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ENTREVISTA CON PASCUAL MATEO, presidente de la Cooperativa del campo San Isidro de Caudete
La Cooperativa inicia su andadura a
principios de la década de los cincuenta.
El día 14 de julio de 1951, un emprendedor grupo de agricultores de Caudete se
reunió con el fin de mejorar la comercialización de sus productos y acordaron
constituirse en Cooperativa.
En 1954 se inauguró la bodega, que en
el transcurso de los años, y de acuerdo
con las necesidades, fue ampliando su
capacidad física.
En el 2012, dos de sus vinos varietales
obtuvieron una medalla de plata en el
prestigioso concurso “ Bacco ” y una
nutrida representación de los socios
acompañó al Presidente a recoger el
premio de manos del Ministro Arias Cañete en lo que supone el colofón al buen
trabajo de estos años.
Hace unas semanas se celebraron elecciones para elegir presidente en las que
resultó reelegido Pascual Mateo, al que
entrevistamos hoy.
Enhorabuena Pascual, ha sido una victoria ajustada. Has ganado las elecciones a presidente por 5 votos.
Sabíamos que iba a ser unas
elecciones reñidas pero no nos
imaginábamos que tanto.
¿Cómo valoras los primeros cuatro años como presidente?
Pues los dos primeros años fueron bastante duros porque estaba
yo solo con una directiva que no
era la que yo había elegido. Sin
embargo, los dos últimos años los
he afrontado con una nueva directiva que yo propuse y han sido
bastante buenos. Empezamos
con precios bastantes bajos pero
hemos conseguido terminar con
buenos precios y estoy muy contento.
¿Qué destacarías como principales logros de tu primer mandato?
El principal logro es que hemos
dado a conocer nuestros vinos en
la comarca, en la provincia, en
Castilla-La Mancha y a nivel nacional. Hasta ahora la cooperativa
había sido reacia a presentar los
vinos a concursos, sin embargo
en el primer año de mandato
propusimos presentar nuestros
vinos al concurso “ Bacco ” de la Unión
de Catadores y el vino -San Carlosquedó entre los 100 mejores vinos de
España. El segundo año el Merlot consiguió el mismo resultado y en este último
año hemos conseguido medalla de plata
con el Cencibel y con el Cabernet Sauvignon. Cuatro premios en tres años

¿Y anteriormente se había ganado
algún premio?
No, ninguno. Solo se conocían nuestros
productos en Caudete.
¿Y en cuanto al aceite?
Intentamos también que se conozca
nuestro excelente producto y evitar los
intermediarios en la distribución. En el
primer año de mandato, nos asociamos
a una cooperativa de segundo grado,
una unión de almazaras de Castilla la
Mancha con sede en Toledo que consigue poner en el mercado 100 millones
de litros de aceite sin necesidad de intermediarios con lo que logramos un
valor añadido bastante mayor.
Con ese balance supongo que la lista
alternativa a la tuya tendría un programa
ambicioso ¿no?
Lo único que proponían era devolver el
precio de la molienda a los 50 céntimos
como estaba antes de que yo entrara a
la presidencia.
¿Cuál es la producción anual de vinos y
aceites?
En el aceite entre un millón y dos millones de kilos, dependiendo del año. Y del
vino entre millón y medio y dos millones
de kilos de uva.
Actualmente el vino está muy de moda
pero con el aceite ¿se puede hacer negocio?
Hasta el año pasado nos costaba más
producir el aceite de lo que luego sacábamos como beneficio por su venta.
Este año parece que va a ir mejor.
¿Cuántos tipos de vino
produce la cooperativa?
Tenemos 5 monovarietales
tintos: Cabernet Sauvignon,
Cencibel, San Carlos, Merlot y Syrah. Y luego están
los vinos blancos: Vitialba,
Macabeo y Sauvignon
blanc.
¿Dónde se están comercializando vuestros productos?
Fundamentalmente los vendemos a granel; por ejemplo
el año pasado vendimos
vino a granel a García Carrión. Estamos trabajando
para que los vinos se vendan y se den a conocer más
en los restaurantes y bares

de nuestro pueblo y la comarca. También trabajamos con comerciales que los
dan a conocer a nivel nacional e internacional.
Entonces podemos considerar que el
principal objetivo para los próximos años
es que nuestro vino y aceite se consoliden en el mercado de CastillaCastilla-La Mancha y español.
El objetivo es ese, estamos trabajando
en mejorar la calidad de nuestros productos, en abaratar los costes para los
cooperativistas y en mejorar la comercialización.
Hemos creado una página web http://
cooperativadelcamposanisidro.com/
que ya está funcionando y es una herramienta muy importante para mejorar las
ventas, es un canal más, un nuevo canal
que con un coste muy pequeño mejora
nuestra imagen y potencia la comercialización de nuestros productos .
Vamos a intentar por todos los medios
que un porcentaje alto de nuestro vino y
nuestro aceite se envase para así lograr
un mayor valor añadido.
¿Veremos algún día vuestros productos
en otros países?
Es eso estamos trabajando. De hecho
hay un comercial que opera en el mercado chino y japonés que ya ha presentado nuestros vinos en aquella zona y
parece que han tenido buena acogida.
Ahora falta que nos los compren. Internacionalizar nuestros productos sería un
logro muy importante.
Muchas gracias Pascual por la entrevista y mucha suerte.

SIN MALICIA
Termómetro político caudetano
Se comenta en el pueblo que mientras
sí que hay dinero para hacer y colocar
un toldo ( toldazo ) en la calle mayor
para que durante los 5 días, repito,
sólo los 5 días de fiestas no se abrasen
sus delicadas cabecitas. Los nenes de
infantil de 3, 4 y 5 añicos del colegio
Gloria Fuertes se asan la cabeza durante al menos tres meses al año, porque no hay dinero para ponerles un
toldo...Pero es que ya se sabe...
"siempre hubo clases" así que " cuando
sean padres comerán huevos "
Gracias a la excelente labor de nuestro
consistorio el PP va a dejar de ser un
partido conservador. Dirán ustedes que
como es esto posible. Pues bien, tras
cargarse el parque de la Cruz, el antiguo monolito a Luis golf, la elección de
reina en la plaza de toros, parte de la
plaza de toros con los fuegos artificiales, las macetas con naranjos de la
plaza de la iglesia... No pueden ser
conservadores, más bien se les puede
llamar "destructores", o incluso " Atilas"
por que por donde pasan ya no crece la
hierba...
La oposición preguntó en el pleno por el
coste del alquiler del local de los mirenos en los Bailes del niño. El concejal
de Hacienda respondió que el tesorero
de la comparsa todavía no había hecho
la factura ( Juan Palomo!!!!) . No vamos a saber cuanto nos ha costado el
capricho de las fotos a todos .
Como dijo José Miguel Mollá en campaña, el que menos carreras tiene de su
lista tiene dos ( yo diría que más bien
como en el chiste – una o ninguna- ) .
Él se disfraza de maestro en cada pleno, pero no cuela, para ejercer el magisterio, además de título uno ha debido
ser aplicado, y no es el caso.
Lo de la discoteca en “ la sala ” ha
resultado un desastre. A los proveedores locales aún se les debe bastante
dinero, el Ayuntamiento no ha cobrado
un euro por la cesión y el catering de
las confirmaciones formará parte de los
anales del la historia de la restauración
caudetana .
El alcalde inventa nuevas palabras en
cada pleno, en el último “ b errobea ”
Dícese de la verborrea cuando esta se
produce en un pleno presidido por tan
insigne edil y solo se aplicará a los
miembros de la oposición.

CRONICA PLENARIA: LA DEPURACIÓN NOS CUESTA EN 2012 EL DOBLE QUE EN 2011 ESTARELLAS, CONCEJAL DE
EMPLEO, NO SABE CUANTOS PARADOS TIENE NUESTRO PUEBLO.
Una convocatoria más, el gobierno del PP no tiene un plan
para Caudete. Otra vez sin ninguna iniciativa de calado que
contribuya a mejorar la vida de los ciudadanos a los que representa o resuelva los problemas del pueblo que gobierna.

ción, que salió adelante con los votos de PP y Joaquín Medina, con el compromiso de José Miguel Mollá de acudir incluso
a la vía judicial para resolver esta cuestión. Se aprobaron estas facturas pese a que todos las consideraban excesivas.

Se dio cuenta de algunas sentencias judiciales una con fallo a
favor del Ayuntamiento en la demanda por despido al anterior
monitor de tenis y otra contra en Ayuntamiento por incumplimiento de convenio colectivo.

Despachado el pleno con este único punto se pasó al punto
de ruegos y preguntas en el que se trataron aspectos relativos
a la preocupación por la seguridad en el municipio que ha sufrido numerosos robos en las últimas semanas, denuncias
de abandono y de dejadez en la limpieza de los espacios
públicos y el mantenimiento de jardines y la exigencia tanto de
PSOE como de Joaquín Medina de que el Equipo de Gobierno se preocupe porque el ARI realmente funcione y se pague
a los vecinos que lo han solicitado y acometido las obras después de que se les concediese la subvención.

El único punto para debate era un reconocimiento extrajudicial
de créditos por valor de 283.000€
283.000€, que junto a un previsible
déficit en el presupuesto 2012 de 135.000€ hace que al PP le
hayan faltado más de 400.000€ en 2012. Teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento recibió en 2012 una muy importante inyección de dinero del Estado a través del ICO ( más de 2 millones de euros ) con el que se realizó el pago a proveedores,
el PP ha dilapidado muy pronto las facilidades que el gobierno
de la nación le había puesto y pese a ese importante ingreso,
se mantienen fuertes desequilibrios
que ya no son imputables a la gestión
anterior. Así lo señaló el portavoz socialista de hacienda, José Antonio
Montesinos.
La polémica se creó en torno a la idoneidad o no de incluir en el expediente
de facturas las referentes al canon de
depuración de aguas. Durante el año
2012 el importe a pagar por la depuración de nuestras aguas se ha duplicado y solo en los últimos tres meses de
2012 ha supuesto un coste de
95.000€. Mientras que en años se
mantuvo por debajo de 265.000 euros
anuales en el 2012 ha superado los
500.000 euros. Para José Antonio
Montesinos, este incremento supone
un fracaso en la gestión económica del
Ayuntamiento.
Para el actual alcalde y el concejal de
hacienda la culpa es…de los socialistas, que no se preocupaban de la contaminación y de los gestores de Aguas
de Castilla-La Mancha durante el gobierno de Barreda, que no aplicaban los criterios adecuados
para medir esa contaminación. Ahora todo se hace bien, claro.
Lo cierto es que con el mismo contrato, con la misma depuradora, los mismos vertidos y parecido volumen en el 2011 pagamos 264.000 euros de depuración y en el 2012 se han pagado más de 500.000 euros.
Todo el esfuerzo que se ha pedido a los ciudadanos con subidas de tasas e impuestos, recortes en las subvenciones a las
asociaciones, despidos de trabajadores municipales, calles a
oscuras, etc. se está yendo por la alcantarilla debido a esta
sangría económica tan injusta, como explicaba el concejal
socialista. La factura la cobra una empresa propiedad de la
Junta de Comunidades que a nuestra costa está solucionando
sus propios problemas.
El PP tuvo que reconocer que este tema se les había ido de
las manos y que el coste para el Ayuntamiento era totalmente
inasumible e injusto pero se negó a retirar del expediente estas facturas como pedía el PSOE para iniciar una reclamación.
Tras una intensa discusión, el PSOE se abstuvo en la vota-

El ARI ( Área de Rehabilitación Integral ) es un proyecto del
anterior gobierno socialista aprobado en la anterior legislatura
sin el apoyo del PP. Se puso en marcha para generar o mantener el empleo en todos oficios
vinculados a la reforma de viviendas ( Albañileria, ventanas, pintura,
materiales de construcción, carpintería, etc ) . Las ayudas aprobadas
suponen ya más de 200.000 euros
y se han subvencionado más de 50
proyectos. Sin embargo la Junta no
está pagando las subvenciones ya
concedidas lo que unido a que el
PP local desalienta la solicitud de
nuevas ayudas con sus declaraciones está paralizando el proyecto.
De hecho el proyecto ha sido prorrogado porque todavía quedan
fondos para nuevos proyectos.
La concejala socialista Loli Vinader
lamentaba que de nuevo los trabajadores de ASPRONA lleven tres
meses de retraso en el cobro de las
nóminas y exigió al Equipo de Gobierno que agilice la firma del convenio con esta asociación y que no
se vuelvan a producir los graves
problemas del año pasado. La respuesta del portavoz del PP, Estarellas, para olvidar.
Montesinos preguntó ¿Quién era el concejal de empleo? Respondió Estarellas ( una revelación ) . Segunda pregunta
¿Paro registrado en febrero en Caudete? Respuesta: “ No lo
sé pero te lo miro ” Montesinos; “ No hace falta, ya te lo digo
yo; 1620 personas ( nuevo record ) ” .
Estarellas no solo admitió no conocerlos, siendo como
es concejal de empleo,
empleo sino que dijo “ no veo por qué tengo
que intentar conseguir el mayor número de empleos ” , a lo
que posteriormente añadió “ a este concejal ( refiriéndose a
sí mismo ) le dan igual 10 parados más que 10 menos” .
Mollá, que siempre tiene que ser más que nadie, no se quedó
atrás y afirmó sentirse satisfecho con lo que está haciendo su
gobierno en materia de empleo.
Mención aparte merecen las preguntas sin respuesta. Joaquín
Medina preguntó en el anterior pleno por el coste del alquiler del salón de los mirenos para los bailes del Niño y no obtuvo respuesta, insistió en este pleno y le dieron largas. Parece
una pregunta fácil, pero no hay manera.

Los socialistas preguntaron por algunas cuestiones de la cesión del espacio la sala a una empresa privada para organizar unas fiestas de
discoteca estas navidades. Resulta que no hay
un solo contrato sino tres, y resulta que se contrató con dos empresas y no con una como todos pensamos ( aunque firmó el mismo apoderado ) . Preguntados por la razón de que no se
hiciera un solo contrato con una sola empresa
en vez de estas dos empresas y estos tres contratos, el concejal de fiestas eludió contestar, el
de hacienda tampoco lo hizo y el teniente de
alcalde dijo que se había hecho así para eludir la
aplicación de alguna ley, ya saben, como la Cospedal “ Un despido simulado con indemnización
diferida ” . Curiosamente en este punto el alcalde no abrió la boca pese a que todos sabemos
que fue él quien impulso este despropósito.
Más preguntas sin respuesta, se preguntó cuánto pago la empresa ( las empresas ) al ayuntamiento por el uso exclusivo de esta propiedad
que vale más de 600.000 euros, cuánto se recaudó en las taquillas y quien cobró la taquilla,
porqué se estaba tramitando ahora la licencia de
la actividad de discoteca cuando la empresa ya
se había ido ( ¿la licencia no era antes del inicio
de la actividad? ) y si sabían que, a la fecha de
la celebración del pleno, la empresa debía una
cantidad importante a proveedores de Caudete
por suministros de navidad. Nada, sin respuesta.
El Equipo de Gobierno del PP en este Pleno se
ha superado a sí mismo.
Un concejal de Hacienda que acusa a los anteriores gobernantes de esconder deudas en
GEURSA y que después tiene que admitir que
las cuentas de GEURSA están auditadas y sus
obligaciones contabilizadas; que no se sonroja al
afirmar que el gobierno del que forma parte mantiene trabajadores y que éstos cobran religiosamente, cuando este equipo de gobierno ha salido en la televisión autonómica porque no pagaba las nóminas y cuando el despido de trabajadores municipales ha sido público y notorio
( i ncluso con manifestaciones a las puertas de
la alcaldía ) .
Un concejal de empleo diciendo que el número
de parados le da igual, un alcalde empeñado en
disfrazarse, sí en disfrazarse, de maestro de
escuela hablando de los niños traviesos y de lo
bien que el PP lo está haciendo en materia de
empleo. Declarando que los no tan jóvenes lo
van a tener muy difícil para trabajar, acusando al
PSOE de la situación mientras no ha puesto en
marcha ni una sola iniciativa propia a favor del
empleo.

Edita PSOE CAUDETE.
Plaza San Cristóbal, 7 Caudete (Albacete).
www.Caudetelacalle.es
E-MAIL redaccion@caudetelacalle.es
Depósito Legal ABAB-303303-1.996

EDITORIAL: Problemas sin solución
El gobierno municipal se empeña en decir que solo lleva unos meses en el Ayuntamiento para intentar minimizar su responsabilidad
en la falta de solución a los graves problemas que nos afectan.
Lo cierto es que desde el 10 de junio de 2011 han pasado 22 meses y que el ecuador de la legislatura está ya muy próximo y muchas cuestiones importantes permanecen sin resolver:
El desempleo ha crecido de manera ininterrumpida es estos dos
años y afecta ya a 1620 caudetanos máximo histórico en Caudete. Supone 273 más que cuando José Miguel Mollá se hizo con la
alcaldía ( un 20% más ) - si quieres trabajo vota PP- El gobierno
municipal no ha proyectado ninguna medida de calado para paliar
la situación extrema de muchas familias caudetanas. El alcalde se
muestra satisfecho de su política de empleo.
El PGOU,
PGOU un elemento básico para programar el futuro desarrollo
urbano del municipio, que fue iniciado por la anterior corporación y
que permanece estancado sin que este gobierno haya dado solución a los retos que plantea.
La depuración de las aguas residuales nos está costando el doble
que en 2011 debido a incrementos de precio aplicados por el gobierno de Cospedal y por el exceso de contaminación que llega a
la depuradora y que debe ser depurado en origen. Este coste que
llega a los 500.000 euros y que excede en 250.000 a lo normal,
ha dilapidado todo el ahorro conseguido con la reducción de salarios a los funcionarios y de las subvenciones de las asociaciones,
la subida de tasas, los despidos y la supresión de la paga extra de
los empleados públicos. En todo este tiempo el PP no ha sabido
resolver este grave problema.
En 22 meses este gobierno no ha sido capaz de aprobar un solo
presupuesto y se ha limitado a prorrogar el que hicieron los socialistas y que tanto han criticado. El presupuesto es un elemento
fundamental en la gestión económica municipal y su actualización
es imprescindible, de hecho, las cuentas municipales están en
déficit en torno a 400.000 euros,
euros un fracaso si tenemos en cuenta
el sacrificio exigido a los caudetanos y la inyección recibida como
préstamos ICO por más de 2 millones de euros.
El ARI es una herramienta básica para dinamizar el sector de la
construcción tan castigado en nuestro pueblo. La falta de pago de
las subvenciones concedidas que se está produciendo anula los
efectos positivos del proyecto y condena a los trabajadores, autónomos y pymes del sector a una precariedad absoluta. Este gobierno ha sido también incapaz de conseguir que la junta pague lo
que debe a los beneficiarios de las ayudas.
Con la gestión del agua potable ha sido caótica desde que se rescindió el contrato con aqualia, la renovación del convenio colectivo,
colectivo
de los trabajadores ya vencido está paralizada, el parque tecnológico empresarial, básico como política de desarrollo y empleo
está en vía muerta desde que el PP llegó al Ayuntamiento.
Se suceden las sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento
por conflictos laborales continuos que están costando mucho dinero a las arcas municipales.
En cuestiones importantes faltan de soluciones, sobra improvisación y no hay ningún nuevo proyecto o mejora.
Este gobierno se pierde en lo insignificante y resulta incapaz de
dar solución y salida a los grandes retos a los que se enfrenta
nuestro pueblo.

CAUDETANOS POR EL MUNDO: Jessica Carcel Tecles –Isla Guadalupe (Francia)
Jessica Carcel Tecles caudetana de corazón a pesar de
residir durante 16 años en
Francia, sus padres son Rosa Tecles, hija de Luciano y
Teresin “ Relojería Tecles ”
y de Francis Carcel, de la
escuadra de vikingos.
Jessica estudió en el IES
Pintor Rafael Requena y
cursó en la universidad de
Alicante la carrera de Magisterio de Lengua Extranjera
( F rancés ) .
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Guadalupe?
Estoy viviendo en Guadalupe
desde finales de septiembre
del año pasado.
¿Cómo surgió la posibilidad
de venir aquí?
Durante la carrera nos informaron que existía un programa llamado “ Auxiliar de
conversación ” .
Es un programa parar ejercer
de profesor en un colegio o
instituto para impartir castellano. Me pareció la oportunidad perfecta para poder obtener práctica en mi profesión a
falta de oportunidades en el
sector educativo en España.
Tuve la suerte de cumplir
todos los requisitos y de los 3
destinos que solicité me dieron Guadalupe.
¿Cómo es un día normal
para ti en Guadalupe?
Por la mañana voy a trabajar,
mi horario es de lunes a jueves durante 3 horas diarias
más o menos repartidas en
dos institutos diferentes.
Tengo la suerte de vivir en la
misma localidad donde trabajo, con lo cual, no necesito
coche para desplazarme.
Comparto casa con otra asistente española y compañera
de carrera.
Al mediodía, como en mi
casa y por la tarde dependiendo del día y del tiempo,
me preparo lecciones para
las próximas clases, hago
senderismo o voy a la playa.
Seguramente existen muchas
diferencias culturales entre la
gente de aquí y los europeos

¿qué destacarías de la forma
de ser de los habitantes de
Guadalupe?
La verdad es que siendo una
isla que forma parte de Francia, su cultura es muy diferente.
La población de Guadalupe
es muy rica en cultura, ya
que tiene una gran variedad
de mestizaje y religión, sus
habitantes, también llamados
Criollos, se componen de
amerindios, europeos, africanos e hindúes.
Son personas muy serviciales, alegres, familiares y religiosas. Siempre están
riendo y de buen
humor. Son muy tolerantes y respetuosos,
te reciben como si
fueses uno de ellos.
Se nota la influencia
caribeña porque aquí
todo se hace con
tranquilidad y lentitud.
El baile y la música
es un factor muy importante en su cultura, ya que, siempre
están festejando al
son del “ ka ” ( tambor procedente de sus raíces africanas ) y bailando. Hay música
por las calles, en las playas,
cualquier lugar es bueno para
tocar.
¿Hay algo que pienses: “ si
hiciéramos esto como aquí,
en España nos iría mejor ” ?
Siempre hay aspectos a tener en cuenta de los demás
si queremos mejorar, si
hablamos de educación,
pienso que el respeto que
tienen los alumnos hacia sus
profesores y la disciplina que
reina en los centros debería
tomarse como ejemplo en
España.
En mi caso, trabajo con alumnos de la ESO y Bachiller, y
nunca pensé que la relación
entre nosotros iba a ser tan
positiva y tan respetuosa, me
tratan igual que uno de sus
profesores, y eso, la verdad
que facilita la tarea ya que no
quiero ni pensar lo que sucedería si el centro escolar es-

tuviese en España.
¿Saben muchas cosas de
España en esta isla?
La verdad que mucho no
saben, cuando les preguntas
por España, siempre te nombran el Barça, el Real Madrid,
Rafael Nadal y poco más.
Pienso que los alumnos
están un poco confundidos
con España, debido a que
los libros de español están
mal enfocados, ya que mezclan España con los países
de América Latina y eso les
desconcierta bastante.

¿Qué es lo que más te gusta
de vivir en Guadalupe? ¿y lo
que menos?
El clima es muy agradable,
durante todo el año hay una
media de 22 grados, a pesar
de que al medio día alcance
los 34 grados no se puede
comparar con el calor asfixiante de verano en España.
Los paisajes son preciosos,
tanto las playas como las
montañas. Se agradece sobretodo que no exista masificación ni de gente ni de
construcción en los sitios
turísticos, se intenta conservar la pureza y sencillez del
lugar. La tranquilidad que
transmite la isla es relajante.
Lo que menos me gusta son
los mosquitos, aprendes a
convivir con ellos pero pueden resultar muy fastidiosos.
Los trámites administrativos
de cualquier ámbito son un
desastre, para poder solicitar
cualquier cosa tardan horrores y te piden los mismos

documentos una infinidad de
veces.
El tema del transporte público
tampoco está muy bien organizado ya que nunca se sabe
a qué hora pasarán los autobuses, puedes esperar horas
antes de que aparezca un
autobús. Y los atascos en las
horas puntas también son un
engorro, la isla no es muy
grande pero es necesario
vehículo para poder desplazarte a cualquier lado.
¿Qué no nos deberíamos
perder si visitáramos Guadalupe?
Podría decir un sin
fin de lugares ya
que Guadalupe no
es la típica isla de
playas paradisiacas y nada más.
Tiene mucha variedad, para las
personas que les
guste la playa, hay
una gran diversidad, por nombrar
alguna de ellas, la
playa de Santa
Ana es la típica
playa caribeña, cocoteros,
arena blanca y agua azul
turquesa, pero también las
hay con arena negra, debido
a la proximidad del volcán,
como es la playa de la Malendure dónde se puede disfrutar de un baño rodeados
de tortugas marinas y multitudes de peces de colores.
Para los amantes de la naturaleza y el senderismo hay
unas rutas preciosas como
son:
- El volcán “ La Soufrière ” ,
es la atracción principal de la
isla, ya que estamos hablando de un volcán que sigue
activo y del cual se puede
observar el cráter y el humo
que arroja. Además de poder
observar unas vistas inéditas
de la isla.
- “ La puerta del infierno ” es
una espectacular senda sobre enormes acantilados donde se puede observar unas
vistas preciosas y numerosas
cuevas.

- “ Las tres cascadas del
Carbet ” , cabe destacar la
primera de ellas a pesar de
que la senda es un poco
complicada y supone un ascenso importante, vale la
pena ver su caída de más de
120m de altura.
Y muchas sendas más que
esconden cascadas, ríos y
una vegetación de ensueño
¿Qué tal es la comida?
La gastronomía típica de
Guadalupe está formada por
ingredientes, europeos, africanos, con especies orientales y productos caribeños.
Es una comida muy calórica,
utilizan mucho arroz, carne,
pescado acompañados de
tubérculos que se cultivan en
la isla, como son el ñame, la
patata dulce y la mandioca
siempre combinadas de una
gran variedad de especias.
La fruta por excelencia es la
banana y el producto estrella
el ron, presente en la mayoría de cocteles.
También se destaca el “ fast
food ” guadalupeño donde
podemos encontrar un amplio
abanico de bocadillos, el
“ b okit ” , un pan redondo
frito relleno de los ingredientes que más te gusten y el
“ a goulou ” , un tipo de hamburguesa gigante.
¿Has participado o visto alguna celebración o festival típico de la isla?
He tenido la suerte de haber
visto dos de las celebraciones más importantes de Guadalupe, la Navidad y los Carnavales.
Lo que destacaría de las navidades son sus, no penséis
en las típicas navideñas españolas, sino aquí la música
es mucho más viva, alegre y
suele ser en directo. Siempre
se acompaña del Ka.
El carnaval es sin lugar a
duda la celebración más importante de la isla. Empieza
en domingo de Epifanía
( e nero ) y termina el miércoles de Ceniza. Durante
estos dos meses de fiesta,
grupos de gente disfrazados
desfilan por las calles al ritmo
de trompetas y tambores.

Sus disfraces son muy coloridos y similares a los que se
pueden apreciar en Rio de
Janeiro.
Guadalupe es un buen lugar
para vivir si te gusta… pero
no es tu sitio si lo que quieres es…
Guadalupe es un buen lugar
para vivir si te gusta la tranquilidad, el descanso, bailar,
ir a la playa, hacer senderismo, relajarte y disfrutar.
Sin embargo, no es tu sitio
si eres una persona nerviosa, debido a la tranquilidad
que tienen los guadalupeños para realizar cualquier
cosa o si estás acostumbrado a vivir en la ciudad debido a la dificultad de desplazarte con transporte público.
¿Echas de menos España?
Echo muchísimo de menos
España, mi familia y mi vida
allí.
Para mí, esta experiencia
tiene un sabor agridulce ya
que estoy viviendo en un
lugar de ensueño pero el
hecho de estar casada y
estar tan lejos de los míos,
hace que la situación se
viva de forma distinta a como lo pueden estar viviendo
mis demás compañeros
asistentes.
¿Para cuándo tu vuelta a

España?
Acabo con el programa el 30
de abril, me quedaré unos
días más para temas de papeleo, con lo cual, si todo va

bien el 10 de mayo vuelvo a
casa.
Muchas gracias por esta entrevista y suerte
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Julen Sánchez exigió que se eliminen los símbolos nazis que ensucian las fachadas de Caudete.
El Concejal socialista denunció que algunos gamberros han estado ensuciando fachadas de viviendas y de edificios públicos con
símbolos de ideología nazi y que el gobierno municipal no había hecho nada ni para limpiarlas ni para evitar que se repitan.
Según el concejal socialista, la proliferación de
cruces esvásticas prácticamente por todo el
pueblo da una penosa imagen de nosotros al
permitir que estos símbolos identificados con
los crímenes de guerra, el holocausto , el racismo y los millones de muertos de la segunda
guerra mundial puedan verse por todo el casco
urbano.
Esta situación en inadmisible no solo porque
dejamos que se deterioren propiedades públicas y privadas sino porque somos incapaces
de descubrir quién los está haciendo y evitar
que continúe. El gobierno municipal debería
limpiar las fachadas afectadas, tanto públicas
como privadas e intentar descubrir quién o
quiénes las realizan para que paguen el coste
de su eliminación y abandonen esta práctica.
Es tan evidente el daño que hacen a la imagen
de nuestro pueblo que no se entiende por qué
el alcalde no toma las medidas necesarias. La impunidad con que actúan los autores nos hace pensar que se sienten protegidos
y que no temen ser denunciados. El Partido Popular no debería consentir estas prácticas delictivas.

