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Buazizi es el símbolo de Túnez y la plaza
Tahir es el símbolo de Egipto, allí miles de per-
sonas desafiaron al dictador Mubarak, consi-
guieron que este tirano salga del país. Seguro
que no se ha ido con las manos vacías, seguro
que no va a tener dificultades para llegar a fin
de mes, pero siempre será mejor que se valla a
seguirle manteniendo en el poder. De Gadafi,
que de nuevo podemos decir, ha gobernado
de espaldas a su pueblo con una dictadura fé-
rrea, con miles de personas condenadas en las
cárceles solo por cuestionar su forma de go-
bernar, en un país con muchos recursos ener-
géticos, donde solo unos pocos tienen derecho
a los pilares fundamentales de la sociedad del
bienestar, eso sí con el consentimiento de Oc-
cidente que no tenemos perjuicios a la hora de
mirar para otro lado cuando cambiamos apo-
yos por petróleo. Hipocresía occidental

Ahora cuando se están produciendo estos
sucesos y otros que están por llegar, nos tene-
mos que plantear –tanto estadounidenses
como europeos- si el método de querer ex-
portar democracia por la fuerza de las armas
es la formula más acertada, por eso, ojo con
las intervenciones militares disfrazadas, que ya
sabemos que cuando los conflictos son en
zonas petrolíferas las acciones son rápidas,
precipitadas e interesadas y no siempre con el
resultado más idóneo. Sócrates decía “ Cuanto
más se sabe, más se duda y más impresiona lo
que se ignora “,cuanto más queremos expor-
tar el modelo occidental, más dudas nos en-
tran si es extrapolable al mundo musulmán y
más nos impresiona lo que pueda suceder.

Suerte.

Ben Ali, Mubarak, Gadafi, Ali Abdala Saleh,
Bacher el Asad …. todos estos gobernantes- y
algunos más- tienen un denominador común,
Autócratas.

Cuando el joven tunecino Mohamed Buazizi
se quemo a lo bonzo, nunca pudo imaginar la
mecha que prendía en el Magreb y Oriente Pró-
ximo. Este mártir nunca podrá beneficiarse de la
apertura democrática que se está –eso creemos
y esperamos- produciendo en Túnez y que se
contagia como una gran pandemia por los paí-
ses limítrofes. Ojala que esa situación se conso-
lide y podamos asistir al nacimiento de una
democracia con sus propios matices dentro de la
sociedad musulmana.

Editorial
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CALIDOSCOPIO
D. Fabián Flakes de la Roser

Hay mucho patrimonio que defender en
España: No hay presupuesto, dicen los
políticos...El caso es que se caen a cachos los
edificios históricos. No hay presupuesto,
dicen los políticos. Y si la iglesia del pueblo
se hace añicos y además te congelas de frío
dentro...¡Que se arregle con el dinero de
los feligreses!. Y si el castillo está hecho
"M"...Que se haga cargo un particular y
ponga un hotel o lo que le venga en gana.

Hace años, en la bendita España, se
inició un proceso demoledor, de edificios
maravillosos antiguos, en pro de casitas
ladrillosas que, de puro feas, hacían, y
siguen haciendo, daño a la vista. Las casitas
albergaban, y siguen albergando, a muchas
familias con escaso poder adquisitivo...¡Es
mejor así!

Nuestro patrimonio está en peligro, ( y
digo nuestro porque ya sabéis que este
humiolde D. Fabián se siente como español
), y hemos de defenderlo como sea, para
eso lo hemos heredado de nuestros
ascendientes. Dijo Carl G. Jung: "El único
peligro real que existe es el hombre
mismo". Eso digo yo, y añado, que el poder
es el afrodisíaco por excelencia. Por eso,
cuando los políticos se sienten con él, con
el poder, digo, enferman de necesidad y no
saben lo que hacen...No todos, claro...

Con tanta destrucción de patrimonio, el
país ha empobrecido. Pero se están
empezando a oír voces...Clamores de
enfado...Que quieren defender lo nuestro.
Me ha dicho mi amiga de Dueñas, con la
que me carteo, vía e-mail, principalmente,
que en esa mi amada localidad las voces se
están alzando tipo tenor y con trompetas.
Desde aquí me uno a vosotros. Por mi
parte trazaré artículos en Londres, desde
mi despacho, para que se oiga vuestro
clamor. ¡ No permitáis que la pobreza
espiritual patrimonial siga en aumento!. ¡
Luchad con todas vuestras fuerzas! ¡Que se
haga política sana, de la buena, de la que
no roba y reparte los bienes con equidad!.
Que hay para todo si se distribuye
justamente.

Menos juergas, menos "patrimonio
personal usurpado" y menos sueldos
astronómicos injustificados. Y ya veremos si
hay o no para defender el patrimonio
nacional. Mejor y más justo reparto de
bienes y las pobrezas de todo tipo
desaparecerían. ¿Eh que sí?- que diría un
catalán- Yes, que diría un servidor
incondicional vuestro y de la causa. ¡A por
todas, Dueñas!

Ana Vara

La defensa del Patrimonio
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Empecé mi trayectoria laboral en 1943 a la
temprana edad de 15 años dedicándome a la
ebanistería por mi afición a la madera. Fui al
taller del Sr. Paulino Morate,mi maestro, donde
se fabricaban cajas de relojes para la relojería
Otero,allí estuve durante 7 años hasta mi in-
corporación al servicio militar.

Me reincorporé de nuevo al mundo laboral
en el año 1951, realizando pequeños trabajos
de carpintería.

Un tiempo después cree una sociedad con
Félix García,ubicándonos en diferentes locales
hasta establecernos definitivamente en el Patio
de Arcos,hoy edificio del comedor y gimnasio
escolar.

En 1955 me casé con M.Paz López y entre los
dos comenzamos una nueva andadura ,esta vez
con la venta de muebles.

Aproximadamente dos años después, en
1957,mi cuñado Carlos Gago y de nuevo Félix
García creamos una nueva sociedad que llevaba
por nombre ”F.E.C” y que correspondía a las in-
ciales de nuestros nombres.Eran tiempos difíci-
les y al darnos de alta en la delegación de
trabajo nos comentaban jocosamente si estas
siglas significaban Fé ,Esperanza y Caridad.

Siguiendo la broma les respondimos que re-
almente su significado no era otro que Fiamos
Esperamos Cobrar.

Esta anécdota es fiel reflejo de lo compli-
cado que resultaba subsistir con un negocio en
aquellos tiempos.

La aventura duró unos cinco años y conti-
nuamos con el negocio solo mi esposa y yo
hasta que en el año 1.964 nos trasladamos de
alquiler al edificio propiedad de la Sociedad la
Armonía situado junto al matadero municipal y

en el que llevamos 47 años. Durante esta perí-
odo trabajé mucho con Salvador García.

Mi hija Ana Rosa,después de terminar sus es-
tudios, junto con mi esposa llevaban la venta
de muebles y la contabilidad de la empresa.

En esta etapa retomé los trabajos de carpinte-
ría y ebanistería que era realmente lo que más
me gustaba. Fueron años complicados en los que
el secreto para poder sacar el negocio y la fami-
lia adelante,no era otro que el trabajo duro,de
lunes a sábado y muchas mañanas de los domin-
gos con una media de 10 horas al día. A los de mi
generación esto les resultará familiar,era la
norma general en casi todos los trabajos.

La empresa,con el esfuerzo de todos iba sa-
liendo hacia adelante. Comencé a comprar má-
quinas y contraté los servicios de diferentes
aprendices a lo largo de los años siguientes. El
que más tiempo estuvo fue José Villarroel que

PERSONAJES
“CARPINTERIA, EBANISTERIA Y MUEBLES”

ASENJO
“CRONOLOGÍA DE UNA VIDA

DEDICADA AL TRABAJO”

Familia Asenjo.
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desde el año 1975 aproximadamente, hasta mi
jubilación estuvo trabajando conmigo. Tanto
el, como el resto(mi sobrino Narciso,Victo-
riano,Manolo,Jesús....) se convirtieron en muy
buenos oficiales del gremio.

En el año 1981,mi hija M. Paz termina los
estudios y se incorpora al negocio llevando las
tareas de contabilidad,venta y reparto de
muebles. Como anécdota ,referir que el re-
parto en esa época se realizaba con un carro
manual fabricado en el propio taller.

Durante este periodo y hasta casi mi jubila-
ción tuve una estrecha relación laboral con el
constructor Antonio García,esto contribuyó a
dar un importante empujón en la productivi-
dad de la empresa.

Llega la edad de jubilación en al año 1993 y
se queda con el negocio mi hija M. Paz.

Tengo 83 años y seguimos acudiendo ,mi
mujer y yo, diariamente al negocio para ayu-
dar en lo que podemos. Son casi 70 años de
vida laboral ininterrumpida.

Vivimos tiempos complicados en los que re-
sulta casi milagroso que una empresa familiar
de este gremio pueda subsistir. Solo se puede
comprender que este hecho sea posible, gracias
a la colaboración de clientes,familiares y ami-
gos que siguen confiando en esta casa.

Muchas gracias a todos y en especial a los
que durante tantos años han colaborado de
una manera desinteresada haciendo trabajos
no remunerados. Sería largo relatar a todos y
cada uno de ellos, pero quiero hacer mención
especial a mi sobrino Fermín y su familia.

Gracias a todos.

Eduardo Asenjo Galindo

Eduardo e hija (actual establecimiento).
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Inicios 1961-1966
Aquí llegaron los Misioneros del Verbo Divino, el

padre Pedro Gunter buscando una nueva casa. El
obispo D. José Souto y Vizoso nos encaminó a Dueñas
donde fuimos bien recibidos. Y se hizo realidad
nuestro sueño. Corría el año 1961. Del viejo caserón
familiar con molino, se pasó a un moderno edificio.

El Seminario Mayor se llenó de 139 jóvenes
novicios, filósofos y teólogos. La misión era el
horizonte amplio, como ancha es Castilla. La
formación llevaba el planteamiento vocacional de
fondo. Quiero ser misionero, ¿sí o no? El peso de
un sí.

Los comienzos suelen ser románticos y duros. Con
un cuadro de profesores de categoría internacional,
con el Concilio Vaticano II en Roma, llegó el aire
nuevo de la renovación. Iglesia ¿qué dices de ti
misma? Hubo sus más y sus menos también en estos
años de cambios.

La Comunidad del Verbo Divino en Dueñas está
formada actualmente por Martín, José, Eugenio,
Juan Antonio, Santiago, Euquerio. Los cinco últimos
hicimos aquí el noviciado, filosofía y teología.

Estudio, oración, trabajo, dejaron tiempo para la
colaboración con la parroquia de Dueñas en
catequesis, jóvenes, coro de la iglesia, tocar en la
procesión del Corpus. Años más tarde en grupos
bíblicos, escuela de padres, y directamente en la
pastoral.

Dueñas es una ciudad conocida en el mundo por
los misioneros enviados a otros países.

La felicitación que desde Roma envió el P. Antonio
Pernia, superior general del Verbo Divino con motivo
de los 50 años y que se leyó al final de la Eucaristía
presidida por el obispo actual Esteba Escudero,
celebrada en Dueñas el pasado 13 de febrero, decía
del período 1961-1982:

“Aquí hicieron su noviciado un total de 148
jóvenes de 5 países de Europa y África, de los cuales
71 estudiaron teología y 43 fueron ordenados
sacerdotes y enviados a diferentes misiones de todo
el mundo. Esta casa, posee un carácter universal. Este
aniversario es una oportunidad para mirar al pasado
con gratitud. Al comenzar un nuevo capítulo de la
historia de esta casa, miramos al futuro con
esperanza.”

Misioneros del verbo divino:
50 años en dueñas

Celebración del 50º Aniversario en la parroquia de Santa María de Dueñas.
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1967-1980: COLEGIO, noviciado internacional

En septiembre de 1966, los estudiantes de
Filosofía y Teología nos trasladamos a Pamplona, y
las instalaciones de Dueñas se convirtieron en colegio
de la antigua EGB. En estos nuevos rumbos
educativos de 14 años, muchachos de la provincia de
Palencia, y Dueñas, se beneficiaron de una educación
rica en conocimientos, universal, profunda, cristiana
llena de valores. Los 970 alumnos que pasaron por
sus aulas supieron hacerse hombres de provecho.
Una etapa muy activa para la Iglesia y la vida política.

1981- 2011: LUGAR DE ENCUENTROS

La búsqueda de nuevos caminos han
convertido el Colegio en Casa de Espiritualidad,
un lugar privilegiado de encuentros nacionales,
internacionales, juveniles, vocacionales, apta para
el descanso y un alto en el camino, la reflexión,
los retiros, sede Provincial y de la Agenda Juvenil,
campamentos, antiguos alumnos, comisiones
diocesanas, recuperación de salud, grupos scouts,
cursos bíblicos Editorial Verbo Divino y reuniones
del grupo de seglares Verbo Misión.

Desde esta Casa de Espiritualidad
se da servicio pastoral a varias
parroquias de Palencia y Valladolid.

Libros, caminos y días dan al
hombre sabiduría, dice un
proverbio árabe.

Libros, caminos, días, fe y el
testimonio nos han hecho a muchos
hombres creyentes, misioneros al
servicio del Reino de Dios y de la
Congregación. Los cedros de Líbano
plantados a orillas del río Pisuerga,
han ido creciendo, desarrollándose,
madurando de mano de la familia,
escuela-colegio, amigos, medios de
comunicación, de propio individuo.

Son la herencia que hemos recibido de otros, y
que con el esfuerzo personal, la investigación, los
propios éxitos y fracasos, van haciendo que esas
raíces profundicen, busquen savia, den seguridad
para los vientos y tempestades de la vida. Es la
infancia.

Ese tronco, es lo que yo me voy haciendo, cómo
voy madurando. Yo soy el artífice principal de mi
madurez, de mi futuro. Es la adolescencia.

Son las ramas, las flores, los frutos, lo que damos
a otros. Ha sido necesaria la poda que nos han hecho
y que hacemos de nosotros mismos.

Hemos compartido esta vida peregrina con
muchos a los que recordamos, agradecemos sus
vidas, testimonios, sueños compartidos y muchos
realizados. El eterno peregrino también ha hecho
con nosotros este camino de Emaús-castellano-
internacional.

“Tu Palabra es antorcha demis pasos y luz enmi
camino”. Salmo 118, 115

Queremos compartir estos 50 años y dar gracias al
autor de la vida y de lamisión. Tenemos unas fechas,
unos encuentros en este 2011:

8 de mayo en Dueñas svd, encuentro con los
Antiguos Alumnos,

27 al 31 de julio en Dueñas svd, encuentro con
nuestros misioneros y los familiares,

14, 15, 16 de octubre en Dueñas svd, IV encuentro
nacional misionero,

22 de octubre en Palencia, Conferencia,

22-27 de octubre en Palencia, Exposición bíblica,
Historia de un pueblo.

La congregación de los Misioneros
del Verbo Divino, SVD, que fundó en
1875 el sacerdote alemán Arnoldo
Janssen en Steyl, Holanda tiene en la
actualidad, más de 6.131 religiosos,
que están presentes en 70 países de
los cinco continentes. Junto a los
verbitas, están las ramas femeninas,
Misioneras Siervas del Espíritu Santo
que son 3.548, y la de clausura,
Siervas del Espíritu Santo de
Adoración Perpetua, 358. Una gran
familia de 10 mil hombres y mujeres
al servicio del Reino.

Euquerio Ferreras. SVD

Molino de San Miguel.

El Seminario Mayor se llenó
de 139 jóvenes.
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El Viajero
Por estas fechas de Semana Santa, EL

VIAJERO, propone un recorrido por una de las
muchas ciudades y pueblos españoles, en que
las procesiones, se convierten en un
espectáculo de fe y esperanza, no exentas de
colorido, costumbres y tradiciones, desde
siglos venideros.

Entre las muchas Semanas Santas, que he
visitado, en distintos lugares, voy a referirme a
una que, me impactó por encima de las demás.
Esta fue la primera vez que estuve en Sevilla,
viendo sus famosas procesiones del
"Cachorro" y la "Macarena".

Corrían los años 80, cuando en compañía de
mi esposa, marchamos a Sevilla. Unos amigos
Ana Mari y Jesús, nos habían reservado una
habitación en un hotel, y pasamos con ellos
unos días.

Después de enseñarnos parte de la ciudad,
en los días anteriores, llegó lo que para ellos
era la gran noche. La noche del Viernes Santo.

Recuerdo que ese día nos invitaron a comer
en su casa. A eso de las cuatro, nos llevaron al
hotel a dormir la siesta. "Vds. Se van a
descansar, que esta noche hay que estar
descansados".

A las ocho venimos por Vds. Y así lo
hicieron.

Llegada la hora, nos recogieron en el hotel
y caminamos hacia la Iglesia de la Virgen de la
Esperanza Macarena.

LA MACARENA. Fundada 1595, es la
Cofradía mas conocida dentro y fuera de
Sevilla. Representa el momento en el que se
da a conocer la sentencia de Nuestro Señor. El
dolor que la madre refleja en el rostro y esas

lágrimas que recorren sus mejillas, plasman el
sufrimiento y la desolación de la Virgen, por
su amado hijo.

Apostados en un lugar privilegiado, pues el
padre de Ana Mari era el Capataz de la
Cofradía, nos dispusimos a ver como sacaban a
la Virgen por la puerta del templo. Un silencio
sepulcral inundó la plaza. Solo se oían las
voces del capataz, D. Francisco, arengando a
los costaleros. "A ver mis valientes", "todos a
una". Un golpe seco y cual resorte, se realiza
"la levantó", como por ensalmo. Siguiendo las

La Macarena.

Sevilla

EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 8



instrucciones del capataz y sus contraguías,
prácticamente rozando la pared, sale la
Virgen, ante el aplauso general, a los acordes
del himno nacional, a la vez que suena la
primera saeta. Se desata la emoción y surge la
devoción mas sincera, la de ver llorar a la
gente ante la imagen bendita de La Macarena.

También en la madruga salen estas
Hermandades:

-EL SILENCIO

-JESÚS DEL GRAN PODER

-EL CALVARIO

-LA ESPERANZA DE TRIANA -LOS GITANOS

Durante el recorrido oficial, todo es fervor,
devoción y buena compostura, por eso hay
que posícionarse en esos otros lugares, fuera
de protocolos donde se realizan las celebres
"bailás"

La emoción se apodera de la gente y el
éxtasis en paroxismo ante la fe, el fervor y el
amor a Cristo y su Santísima Madre.

Todo esto contrasta con nuestro
sentimiento castellano, serio y austero que
entendemos la Semana Santa, como la muerte

de Cristo y el gran dolor de su madre hacia la
Cruz, camino de la Esperanza y la
Resurrección.

La noche sigue alargándose, corriendo de
un sitio para otro. Hay otros pasos que ver. Hay
que "acompañar" al "Cachorro". Hay que
llegar a Triana con su Esperanza. Y por
supuesto contemplar al Cristo de los Gitanos,
antes de que llegue a su Iglesia sobre las ocho
de la mañana.

Como veis la noche es larga y cansada, pero
la alegría de disfrutarla hace que se pase a la
mayor brevedad. Los recuerdos de ella son
imborrables.

Pues que la Pascua de Resurrección, nos
traigan a todos la paz y la alegría del vivir en
Cristo Resucitado.

Antonio Pérez

Sevilla de noche, con la Torre del Oro y la Catedral.

Barrio de Santa Cruz.
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El viernes 11 de febrero del presente año,
vivimos una simpática velada en el bar
López: "El bocata solidario", para recaudar
fondos a favor de Manos Unidas.

Este evento está organizado por el
Movimiento Apostólico Teresiano. Se realiza
una vez al año desde hace treinta. La misma
Organización se encarga de hacer los
bocadillos de tortilla. El pan lo pone
panadería Oviedo, el vino es de Salas y los
comercios regalan la fruta. Porque habéis de
saber, que este bocadillo se acompaña de
vino y fruta. El sitio de reunión el bar López.

Forman esta Asociación dieciocho
mujeres, algunas de ellas son antiguas
alumnas del Colegio Teresiano. También
organizan una marcha a los pueblos de los
alrededores, con una ficha de participación
para ser subvencionada por amigos y

conocidos. A esta marcha, que suele
celebrarse entre los meses de abril o mayo,
llaman a participar a todos los jóvenes y no
tan jóvenes, que sintiéndose capacitados,
quieran recorrer unos Kms con ellas. Es por
tanto otra actividad que realiza el MAT y que
espera tu colaboración. Todo lo recaudado
revierte a Manos Unidas.

Se reúnen todos los martes, de cinco a seis
y media, de la tarde, en la casa donde
actualmente viven las hermanas teresianas.

Desde la Ñ les damos la enhorabuena por
esta iniciativa que ayuda a los que menos
tienen, y nos hace ser a los ciudadanos de
Dueñas, más solidarios y más felices. Les
aseguro que los bocadillos estaban muy ricos
y la tertulia fue de lo más agradable.

Carmen Millán

Bocadillo solidario en Dueñas

Un año más, el 5 de febrero, celebramos
el día de las Águedas, fiesta popular donde
las mujeres son protagonistas.

En primer lugar se reunieron para
celebrar la misa en honor a Santa Águeda,

en la Parroquia Nuestra de la Asunción.

La jornada continuó con una comida de
hermandad, ya por la tarde la tradicional
"partida de Águedas", y para finalizar la
fiesta una obra de teatro y chocolatada.

Águedas 2011
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Que vienen produciendose en esta oficina
numerosas consultas y peticiones de tramitacion
relativas a la obtención del abono social de
movistar-fijo.

Abono social que significa una reducción del
30% de la cuota de alta y lo que es mucho mas
importante una reducción del 95% de la cuota
de línea mensual.

El coste de las llamadas es el mismo que para
cualquier otra persona y no existe límite de
consumo.

REQUISITOS QUE HAY QUE CUMPLIR:

• Ser jubilado o pensionista (por incapacidad,
viudedad, orfandad, etc.) y estar cobrando una
pensión causada en el régimen general u otros
del sistema de la seguridad social (no es
necesario el requisito de edad mínima).

• Que la suma de las rentas de todas las personas
que conviven en el mismo domicilio no supere
la cantidad de 639,01 euros mensuales.

• Que la instalación de la linea beneficiaria del
abono social coincida con el empadronamiento
del titular y que éste no disponga de otro
teléfono que se beneficie de esta reducción.

PASOS QUE HAY QUE SEGUIR PARA LA
OBTENCIÓN DEL ABONO SOCIAL:

• Solicitar la carta para dicha obtención a
movistar a través del 1004. una vez recibida y
cumplimentada, habrá que aportar los
siguientes documentos:

1. Carta de solicitud de movistar

2. Volante de empadronamiento familiar o
colectivo de la vivienda, donde aparezcan todos
los miembros o aclaren que es una persona sola.

3. Fotocopia del d.n.i. por ambas caras.

4. Acreditación de percepción de ingresos del
año en curso del titular. (carta verde del inss).

5. Certificado de rentas emitido por la agencia
tributaria.

Otro problema que está surgiendo de forma muy
notoria es el cobro de mensajes tipo “premium”
con coste adicional.

Se trata de mensajes de unos presuntos servicios
que la mayoria de las veces no se contratan o se
hace de forma involuntaria y que luego solo por
recibirlos, aunque no los abramos, nos cobran
por cada uno de ellos más de un euro e iva.

Es decir son mensajes de tarificacion adicional y
que además pagamos solo por recibirlos.

Tenemos defensa legal para que nos devuelvan
lo cobrado por estos mensajes y restrinjan la
entrada de los mismos a nuestros móviles.

Para mas información y tramitacion de las
peticiones de abono social y reclamaciones,
estamos a su disposición en la oficina municipal
de atencion al consumidor.

Para explicar más ampliamente estos temas, se
impartirá una charla el próximo día 14 de abril
(jueves) a las seis de la tarde, en la sala de
audiovisuales de la biblioteca publica de dueñas.

Oficina de atencion al consumidor del Excmo
Ayuntamiento de Dueñas.

Consumo
LA OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR

INFORMA

EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 11



EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 12



EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 13



EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 14



EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 15



EN?E marzo_11:Maquetación 1  11/3/11  10:03  Página 16



Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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Reyes Católicos entre villancicos
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Botijeros por España
Nuestro botijero en el exilio esta vez, es Juan

Caballero Villullas, un prometedor actor que se
fue hace algunos años a Madrid para buscar una
oportunidad en el difícil mundo de la interpreta-
ción. Después de un duro y largo trabajo, ahora
comienza a recoger los frutos de su esfuerzo y su
cara nos va acompañar a lo largo del 2011 en di-
ferentes series y anuncios de publicidad, como el
de una conocida cadena de hamburgueserías que
lleva anunciando varios meses.

Ya llevas mucho tiempo enMadrid, ¿Cómo fue tu
llegada desde provincias?

Pues fue hace ya 8 años, me vine aquí porque
me había salido un currillo de teatro, una cam-
paña de la DGT para institutos y puesto que por
allí no tenía nada a la vista me lié la manta a la ca-
beza y me vine a la capital. Con muchas ganas de
comerme el mundo, pero la cosa tuvo que ir paso
a paso: Hacerse fotos de book, patearse todas las
agencias de representantes y mientras me iba ha-
ciendo camino había que trabajar de algo: he
sido encuestados, camarero, acomodador y sobre
he hecho todo tipo de animaciones para cumples
infantiles, vestido de Peter Pan, Spiderman…
vamos que la vergüenza en estos casos ni existe,
ja, ja…

¿Cual es tu lugar o lugares favoritos de la capi-
tal?

Vivo por Malasaña y es la zona por la que me
muevo, es mi barrio, llevo un montón de mudan-
zas y cada vez me he ido acercado más al centro,
me gusta el bullicio, ver gente, tener mis bares de
cafés cerca, los teatros, vamos la vida en general.
Vivir en Madrid y no disfrutar de esto en mi caso
no merecería la pena.

¿Mis lugares favoritos? Sin duda “El Templo de
Debod”, un templo donado por el Gobierno Egip-
cio cuando España ayudó a realizar la presa de
Asuán, está situado en El parque de la Montaña
y para mi es uno de los lugares con las vistas más
espectaculares y el mejor atardecer de todo Ma-
drid.

El año 2010 ha sido un punto de inflexión en tu
carrera…

Este 2010 a pesar de lo difícil que ha sido para
mucha gente para mi ha sido un año de muchos

avances… Formo parte de una compañía “Sud-
hum teatro” con la que llevamos 4 años repre-
sentando “Silenciados”, una obra de teatro que
habla sobre los derechos humanos al tratar la his-
toria de 5 personas “silenciadas” por ser diferen-
tes, y el año pasado viajamos al festival
Iberoamericano de Colombia, y viajamos a Mé-
xico también, con una acogida espectacular tanto
de crítica como de público.

No fue la última vez que crucé el charco, tam-
bién estuve 2 meses y medio en Washington DC,
representando “El Caballero de Olmedo” en el
teatro Gala, un teatro latino de allí, un reto per-
sonal y profesional por tratarse de un protago-
nista, en verso y en un país extranjero. Por lo
menos la representación era en castellano, sino
ya triple salto mortal, ja, ja.. Pero salí encantado
de la experiencia, brutal.
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Y además por fin he empezado a meter la ca-
beza en la televisión, que solo me iban a recordar
por un capitulo en Hospital Central allá por el
2004, ja, ja…

Hice un episódico (se llama así a los personajes
que salen en un capitulo) en “La que se avecina”
y otro en “Águila Roja” que saldrá en la próxima
temporada.

Y como no, el mundo de la publicidad, que es
la que me da de comer, ja, ja… ¿puedo decir mar-
cas? McDonald’s, Movistar, Digital Plus y el último,
uno para el periódico “As”, imagino que para los
madridistas les hará gracia porque promociono
una manta del Real Madrid, ja, ja…

¿Cómo se presenta el 2011?

En el 2011 seguiré impartiendo clases de tea-
tro a jóvenes de 16 a 22 años en una escuela de
Parla, una experiencia muy enriquecedora y a la
cual nunca me había enfrentado, llevo desde no-
viembre y estoy aprendiendo un montón.

Seguiré dando guerra para poder meter la ca-
beza en una de esas series que te dan dinero y re-
conocimiento a nivel público, y continuaré con
mis proyectos teatrales (que es lo que, como
actor, más me gusta hacer).

Hay alguna cosilla en el aire, y aunque no soy
supersticioso, mejor no hablar hasta que no esté
bien afianzado.

En definitiva luchar, como todo hijo de vecino,
que las cosas no llegan estando sentado en casa,
sino que es una carrera de fondo en la que cada
día hay que dar un paso más allá…

¿Cómo ves tú la polémica que se ha creado alre-
dedor de la llamada Ley Sinde?

Es un tema delicado la verdad, porque se ha
comprobado que España es uno de los países con
más descargas ilegales del mundo. Y no puede ser
que no haya cierta legislación al respecto. Pero es
innegable que el precio de los cines es tan ele-
vado que teniendo a un toque de click la gente se
las vea online.

Deberíamos aprender que esto del cine es
también un negocio y hay que ofrecer también
cosas que la gente quiera ver y esté dispuesta a
pagar para ir al cine, no podemos hacer cosas que
solo interese a unos pocos y luego nos quejemos.

La ley debería amparar a los creadores pero
también mirar al otro lado, a los miles de inter-
nautas, no sé la solución, pero tomando medidas

drásticas hará que la gente busque otras vías por-
que internet es un medio que nunca dejará de
crecer, y habría que ponerse a su lado y no cen-
surarlo tajantemente.

¿Cómo ves el pueblo desde la distancia?

La verdad es que para mí y desde la distancia
solo puedo decir que los cambios que ha sufrido
el pueblo han sido para mejor. Lo que más desta-
caría es la amplitud de mente, se nota que la
gente ha viajado, ha salido fuera, ha recorrido
mundo y eso se nota en la manera de afrontar la
realidad. He visto gente más involucrada en lo so-
cial, más respetuosa con lo diferente, más abierta
en definitiva. Me gusta que se diga que la gente
no tiene mentalidad de pueblo, aunque se viva
en uno y bien orgullosos de ello.

Y a pesar de unos años de distanciamiento
esto de volver, más maduro, a reencontrarme con
mis antiguos compañeros de colegio y de infancia
es una recarga de energía y un ejercicio de nos-
talgia, pero de la buena.

Fernando García
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Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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Nota: Tienes tu espacio para cartas y fotos. Envialo al e-mail: revistaduenas@hotmail.com o en la bilblioteca.
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TU TIENDA DE PINTURA Y DECORACIÓN EN PALENCIA…

AVDA. CAMPOS GOTICOS 43
34003 PALENCIA
Tel. y FAX. 979 106 079
“Frente a piscina y plaza de toros”
carmadecoracion@yahoo.es

carma
decoración

NIEVE
Las estrellas

se estan desnudando.
Camisas de estrellas
caen sobre el campo.

Federico García Lorca
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