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Los secretos nunca 
revelados de la vida 
de lujo del 
mandatario cubano
Título: La vida oculta de Fidel Castro 
Autor: Juan Reinaldo Sánchez 
Editorial: Península 
Género: Historia 
Páginas: 296

Un libro que revela los secretos 
nunca revelados de la vida de lujo 
del mandatario cubano, contados 
por quien fue su guardaespaldas 
durante 17 años. Juan Reinaldo 
Sánchez estuvo 17 años, entre 1977  
y 1994, vigilando cada paso de Fidel 
Castro, como miembro del equipo 
de seguridad del mandatario, que 
acabó dirigiendo. Durante todo ese 
tiempo, en el que fue un empleado 
abnegado y fiel, que idolatraba a su 
jefe, anotó en su libreta muchos de 
los detalles de la vida privada de 
Fidel. A mediados de los noventa, y 
harto del clima enrarecido que 
empezaba a reinar entre los 
integrantes de la escolta de Fidel, 
Juan Reinaldo Sánchez decidió 
retirarse del servicio activo. Castro 
se mostró contrario a su decisión y 
a partir de aquel momento el 
antiguo guardaespaldas empezó a 
sufrir las consecuencias de haber 
tenido como jefe al dictador cubano. 
Le envió a la cárcel, de donde 
consiguió escapar y viajar a Estados 
Unidos en 2008. Desde Miami, y 
por primera vez, habla ahora de la 
vida secreta de quien desde los años 
sesenta dirige los destinos de todo 
el pueblo cubano. «Extremo 
m anipulador» y 
«egocéntrico» son 
dos de los 
muchos ' 
adjetivos nada 
halagadores con 
los que el 
exescolta, que 
asegura que tras 
su mala 
experiencia ha 
borrado su fe en 
las revoluciones, 
describe al líder 
cubano en este 
libro lleno de 
polémica.
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Un momento de la em isión del programa de Onda Cero ‘Gente Viajera* en la Biblioteca Pública de Ávila. / v an essa  g a r r id o

ÁVILA SE CONVIRTIÓ 
EN LA ‘CASA DE LA RADIO’

W
* Consulte condfc iones de la promoción

Onda Cero emitió en directo desde la Biblioteca Pública su programa ‘Gente Viajera’
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ma semana. Contó Eiros con invitados de 
excepción. Así, la consejera de Cultura y 
Turismo, la abulense Alicia García, fue en
trevistada en la primera hora de este espa
cio dedicado a los viajes turísticos, con lar
gos y fructíferos años de experiencia. «Es 
muy importante que esté hoy aquí Gente 
Viajera afirmó la consejera, que también se 
enorgulleció de que Ávila se convierta en el 
epicentro del turismo de interior durante 
el próximo año. Esbozó algunos de los ali
cientes de Intur 2014, edición en la que se 
apostará por la especialización en el turis
mo religioso, se presentarán las líneas de 
trabajo y también se mostrará el cartel de 
la próxima edición de las Edades del Hom
bre con sede en Ávila. También participó 
en el programa de radio Javier Sancho, vi
cepresidente de la Fundación del V Cente
nario del Nacimiento de Santa Teresa.
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El salón de actos de la Biblioteca Pública 
de Ávila se transformó este sábado entre 
las 12 y las 14 horas en un estudio de radio 
en toda regla. La razón de tan singular ex
periencia no era otra que la emisión en di
recto desde el salón de actos de este espa
cio de cultura del programa de Onda Cero 
Gente Viajera, que se emite todos los sába
dos en esa franja horaria. Esther Eiros, con
ductora del espacio, quiso realizar en la ca
pital abulense un programa especial dedi
cado a la ciudad amurallada, cuna de Santa 
Teresa, por varias razones. La más impor
tante, sin duda, era la celebración del V 
Centenario del nacimiento de La Santa, pe
ro también dar a conocer las propuestas 
que Intur, la más importante feria de turis
mo interior de España, tiene planteadas 
para esta edición que se inaugura la próxi-
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