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“La rumba es un buen antídoto
para curar los momentos tristes”

CEDIDA A EL PERIÓDICO

Xavi Calero COMPONENTE DE LOS MANOLOS. ACTÚAN HOY EN LA PLAZA DE TOROS

33 Los Manolos 8 Xavi Calero (izquierda), Joan Herro (centro) y Rogeli Herrero.

caceres@extremadura.elperiodico.com

NACIÓ EN 88 BARCELONA EL 13 DE

ABRIL DE 1962.

ESTUDIÓ 88 PERIODISMO.

TRAYECTORIA 88 ES INTEGRANTE DE

LOS MANOLOS, GRUPO REVELACIÓN DE

LA RUMBA CATALANA DESDE 1991.

3 EL GRUPO

Al principio eran diez
componentes, pero se
separaron en 1993

3 PROYECTOS

Después de Barcelona 92,
les gustaría tocar en los
Juegos de Río de Janeiro

Les llaman los resurgidores de la
rumba catalana y con ellos han
bailado decenas de generaciones
españolas. Tras veinte años subi-
dos a los escenarios Los Manolos
–Xavi Calero, Rogeli Herrera y
Joan Herrera– actuarán hoy por
primera vez en la plaza de toros
de Cáceres (22.15 horas) para to-
car sus clásicos All my loving o A-
migos para siempre. Xavi Calero,
uno de ellos, habló antes para
EL PERIÓDICO.

–Desde 1991, cuando graba-
ron su primer disco con la
canción estrella All my lo-
ving, ¿qué ha cambiado?
–Todos cambiamos. Nos hemos
adaptado a los tiempos. Antes
se vendían muchos discos y las
discográficas estaban deseosas
de grabarlos. Ahora no.

–¿Cómo llevan la presencia en
internet y en las redes sociales?
–Nos hemos tenido que adap-
tar. Tenemos Facebook, Twit-
ter. Es como contactamos con
nuestros seguidores. En las re-
des sociales nos siguen nues-
tros fans del principio, que nos
suben fotos de hace años. Es
muy divertido.

–Canciones como All my lo-
ving o Amigos para siempre
son bailadas y tarareadas in-
cluso por veinteñeros, ¿cuál es
el secreto?
–Hay canciones que que por lo
que sea tienen una magia espe-
cial que perduran en la mente
de todos. All my loving era una
canción impresionante de The
Beatles. Es como si tuviera vida
propia. Pero nadie sabe cuál es

la magia de estos temas, si lo su-
piéramos, todos haríamos cinco
de estas al año.

–Muchos de sus temas son in-
condicionales en eventos de las
familias españolas ¿cómo se vi-
ve eso?
–Es cierto, la canción de Amigos
para siempre está en todas las bo-
das. Suena siempre al final de
los banquetes porque representa
lo importante que es la amistad
en la vida. Cuando lo piensas so-
lo puedes sentir agradecimiento
porque ves que la gente recibe lo
que haces. Así sabemos que he-

mos llegado al público.

–Los Manolos recuperaron la
rumba catalana ¿qué es para
ustedes este tipo demúsica?
–Mezcla muchos estilos desde el
flamenco a la música caribeña.
La rumba es el vehículo que te-
nemos para comunicarnos.

–Dicen que la rumba alegra las
penas...
–Incita a bailar. La rumba es co-
mo una especie de antídoto a la
tristeza. Cuando la cosa está mal
la escuchas y al final piensas que
hay que tirar para adelante co-
mo sea.

–¿Se pone rumbas cuando está
triste?
–Me pongo todo tipo de músi-
ca. Hay canciones que me gus-
tan mucho, desde el rock and
roll de The Beatles, Jimi Hen-
drix, Peret, Gato Pérez. Cada
canción te da lo que necesitas
en cada momento.

–Van a cantar con El Desván del

Duende, un grupo extremeño
que también toca rumbas,
¿cómo ve este tipo de música
entre los nuevos grupos?
–La rumba entre los jóvenes
de ahora es muy buena. De la
misma manera que nosotros
cogimos la herencia de Peret
o Gato Pérez, hay muchos
grupos jóvenes que han cogi-
do la herencia de todos jun-
tos –también la de Los Mano-
los– y han convertido la rum-
ba en un lenguaje habitual.
Eso es muy positivo.

–Estudió periodismo, ¿ha tra-
bajado como periodista?
–Estuve de becario en TVE, pe-
ro justo después formamos el
grupo, así que lo dejé. Me dedi-
qué de manera profesional a la
música, antes solo éramos
unos aficionados.

–¿Se arrepiente de haber
abandonado su profesión?
–No. Pero vamos nunca se sa-
be... ¿no necesitaréis periodis-
tas en Extremadura? H
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Día Internacional
del Pueblo Gitano
+ EL CONSISTORIO conmemoró
ayer el Día Internacional del Pue-
blo Gitano, organizado por la Fun-
dación Secretariado Gitano. Al ob-
jeto de llamar la atención sobre la
situación de la comunidad gitana,
se desplegó la bandera (en la foto,
en el centro, Marcelina Elviro, edil
de Asuntos Sociales) de este colec-
tivo en el balcón de la fachada
principal del ayuntamiento.

Un trabajador herido
grave por una cornada
+ UN EMPLEADO sufrió ayer
una cornada grave por parte de
un toro en una finca de la locali-
dad cacereña de Aldea del Cano,
informa el 112. El siniestro tuvo
lugar pasadas las 09.30 horas en
la finca Casas Altas, donde un
hombre de 64 años resultó heri-
do grave por asta de toro. Fue
trasladado al hospital San Pedro
de Alcántara de Cáceres.

Tachan de “expolio” el
‘no’ de Cataluña al toro
+ EL PRESIDENTE de la Asocia-
ción Mundial de Tauromaquia, Wi-
lliam Cárdenas, afirmó ayer que la
prohibición de las corridas de toros
en Cataluña supone “un expolio al
patrimonio cultural no solo de Es-
paña, sino a nivel mundial”. Realizó
estas declaraciones a Efe en el trans-
curso de la segunda jornada del
Congreso Mundial Taurino de Vete-
rinaria,quesecelebrahastahoy.
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