
J
osé Rodrigo ha sido
elegido presidente del
Gremio de Carniceros
Charcuteros de Valen-
cia, una entidad con
 asociados. Susti-
tuye a Carmen Garro-

te, que desempeñaba el cargo des-
de las elecciones de .

Fecha y lugar de naci-
miento.
Massamagrell, 1967.

¿Qué es lo que mejor sabe
hacer?
Seguramente, disfrutar de
cada día.

¿Y lo que peor se le da?
Mentir.

¿Alguien a quién admire?
A mis padres y a mi mujer, Mª Jesús.

¿Qué/quién está sobrevalorado?
La felicidad, nos la han vendido muy bien. Parece que
ahora hay que colgar fotos para demostrar que lo es-
tamos pasando genial. La mayoría somos felices el
90% del tiempo y no lo disfrutamos porque no siempre
somos conscientes de ello.

¿Cuántas horas trabaja al día?
Unas 10/11. 

¿Dónde está cuándo no trabaja?
En casa, con la familia o con los amigos.

¿Vive pegado a su teléfono móvil?
Más de lo que desearía, hoy nos comunicamos mucho
por móvil, aunque intento controlarlo.

¿Se sabe algún número de su agenda de memo-
ria?

Claro, todos los de la familia, trabajo y algún amigo.

No puede vivir, ¿sin?
Amor.

¿Reserva algo de tiempo para estar solo con usted
mismo?
Lo intento, y no siempre lo consigo. Me encanta pasear
por la montaña, me permite estar conmigo mismo.  

¿La conciliación es cosa de dos?
La conciliación es cosa de todos.
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Elija un libro (uno solo).
¿Sólo uno? Los pilares de la tierra,
de Ken Follet.

Una canción.
Me gusta la música en general:
Abba, La Oreja de Van Gogh, Adele,
por decir una canción, te diría This
is the life, de Amy Mc Donald.

Una película.
Una de las últimas que hemos visto,
Campeones.

El mejor momento del día. 
Cuando llego a casa.

¿Se siente un privilegiado?
Sin duda, y doy gracias a Dios.

¿Qué es el dinero? 
Lo que mueve el mundo. Algo muy
bueno si se sabe usar con criterio
y algo muy malo si sirve para sepa-
rar amigos, familia…

¿Qué compraría si tuviera que
gastar 300 euros esta misma tar-
de?
Dos noches en alguna casa rural.

¿Por qué hay que pagar impues-
tos?
Es necesario si queremos seguir
disfrutando de  nuestra sociedad.

¿Por qué causa iría a una mani-
festación?
Para apoyar a quien no se puede
defender. 

¿Qué está a punto de desapare-
cer para siempre?
Es posible que la evolución de la
sociedad haga desaparecer algún
oficio artesano. 

¿Carpe diem o lo mejor está por
llegar?
Carpe diem. Aprovecha el día y
disfruta el momento. 

¿Cómo quiere que le recuerden?
Como una buena persona.

EL NUEVO PRESIDENTE REIVINDICA LA ATENCIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD

«¿QUÉ ES EL
DINERO? LO QUE

MUEVE EL MUNDO»

P. ¿Cómo lleva el sector la competencia de la carne en ban-
deja de Mercadona?
La competencia siempre es buena, nos obliga a mejorar. El consumidor conoce
la diferencia. Tengo que decir que hay una importante distancia entre la carne
en bandeja y el producto que puedes encontrar en las carnicerías tradicionales.

El carnicero José
Rodrigo.
J. L. BORT


