
Rafael Merino: "Las vacaciones salen mejor si se 
planifican con tiempo"  
20070723 0258 Inmaculada Luna. El ex alcalde de Córdoba entre 1995 y 1999 y diputado del PP en el 
Congreso, Rafael Merino, asegura que le gusta rodearse de su familia y amigos durante sus días de 
descanso. Para desconectar del mundo, opta por viajar a zonas costeras, aunque el lugar que elige, sin 
dudarlo, es Tarifa, la costa del viento, y las grandes playas de la provincia de Cádiz. 
-¿Cuántos días de vacaciones se toma en estas fechas  de verano?  
-Si me dejan, quiero cogerme una quincena durante el próximo mes de agosto. 
-¿Es de los que se aleja totalmente de las responsab ilidades que le ocupan durante el resto del año 
o prefiere estar en contacto con los quehaceres dia rios?  
-Procuro estar al tanto de la actualidad a través de los medios de comunicación de lo que pasa en el 
mundo, pero intento alejarme un poco durante el periodo de vacaciones. 
-¿Opta en ocasiones por apagar el móvil para poder desconectar de los problemas?  
-No, yo soy de los que nunca apaga el móvil. 
-¿Dónde suele pasar las vacaciones?  
-Para mí es imprescindible que sea una zona costera, pero principalmente suelo ir Tarifa.  
-¿Es de los que improvisa los últimos días o planifi ca con mucho tiempo el viaje?  
-Suelo planificarlo con tiempo. De esta forma las cosas siempre salen mejor.  
-¿Cuál sería su destino ideal?  
-Sin duda, Tarifa. 
-¿Qué recuerdo guarda de sus vacaciones de su etapa  infantil?  
-Las recuerdo con mucho cariño. Cuando era niño pasaba mis vacaciones como todos los cordobeses, 
unos días en Fuengirola y otros en la piscina. Era una etapa bonita; todo disfrute. No tenía 
responsabilidades como ahora. 
-¿Con quién le gusta compartir estos días de descan so?  
-Con la familia y los amigos.  
-Si tuviera que elegir sólo tres cosas que llevarse con usted durante las vacaciones, ¿cuáles 
serían?  
-Cosas sencillas: un libro, una radio y un teléfono.  
-¿Qué actividades que no puede realizar durante la é poca de trabajo aprovecha para hacer ahora, 
durante el verano?  
-Durante las vacaciones, procuro andar mucho, además me viene muy bien para la espalda, ya que la 
tengo lesionada. También intento aprovechar todo el tiempo libre de estas fechas de vacaciones para 
poder pasarlo con mis hijos.  
-¿Qué lectura prefiere en estos días de descanso?  
-Hace poco terminé de leerme el último libro del periodista y escritor Álvaro Vega. Ahora estoy leyendo El 
código Da Vinci, del novelista Dan Brown. Yo creo que con esto es suficiente para estas vacaciones. 
-¿Qué prefiere zapatos y traje de vestir o calzado y prendas cómodas?  
-Sport, totalmente.  
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