
  

 

 

ENTREVISTA AL PERIODISTA ÁNGEL SASTRE CANELAS 
Por Diego Soto Valadés y Sebastián de la Peña Martín 

 

En julio del año 2015 las agencias de noticias anunciaban desde Siria el secuestro del periodista es-

pañol Ángel Sastre por parte del Frente Al-Nusra. Después de unos angustiosos 10 meses de cauti-
verio, fue puesto en libertad en mayo del 2016.  

Esta información, a pesar de que convivimos demasiadas veces con estos desagradables aconteci-
mientos, nos afectó como siempre, pero nos heló el alma cuando nos enteremos de que Ángel Sas-

tre era uno de los nuestros porque había nacido en Don Benito y pertenecía a nuestra geografía sen-

timental. La angustia colectiva dio paso a una enorme alegría cuando fue liberado. 

Fotografía: Pablo Cobos. 

El Ayuntamiento de Don Benito propuso el 12 de mayo de 2017 su candidatura para la concesión de 

la Medalla de Extremadura teniendo en cuenta sus méritos profesionales, galardones obtenidos y su 
valioso bagaje humano demostrados por todo el mundo; a esto hay que añadir que siempre enarbo-

la la bandera extremeña como una de sus principales señas de identidad y se siente orgulloso de sus 
raíces y de sus gentes. Por todo ello estamos seguros de que obtendrá la Medalla de Extremadura. 

Nos hemos querido acercar a este calabazón a través de esta entrevista y, a fuer de ser sinceros, 

hemos de decir que ha sido una agradable sorpresa. Afectuoso, altruista, excelente y respetado pro-
fesional, nos atendió desde Caracas (Venezuela) en una extensa conversación que pasamos a des-

glosar a continuación. 

Ángel Sastre lleva más de 12 años recorriendo como corresponsal de guerra (él prefiere el término 

“conflicto”) buena parte del mundo: América Latina, Irak, Siria, Palestina, Siria, Ucrania, etc.  

Ha trabajado para los más importantes medios de comunicación, entre otros: Cuatro, Telecinco, Al 

Jazeera, Onda Cero, La Razón, El Mundo, CNN, Antena 3, Localia, Radio y TV de Castilla La Mancha, 

HBO, Vice y ha trabajado como periodista y voluntario en lugares como la India, Tailandia, Turquía, 
Cuba o Europa del Este. Como curiosidad señalaremos que su primer trabajo real lo realizó en LOCA-

LIA Don Benito. 
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Cuenta con relevantes premios: Larra APM 2010, Cátedra UNESCO 2016, Diario HOY 2016 y DHIPO 

2017. Estos galardones evidencian que su trayectoria profesional, avalada por compañeros y espe-
cialistas e instituciones del mundo del periodismo, es impecable y con gran proyección futura. 

Su marcado carácter social le ha llevado a realizar reportajes en las más variopintas situaciones en 
distintos escenarios: favelas cariocas, selva de Guatemala, barrios de Caracas, basurales de Mana-

gua, Iquitos, Atacama, El Salvador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Cuba, México, Palestina, Siria, Ucra-

nia, Irak, Kurdistán, Hebrón, Alepo y un largo etcétera. 

Conoce el mundo, pero exhibe con orgullo su condición de extremeño y calabazón y cada vez que 

vuelve a sus orígenes constituye una satisfacción para él y para su familia.  

Fotografía: Pablo Cobos. 

1.- Infancia. 

P: Háblanos de tu infancia. 

R: Nazco en Don Benito el 17 de abril de 1980. Mi abuela es de Madrid, pero se casó con un extre-

meño y es más extremeña que nadie. Mi abuelo también es extremeño y mi madre es de Alburquer-
que y padre, segoviano. Mi madre, María Luisa Canelas, es enfermera y estaba trabajando en Don 

Benito, por eso yo nazco allí.  

P: ¿Qué recuerdas de Don Benito? 

R: Viví pocos años en Don Benito. De Don Benito me acuerdo cuando, hasta los 10 años, volvía en 

las vacaciones y me encontraba con mi primo y con mis abuelos. Juegos infantiles como jugar a la 
picota, ir al parque, los columpios, cazar lagartijas, calefacciones de gas con butano, el brasero míti-

co. Tuve una novia que era de Don Benito. 

P: ¿Te sientes “calabazón”?  

R: Me siento bellotero, calabazón y a mucha honra. Me encantaría que me concedieran la Medalla de 

Extremadura, porque me siento extremeño y calabazón. Vas por el mundo y observas que otros van 
enarbolando su bandera y siendo patriotas, por eso yo me siento muy orgulloso de ser calabazón y 

extremeño y somos aventureros, conquistadores. 
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Fotografía: Pablo Cobos. 

2.- Periodismo.  

P: ¿Dónde estudiaste periodismo?  

R: Empecé estudiando Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pero me pasé a estudiar 
Periodismo en la Universidad madrileña Antonio de Nebrija; allí obtuve la Licenciatura. Completé mi 

formación como Especialista en Información Internacional y Países del Sur en la Universidad Complu-

tense de Madrid; asimismo cursé estudios de Especialista en Comunicación Radiofónica en la Univer-
sidad de la Plata en Argentina. 

P: ¿Por qué quisiste hacerte periodista? ¿Por qué elegiste ser reportero de guerra, de 
conflictos?   

R: Lo que siempre he tenido claro es el tipo de periodismo que quería desarrollar: orientado a las 

guerras, a los conflictos y mi ilusión era contar historias sociales. En resumidas cuentas, periodismo 
internacional con un hilo conductor de carácter social, unido a la denuncia, a la aventura. 

Era mi sueño, pero he tenido un largo camino de aprendizaje hasta llegar. Empecé como periodista 
haciendo prácticas en Antena 3, Onda Cero queriendo ser corresponsal internacional; mi primer tra-

bajo real, a los 23 años, fue en LOCALIA DON BENITO, fueron unos meses muy interesantes en lo 
profesional y en lo personal, con aquel Seat 600 con el que recorría las calles y lugares de la ciudad 

y pueblos de alrededor. 

R: ¿Qué consejos le puedes dar a un joven que quiere ser periodista de conflicto, de gue-
rra?  

Un mensaje positivo, ya que el periodista de guerra ha de ser útil a la sociedad. Que se preparen 
para ser multimedios y puedan abordar la tv, la radio, la prensa y, por supuesto, Internet. Es compli-

cado, pero no imposible. Que contacte con los compañeros que estamos ejerciendo esta función. Es 

importante para la sociedad hacerse eco de la lo que está pasando en otros países del mundo. 

Nosotros no somos los protagonistas; es muy importante construir los puentes y los medios para 

cambiar el sistema para que se puedan contar lo que está sucediendo en estos países y que poda-
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mos seguir haciendo nuestro trabajo. 

P: ¿Cuántos idiomas dominas?  

R: Español, inglés y portugués. 

P: ¿En cuántas zonas de guerra has trabajado como reportero?  

R: Me gusta más la palabra conflicto. Actualmente estoy en Caracas: la ciudad con el mayor número 

de homicidios del planeta; el otro día mataron a una persona muy cerca de aquí. Hay muchos con-

flictos en muchos países. América Latina es mi especialidad, la tensión es continua por la desigual-
dad y la corrupción que genera violencia. He hecho Palestina, Siria, Irak, Ucrania, Rusia, India, etc. 

P: Tu mejor y tu peor recuerdo profesional de tu trayectoria periodística.  

R: Los peores: cuando me secuestraron en Siria y cuando mataron a una compañera mía en Vene-

zuela. El mejor: cuando veo que mi trabajo se publica. Me publican casi todo. El periodismo interna-
cional tiene que tener su espacio propio en los medios de comunicación españoles y extremeños.  

3.- Cautiverio: 

P: ¿Qué nos puedes contar de tus 10 meses de cautiverio en Siria? 

R: Pertenece al pasado. No me reportó nada en lo humano. Es algo desagradable, despreciable; es 

como un mal sueño, un año perdido. Es un riesgo al que nos enfrentamos los periodistas cuando 
vamos a estas zonas. 

P: ¿Cómo se produjo?  

R: Yo ya prefiero no hablar de eso. Cumplí una etapa; ya lo dije en entrevistas. Me aburre el tema 
después de un año. No me parece interesante. 

Quedan actualmente más de 30 periodistas secuestrados, les recuerdo con emoción y les deseo una 
pronta liberación.  

Fotografía: Pablo Cobos. 
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4.- Medalla de Extremadura. 

P: ¿Cómo valoras el hecho de que el Ayuntamiento de Don Benito haya presentado tu 
candidatura para que te concedan la Medalla de Extremadura? 

R: Agradezco la iniciativa del Ayuntamiento de mi ciudad de nacimiento, al Alcalde Quintana, porque 
lo intenté yo el año pasado y no conseguí el apoyo de nadie, así que alguien que muestra interés 

hay que agradecérselo y eso me daría la oportunidad de volver a mi tierra; la concesión de la Meda-

lla de Extremadura sería un gran premio para mí. 

P: ¿Qué crónica te gustaría dar de un evento como este?  

R: Ir allí es como un final feliz, volver a mi tierra y disfrutar con los míos.  

P: ¿Qué opinas de la Extremadura actual? 

R: Extremadura tiene que creérselo, la gente tiene que creerse lo grande que es Extremadura, tene-
mos que levantar la cabeza con orgullo, nosotros venimos del Sur de donde vienen los grandes, los 

conquistadores, y tenemos que ir para adelante, parece que estamos a veces achicados; el extreme-

ño tiene que creerse que vale y que puede hacer lo que quiera y que tiene un potencial tremendo; el 
extremeño tiene que sentirse orgulloso de su tierra. Yo soy extremeño y a mucha honra. 

Extremadura tiene un potencial que todavía no se ha explotado. Paraísos naturales de primer orden 
con unas excelentes infraestructuras. 

Fotografía: Pablo Cobos. 

5.- Otras preguntas.  

P: ¿Un libro? 

R: “El camino más corto”, de Leguineche. 

P: ¿Una canción?  

R: “La Grange”, de ZZ Top. 

P: ¿Una película?  
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R: El padrino. 

R: ¿Una frase? 

R: “Solo quisiera volver a vivir esta vida para volver a pasármelo tan bien”. 

P: ¿Una comida?  

R: Gazpacho, tortilla de patatas, jamón ibérico, queso. 

P: ¿Un personaje histórico o actual?  

R: Enrique Meneses Miniaty, periodista. 

P: ¿Un deportista? 

R: Mohamed Ali (Cassius Clay), boxeador 

P: ¿Qué virtudes admiras?  

R: Sinceridad, honestidad y valentía 

P: ¿Qué defectos detestas?  

R: Hipocresía y cinismo. 

P: ¿Tu mejor recuerdo?  

R: Cuando me liberaron. 

P: ¿Tu peor recuerdo? 

R: Cuando me secuestraron. 

P: Si fueras Presidente del Gobierno de España, ¿qué 3 medidas adoptaría con carácter 

de urgencia? 

R: Invertiría en educación, tecnología y sanidad. Recortaría el presupuesto en armamento. 

Fotografía: Pablo Cobos. 
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P: Don Benito en una frase.  

R: Calidad de vida. Un lindo sitio donde vivir. 

P: Aficiones. 

R: Judo (cinturón negro), deportes, lectura, cine. Salir a comer. 

6.- Algo que quieras añadir en esta entrevista. 

Quiero resaltar que me siento muy orgulloso de ser extremeño y ejerzo esta condición desde lo más 

profundo de mi ser. Me gustaría volver a mi tierra para recoger la Medalla de Extremadura como un 
reconocimiento no solo a mí sino a todos los que trabajamos enarbolando nuestra identidad extre-

meña. 

Espero el reconocimiento de Don Benito y sigo aspirando al Premio de Periodismo Francisco Valdés. 

Iré a Don Benito si me dan la medalla y daré una conferencia. No he participado en el Francisco 
Valdés hasta ahora, pero aspiro a conseguirlo. Es una promesa: volveré a Don Benito para agradecer 

el esfuerzo que ha hecho el Ayto. de la ciudad al proponerme para la concesión de la Medalla de Ex-

tremadura.  

Querido Ángel Sastre: muchas gracias por esta entrevista que nos ha servido para conocerte un poco 

mejor. Sobresaliente tu trabajo periodístico; sobresaliente también tu humanidad. 

Estamos seguros de que obtendrás merecidamente la Medalla de Extremadura y que tu trayectoria 

profesional se prestigiará con este galardón. Los dombenitenses te felicitamos por adelantado y ex-

hibimos el orgullo de que seas uno de los nuestros. 

Por cierto, bella definición la que nos das de Don Benito como ciudad: “Calidad de vida. Un lindo sitio 
donde vivir”. Un eslogan perfecto.  

Fotografía: Pablo Cobos. 
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