
LOS BITS Y LOS BYTES.  
 
Carta abierta a Felix Valle, Concejal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Béjar.  
 
 
Estimado Sr. Valle,  
 
Después de la lectura y re-lectura del penúltimo episodio publicado hoy en 
www.bejarnoticias.com , no puedo quedar indiferente, y el cuerpo me pide 
escibirle esta epístola.   
 
No olvidare el día en que nos conocimos. Fue cuando pise el Ayuntamiento de 
Béjar por primera vez, un Lunes de Julio 2003. Pregunte por la Concejalía de 
Urbanismo, subí las escaleras, allí pregunte por usted, y me dijeron que 
esperase que estaba ocupado.  
 
Yo llevaba debajo del brazo una copia del Proyecto que había rondado en mi 
cabeza hacia seis años, y que desde cambie mi residencia  a Béjar ( Septiembre 
2002 ), había desarrollado, dedicándole muchas horas de estudio y análisis y 
que por fin estaba en condiciones de acometer con toda la ilusión del mundo, 
con mis ahorros y la ayuda de mi Banco  : el futuro Centro de Turismo Rural 
Barro Colorao, en los terrenos heredados de mis ancestros.  
 
Con toda ingenuidad, sin saber que tipo de persona es usted, yo pretendía 
informarle, hacerle participe, recibir palmaditas de animo en la espalda, y 
escuchar palabras de halago junto con promesas de ayuda y colaboración por 
parte del Consistorio.  
 
Después de esperarle de pie casi una hora, apareció usted por la puerta, y me 
soltó un brusco : 
 

- “¿ Qué desea ?.”  
- Pues mire usted Sr. Valle, me llamo Enrique Romero Pamo, y pretendo 

promover y construir un Centro de Turismooooo…………., ya no me dejo 
seguir y me increpó con su reconocido tacto y mala educación : 

- “ Lo que tenga usted que presentar, hágalo abajo en el Registro 
General”.  

- Es que yoo……. solo queríaaa informarleee…….., de……. Estas palabras 
las escucho usted ya dándome la espalda, marchándose, y cagándose 
literalmente ( con perdón ) en todas mis ilusiones .  

 
Ese fue el principio de un “desencuentro” que dura hasta el día de hoy ( tres 
años y dos meses, que se dice pronto ). Desde entonces se ha dedicado usted, 
con la complicidad de nuestro Alcalde, a hacer imposible mi nueva vida en Béjar  
poniendo todo tipo de trabas y obstáculos a mi proyecto, retrasando 
intencionadamente, en un principio la tramitación frente a la Comisión  
 



 
Territorial de Urbanismo de la Licencia de Uso, y posteriormente la concesión 
de todas y cada una de las Licencias de Obras para la construcción de las 
distintas fases del Proyecto, agotando e incluso superando el “plazo de tres 
meses que le otorga la Ley”, tan cacareado por usted como justificación. 
 
Sr. Valle : Siempre que he cruzado dos palabras con usted, he tenido que 
soportar estoicamente su prepotencia,  altaneria y mala educación, escudada 
únicamente en su cargo publico al frente de la Concejalía mas importante del 
Equipo de Gobierno Municipal, que no por su formación académica, 
conocimientos del área de su responsabilidad, o formación humanística que le 
permitieran mirarme y tratarme por encima del hombro.  
 
Su actuación, junto con la de Don Alejo Riñones, ( no se nos olvide que usted 
solo, sin el beneplácito del Alcalde no podría jamás haber actuado así estos 
años ), han convertido algo que yo tenia el derecho de haber disfrutado como 
un enano de principio a fin, en un calvario para mi y para mi familia. Usted lo 
sabe, y de ahí esa sonrisita sardónica y cabrona con la que me obsequia cada 
vez que nos cruzamos por la calle o en el Ayuntamiento.  
 
Pues bien, gracias al sabio consejo de un amigo, que en momentos de 
desesperación absoluta me dijo “ Tu anímate, y sigue adelante. Esos 
politiquillos ignorantes y prepotentes están “de paso” en el Ayuntamiento , y 
cuando ellos desaparezcan, tu seguirás en tu Barro Colorao”, unido a mi tesón 
personal de todo Aries-cabezón, hasta aquí hemos llegado.  
 
Aquí sigo y aquí estoy, con aquel Proyecto ilusionante que usted no me dejo ni 
contárselo, ya convertido en realidad, ladrillo a ladrillo, teja a teja, día tras día, 
mes a mes, año tras año, cerca de su finalización y apertura al publico ( si 
usted y los suyos no me ponen mas trabas, que ya esta bien  ).  
 
A todo esto, recientemente surgen sus desavenencias matrimoniales, salida del 
hogar conyugal, su “expulsión” de la empresa familiar, su trabajo en GECOBESA 
etc etc, ojo, todo ello vox pópuli, porque no se nos olvide que Béjar ya no es 
ciudad hace tiempo, es un pueblo, y como tal, cotilla y chismoso con la vida 
ajena.  
 
Yo de esos problemas personales en su vida privada, no me alegro en absoluto, 
lo digo de corazón, no es un trago agradable para nadie ( ex mujer 
despechada, hijos ya mayores que lo entienden incluso peor que si fueran 
menores, miradas de reprobación, comentarios y criticas etc etc ). Alguien me 
dijo entonces : “Te alegraras por las desgracias de “Perejil”, a lo que 
simplemente conteste para sorpresa de mi interlocutor,  “Pues no, no me alegro 
en absoluto”.  
 
 
 
 



 
Ahora, justo ahora, con la ola de destape de desmadres urbanísticos en toda 
España, le han salido dos incómodos granos digitales en el culo ( discúlpeme 
por lo soez de la expresión popular, pero refleja exactamente lo que esta 
sucediendo ).  
 
Por una parte los hermanos Velasco Maíllo, Ingenieros bejaranos, sesudos y 
profundos, preparados, como se dice por aquí con un “lucimiento”  y su 
www.bejar.biz , y por otra Chiqui Cascon, periodista atrevido pero serio en la 
información que publica, siempre cierta, siempre contrastada,  con su 
www.bejarnoticias.com. 
 
Como “compaña” estamos los foreros de I-Bejar y To-Bejar que según usted y 
su amigo el Alcalde, solo somos moscas cojoneras incómodas “que no hacen 
daño porque los Foros los leen cuatro chalados”, pensando ( erróneamente ) 
que la información en formato digital no llega a su amplia Base Electoral, 
compuesta mayoritariamente por personas de la tercera edad, jubilados y 
estómagos agradecidos que solo leen el “Béjar en Madrid” ( la mejor y mas 
cara Hoja Parroquial jamás escrita ), el “Plaza Mayor” ( que pagamos todos 
los bejaranos para la autoalabanza del Equipo de Gobierno ) y escuchar, 
escuchan la emisora municipal “Radio Béjar Escúchate” ( solo al servicio del 
Régimen en el espacio radioeléctrico, también pagada por todos para beneficio 
de unos pocos ), con el ínclito Bermejo “El Cuentacuentos” a su entera 
disposición para manipular toda información manipulable.   
 
Ahhhhh esa maldita Internet etérea y libre, que no se puede doblegar a 
intereses partidistas como la prensa provincial escrita, autentica vergüenza 
nacional. Los bits, los bytes y las tres uves dobles  van a ser su 
perdición, la de sus compañeros de viaje y la del Partido Político que 
inexplicablemente los acoge y sustenta en el poder, no por su ideología ( que 
no la tienen ) , sino por su condición de “Flageladores del PSOE”, que fueron 
capaces de arrebatar la Alcaldía de la Perla Roja de Castilla, a las hordas rojo-
marxistas-leninistas-judeo-masónicas, trasformándola en Virreinato. Toda una 
Cruzada contra el único reducto rebelde de nuestra sacrosanta Castilla, pero 
ahora las armas son el ratón y el teclado.   
 
Pues bien, ahí tiene usted por escrito y en pantalla plana, hoy 13 de Noviembre 
( con dos días de retraso frente al 11, San Martín ), lo que todo Béjar lleva 
comentando en bares, corrillos y mentideros desde hace mucho tiempo, eso 
mismo que mas de uno y mas de dos han denunciado directamente a su jefe-
colega, nuestro Alcalde y a la Dirección Provincial y Regional su partido, todo 
eso que nadie hasta ahora se había atrevido a poner por escrito y en publico, 
hasta que “Cascón el resentido terrorista mal bejarano” lo ha hecho.  
 
Yo a usted no le conozco de toda la vida, pero una gran mayoría de 
conciudadanos si. Por eso saben al dedillo quien era usted antes ( Perejil el 
pescadero ) y quien es usted hoy ( Don Felix Valle ) , de donde venia y donde 
esta. Las “comparanzas” pueblerinas son odiosas, ya lo se, crueles con sus 



apodos, pero irrefutables por socarronas y simples, como una que escuche ayer 
mismo y transcribo literalmente en bejarano : “ Tó, si Perejil no tenia ni mierda 
en las tripas, y ahora tiene pisos y coches a tutiplén”. Perdóneme una vez más, 
pero así son nuestros paisanos, especialmente los envidiosos que no poseen 
terrenos recalificables dentro del Termino Municipal.  
 
Ahora, de golpe y porrazo, se le junta a usted el hambre con las ganas de 
comer. Lo que le va a hundir Sr. Valle, es, por ese orden,  la “repartija” con 
su Santa, que de entrada le dejará la mitad de rico ( por aquello de los 
malditos bienes gananciales con nuestras parientas ), los bits y los bytes 
etéreos de la “Intelness” con sus reiterativos “www” que airean, critican, y 
denuncian, sin que la Santa Inquisición de su partido sea capaz de meterle 
mano, no solo su cebado patrimonio ( veremos que opina Hacienda y la Fiscalía 
) salido de “lo bien que le van sus negocios” ( eso me lo dijo a mi, cara a cara 
Don Alejo Riñones Rico en su despacho ) sino además sus Convenios 
Urbanisticos de dudosa legalidad ( ya veremos como acaban ),  la escandalosa 
revisión del P.G.O.U ,etc etc,  y por último ………………., la envidia pueblerina 
, que le va a crucificar en la Plaza Mayor, porque en el fondo, no nos 
engañemos, todos quieren ser o “el bejarano de los 9 millones de la Primi”, o 
“como Felix Valle”, con la excepción de algún tontoelhaba como yo que 
antepone la Ética a la pasta gansa .    
 
En fin Sr. Valle, amigo Perejil de tantas y entretenidas batallas administrativas , 
le deseo de corazón mucha mucha suerte, porque la va a necesitar. Va a tener 
que explicar lo inexplicable : el milagro de los panes y los peces sin ser 
Jesucristo. Toda una tarea. Quizás nos veamos en los Tribunales, soy muy 
aficionado a la Ley y la Justicia en mis ratos libres.  
 
No le guardo ningún rencor, se lo digo sin ninguna “acritú”, pero todo esto ha 
explotado en época de la matanza, tan arraigada en nuestra tierra, y los 
matanceros están ya encendiendo las escobas y afilando sus cuchillos. El 
refrán, por bien conocido, no es necesario que lo repita.  
 
Yo, como decía mi amigo, seguiré “quietoparao” en mi Barro Colorao viendolas 
pasar. Ya vendrán tiempos mejores. De momento este Otoño esta siendo 
excepcional, fuera de lo común por estas tierras . Esperemos que el Invierno, y 
sobre todo el mes de Mayo de la próxima Primavera sean todavía mejor, si el 
Virrey y el efecto invernadero lo permiten.    
 
Con mis saludos, que no con mis respetos, 
 

 
 
Enrique Romero Pamo                      Béjar, 13 de Noviembre 2006 


