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Jorge Bucay en el 
Qui és qui?
El psiquiatra fue uno de los 
invitados de abril en el Qui 
és qui? de Justo Molinero. 
En Lo Nuestro os ofrecemos 
un extracto de la entrevista, 
en la que Bucay da alguna 
de sus famosas recetas para 
hacer frente a los obstáculos.
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Soy catalán.  
¡Y qué!
Seguimos instalados en el victimis-
mo. Parece como si necesitáramos 
que nos den marcha desde Madrid. 
Sin embargo, debemos reconocer 
que no todos nuestros males llegan 
de la capital. Claro que nos importa 
el tiempo que hace en Madrid, pero 
no más que el que pueda hacer en 
París o en Londres. Todo depende 
de donde tengamos nuestros inte-
reses. 

Entrar en la burda discusión de si 
se puede o no escolarizar a un niño 
catalán en catalán o el derecho a es-
tudiar en castellano no está, estoy 
seguro, entre las cien primeras prio-
ridades de los catalanes.

Después de cuarenta años de vivir 
en esta bendita tierra me creo con 
el derecho de hacer alguna suge-
rencia para revitalizar la lengua ca-
talana que, en mi opinión, está pero 
que muy en desventaja respecto al 
castellano aquí en Catalunya.

Creo, sinceramente, que a hablar 
se aprende hablando. No conozco 
a nadie que de golpe comience a 
hablar otra lengua que no sea la 
suya sin cometer fallos de pronun-
ciación. ¿Alguna vez han pensado 

en la cantidad de gente venida a 
Catalunya de otros lugares que 
hablaríamos catalán si no nos hi-
cieran sentir que lo hablamos mal 
cuando, por un exceso de educa-
ción, hablando con un catalán en 
catalán éste cambia enseguida al 
castellano?

Estoy seguro de que aquí, como en 
Estados Unidos o en Londres, lo im-
portante es entenderse y de que, al 
final, todos acabaríamos hablando 
mejor o peor catalán, sobre todos 
los que hemos elegido esta tierra 
como nuestra. Aquí tenemos inclu-
so ya a nuestros muertos.

Soy padre de dos hijos y mi principal 
preocupación es que estén prepara-
dos para poder desarrollarse profe-
sionalmente, sin temor a ser margi-
nados por culpa del idioma. 

Cuantos más idiomas hable una per-
sona más libre se sentirá, y el cata-
lán bien hablado es tan bonito que 
pido a todas las personas que lo ha-
blan que lo hablen sin complejos, a 
pesar de lo que diga Tele Madrid.

Justo Molinero
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El catalán bien 
hablado es tan 

bonito que 
pido a todas las 

personas que 
lo hablan que 
lo hablen sin 
complejos.

Edita:  
Ràdio Tele-Taxi 
C/ Sant Carles, 40

08922-Santa Coloma de Gramenet
Barcelona

Tel: 93 466 56 56
Fax: 93 466 15 34

www.radioteletaxi.com
radioteletaxi@radioteletaxi.com

Realitza: 
Medigrup Digital, S.A 

Jordi Girona, 16
08034 - Barcelona

Barcelona: Tel. 93 280 00 08  
Madrid: Tel. 91 535 14 67 
medigrup@medigrup.com 

Fotografies interior:  
RTT i D. Fernández

El burro y el madronyo
h‘.

Sumario
5 ......Especial Ana Belén y 

Miguel Bosé  
Dos clásicos en plena 
forma

11 ....Qui és qui?  
El escritor Jorge Bucay y 
el presidente de Natur 
House, Félix Revuelta, pro-
tagonistas del Qui és qui?

18 ....Programación.  
Contigo en la noche 
con Carlos Díaz

20 ....Opinión

27 ....Entrevista  
a Conchita de Automóviles 
Conchita

28 ....Recomendaciones  
de Radio Tele-Taxi

30 ....Pasatiempos

31 ....Horóscopo

32 ....Entrevista a Celestino 
Corbacho,  
alcalde de L’Hospitalet y 
presidente de la Diputació 
de Barcelona



¿Has estado mucho tiempo sin gra-
bar?
He estado muy ocupada. No estaba 
motivada. Iba poco a poco cogiendo 
una canción de aquí y otra de allá y 
guardándolas. Mientras, hacía tea-
tro, cine, giras y cuando sentí que 
tenía muchas canciones para elegir 
dije: Ahora ya sí!

También has incorporado canciones 
de autores nuevos y de mujeres. 
Creo que es muy bueno que las mu-
jeres también escriban.
Sin duda. Yo creo, por ejemplo, que 

la visión que pueda tener Bebe de 
una canción de amor es muy espe-
cial.

¿Por qué has elegido Pobrecita de 
mí como primer single?
La canción la eligió la compañía, 
pero yo estoy de acuerdo. Es una 
canción muy marchosa que tiene 
energía y que puede hacer entrar 
a la gente la curiosidad para saber 
que más hay.

¿Qué canción de este disco pondrías 
en tu móvil?

Yo no pondría ninguna mía. ¡Qué 
vergüenza! A mí me gusta mucho 
Sálvese quien pueda.

A mí me gusta la canción que cierra 
el disco la de Hey Mister Lennon.
Es que es un homenaje. A mí me en-
canta también.

¿Qué libro estás leyendo?
Es uno muy divertido. Se titula Las 
estrellas de Hollywood. Lo ha escri-
to Peter Bogdanovich que antes de 
ser director fue periodista y crítico 
de cine. Es un acercamiento a esos 

actores, que no estrellas, como Mar-
lon Brando, Jerry Lewis, Audry He-
phurn…

Manolo Escobar: El Carro y el Po-
rompompero. Y ¿tú?
La Puerta de Alcalá y El Hombre del 
Piano.

¿Cuál es la clave para que un matri-
monio perdure en el tiempo?
Yo creo que cada uno somos una 
individualidad y creo que es bue-
no mantenerlo. Víctor sabe que yo 
soy una persona con mi vida, con 

Amigos y residentes en Madrid, Ana Belén 
y Miguel Bosé, son dos artistas que, con sus 
respectivos estilos y maneras de ser, se han 
convertido en un referente para mucha gente. Cada 
nuevo paso suyo es escrutado con minuciosidad, 
pero ambos han sabido conllevar vivir más de 
treinta años bajo la presión de los focos. Ya 
entrados en los cincuenta, él recién cumplidos, 
ella ya más cerca de los sesenta, vuelven al primer 
plano mediático con sendos trabajos discográficos, 
que nos presentaron en Radio Tele-Taxi, donde 
fueron entrevistados por Justo Molinero.

Entrevista a Ana Belén

“Mi tesoro es mi repertorio”
El mes de marzo pasado Ana Belén publicó Anatomía, un álbum que rompe un silencio de seis años sin grabar canciones inédi-
tas. Las 13 canciones que configuran esta Anatomía de Ana vienen firmadas por nombres indispensables en la música española, 
como Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Pablo Guerrero, Bebe o Antonio García de Diego. Como productor, y ligado por primera 
vez a Ana Belén, aparece Javier Limón, que llega tras haber producido a Bebo & Cigala, Paco de Lucía, Enrique Morente, Luz 
Casal, Andrés Calamaro o Niño Josele, entre otros.

Clásicos  
en plena forma
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mis gustos, mis necesidades, 
y que, a veces, me apetece 
simplemente estar sola, y 
eso, tanto él como yo, lo res-
petamos mucho.

¿Se puede estar enamorado 
y no tener celos?
Víctor es muy poco celoso. 
Yo quizás lo sea más.

Pero claro, tú los amantes te 
los llevas a casa y él no debe 
decir nada. Ahí están Joan 
Manuel Serrat, Joaquín Sa-
bina, Miguel Ríos.
Lo peor de todo es cuando 
tengo que hacer en una pe-
lícula una escena de amor. 
¿Qué me dices de eso?

En eso no había pensado 
pero, ¡es una putada!
¡Eso es muy gordo!

¡Y encima te llevas a tu ma-
rido al estreno de la pelícu-
la!
Claro. Voy a ver la película con él. 
Víctor me conoció siendo yo actriz y 
me conoció en el rodaje de una pe-
lícula, por eso todo esto no le choca 
nada.

¿Eres supersticiosa?
Para nada. Al contrario. El 13 siem-
pre me ha dado mucha suerte des-
de que empecé a trabajar. En el 
teatro tuve el camerino número 13. 

Me casé en martes y 
trece. No, no soy su-
persticiosa.

¿Cuántos discos lle-
vas ya publicados 
en tu carrera?
No llevo bien la 
cuenta, pero deben 
ser unos 37. Mi teso-
ro es mi repertorio.

Son muchos discos.
Es que también son muchos años.

Pero es que los has hecho muy de-

prisa.
Bueno, eso también, pero 
el tiempo pasa volando. 
No hay duda de que he 
hecho muchas cosas en 
muchos años. Cuando 
grabé mi primer disco sólo 
tenía 13 años.

No sé qué hacía yo por el 
año 65. No sé, pero segu-
ro que pasar fatigas.
Sí claro. Ya desde chica me 
gustaba cantar. Yo creo 
que hay un denominador 
común para todos los chi-

cos de nuestra generación 
que era el trabajar para alcanzar 
una vida mejor para nuestros pa-
dres y nuestra familia.

Este verano no harás galas. Estre-
nas una obra de teatro en el teatro 
romano de Mérida. Háblanos de la 
obra.
La obra se llama Fedra. Es un mito 
de la madrastra que se enamora de 
su hijastro, Hipólito, y no es corres-
pondida.

Gracias Ana por traernos un chute 
de energía.
Gracias a vosotros y felicidades.

“Víctor sabe 
que, a veces, me 

apetece estar 
simplemente 

sola y eso, tanto 
él como yo, lo 
respetamos”

Entrevista a Miguel Bosé

“Nacer famoso no te 
prepara para el éxito”
El 20 de marzo salió a la venta el esperado nuevo trabajo dis-
cográfico de Miguel, Papito, con el que el artista celebra sus 30 
años en la música.

El CD sencillo incluye 15 de los más grandes éxitos de Miguel 
con nuevos arreglos e interpretados a dúo con 15 artistas de 
fama nacional e internacional como Julieta Venegas, Shakira, 
Ricky Martin o Juanes, entre otros.

El disco ha tenido una laboriosa producción de casi 10 meses 
y se puede considerar seguramente uno de los proyectos dis-
cográficos más importantes y ambiciosos en la historia de la 
música española. Una cita ineludible para celebrar de la mejor 
forma posible los 30 años de carrera de un artista extraordina-
rio que no nos dejará nunca de sorprender.

Estaba yo contento hasta que leí el 
otro día que te retiras. Eso, supongo, 
que no te lo crees ni tú.
Eso es una tontería. ¡Cómo me 
voy a retirar yo! Tú me conoces 
bien y con el carácter de culo in-

quieto que tengo... ¡Anda que no 
tengo cosas por hacer! Retirarse 
es decir: Ya no voy a hacer nada 
y me voy a gozar del canto de los 
pájaros. Y eso no me va a suceder 
a mí nunca.



� Tema del mes mayo 2007www.radioteletaxi.com �Tema del mesmayo2007 www.radioteletaxi.com

Y yo pensando que como gozabas 
es haciendo lo que te gusta...
Joder, esto posiblemente haya sido 
en una entrevista donde dije: Des-
pués de esta gira, en la que celebro 
30 años en la música, cerraré un 
gran ciclo de mi vida y me tomaré 
un respiro. Eso no es retirarse.

Esta próxima gira será larguísima. 
Está claro que después te mereces 
un descanso. 
En esta gira cantaré sólo los éxitos 
de mi carrera: Linda, Súper, Super-
man, Te amaré, Morir de amor, Creo 
en ti, Don Diablo, Si tú no vuelves, 
Sereno, Velvetina, Nena… o sea, 
que me apetece un huevo y en los 
ensayos nos lo estamos pasando de 
la ostia.

¿La canción Linda, para ti debe ser 
como El Carro para Manolo Esco-
bar? 
(Risas) ¡Claro! Yo tuve una evolu-
ción en mi carrera y algunas cancio-
nes las aparqué. Ahora las 
vuelvo a rescatar. Linda es 
un lema, pero también Te 
amaré, Don Diablo…

Parece que hace cuatro 
días que comenzaste.

Ya son 30 años en 
esta profesión, sin 
sábados, sin domin-
gos, ni festivos. El 
tiempo pasa volan-
do.

¿No te molesta volver a la promo-
ción?
La promoción es muy importante 
para el proyecto y hay que hacerla.

Este disco, Papito, ¿es un gran pro-
yecto?
Sí. Es un proyecto muy apetecible. 
No es un recopilatorio de grandes 
éxitos. Son grandes éxitos canta-
dos por grandes artistas de todo el 
mundo. Es todo un lujo.

En este recopilatorio, ¿están todos 
los que llamaste? 
No están todos los que tienen que 
estar, pero sí están todos los que yo 
llamé.

¿Cuántos tatuajes tienes en el cuer-
po?
Los tatuajes tienen que ser renta-
bles, por ejemplo: Amor de madre. 
Yo tengo uno bien escondido que, 
pase quien pase, parece que esté 
siempre personalizado.

A algunas canciones no les pasa el 
tiempo.
Hay canciones que son como la mu-
jer, que si es guapa, la cara lavada…, 
tú la puedes maquillar, transformar, 
pero será guapa siempre.

Al recordar tus canciones, 
¿sólo piensas en momentos 
gratos?
La música tiene una memoria 
potentísima. Cuando la gen-
te escuche Linda o Te amaré 
recordará dónde estaba, con 
quién, incluso los olores.

Cuando una persona ha 
sido famosa antes de na-
cer, como tú, ¿dónde está la 
frontera entre el artista y la 
persona?
Nacer famoso no te prepara 
para el éxito.

¿Cómo te llevas con Miguel 
Bosé?
Con Miguel me llevo de puta 
madre, pero con Bosé tengo 
muchos enfrentamientos.

He visto el video con Paulina 
y parece que no quieras me-
terle mano.
Para mí sería como un incesto. Yo 
conozca a Paulina desde que tenía 
9 años.

Ahora está de moda que la mujer 
de uno para chiquillos de otro. ¿Tú 
tienes hijos con alguna?

Yo soy un bala. Sos-
pecho que sí. Apro-
vecho para agrade-
cer la discreción.

Las fans me pregun-
tan si ese cuerpo de 
Papito es tuyo.

Sí. Bueno, un poco trucado, es que 
voy a hacer un Papito 2 y en la por-
tada saldré de la cintura para abajo 
y en la contra enseñando el culete.

¿Cómo es el Bosé amo de casa?
Soy un tipo muy hogareño. Tengo 
gallinas, animales que cuido, voy al 
súper y si vienen amigos a casa les 
cocino yo, pero cuando estoy de 
gira todo cambia.

Miguel, esto de vivir en pareja para 
ti debe ser un rollo. 
Sí, para mi es un coñazo. Yo ya lo he 
testado.

Tú siempre has sido una persona 
muy adelantada a tu época.
Es que siempre he tenido informa-
ción con mucha anterioridad por la 
familia que he tenido.

No te ha importado ponerte falda o 

pantalón.
Vamos, con tal de decir: ¿A que esto 
no lo tienes tú?

¿Y el cine?
La música me malacostumbró. Me 
tiene ocupado y los resultados van 
muy deprisa, pero he hecho cine y 
probablemente vuelva a hacerlo.

Hiciste El Quinto de caballería y 
presentaste OT en Italia. Las críticas 
fueron buenas. Supongo que estás 
a favor de la gente que empieza.
Estoy a favor y es bueno que las ge-
neraciones se renueven. La fórmula 
de OT, como fórmula, es muy diver-
tida.

¿Cómo ha sido el dúo con Alejandro 
Sanz?
La canción Hay días le encantó a 
Alejandro y como tenía que meter 
una canción nueva en el disco le 
dije: Vamos a cantarla juntos. Ale-
jandro y yo somos hermanos de ver-
dad y profundamente amigos, pero 
somos dos mundos completamente 
diferentes.

Miguel, por el camino que vayas 
iremos siempre contigo.
Como siempre has hecho.

“Retirarse es decir: me voy a 
gozar del canto de los pájaros. Y 

eso a mí no me va a suceder”

“Con Miguel me llevo 
de puta madre, pero con 

Bosé tengo algún que otro 
encontronazo”



¿Por qué una versión audio de sus 
cuentos?
Los cuentos han sido escritos para 
ser contados y escuchados más que 
para ser leídos. A mi segundo libro, 
Cuentos para pensar, le agregué un 
disco y unas semanas después apa-
reció en la editorial una carta de 
una mujer ciega que me decía que 
estaba muy agradecida porque aho-
ra no necesitaba a nadie para leer 
mis cuentos. Yo sentí una vergüen-
za muy grande porque nunca había 
pensado en los ciegos. A partir de 
ese día me juré, y le juré, que siem-
pre que pudiera iba a poner un dis-
co en el libro. 

Tiene narices ganarse la vida como 
cuentista.

Sí. Los argentinos 
sabemos un montón 
de esto. Nos gusta 
mucho hablar. Nos 
gusta mucho contar 
y nos gusta mucho 
decir. 

Estuve en los cam-
pos de exterminio 
de Auschwitz y Cra-
covia y, con una sor-
presa enorme, vi en las librerías sus 
libros. 
Sí, sí. Polonia es uno de los países 
que ha decidido traducir algunos 
de mis libros, como Déjame que te 
cuente. Es una cosa muy interesante 
y muy rara también. Mi libro edita-
do en Corea no tiene ni una letra de 

las que usamos nosotros, así que el 
libro puede ser mío, de Coelho, pue-
de ser la Biblia, un libro de tango... 
En ningún lado dice Jorge Bucay. No 
hay más remedio que creérselo.

Tengo que manifestar públicamen-
te otra vez que me inicié en los li-
bros de autoayuda con sus libros.

Soy de los que le agradece 
que dejara la medicina para 
dedicarse a curar a la gente 
a través de los libros.
Yo no sé si la he dejado. De 
alguna manera creo que uno 
nunca deja algunas cosas. 

Le agradezco enormemente 
que nos dedicara unas pala-
bras en nuestra revista del 
25 aniversario. 

¿Cómo no se las iba a dedicar? Para 
mí fue un placer, la verdad.

Su último libro 20 pasos hacia ade-
lante es de los que no se pueden 
dejar de leer.
Muchas gracias. Creo que por pri-
mera vez he escrito un libro verda-
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“Creo que por primera vez he 

escrito un libro verdaderamente de 

autoayuda, porque hasta ahora mis 

libros generaban más preguntas que 

no daban respuestas” 

Entrevista a Jorge Bucay

“A todos nos ofrecen 
86.400 segundos cada día”
A lo largo de los últimos veinte años, Jorge Bucay ha buscado tanto en el 
pensamiento de los sabios como en la sabiduría popular de los cuentos men-
sajes para enseñar y divulgar la manera de enfrentarse a los desafíos de la 
vida. El psiquiatra argentino fue uno de los invitados en el Qui és qui? de 
Justo Molinero.



deramente de autoayuda, porque 
hasta ahora mis libros generaban 
más preguntas que respuestas. Eran 
más libros de reflexión que de au-
toayuda. 

Ahora que se habla tanto de la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
uno de esos 20 pasos es igualar sin 
competir. ¿Cómo se puede igualar 
sin competir?
En un pueblo de repente empeza-
ron a haber muchos problemas. La 
gente se peleaba entre sí. Se roba-
ban. Se maldecían. Entonces invi-
taron a un hombre muy sabio para 
que dijera qué estaba pasando en 
el pueblo. El hombre recorrió las 
calles del pueblo y dijo: “Este es 
el problema: la sílaba intermedia. 
¿Cómo la sílaba intermedia?, le pre-
guntaron. ¿Cuándo empezaron los 
problemas?, les inquirió. Los pro-
blemas empezaron con el progreso 
económico, cuando todo el mundo 
empezó a tener más, le explicaron. 
Pues bien, ahí está el problema, 
dijo. Hay una palabra muy impor-
tante que es compartir. Si le sacas 
la sílaba par y le pones la sílaba pe, 
compartir se transforma en compe-
tir. La gente se ha olvidado de es-
tar entre pares, y ahora creen que 

están entre enemigos. Se creen que 
tienen que tener más que su vecino 
para ser alguien. La única manera 
de dejar de competir es aprender a 
compartir”.

A mí la mayoría de los días me fal-
tan horas. Ayúdenos a aprovechar 
el tiempo.
Hace poquito volví a leer un libro 
que me encanta y que sé que a ti 
también. Se llama El Principito. El 
Principito se encuentra un día con 
un mercader que le dice: “Tengo 
para ofrecerte estas pastillas. Son 

maravillosas. Tú tomas una a la 
semana y no tienes necesidad de 
beber agua. Te quita la sed. Pero 
esto, ¿para qué sirve?, pregunta el 
Principito. Caminar hasta la fuente 
lleva cuatro minutos. Supón que 
vas dos veces al día. Eso significa 
ocho minutos. En una semana son 
56 minutos. Con una sola píldora 
de estas te ahorras 56 minutos que 
ganas para ti. ¿Y qué haces con 
esos 56 minutos?, pregunta el Prin-
cipito. Haces lo que tú quieras. Y el 
Principito dice, ustedes los seres hu-
manos de la tierra sí que son raros. 
Si yo tuviera 56 minutos libres se-
guramente los usaría para caminar 
tranquilamente hacia una fuente y 
beber agua fresca”. Eso es lo que 
no sabemos hacer. Nos ocupamos 
en usar mal nuestro tiempo y deci-
mos que no tenemos tiempo, cuan-
do en realidad el mejor tiempo es 
aquel en el que estamos con la gen-
te que queremos, haciendo lo que 
más nos gusta, escuchando sus pa-
labras y sus voces, acompañando a 
nuestra gente, ¿no?

Me acuerdo de las 86.400 pesetas 
cada día, es genial. Cuéntenoslo.
A un hombre se le plantea la po-
sibilidad de recibir cada día 86.400 

“La única 
manera de dejar 

de competir 
es aprender a 

compartir”

12 Qui és qui? mayo 2007www.radioteletaxi.com 13Qui és qui?mayo2007 www.radioteletaxi.com

pesetas, pero con la condición de 
que se las tiene que gastar el mismo 
día porque si no se desvanecerán. 
A todos nos ofrecen 86.400 segun-
dos cada día. Así que, más vale que 
disfrutes cada uno de ellos porque 
no puedes guardártelos para el día 
siguiente y lo que no hayas vivido 
o no hayas aprovechado lo has per-
dido. 

El candidato, un libro que se devo-
ra, aborda un tema de actualidad y 
peliagudo como es el del terroris-
mo.
Es un libro que muestra cómo en 
los contubernios del poder a veces, 
cuando las instituciones son débiles, 
la violencia se expande y se multi-
plica. 

Muchas gracias doctor.

“Ocupamos mal 
nuestro tiempo 
y decimos que 
no tenemos”



¿Su objetivo es que Natur House 
sea número uno en el mundo?
Bueno, en estos momentos Natur 
House es número uno en España.  
Somos los segundos o terceros en 
Europa y estamos entre las diez pri-
meras empresas dietéticas del mun-
do.

¿Ya es consciente de que el que está 
en la cima pasará el resto de su vida 
bajando?
Bueno, los que tenemos experiencia 
en bajar ya estamos acostumbrados. 
No importa, empezar es ser joven.

¿Es un empresario hecho a sí mis-
mo?
Yo siempre explico que llegué a Bar-
celona con una maleta de cartonci-
to y un traje. Mi padre era guardia 
civil y lo dejó para irse a trabajar a 
una empresa privada. Yo llegué a 
Barcelona a estudiar y trabajar, eso 
sí, con becas.

¿Por qué no eligió Madrid?
En mi tierra, Logroño, Madrid esta-

ba muy cerca y teníamos a Barcelo-
na muy idealizada, como la Europa 
moderna. Barcelona tenía un senti-
do de avanzadilla,  donde estaban 
los mejores médicos, las mejores 
modas, la mejor educación…

¿Y qué tienen los riesgos para que a 
usted le apasionen tanto?
Los riesgos medidos. A mí me gusta 
tomar aventuras empresariales, por-
que un empresario que no tiene esa 
decisión no es empresario. En Espa-
ña tenemos un problema que es 
que al empresario que fracasa tres 
veces se le critica, mientras que en 
Estados Unidos dicen: “¡Qué bueno 
que es este tío que no defallece!”.

¿Dónde están los límites de Natur 
House?
Los ponen los malos hábitos alimen-
ticios de la población mundial. El día 
que los humanos aprendamos a co-
mer bien y lo justo, Natur House ya 
no tendrá sentido. Cuando se logre 
en Europa y América, que son los 
mercados más deficitarios, comen-

zaremos con Asia y posiblemente 
dentro de 50 o 60 años comence-
mos con África.

¿Así que usted, a sus clientes, lo 
que les ofrece es rehabilitación ali-
menticia?
Sí, efectivamente. Una reeducación 
de sus hábitos alimenticios.

¿Podemos decir que Natur 
House engorda sus benefi-
cios a cambio de hacer die-
ta?
Nuestro beneficio viene de 
los productos, que no son 
milagrosos porque no hay 
píldora milagrosa.

Hace un año inaguraron la 
tienda número 1.000.
 En estos momentos somos 
1.345 tiendas. Abrimos una 
tienda cada día en todo el 
mundo y el objetivo de este 
año son 1.550 tiendas.

¿Y puede dormir bien con 
tanta gente, tantas empre-

sas y tantos frentes abiertos bajo 
su responsabilidad?
Sí, siempre. Tengo detrás un buen 
equipo humano. Uno de los grandes 
éxitos de Natur House es el equipo 
que tiene, una combinación de ve-
teranos y jóvenes. Los veteranos in-
culcan la filosofía de la empresa  a 
los jóvenes.
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Entrevista a Félix Revuelta,  
Presidente de Kiluba Group

“Llegué a 
Barcelona con 
una maleta de 
cartoncito y un 
traje”
Félix Revuelta capitanea un trasatlántico llamado 
Natur House, la compañía dietética líder en Espa-
ña, con más de 1.300 franquicias abiertas en todo 
el mundo. En esta entrevista con Justo Molinero, 
el empresario desvela algunos de los secretos de 
su éxito.

“En mi tierra, Logroño, 

teníamos a Barcelona muy 

idealizada, como la Europa 

moderna. Barcelona tenía 

un sentido de avanzadilla, 

donde estaban los 

mejores médicos, las 

mejores modas, la mejor 

educación...”



Y Kiluba, ¿qué quiere decir?
Son las iniciales de las personas que 
más quiero en este mundo, mis hijos 
y mi mujer. Kilian, Luisa y Vanesa. 
Mis hijos trabajan conmigo en la 
compañía. Son los vicepresidentes 
y trabajan en el mercado interna-
cional.

¿No le da miedo la quiebra?
El empresario puede fracasar, pero si 
no lo intentas no lo consigues.

En mi pueblo dicen que no es bue-
no tener todos los huevos en la 

misma canasta.
Es un buen refrán. Pero yo no los 
tengo. Tenemos Kiluba, que es el 
buque insignia, pero estamos tam-
bién en el mundo de la perfumería, 
cosmética, vinos, ITV, inmobilia-
ria..., y cada día buscamos opciones 
de negocio.

¿Usted cree que ya está todo in-
ventado?
No lo creo. Hay cosas por inventar. 
Hay dos caminos, uno la investiga-
ción y el otro el mercado, que siem-
pre te deja oportunidades. 
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Un empresario de éxito como us-
ted, ¿qué consejos les daría a los 
jóvenes emprendedores?
Tienen que tirarse al ruedo y torear.

¿Tiene miedo que se le acabe antes 
la vida que los proyectos?
No. Cuando tengo proyectos me 
estreso porque quiero activarlos, 

pero lo importante es enseñar a 
mis hijos que pueden hacer co-
sas y proyectarlas, que vean que 
los españoles pueden comerse el 
mundo.

Sr. Revuelta, ¿cuántos años hace 
que el ganar dinero dejó de ser un 
problema para usted?

Para mí nunca ha sido problema 
ganar dinero. Ganar dinero es una 
consecuencia de que estás trabajan-
do a gusto.

¿Cómo se cuadra el estrés, el cariño 
y la felicidad con la familia?
Esto es lo más difícil. Yo he tenido 
siempre una norma. No sigo las 

pautas de la sociedad. 

Sr. Revuelta, le agradezco muchísi-
mo que haya estado con nosotros.

“En España al empresario que fracasa 
tres veces se le critica, mientras que en 

Estados Unidos dicen: ¡Qué bueno que es 
este tío que no defallece nunca! 
Yo soy de los que piensan que un 
empresario que no está dispuesto 

a asumir riesgos medidos no es 
empresario”

“Los límites de la expansión 
de Natur House los ponen los 
malos hábitos alimenticios de 
la población mundial. El día 
que los humanos aprendamos 
a comer bien y lo justo Natur 
House dejará de tener sentido. 
El día que se logre en Europa y 
América, nuestros principales 
mercados, comencaremos en 
Asia y luego en África”
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Contigo en la noche: 

“Sí, quiero”
A lo largo de mi vida radiofónica me han contado miles 
de historias. De hecho no entendería la radio sin hacer un 
programa en el que no pudiera escuchar el latir de las per-
sonas. Es por ello que de lunes a viernes de doce a cuatro de 
la madrugada estoy Contigo en la Noche.

Como decía, he escuchado miles de historias. Desde perso-
nas que han puesto mi nombre a sus hijos, hasta un guardia 
civil que tuvo un romance con Manuel, sin saber que éste 
era a su vez el novio de su hijo. He tenido la suerte de vivir 
el proceso de recuperación de Mireia, una mujer maltrata-
da primero por su marido y luego por su jefe. Mariano me 
contó cómo se quedó ciego con veintiocho años por una 
negligencia médica y después se casó con la profesora que 
le enseñaba braille. He sabido que una madre encontró al 
hijo que tuvo que abandonar al escucharlo hablar conmigo 
en la radio. César me explicó que se comunica con extrate-
rrestres en la zona de Levante. O, simplemente, aunque de 
simple no tiene nada, las personas que me dicen noche a 
noche que ya no se sienten solas porque escuchan Contigo 
en la Noche.

Después de tantas conversaciones, a cual más interesante y 
gratificante, apareció una mágica. Corría el mes de febre-
ro, el mes del amor, por aquello de San Valentín. Aunque 
yo me quedo con San Esteban, aunque esa es otra historia. 
Como decía, corría el mes de febrero, eran las doce y pico de 
la noche y di paso a la primera llamada. Se llamaba Ángel. 
Me contó que no había sido afortunado en el amor, ni en 
tantos otros aspectos de la vida. Ángel es camionero. Una 
noche paró a descansar en una gasolinera y se enamoró de 
la chica de la gasolinera. Ella tampoco había tenido una 
vida fácil. Él por no saber que el amor hay que regarlo cada 
día y ella por no querer volver a equivocarse. Su historia no 
fue como en los cuentos de hadas, aunque después de dos 
años ella sigue repostándole el corazón.

Ella libra la noche del viernes y ese día acompaña a Ángel 
en sus viajes. Así que él, estando con ella en la cabina del ca-
mión, decidió llamarme a la radio para pedirle matrimonio. 
Le preguntó delante de miles y miles de personas: “¿Quieres 
casarte conmigo?” Ella le dijo que se lo tenía que pedir de 
rodillas. Y él, ni corto ni perezoso, se bajó del camión. Con 
una mano sostenía el teléfono móvil para hablar conmigo 
y con la otra la mano de la chica de la gasolinera. Sonaba 
de fondo Ángel de amor de Maná: “Ángel de amor, no te 
abandones, no te derrumbes amor. Déjame curarte vida, 
déjame darte todo mi amor”. Todos estábamos expectantes 
con la respuesta de ella. Finalmente dijo: “Sí, quiero”.

Antes de esta vivencia yo tenía tres palabras preferidas: 
perdón, por favor y gracias. Ahora encontré una manera 
mejor de expresar los sentimientos: “Sí, quiero”.

Fui el testigo del compromiso más bonito que puede tener 
un ser humano: amar y ser amado. Les deseo lo mejor a 
ellos y a todos aquellos que creen en el amor. Y recordad lo 
que dijo Shakespeare: “El amor no prospera en los corazo-
nes de los que temen las sombras”.

Historias como estas le hacen a uno pensar que merece la 
pena existir, vivir. Merece la pena levantarse sabiendo que 
voy a estar Contigo en la Noche.

Carlos Díaz
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El drama del empresario
Por: Justo Molinero

Seguramente no es habitual escu-
char a un empresario explicar el 
drama de tener que despedir a un 
trabajador. Con toda la ilusión del 
mundo montas un negocio, intentas 
ir creciendo, ves como la empresa va 
a más. Cada día hay más gente tra-
bajando en el proyecto. Los conside-
ras a todos y a cada uno como parte 
de tu familia. Ayudas a formarlos. 
Te preocupas de sus asuntos fami-
liares, económicos, emocionales. 
Te involucras tanto que, a veces, es 
imposible diferenciar sus problemas 
de los tuyos o de los de la empresa. 
Pero vivimos en una época en la 
que la competencia es feroz, des-
humanizada. Parece que todo vale 
con tal de conseguir aquello que se 
persigue, frenar a la competencia 
quitándole el trabajador con falsas 
promesas.  Se confunde al trabaja-
dor, al que se le hace hacer dos tra-
bajos a la vez, aunque uno esté en 
competencia directa con el otro, y 
aunque esté avisado de que no está 
permitido, y te obligan a tomar la 
decisión de despedirlo, con la consi-

guiente incomprensión de muchos y 
el tener que comenzar de nuevo la 
formación de otro. 
Debo manifestar que en los veinti-
cinco años que llevo de empresario 
jamás me tembló la mano a la hora 
de tomar ninguna decisión, excepto 
despedir a alguien. Ésta es la deci-
sión más dolorosa que un empre-
sario tiene que tomar, y peor aún 
cuando desde tu experiencia ves 
que el nuevo camino que emprende 
tu compañero/a es erróneo. 
Qué razón tenía el que decía que 

nadie aprende de tus errores, que 
cada cual tiene que vivirlos por si 
mismo. La experiencia es un grado,  
pero sólo para ti. Es como si unos 
tuviéramos la obligación de formar 
buenos profesionales y otros vengan 
a contratarlos con falsas promesas.
Quizás, la facilidad que ofrecen las 
ordenanzas laborales permite a al-
gunos empresarios desaprensivos 
jugar con las aspiraciones de pros-
peridad lógicas del trabajador que, 
pasado el tiempo del contrato “si te 
he visto, no me acuerdo”.

Menos mal  
que es gratis
Por: Mª José Cordero 

Leo en la prensa que nuestro pre-
sidente José Luís Rodríguez Zapa-
tero afirma que 2006 fue el mejor 
año económico de la democracia en 
España. Rodrigo Rato, actual direc-
tor del Fondo Monetario Interna-
cional, también hablaba hace poco 
del buen momento económico del 
país. Les creo. Seguro que no se lo 
inventan. Esos datos deben ser cier-
tos. Además, me consta que Rato y 
Zapatero no son íntimos. Pero me 
pregunto: ¿es igual esa bonanza 
económica para todos? Porque miro 
a mi alrededor y no me lo parece.
El ciudadano de a pie apura el mes 
rezando para que no surja ningún 
imprevisto. Porque una lavadora es-
tropeada o un toque con el coche 
puede desbarajustar la economía 
casera ¡y de qué manera! Y luego 
está la hipoteca. Que este mes a mí 
ya me han subido. Hipoteca que fir-
mamos ahora y no sabemos si ter-
minaremos de pagar  nosotros o 
nuestros hijos o nietos, al paso que 
vamos.

¡Cosas que 
hacen que la 
vida valga la 
pena!
Por: Mª José Salvador

En estos tiempos que corren, donde 
el estrés y la prisa nos hacen des-
conocer incluso a nuestros propios 
vecinos y nos impiden apreciar las 
cosas buenas de la vida, parece casi 
imposible que Lo nuestro cumpla 
25 años. Unas bodas de plata que 
celebramos con nuestros oyentes. 
Esa buena gente, que, desde el mo-
mento de nuestro nacimiento, han 
compartido con Radio Tele Taxi sus 
penas y sus alegrías. Amigos que 
nos han hecho partícipes de sus sen-
timientos, sin pedir nada a cambio, 
tan solo ser escuchados y recibidos 
en esta su casa.
En esa interacción entre la radio y 
su gente es precisamente donde 
habita la razón para que sigamos 
juntos después de 25 años. Gracias 
por la confianza, y por ayudarnos a 
conseguir esas pequeñas cosas, que 
hacen que la vida valga la pena.

En los veinticinco años que llevo de 
empresario jamás me tembló la mano a la 
hora de tomar ninguna decisión, excepto 

despedir a alguien. Ésta es la decisión más 
dolorosa que un empresario tiene que 

tomar.

Mente en positivo
Por: Joaquín Manciño 

Una tarde de nubes, mirando por la 
ventana frente al ordenador. ¡Qué 
bonito día!
¿Bonito día y está nublado? A veces 
me pregunto: ¿Nos hemos de amol-
dar al cielo?, ¿nos hemos de amar-
gar el día?, ¿tenemos que pensar en 
todo lo malo?
Lo primero que se me ocurre y se 
me pasa por la cabeza en un día os-
curo es: ¿De verdad es un día triste?, 
¿tengo que pensar en lo negativo? 
Siempre acabo respondiendo lo 
mismo: Al mal tiempo buena cara. 
No todo es bonito en la vida, pero 
sí hay una gran lista de momentos 
positivos que tenemos que tener 
siempre presentes.
Hemos de estar preparados para po-
der afrontar los retos o los momen-
tos más difíciles que nos podamos 
encontrar en el camino, no amargar-
se es nuestro objetivo en un día así.
Lamentándose por todo lo malo y 
negativo no vamos a encontrar la 
solución a los problemas. Estamos 
ante una carrera de obstáculos y hay 
que saber saltarlos y, si tropezamos, 

hemos de coger impulso, levantar-
nos y seguir hacia adelante.
Muchas personas se sienten solas, 
pero a veces la soledad es un esta-
do de ánimo y seguro que si miran a 
su alrededor encontrarán a alguien 
que les haga sonreír, que les escuche. 
No olvidemos que también existen 
personas que, aún estando rodeadas 
de mucha gente, también pueden 
sentirse solas, vacías. Hay infinidad 

de momentos, de cosas, situaciones, 
lugares y compañías que te pueden 
proporcionar muchas alegrías, por 
insignificantes que puedan parecer-
nos. 
Aprendamos a ser más positivos y 
a sacar partido de las cosas buenas. 
Que los “buenos días” de cada día, 
se refieran siempre a nuestro estado 
de ánimo, independientemente del 
tiempo que haga.



de Europa, pero los usuarios habi-
tuales saben que los trenes son en 
su gran mayoría viejos, insuficientes 
y con un servicio que deja mucho 
que desear.

la puerta se abriese.
Con hechos como éste la fomenta-
ción del transporte público se ve 
gravemente mermada. Renfe presu-
me de tener la mejor red ferroviaria 

trasbordo que tiene que hacer en la 
estación de Sant Vicenç de Calders, 
donde termina Cercanías. El abono 
mensual le cuesta 76’10 euros, lo 
que da pie a plantearse la posibili-
dad de utilizar un vehículo propio, 
que le resultará más económico, y 
que sólo le representará 20 minutos 
por trayecto.
Los usuarios de este servicio no en-
tienden por qué Cercanías no une 
Barcelona y Tarragona, dado que mu-
chos viajeros se apean en estaciones 
intermedias donde Media Distancia 
no se detiene. Asimismo, consideran 
que el precio del billete es excesivo, si 
se tiene en cuenta que la mayoría de 
veces se tiene que viajar de pié pues-
to que no se encuentra asiento. 
Sin ir más lejos, el pasado día 9 de 
abril la megafonía de Renfe advirtió 
a los pasajeros que esperaban en el 
andén en estaciones como Tarrago-
na o Torredembarra que no subie-
ran al tren, porque venía lleno, sin 
que en ningún momento se detu-
viera la venta de billetes. Había pa-
sajeros que viajaban en la escalera 
de acceso, con temor a que, debido 
a la presión del resto de pasajeros, 
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Estados  
de ánimo
Por: José Perez.

Sin darte cuenta ya es primavera, 
esa estación del año que nos altera. 
Mucho polen en el aire que aterro-
riza a nuestros queridos alérgicos, 
cambios de temperatura y días más 
largos. Pero no solo eso, también 
son días en que nos visita Don Lo-
renzo, nos broncea y nos llena de 
energía.
Asociar primavera a tristeza o de-
presión no es justo. La tristeza, 
igual que la felicidad, en muchos 
casos nos la provocamos nosotros, 
consciente o inconscientemente. La 
depresión afecta a muchos hombres 
y mujeres en el mundo, pero no es 
una enfermedad, es un estado de 
ánimo, un estado mental transitorio 
que nos impide ser felices y ver las 
cosas con claridad.
La felicidad en si no existe, se com-
pone de momentos, recuerdos, si-
tuaciones vividas, pero un pensa-
miento positivo o una sonrisa ante 
una situación difícil, tienen un gran 
poder curativo. Una sonrisa alum-
bra más que una bombilla y no con-
sume.

Media Distancia, peor aún que Cercanías
Por: Guillem Alférez

Prácticamente ningún medio de co-
municación se hace eco de las de-
moras a las que se ven sometidos 
los pasajeros de Renfe Media Dis-
tancia, un servicio utilizado a diario 
por miles de usuarios que trabajan a 
cientos de kilómetros de sus respec-
tivos lugares de residencia. Todos 
los medios hablan de Cercanías y sus 
famosas demoras, pero la verdad es 
que los de Media Distancia copan el 
70% de los retrasos. Son trenes que 
arrastran demoras de hasta 45 mi-
nutos y que, en ocasiones, ni siquie-
ra llegan.
Un usuario que resida por ejemplo 
en Vilanova i la Geltrú y trabaje 
en Tarragona (58 kilómetros) tarda 
por trayecto una media de 1 hora 
y 10 minutos, si todo marcha según 
lo previsto, teniendo en cuenta el 

Reglas básicas  
para promocionarse
Por: Marta

Cada uno es como es y sobre gustos 
no hay nada escrito pero no puedes 
decir que estás de muy bien ver, que 
eres limpio y aseado, trabajador y 
con todas las virtudes cuando no 
es verdad. Lo de ser bello o no es 
relativo, pero la vagancia se puede 
cambiar y lo de asearse también, así 
que, ya sabes: No mientas, dúchate 
cada mañana y esfuérzate en ser 
cada día un poco mejor. Así no ten-
drás que mentir.
No debes buscar una pareja para que 
te solucione los problemas. La sole-
dad no sólo la cubre una pareja, bús-
cate amigos, haz actividades, cuenta 
con la familia, siéntete lleno y así po-
drás llenar al otro. El amor no nace 
de la necesidad. No debes necesitar a 
nadie, debes tener ganas de querer, 
de que te quieran y de compartir.
Si uno se promociona pensando 
en encontrar al amor de su vida a 
la primera corre el riesgo de que se 
lleve una decepción porque no es 

fácil. Empieza buscando amistades 
y quién sabe... Hay un tópico que 
suele ser verdad, el amor aparece 

cuando menos lo buscas, cuando 
menos te lo esperas. Así que, no te 
angusties, no tengas prisa.

Un servicio que no 
está a la altura. 
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El mundo al revés
Por: Paco Santana

Ya que está de moda, propongo 
someter a algunos de los nombres 
destacados de nuestra política a la 
prueba del polígrafo. Inyectarles el 
suero de la verdad tampoco estaría 
mal, quizá de esta manera dejasen 
de mentir por sistema como muñe-
cos de ventrílocuo manipulados por 
una mano siniestra. Y esa realidad 
paralela inventada para ocultar tan-
ta ineficiencia dolosa se esfumaría 
en el acto.
Las mentiras y aullidos con que per-
trechan su asalto al poder han col-
mado la paciencia del ciudadano, 
mucho más pegado a la realidad 
palpable, la de los pisos inalcanza-
bles, los sueldos cortos y las apretu-
ras a fin de mes. Esta clase de polí-
ticos basan su programa en la Fe i 
la Moral. Fe en las honradas false-
dades del ex ministro Acebes, en las 
locuaces y desabridas andanadas de 
Zaplana, en la existencia tres veces 
negada por sus presuntos autores 

de un informe policial que continúa 
en el Limbo.
Y la moral. Aquella que distingue a 
los ciudadanos normales y decentes 
–todos sus correligionarios- del res-
to, la de los impresos fraudulentos 
–esos que Acebes tan lindamente se 
baja de Internet – y la de una Curia 
nacional que les pone en bandeja de 
plata sus micrófonos para que pro-
fanen alguno de los mandamientos 
más sagrados.
Todo ello en una coctelera agitada 
por los propagandistas ultramonta-
nos que expanden perlas del tipo: 
“El ambiente político en Cataluña 
es similar al de Corea del Norte”. 
¿Sé puede ser más canalla? Y alguna 
televisión que nos quiere demostrar 
con sus cámaras ocultas el Vía Crucis 
por el que pasan “esos pobres niños 
castellanos” en tierras catalanas.
Rajoy apareció en la escena del ca-
nal público para condensar esta 
teoría. No quiso confrontar sus in-
gresos con los trescientos euros de 
su preguntadora, y, para mayor glo-
ria, asegurar al día siguiente cómo 
tiene que vigilar sus cuentas a fin de 
mes, y “eso que su mujer trabaja”. 
Si este es el humor tan cacareado 
del Jefe de la oposición, maldita la 
gracia.
En sus respuestas soslayó su propio 
papel en los gobiernos de Aznar, 
elogió algunas preguntas vacuas 

con frases del tipo “es una pregunta 
muy importante” o “es un tema ca-
pital”. Fue para echarse a llorar, no 
ya por esta escenificación estudiada 
por sus asesores, sino porque al fi-
nal sólo demostró tener poca idea 
de casi nada. 
Este hombre cree que somos im-
béciles, ahora lo sé. Y mintió, claro 
está, también en esta ocasión: “Ga-
llardón es un buen alcalde”; “yo soy 
el candidato del PP porque mi par-
tido lo ha decidido”... Mentira, está 
ahí por designio de Aznar, su jefe, el 
precursor de esta bronca pública sin 
precedentes.
En definitiva, todo un credo desti-
nado al enfrentamiento previa eli-
minación de toda verdad. Aquellos 
días de Marzo apostaron, se lo juga-
ron todo y perdieron, les salió mal. 
Ahora pretenden arrastrar en su 
caída a esta España que tanto dicen 
adorar y a la que flaco favor están 
haciendo. 
El mundo del revés. Para muestra, 
la última. La Universidad de Burgos 
nombra Doctor Honoris Causa al Car-
denal Rouco Varela. La Universidad, 
la que debería representar el para-
digma el templo de la ciencia, acoge 
como ilustre al máximo valedor de 
su antítesis. La Fe como dogma.
Como diría un antiguo compañero 
andaluz: ¡Qué país, qué paisaje, y 
qué paisanaje!

Crónica de un día cualquiera
Por: Pascua

Una de las cosas que más me gustan, 
y me gustan unas cuantas, créanme, 
es conducir. Todas las mañanas rea-
lizo en coche un trayecto de no más 
de cinco kilómetros que, sin embar-
go, me agota durante una hora de 
reloj. 

¡Qué país, qué 
paisaje, qué 
paisanaje!

Estar durante una hora diaria, a so-
las, encerrado tras los cristales que 
al exterior solo vierten tu imagen, 
pero que, sin embargo, te permiten 
ser testigo de multitud de aconte-
cimientos, puede ser asfixiante, a 
no ser que aprendas a integrarte en 

ese contexto cotidiano en el que te 
mueves.
Naturalmente, un trayecto más o 
menos largo por la ciudad tiene, 
además de los atascos, otras pers-
pectivas a las cuales podemos aso-
marnos con una pequeña sonrisa, 

para empezar la jornada con opti-
mismo. Veamos:
El conductor que se detiene a mi 
derecha (obligado por el mismo 
semáforo que me detiene a mí), se 
entretiene en mirar con ansiedad su 
teléfono móvil, que parece haberle 
declarado la indiferencia más abso-
luta, porque no le obsequia con una 
triste llamada que llevarse a la ore-
ja. ¡Cuánta soledad y abandono!
Por cierto que, hablando de la ore-
ja, el conductor de mi izquierda 
se acuerda de que hace un rato, 
cuando se levantó, se afeitó, se 
cepilló los dientes, se lavó la cara, 
se perfumó, pero no se acordó de 
desatascar los pabellones auditivos 
(y hay tanto por escuchar). Así que, 
aprovecha la coyuntura y con ver-
dadero frenesí introduce todo lo 
que encuentra a mano para tal me-
nester: un bolígrafo, el meñique… 
Todo vale para escuchar con nitidez 
las nimiedades del día.
Menos mal que el semáforo se ha 
puesto verde y así, el del móvil y el 
del bolígrafo, se pueden dedicar a 
otra cosa, y, de paso, yo los pierdo de 
vista. Hasta el siguiente semáforo.
Durante la pequeña fracción de 
tiempo que permanece en rojo el 
semáforo siguiente, me centro en 
el motorista que ha hecho verda-
deras demostraciones de equilibrio 
pasando entre los coches que ape-
nas le dejaban paso, para, por fin, 
situarse el primero en la cola a la 
espera del ansiado verde. Ávido por 
llegar antes, mi vecino motorista 
mira con impaciencia esperando luz 
verde y mientras, dando acelerones, 
nos obsequia con el exasperante so-
nido del motor de su máquina que 
está pidiendo a gritos un silenciador 
(¿dónde demonios están los contro-
les de contaminación acústica?).
Una manzana más allá, otro sufrido 
ciudadano encuentra su deleite en 
buscar tesoros ocultos en sus fosas 
nasales. Y claro está, encuentra. 
Mira su hallazgo con aprobación, lo 
redondea entre sus dedos índice y 
pulgar, para, finalmente…
No les digo dónde acaba el hallazgo 
de este convecino del atasco, porque el 
semáforo se ha puesto verde y sigo mi 
camino que, afortunadamente, como 
es primavera, me obsequia con otras 
estampas típicas de la ciudad que se-
guramente también percibió mi admi-
rado Luis Arribas Castro,  cuando dijo: 
“la ciudad es un millón de cosas”.
Que cada día se repiten. Sobre todo 
en los atascos.

La ciudad es un 
millón de cosas 
que cada día se 

repiten, sobre todo 
en los atascos.



mundo Automóviles Conchita deja-
rá Sant Andreu.
-Eso seguro. Llevamos 38 años en la 
misma calle y no nos moveremos. 
La gente del barrio me ha visto cre-
cer a mí y a mis hijos y también han 
visto como me lo he currado. Sigo 
viviendo en el barrio y siendo la mis-
ma persona de siempre.

-¿Usted es de las que sabe desco-
nectar cuando acaba la jornada la-
boral?
-Sí, soy de las que les gusta aprove-
char el tiempo en el trabajo y des-
pués dedicarse a la familia. Cuando 
estoy en la tienda me doy totalmen-
te al trabajo y cuando estoy en casa 
a la familia.

-¿Después de tantos años al pie 
del cañón no piensa en pasar a la 
reserva?
-Me van a tener que echar. Estoy 
mejor en la tienda que jugando a 
tenis. Me lo paso muy bien con los 
clientes, que me cuentan sus cosas. 
Más que clientes son amigos. Tratar 
con ellos me da vida. Es verdad que 
podría haberme retirado, porque 
detrás hay un equipo de gente jo-
ven muy capaz, pero estoy demasia-
do a gusto. Estoy muy contenta con 
lo que hemos hecho y creo que mi 
padre se sentiría orgulloso.

-¿Qué aprendió de su padre?
-Diría que formalidad, respeto y ga-
nar lo justo, no ser avaricioso, por-
que como dice el refrán, la avaricia 
rompe el saco.

-¿Qué aficiones tiene?
-Me gusta mucho viajar, el cine, leer 
y escuchar música y, claro, estar con 
los amigos y la familia.

-¿Qué país recomendaría a la gente 
que no deje de visitar?
-Aunque como en España no se està 
en ningún sitio, me impactó mucho 

Japón, un país totalmente diferen-
te y con una cultura y tradiciones 
muy interesantes. Por ejemplo, en 
Japón los ancianos son tratados 
con todas las atenciones, ya que se 
valora mucho su experiencia. Creo 
que en esto tendríamos que apren-
der de ellos.

-¿Hay diferencias entre hombres y 
mujeres a la hora de comprar un 
coche?
-Las generalizaciones siempre son 
injustas, pero así a grandes rasgos 
sí que diría que tal vez las muje-
res se miran más el consumo, que 
tenga un maletero grande o que 
sea fácil de aparcar, mientras que 
a los hombres les preocupa más la 
potencia del motor. Aunque más 
que con el sexo tiene que ver con 
la edad.

-¿Cómo definiría la relación entre 
Automóviles Conchita y Radio Tele 
Taxi?
-Es una relación de amistad. Va mu-
cho más allá de lo que se espera en 
una relación entre un anunciante y 
un medio. Justo siempre nos ha ayu-
dado. Tiene mucho carisma y mu-
chos de nuestros clientes son fieles 
oyentes suyos.

-¿Ve similitudes entre Automóviles 
Conchita y Radio Tele-Taxi?
-Diría que las dos han empezado 
de abajo y gracias a mucho trabajo 
nos hemos convertido en algo im-
portante para mucha gente. Nadie 
nos ha regalado nada y todo lo que 
somos ha sido gracias a que nos lo 
hemos currado mucho.

-Se dice que el éxito no está en lle-
gar sino en mantenerse arriba.

-Es verdad, mantener algo que fun-
ciona requiere mucha dedicación. Es 
un poco como el matrimonio, que si 
no lo riegas cada día desfallece. 

“Me lo paso muy bien con los clientes, 
que me cuentan sus cosas. Más que 

clientes son amigos. Tratar con ellos me 
da vida”
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Entrevista a Conchita, de Automóviles Conchita 

“Sueño con que mis nietos vendan coches  
a los nietos de mis actuales clientes”

-¿Cuál diría que es la clave para 
mantener un negocio vivo tantos 
años?
-Diría que la clave es que me gusta 
lo que hago y el trato con el clien-
te. Ya de pequeña, según me ex-
plicaban mis padres, me gustaba 
mucho relacionarme con la gente. 
Se puede decir que lo llevo en la 
sangre. Intentamos tratar a todos 
nuestros clientes como si fueran 
nuestro único cliente y que se sien-
tan como en casa. Por suerte, los 
clientes han confiado en nosotros 

todos estos años y han hecho po-
sible que hoy estemos donde esta-
mos. 

-Usted siempre destaca el carácter 
familiar de Automóviles Conchita.
-Es verdad. Mis hijos y mis nueras 
son parte fundamental de la em-
presa y ya sueño con que mis nie-
tos prosigan el negocio y vendan 
coches a los nietos de mis actuales 
clientes. 

-Siempre dice que por nada del 

Automóviles Conchita es un raro ejemplo en estos tiempos que corren, cuando las empresas cambian de manos constantemente 
y cuando cada vez quedan menos empresas familiares. El concesionario multimarca va ya por sus 38 años de vida, siempre en la 
misma calle del barrio de Sant Andreu. Al frente se haya Conchita, que dirige la empresa como si fuera una gran familia, algo 
que saben apreciar sus clientes. En Lo Nuestro queremos conocer un poco mejor a esta fiel amiga de Radio Tele-Taxi.



Després de l’èxit de Sin City, Frank Miller ha vist 
com la seva obra gràfica s’ha convertit en preuat 
objecte del desig per part dels productors. Ara 
li toca el torn a 300, on il·lustra amb el seu estil 
inconfusible la batalla de les Termòpiles. Una 
pel·lícula sanguinolenta i crua plena d’escenaris 
creats per ordinador, que promet ser una de les 
sensacions de la temporada. 
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MúsicaLibros Películas

Anticipar el puedo al quiero para que el deseo 
no quede condicionado por la fantasía de una 
limitación de tiempos pasados. Bucay ha que-
rido con este libro aportar el estimulo externo, 
a veces imprescindible, para renovar la convic-
ción de que lo que sigue puede ser y será me-
jor; el pensamiento, la frase o la palabra capaz 
de actuar como detonador positivo.

Amb aquest llibre de lectura amena, Josep 
Antoni Duran i Lleida reivindica el centre po-
lític i la presència del catalanisme al govern de 
l’Estat. Prorrogat per Miquel Roca, el llibre co-
mença per una visió ràpida i entenedora dels 
trets fonamentals de la política internacional 
on Duran reivindica els seus temps de vice-pre-
sident de la Internacional Democristiana. 

Jorge Bucay, 
Veinte pasos hacia adelante

Josep Antoni Duran i Lleida, 
Entre una Espanya i l’altra.  
De l’11-M a l’atemptat de Barajas

300 

Número 23  

L’amistat entre el director Joel Schumacher i 
Jim Carrey data de 1995, quan el va dirigir a 
Batman Forever. Va estar a punt de ser el pro-
tagonista de l’esplèndida Última llamada, i ara 
han tornat a treballar plegats en aquest thri-
llers psicològic on encarna un home obsessio-
nat amb una novel·la titulada Número 23, i que 
reflexa la seva vida de forma fosca i estranya. 

Después de vender más de doce millones de discos, Ricardo Arjona presenta en España su nuevo CD, Adentro. En este nuevo traba-
jo, el cantautor regresa transmitiéndonos trozos de un tiempo que le tocó vivir y que han emergido en canciones. El primer single 
llamado Pingüinos en la cama es ya un éxito en nuestro país. En él colabora de forma especial nuestra Chenoa. Ricardo Arjona ha 
conseguido ocupar un lugar, su favorito, en el corazón del público que lo ha acompañado durante sus trece años de carrera.

Nuria Fergó, Añoranzas 

La Fergó da rienda suelta en este su cuarto disco a su faceta más clásica. Tiene algo de la banda sonora de Amar en tiempos re-
vueltos. Además de Volver a comenzar, incluye dos piezas que ella interpreta en la serie, el rotundo Solamente una vez y el bolero 
andaluz Dos cruces. En el disco encontramos también dos míticos boleros cubanos de la década de los 40, Inolvidable y Nosotros, así 
como una melodía del griego Mikis Theodorakis que inmortalizó en los años 50 Gloria Lasso.

Ricardo Arjona, Adentro

Chayanne, Mi Tiempo

Chayanne estrena nuevo disco y lo hace de la mano de Estéfano, un productor de mucho éxito que ha sabido sacarle a Chayanne su 
mejor partido. Un disco con 11 canciones, seis baladas, de las que os destaco Tengo miedo, y cinco temas rítmicos, como el energéti-
co Lola, un tema que desprende pasión y aires orientales. El primer single es Si nos quedara poco tiempo, un tema que se balancea 
entre la balada y el medio tiempo, de gran fuerza, en el que Chayanne muestra sus enormes cualidades.
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Amor: Este mes  
el romanticismo rei-

nará en la relación con tu 
pareja. Aprovéchalo para 
mimarla mucho y dile lo 
mucho que significa para ti. 

Trabajo: Necesitas ser es-
cuchado por tus superiores, 
pero no te impacientes. No es 
el mejor momento para poner 
condiciones. 

Familia: Debes ser más cla-
ro con tu familia y decirles 
lo mucho que les quieres. 
Número de la suerte: 4
Mejor signo del mes: Tauro

Peor signo del mes: Virgo

Amor: Conseguirás ol-
vidar aquella persona que te 
hizo tanto daño. Te verás con 
ánimos para conocer gente. 
Verás como saldrás adelante. 

Trabajo: Lograrás tomarte 
tu trabajo como un hobby. Te 
irá bien para olvidarte de esos 
problemas en casa que te es-
tán agobiando.

Familia: Te alejarás un poco 
de los tuyos porque te sientes 
agobiado. Ese alejamiento no 
debería durar demasiado.
Número de la suerte: 8
Mejor signo del mes: Capri-
cornio

Peor signo del mes: Libra

Aries  
(22 marzo - 20 abril)

Amor: Te divertirás 
mucho con tu pareja. Apro-

vechadlo para expresar vues-
tros sentimientos y arreglar 
esos pequeños problemas. 

Trabajo: Se presentarán 
nuevos desafíos, pero estás 
acostumbrado. Los nuevos 
retos laborales nunca te han 
asustado.  

Familia: Serás el centro de 
atención de tu familia. Esta-
rás con ellos más simpático y 
agradable que nunca. 
Número de la suerte:7
Mejor signo del mes: Escor-
pio
Peor signo del mes: Áries

Capricornio 
(23 diciembre - 20 enero)

Amor: Debes luchar 
más que nunca para 

conseguir que tu pareja no se 
aleje y que confíe en ti.

Trabajo: Debes compartir tus 
ideas con tus compañeros y 
no trabajar tan solo.Ya sabes 
que la unión hace la fuerza. 
A veces eres demasiado inde-
pendiente. 

Familia: Debes tener pacien-
cia con los tuyos y escuchar 
lo que te dicen. Son buenos 
consejos.
Número de la suerte: 6
Mejor signo del mes: Piscis

Peor signo del mes: Tauro

Acuario  
(21 enero - 19 febrero)

Amor: Este mes el 
amor no será tu fuerte. 

Dedícate mejor a quedar 
con los amigos. ¡Ellos sí que te 
comprenden! 

Trabajo: No te exijas tanto 
que no es bueno. El cuerpo y 
la mente necesitan descansar. 
Ya sabes que el estrés no trae 
nada bueno.

Familia: Explica tus proble-
mas a tus familiares. Te es-
cucharán y te darán buenos 
consejos. Escúchalos.
Número de la suerte: 5
Mejor signo del mes: Tauro

Peor signo del mes: Géminis

Escorpio  
(24 octubre - 22 noviembre)

Amor: Ya va siendo 
hora de que sientes ca-

beza y empieces a tomarte lo 
de la pareja en serio.

Trabajo: No dejes para ma-
ñana lo que puedas hacer 
hoy. No te olvides que tu jefe 
te vigila. Eres muy buen tra-
bajador pero no imprescindi-
ble.

Familia: Deja que los tuyos 
se comuniquen contigo. Siem-
pre quieres ser el protagonis-
ta y eso no es bueno. Hay que 
saber escuchar.
Número de la suerte:3
Mejor signo del mes: Cáncer
Peor signo del mes: Virgo

Géminis  
(22 mayo - 21 junio)

Amor: La soledad en 
la que te encuentras parece 
que llega a su fin. Estás a pun-
to de iniciar esa relación que 
tanto deseas. 

Trabajo: Habrá cambios en 
tu empresa que de entrada 
no te gustarán mucho. Acép-
talos y verás que no son tan 
malos como te parecían. 

Familia: Habrá encuentros 
familiares inesperados que te 
harán recordar esos buenos y 
viejos tiempos.
Número de la suerte: 8
Mejor signo del mes: Géminis

Peor signo del mes: Acuario

Leo  
(24 julio - 23 agosto)

Amor: Este mes vas a 
tener mucha suerte. Todas tus 
citas te van a dar muy buen 
resultado.
¡Disfruta el momento!

Trabajo: Intenta evitar los 
problemas entre compañeros 
y no te metas en discusiones 
ajenas. A veces el querer ayu-
dar no sale bien. Ve a la tuya.

Familia: Alguien de tu fa-
milia te dará una sorpresa 
inesperada que te va a hacer 
mucha ilusión.  
Número de la suerte: 1
Mejor signo del mes: Géminis

Peor signo del mes: Aries

Libra   
(24 septiembre - 23 octubre)

Amor: Te estás alejando 
de tu pareja. No dejes que la 
monotonía os separe. Haced 
juntos cosas nuevas. Os lo pa-
sareis bien juntos.

Trabajo: Planteate objetivos 
y no te dejes llevar por la ru-
tina. Si no pones más de tu 
parte, tus jefes te van a pedir 
explicaciones. 

Familia: Pensarás que las co-
sas no van como deberían ir. 
Esto va a afectar las relaciones 
con los tuyos. Son imaginacio-
nes tuyas, relájate. 
Número de la suerte: 9
Mejor signo del mes: Leo

Peor signo del mes: Géminis

Piscis  
( 20 febrero - 21 marzo)

Sagitario  
(23 noviembre - 22 diciembre)

Amor: Este mes Venus 
te acompaña y es posible que 
inicies una relación. No tengas 
miedo y lánzate, tienes mu-
chas posibilidades. ¡Suerte¡

Trabajo: En estos momen-
tos no estás muy seguro de ti 
mismo pero no te preocupes. 
Se acercan muchos cambios 
favorables. Respira hondo y 
espéralos tranquilo.

Familia: Llama a la familia y 
dales un poco de tu tiempo. 
Te echan de menos. 
Número de la suerte: 4
Mejor signo del mes: Escor-
pio

Peor signo del mes: Leo

Tauro  
(21 abril - 21 mayo)

Amor: Tus ganas de 
encontrar tu media naranja 
te harán salir de la rutina y 
la verdad es que te irá bien 
el cambio. Estabas muy recluí-
do. Más vale tarde que nunca. 

Trabajo: Es buen momento 
para pedir esas mejoras en tu 
trabajo. El jefe está contento 
contigo.

Familia: Sigue cuidando a 
los tuyos. Aprovecha que os 
estáis llevando bien. Piensa 
que no todo el mundo tiene 
esa suerte.
Número de la suerte: 1
Mejor signo del mes: Libra

Peor signo del mes: Tauro

Virgo  
(24 agosto - 23 septiembre)
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sopa de letras
busca 9 nombres de personajes de esta revista 

Sopa de letras: Joaquin Manciño, Felix Revuelta, Ana Belen, Miguel Bose, 
Conchita, Jorge Bucay, Justo Molinero, Celestino Corbacho, Jose Perez

soluciones

Amor: Deberías 
hablar más con tu pareja. Si 
no os comunicáis más llega-
rán los malentendidos y con 
ellos las discusiones. 

Trabajo: Este mes te entre-
garás en cuerpo y alma a tu 
trabajo y, además, te saldrá 
bien. Tus superiores se darán 
cuenta y te lo reconocerán. 

Familia: Tu orgullo te impi-
de estar mejor con los tuyos. 
Te aprovechas demasiado de 
la confianza que tienes con 
ellos. Ábrete más con ellos. 
Número de la suerte: 2
Mejor signo del mes: Tauro
Peor signo del mes: Libra

Cáncer  
(22 junio - 23 julio)
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“Somos padres del 
futuro y no hijos 
del pasado”

Por Justo Molinero

¿Cuántos despachos tiene?
Dos, pero míos ninguno.

Pero oiga, si tiene muchos cargos, 
¿cómo es posible que tenga sólo 
dos despachos?
Tengo uno en el Ayuntamiento y 
otro en la Diputación.

¿Y cargos?
Cargos tengo alguno más. Soy 
miembro de la comisión ejecutiva 
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y secretario de 
política municipal del PSC.

Vamos a L’Hospitalet, una ciudad 
que admiro y conozco bien, y en 
parte gracias a usted, porque de 
vez en cuando damos una vuelta 
y me enseña las transformaciones 
que se están llevando a cabo. En 
primer lugar la Gran Vía y la plaza 
Europa, que ya es una realidad. Es 
bonito tener sueños y que se pue-
dan cumplir.
Sí. Debo decir que este era un pro-
yecto que me apetecía poder desa-
rrollar pues, aunque yo en la mente 
ya lo veía, ahora la gente lo puede 
disfrutar.

¿Qué pretende con el distrito finan-
ciero?
Cambiar la idea de que L’Hospitalet 
es una ciudad dormitorio y pase a 
ser una ciudad creadora de puestos 
de trabajo. Que la gente de mi ciu-
dad no tenga que salir fuera para 
trabajar. Esa tendencia ya hoy es 
una realidad.

Puestos de trabajo, empresas… eso 
es igual a impuestos y dinero.
Claro, mucho dinero para poder 
emplear en barrios. Por ejemplo, 
para subvencionar allí donde sea 
posible la colocación de ascensores 
y facilitar la vida a personas con mo-
vilidad reducida. O para construir 
residencias para la gent gran o pisos 
de protección oficial.

Desde que conquistó la alcaldía 
gana con mayoría absoluta.
Espero seguir así, disfrutando de 
la confianza de los ciudadanos de 
L’Hospitalet.

Gana por mayoría y luego pacta con 
la oposición.
Yo siempre he creído que en el go-
bierno de una ciudad hay que su-
mar el máximo de ideas que puedan 
coincidir con las tuyas y que la cul-

tura de la coalición no es mala. Al 
final es bueno contar con otras sen-
sibilidades, aunque cuando tienes la 
mayoría también tienes la máxima 
responsabilidad.

Creo que lo importante es tener 
proyecto y ambición para llevarlo a 
cabo.
Yo siempre he dicho que en una ciu-
dad hay que hacer lo pequeño y lo 
grande. Si sólo se hace lo pequeño 
perdemos el futuro. Por ello nues-
tro proyecto parte de la premisa de 
que somos padres del futuro y no 
hijos del pasado. No podíamos que-
darnos con la idea de L’Hospitalet 
de los años treinta.

¿Cómo está el tema de la emigra-
ción?
Es un tema irreversible. No tiene 
marcha atrás lo diga quien lo diga. 
Hay que enseñarles a los que vie-
nen las normas de convivencia. Al 
que quiera montar un negocio hay 
que decirle cómo debe hacerlo, y si 
después de explicárselo no cumple, 
sintiéndolo mucho hay que cerrar-
le el negocio. En cuanto a los pisos 
patera no hay que transigir si no 
queremos tener problemas serios 
de convivencia. 

Entrevista a Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet y presidente de 
la Diputació de Barcelona

El alcalde de L’Hospitalet y presidente 
de la Diputació, Celestino Corbacho, 
repasa en esta entrevista con Justo 
Molinero los principales retos a los que se 
enfrenta la segunda ciudad de Catalunya, 
a menos de un mes para las elecciones 
municipales.

Vota com 
puguis!
Per Miquel Miralles

El proper diumenge vint-i-set de 
maig estem convocats a votar els 
nostres representants als ajunta-
ments. Aquestes eleccions arriben 
en el pitjor moment pel que fa als 
nivells de credibilitat dels polítics 
i dels partits. Conscients d’aquest 
cansament i desengany en vers a la 
política tradicional, a molts pobles, 
viles i ciutats catalanes, proliferen 
les candidatures suposadament in-
dependents, grups i agrupacions de 
tota mena. 

L’ideari de la majoria d’aquestes 
formacions consisteix, pura i sim-
plement, en anar en contra d’al-
guna cosa. El racisme més virulent, 
l’anti-nacionalisme català exacer-
bat o, simplement, els interessos 
urbanístics inconfessables. Aquí 
cal sumar-hi les agrupacions elec-
torals d’emprenyats, ressentits i 
satèl·lits de partits majoritaris, que 
volen restar forces al principal ad-
versari. 

En alguna capital catalana s’arriben 
a presentar fins a onze candidatu-
res. Aquest ampli ventall parteix de 
la certesa que hi haurà un elevat 
percentatge d’abstenció. Per tant, 
i en aplicació de la llei d’Hondt, en 
una ciutat de cent trenta mil habi-
tants, dos mil vots poden ser sufi-
cients per obtenir representació a 
l’Ajuntament. 

Si bé es comprensible el desencís 
polític després del que veiem en 
tots els àmbits de la política, també 
és ben cert que abdicar del dret a 
escollir ens pot dur a situacions no 
desitjades i a veure com persones 
socialment gens presentables po-
den decidir, per acció o reacció, el 
nostre futur. Cal fer l’esforç i votar, 
sinó amb el cor, amb el cervell, o fins 
i tot, amb l’estómac. Tot és qüestió 
de bicarbonat. 
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