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Creo que después de Sant Jordi no ha queda-
do ni cuento por contar ni historia por relatar. 
Luego van diciendo por ahí que la gente no lee. 
Que se lo cuenten a otro, pero no a Carlos Ruiz 
Zafón. Los diez millones de libros vendidos 
de La sombra del viento (185.000 en catalán) 
muestran lo contrario. Ahora toca devorar El 
juego del ángel, una fantasía fáustica que in-
tentó convertir el día de Sant Jordi en el día del 
Dragón.
Hijo de padre valenciano y madre catalana, Ruiz 
Zafón es un autor marcado por el embrujo de lo 
literario. Dice Zafón que en este libro hay una 
evolución. En el fondo, creo que crecer es eso, 
aprender a pactar con el diablo. La vida es la 
hipoteca del alma. Aunque uno salga con bue-
nas intenciones, ir avanzando implica cometer 
traiciones con los demás y con uno mismo. Hay 
quien tiene la fortuna de no caer demasiado en 
ello y quien directamente es un hijo de puta, 
pero el dilema lo tenemos todos.
Por fin se manifestó claro y contundente el Go-
bierno y da vía libre al real decreto que permite 
trasvasar recursos del Ebro a Barcelona. El 
ejecutivo entablará ahora negociaciones con 
concesionarios de derechos de otras autono-
mías. Sentencia que el aporte a Barcelona no 
abre las puertas a los trasvases. El PP aplaude 
la cesión de agua pero insiste en que es una 
“rectificación” de Zapatero. Por su parte, La 
Plataforma en Defensa del Ebro reanudará las 
movilizaciones con una manifestación en Am-
posta el 18 de mayo.
Particularmente yo estoy de agua que me sale 
por los ojos. Ojalá estuvieran así los pantanos. 
Hace ya demasiado tiempo que no oigo hablar 
de otra cosa, pero nadie tiene arrestos para 
decir lo que sienten “que los barceloneses se 
mueran de sed”. Hablen claro señores que to-
dos os entenderemos. El agua dará la puntilla 
al turismo del que tantas personas dependen. 
Si el verano pasado fue el apagón, que a pesar 
de los esfuerzos mediáticos no pudo con el 
turismo, yo creo que el agua sí lo conseguirá, 
así que señores sigan apretando que van por el 
buen camino.
Claro que, los del PP, como a pesar de todo no 
logran que la gente les escuche, ahora se dedi-
can a pegarse palos entre ellos. Ya lo dice el re-
frán: “cuando el león no tiene nada que hacer, 
con el rabo mata moscas”.
Después de ver a Carmen Chacón como se 
desenvuelve entre los militares estoy seguro 
de que vamos por el buen camino. Si de algo 
estoy seguro es de que falta divulgación de las 
misiones que realizan nuestros militares. Con 
la nueva ministra creo que lo sabremos. Lo que 
no me acaba de cuadrar es que si un Gobierno 

apuesta fuerte por el medio ambiente no en-
tiendo el por qué de la desaparición de su mi-
nisterio, no lo entiendo. Zapatero promociona a 
Carmen Chacón con vistas a su futura sucesión. 
El Presidente prepara a la ministra del PSC por 
si decide no presentarse a un tercer mandato, 
no vaya a ser que a los del PP se les vaya la olla 
y nos quieran colocar a La Espe.
El éxito de la puesta en marcha del AVE no tie-
ne discusión. Ya resta el 20% de pasajeros del 
puente aéreo y RENFE aumentará el número 
de trenes y pondrá en marcha a final de mes 
los “metros regionales”. Por cierto, los usua-
rios de Cercanías volverán a pagar otra vez a 
partir del 10 de mayo. 
Andalucía ya tiene nuevo Gobierno. El Presi-
dent Montilla asistió a la toma de posesión del 
presidente andaluz y se comentaba que An-
dalucía busca un pacto con Catalunya sobre 
financiación. 
Por cierto, sepan que el plazo de las hipotecas 
podrán alargarlo de forma gratuita. La nueva 
norma entrará en vigor en mayo. Durará dos 
años y beneficiará a todas las familias. El im-
puesto de patrimonio desaparecerá y habrá 
una deducción de 400 euros en el IRPF, así los 
bancos y cajas respirarán un poco, ya que es de 
prever que no les aumente tanto la morosidad. 
En mi opinión, sáquense la hipoteca de encima 
en cuanto puedan, a pesar de lo que diga el Go-
bierno y los bancos. 
Tienen razón quienes se oponen al boicot de 
los juegos, empezando por la UE y por el pro-
pio Dalai Lama. El mundo entero reconoce que 
el Tibet forma parte de China, y así lo admite 
el propio Dalai Lama, que aspira solamente a 
un régimen de autonomía. La independencia 
es de todo punto imposible, tanto porque nadie 
la reconocería como porque los tibetanos ca-
recen de fuerza para exigirla y además nadie 
les ayudaría. 
Menos mal que en nuestras casas entra a todas 
horas ese tal Risto Mejide. Entre otros exabrup-
tos dice: “las visten como putas y a ellos como 
payasos”. En un país en el que en el Festival de 
Eurovisión nos representará el Chikilicuatre y 
en el que una exactriz porno ganó Supervivien-
tes, no me digan que alguien no trata de des-
viarnos la atención hacia otro lugar.
La visita a Washington y Nueva York de Be-
nedicto XVI ha sido con motivo de los casos 
de pederastia que han dejado malherida a la 
Iglesia católica en EEUU. Un país en el que han 
cerrado más de 800 parroquias y donde sólo el 
año pasado seis diócesis se declararon en ban-
ca rota. Los medios aseguran que el Vaticano 
estudia hacer cambios en las leyes canónicas 
para atacar los casos de pederastia.
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Rodeados de teléfonos, faxes y ordenadores necesitamos un momento 
para respirar y alejarnos del mundanal ruido. Es hora de pensar en noso-
tros mismos, de relajarnos y de descubrir los masajes que más beneficios 
aportan a nuestro cuerpo y cuáles son los preferidos por los usuarios. 

Texto: Marta Burgués    

Fotos: Guillermo Pérez

El culto al cuerpo y la belleza están de 
moda. Pero más allá del físico, la mente se 
trabaja, ahora, más que nunca. Es por ello 
que centros de belleza, spas, gimnasios y 
hasta hoteles se apuntan a ofrecer todo 
tipo de originales servicios pensando en el 
bienestar del cuerpo, con el fin de conse-
guir esa paz interior que todos buscamos. 
Shiatsu, masaje antiestrés, al caviar, con 
flores, con miel, vinoterapia..., son técni-
cas relajantes que nos alivian la mente y 
nos transportan a un mundo de relajación, 
aunque sea solamente unos minutos.
Lo que más se lleva ahora son los ma-
sajes orientales. “Son los que más saben 
en este tema y lo han estudiado durante 

muchos años”, explican en el centro ma-
iluna. En este espacio combinan a la per-
fección el relax, las terapias, el ocio y las 
comidas. Es un centro de terapias, origi-
nal y único, en el que comer algo sano, 
disfrutar de un relajante masaje anties-
trés y echarte una siesta, ya que tienen 
un espacio acondicionado para que pue-
das hechar una cabezadita. “La siesta 
dura unos �0 minutos y sólo se realiza a 
mediodía”, comentan. Una forma saluda-
ble de aprovechar la hora de la comida 
y llegar al trabajo relajado y totalmente 
renovado. 
Cada masaje y técnica está realizada por 
un terapeuta especializado, y las luces, la 
música, el color, el olor, las velas..., en 
definitiva todo el ambiente nos transmite 
una sensación mística, alejada de la urbe, 
sin movernos del mismo centro de Bar-

celona. “Es importante crear un clima de 
relax y todo el centro está hecho y pen-
sado para ello”, comentan sus responsa-
bles, “para sentir, tocar, oler..., descubrir 
tus sentidos”. 

Al chocolate

La chocolaterapia es uno de los masajes 
que más demandan los usuarios. Parece 
ser algo relativamente nuevo, pero no es 
así, pues untarse con cacao es algo tan 
antiguo, que ya lo realizaban los roma-
nos. “No sabemos por qué se ha puesto 
de moda de repente. Siempre han exis-
tido tratamientos con chocolate, es algo 
cíclico que viene y va”, comenta Inma, 
responsable del centro de belleza Terra 
de Venus.
y es que las ventajas de la chocolatera-
pia son muchas: es hidratante, nutriente, 
desintoxicante, aporta relajación y bien-
estar, regenerativo para la piel, antiacné y 
anticelulítico. Ahora bien, este tratamien-
to no se basa en deshacer rico chocolate 
y aplicarlo sobre el cuerpo sino que se 
realiza mezclado con aceites especiales 

para poder conseguir un óptimo masaje. 
“¡Qué nadie se piense que se puede chu-
par o comer!”, aclara Inma.
Regalar un tratamiento de masaje al ca-
cao está en boga y es una de las opcio-
nes que más se piden en los centros de 
estética. Hay muchas formas de realizar 
este masaje. En algunos centros untan el 
chocolate preparado y caliente por todo 
el cuerpo, lo dejan reposar unos �0 mi-
nutos sobre la piel para que penetre bien 
y, posteriormente, una vez quitado todo el 
chocolate, se realiza un completo masaje 
corporal con aceite de cacao.  

En mailuna el objetivo de este tratamien-
to se basa en combinar belleza, bienestar 
y armonía para que la piel se regenere. 
“Solemos realizar primero un masaje al 
chocolate facial que es diferente al cor-
poral”, comentan. Posteriormente, untan 
todo el cuerpo de chocolate y realizan el 
masaje con la manteca de cacao. “Se hace 
con movimientos muy amplios y agrada-
bles, mimando la piel”. Esta sesión suele 
durar 60 minutos. “Después les quitamos 
el chocolate, pero les recomendamos que 
tarden en ducharse para que el cacao siga 
haciendo efecto en la piel”.

Lo oriental, de moda

El trabajo sobre la mente y la espirituali-
dad viene directamente influenciado por 
Oriente. ya no sólo en la comida, también 
adaptamos su estilo de vida a nuestros 
quehaceres diarios con técnicas orien-

tales para alcanzar una existencia más 
plena. Estudios milenarios apuntan a que 
algunos tipos de masajes, dependiendo 
de la persona y número de sesiones, pue-
den llegar a curar diferentes estados de 
ánimo y problemas psicológicos, modifi-
cando determinados puntos de nuestro 
cuerpo.
El masaje tibetano es un ejemplo de ello. 
Se hace hincapié en la importancia del 
control de las emociones, equilibrando 
las distintas vías de energía sobre el cuer-
po y la mente. Su efecto propicia la acción 
relajada, la meditación y el descanso, a 
parte de nutrir y fortalecer el cuerpo. En 

mailuna este masaje se realiza mediante 
pequeños golpes, frotamientos, amansa-
mientos y digito-presión. 
El shiatsu, por su parte, estimula las de-
fensas naturales del cuerpo, facilitando 
la autocuración y reintegra su vitalidad 
regulando diversas funciones. “Es un 
masaje terapéutico japonés, que se reali-
za presionando con los dedos, en peque-
ños puntos de acupuntura”, explican sus 
responsables. 

Al vino, ¡mucho mejor!

¿Empapados en litros de vino? Sí, pero no 

Adiós al estrés

Los últimos tratamientos 
en relajación incluyen 
espacios para poder hacer 
una pequeña siesta y 
volver al trabajo renovado.

¿Dónde puedo 
relajarme?
Mailuna
C/ Valldonzella 48 
08001 Barcelona
Tel. 9�� 01� 00�
info@mailuna.net

Terra de Venus
C/ melcior de Palau, �5-�9
 080�8 Barcelona
Tel. 9�4 911 �59 
terradevenus@hotmail.com
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exactamente. La vinoterapia es otra de 
las técnicas que más pasiones despierta 
entre los que se someten a un masaje. 
Pero no, no nos rocían con una botella de 
vino sino que se realiza a través de uvas 
y, en algunos casos, semillas de uva y 
tiene muchas propiedades beneficiosas. 
En primer lugar, es ideal para gente de 
mediana edad porque produce un intenso 
efecto antiedad, tonifica y proporciona un 
efecto antioxidante global de la superficie 
cutánea, fortaleciendo, de esta manera, el 

tejido conectivo. Con ello, la piel se tensa, 
las arrugas tienden a desaparecer y “me-
jora notablemente la imagen que se tiene 
de uno mismo y la que tienen los demás”, 
apunta Inma, del centro Terra de Venus. 
Todo el concepto de vinoterapia se basa 
en utilizar el vino junto con otros derivados 
de la uva para hacer, también, diferentes 
tratamientos cosméticos. Así, existen tra-
tamientos relajantes, rejuvenecedores, 
reductores, reafirmantes, tonificantes y 
circulatorios a través de aceites, cremas 
o aguas, que podemos adquirir fácilmente 
en centros de estética o belleza. 
Dentro de la también llamada uvaterapia 
podemos destacar los tratamientos al 
champan. y es que todos los beneficios 
de la uva se concentran en este tipo de 
tratamiento con una exclusiva envoltura 
de cava enriquecido con sales minerales 
del mar muerto que devuelve a la piel su 
aspecto joven y luminoso, aportando vita-
lidad, activando los sentidos y proporcio-
nando una gran relajación antiestrés.

Tratamiento antiestrés

El masaje que mejor funciona cuando 
uno está muy estresado y tiene unos po-
cos minutos para desconectar es el an-
tiestrés. En mailuna ofrecen este tipo de 
masaje, cuya premisa es la de calmar el 
sistema nervioso, aportando bienestar 
general. “Se realiza con una combinación 
de tres técnicas de masajes distintos”. Su 
duración es de 30 a 60 minutos, a elegir 
por el usuario. “Los que optan por este 
tratamiento salen de aquí realmente re-
lajados y con beneficios potentes para su 
cuerpo y mente”, destacan en el centro.

Se puede acostumbrar 
al gato a salir a pasear 
para lo cual hay arneses 
correas y collares.

Técnicas de 
relajación
Este mercado investiga nuevas y originales 
propuestas que, aunque con raíces milena-
rias, son lo último en relax. 

De miel, tomate y otras especias. La apli-
cación de la miel sobre el cuerpo detiene 
la pérdida de agua que la piel sufre en pe-
riodos extremos. La miel tiene un poderoso 
efecto emoliente e hidratante, “que deja la 
piel lisa y suave”, explica Inma, del centro 
Terra de Venus, donde se puede realizar 
este interesante masaje. El tratamiento 
con tomate viene dado gracias a las venta-
jas de una sustancia, el licopeno, que es la 
carotenoide responsable de su color rojo, y 
posee un gran efecto antioxidante que re-
duce los daños epidérmicos causados por 
los radicales libres.

Con oro y caviar. El tratamiento de oro 
aprovecha las virtudes de su material para 
regenerar células y aumentar la capacidad 
de éstas para defenderse de los radicales 
libres. El de caviar incrementa la oxigena-
ción, estimula la actividad celular, mejora 
la circulación, aumenta la elasticidad y da 
hidratación a la piel.

De flores y plantas. “Cada vez se impone 
más lo natural en los tratamientos de re-
lajación”, comenta Inma. Se realiza con 
aceites de esencias florales y plantas. En 
mailuna lo realizan de rosas, para pieles 
sensibles y potenciar la relajación y el sis-
tema nervioso; y de manzanilla, que es ci-
catrizante y relajante a la vez, entre otras 
plantas.

Con piedras. Es uno de los más conocidos. 
Se realiza mediante piedras volcánicas ca-
lientes, siguiendo canales energéticos. “És-
tas transmiten energía en los tejidos mus-
culares y con el masaje se lleva al cuerpo a 
un completo estado de relajación”, afirman 
responsables del centro mailuna. Los be-
neficios: relajan a la vez que rejuvenecen, 
calman, descongestionan y descargan las 
energías negativas. Las piedras frías cal-
man los ojos y las piedras chakras reequi-
libran el cuerpo.

A cuatro manos. De origen hindú, se realiza 
con dos terapeutas que trabajan simultá-
neamente, sincronizando los movimientos 
y mezclando distintos tactos y técnicas.

Algunos masajes 
provienen de Oriente 
y ayudan a calmar 
problemas nerviosos           
o de estado de ánimo.
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El poderoso secretario de organización del PSC, José Zaragoza, es 
el artífice de las últimas campañas electorales de los socialistas ca-
talanes, y, por tanto, es responsable en buena medida de los buenos 
resultados que han cosechado y que les han permitido convertirse 
en el partido hegemónico en Catalunya. A él debemos frases como 
“si tu no vas, ellos vuelven”, en referencia a Rajoy, Acebes y compa-
ñía, o “indeciso, escucha la COPE”.

Entrevista a José Zaragoza, secretario de organización del PSC

Justo Molinero

No tengo claro si usted dentro del 
partido es el pirómano o el bombero.
yo soy lo que me dicen. Un partido es un 
colectivo de gente que decide hacer co-
sas como grupo. 

¿Está acostumbrado a llevar la 
manguera debajo del brazo?
Estoy acostumbrado a decir las cosas 
que pienso. Si alguna cosa me caracteri-
za es que digo las cosas que pienso y las 
pienso antes de decirlas.

¿Usted es un incendiario?
No, creo que en las discusiones lo que 

uno debe defender con convicción son 
sus ideas.

Le debemos los diferentes eslóga-
nes de la campaña pasada. Son es-
lóganes muy divertidos.
Sí, al final de la campaña, como había 
mucha gente que no sabía qué votar, 
hicimos una valla muy sencilla que de-
cía: “Indeciso, escucha la COPE cada 
mañana”. Nosotros lo que hemos hecho 
es enseñar a la gente lo que estaba pa-
sando.

En esta campaña se han produci-
do dos hechos importantes: por un 
lado han ganado las elecciones por 

goleada y por otro han sacado una 
líder, Carme Chacón.
Es una persona con mucho futuro y con 
un gran presente. Sabíamos que era una 
persona con grandes capacidades, una 
persona que como vicepresidenta prime-
ra del Congreso había demostrado sus 
capacidades políticas, como ministra, en 
el poco tiempo que lleva ha demostra-

do iniciativa y capacidad. La campaña ha 
servido para que muchísima gente que 
no la conocía, la conociese.

Rajoy no sabía que era la niña de 
Felipe González.
Rajoy no sabía que los ciudadanos tienen 
una opinión muy clara sobre lo que fue 
el Gobierno de Aznar. Rajoy se perdió 
porque hablaba de mundos que no eran 
reales y Carme lo que hizo fue demos-
trar que en este país si alguien ha hecho 
que una generación avance fueron los 
gobiernos de Felipe González. 

¿Están satisfechos del resultado de 
la campaña?
Estamos satisfechos de que los catala-
nes hayan sido decisivos y de que Ca-
talunya haya votado para continuar un 
camino positivo.

¿A lo mejor solventamos la caren-
cia de agua?
Es la demostración de lo que le estaba co-
mentando. El clima no se puede regular 
pero llevamos 20 años sin hacer nada. 

¿Por qué dimite tan poca gente en 
política?
Depende de quien. Sobre todo, los polí-
ticos de izquierdas han demostrado esta 
capacidad de dimisión. Donde hay más 
dificultades a la hora de dimitir es en los 
candidatos de la derecha.

El PSC tiene el Govern de la Generali-
tat, pero ¿tiene gente formándose?
Nosotros gobernamos con pactos en to-
dos los sitios y buscamos el diálogo y el 
consenso. Creo que tiene gente nueva 
que está en el mundo local, comenzan-
do por el alcalde de Santa Coloma de 
Gramenet, Bartomeu muñoz, o el nuevo 
alcalde de Badalona, Jordi Serra. Toda 
una generación de gente joven que ha 
demostrado su capacidad de gestión y 
con un perfil político muy alto.

¿Los vaivenes de Esquerra pueden 
pasar factura al tripartito?
Nosotros creemos que no porque los 
candidatos a la dirección de Esquerra Re-

publicana reafirman su compromiso de 
cumplir el pacto de gobierno. Lo que está 
sucediendo es un debate de clarificación 
de liderazgos y es bueno en cualquier or-
ganización que el líder quede claro.

¿Cómo ve a Izquierda Unida e Inicia-
tiva per Catalunya?
Los gobiernos son estables si consiguen 
llegar a acuerdos y consiguen gobernar. 
Si tienes pactos cerrados te dan más se-
guridad, pero lo importante es cómo se 
consiguen los acuerdos. 

¿Por qué le cae tan mal Artur Mas?
A mí no me cae mal. Artur mas es una 
garantía para los socialistas. Todas las 
veces que ha sido candidato nos ha per-
mitido formar gobierno, nosotros en-
cantados. El problema del señor mas es 
un problema de convicciones, un día dice 
una cosa y otro día otra. 

¿Se cumplen los objetivos con el 
President Montilla?
Prometió a este país afrontar los pro-
blemas que teníamos, que eran muchos. 
montilla ha puesto sobre la mesa las 
discusiones difíciles y complicadas y eso 
requiere esfuerzo y tensión. Ahora esta-
mos en ese proceso. montilla está traba-
jando duro para solventar los problemas 
de verdad de Catalunya.

¿Se aprende a gobernar?
Claro, como todas las cosas requiere co-
ger las medidas a los instrumentos que 
tienes, y muchas veces los instrumentos 
no son los más adecuados. 

¿Tan mal se porta Barcelona con el 
resto de provincias para que sean 
tan insolidarias?
No creo que sean insolidarias. Puede 
ser que algunos políticos de algunas zo-
nas jueguen a la dialéctica del conflicto, 
pero Girona no es insolidaria porque es-
tamos recibiendo agua del Ter. El pro-
blema existe en toda Catalunya y lo que 
está haciendo el Govern es garantizar 
que cuando se abra el grifo pueda tener 
agua para beber.

¿Cree usted al Presidente Zapatero?

yo creo que lo ha demostrado. Ha sido 
con el Presidente que se ha firmando el 
Estatut. Zapatero ha hecho una apues-
ta por una España más tolerante y más 
abierta y ha tenido el apoyo de Baleares, 
Canarias, Aragón, Asturias, Galicia y 
Euskadi, que son muchos lugares.

Cuando se enteró del fichaje del se-
ñor Pizarro, ¿se frotó las manos?
Es una persona muy soberbia y prepo-
tente que esta convencido de que es el 
mejor de todos. Cuando la gente se cree 
superior a los demás se encuentra con 
su propio fracaso. El señor Pizarro sólo 
es bueno en una cosa, en la especula-
ción bursátil. En la gestión empresarial 
es un fracaso.

¿A usted el que se la hace se la paga? 
El odio es algo negativo y en la vida uno 
ha de ser coherente con lo que uno de-
fiende y no dejarse avasallar por quien 
utilice malas artes. Siempre he pensado 
que el odio destruye a quien lo siente.

¿Vamos a superar la crisis con fa-
cilidad?
Todas las crisis o desaceleraciones eco-
nómicas producen un fenómeno duro 
como es perder trabajo en sectores con-
cretos pero creemos que estamos en 
condiciones positivas para afrontarlo.

Si los fracasos en política se pagan di-
mitiendo, ¿cómo se pagan los éxitos?
Los éxitos no se pagan. Los éxitos son 
siempre compartidos. En estas eleccio-
nes generales ha habido el triunfo de un 
proyecto colectivo.

¿Ya se sabe usted la canción del 
Chiquilicuatre?
mi hija me la ha enseñado: “primero el 
breikindance, dos, el crusaito, tres, el 
maiquelyason y cuatro el robocop”.

¿Qué titular le gustaría que publi-
cara la prensa mañana?
Que el Barça gana la Champions. yo no 
soy futbolero, ni del Barça, pero cuando 
el fin de semana va bien el fútbol, la gen-
te está más contenta.

“En este país, si alguien 
ha hecho que una 
generación avance 
fueron los gobiernos de 
Felipe González”

“Si alguna cosa me 
caracteriza es que 
siempre digo las cosas 
que pienso y las pienso 
antes de decirlas”

“El odio es algo negativo 
y en la vida uno ha de 
ser coherente con lo 
que uno defiende y no 
dejarse avasallar”

“Cuando la gente se 
cree superior a los 
demás se encuentra con 
su propio fracaso”

“Bartomeu Muñoz  y 
el alcalde de Badalona 
representan la nueva 
generación de políticos 
del PSC”
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“Somos 
eficaces y 
contundentes 
cuando lo 
tenemos  
que ser”

Entrevista a Josep Maria Violant, gerente de la UGT de Catalunya

Justo Molinero

¿Los sindicatos se alimentan de los 
pobres?
No, todo lo contrario. El sindicato lo que 
hace es luchar para que no exista la po-
breza y para que los trabajadores tengan 
unas condiciones más dignas.

¿Le ha ido bien a la UGT con las pa-
sadas elecciones?
Creo que nos ha ido bien, mucho mejor 
que si hubiese ganado el PP. Estamos 
satisfechos del resultado.

¿Y cómo se llevan con la Iglesia?
El último congreso lo hicimos en una 
catedral del siglo XII en Lleida y man-
tuvimos una relación muy estrecha con 
el Bisbe de Lleida y todas sus institucio-
nes. Nuestra relación con la Iglesia es 
correcta, como con todo el mundo. 

¿Cómo se financia la UGT?

De las cuotas de los 150.000 afiliados y 
de algunos programas y proyectos que 
hacemos con las diferentes administra-
ciones.

Cuando el sindicato entra en una 
empresa, ¿también entra la ruina?
Esto lo dirá el empresario más reaccio-
nario del país porque muchas veces lo 
que hacemos es salvar la empresa.

¿Está usted afiliado a la UGT?
La primera vez que me afilié fue en 
1�76.

¿Cómo les va mejor, con Maragall o 

con Montilla?
Nuestra obligación es dialogar con todo 
el mundo y llegar a acuerdos. Parece 
que ahora tenemos más estabilidad que 
con Maragall. Esto ayuda bastante al 
conjunto de la sociedad.

¿Es el President una persona solida-
ria?
No conozco mucho al President, pero 
creo que es una persona solidaria y que 
escucha a todo el mundo.

Usted fue de los fundadores de los 
jóvenes socialistas. ¿Pensó que al-
gún día tendrían la presidencia de 
la Generalitat?
En el año 76 no lo pensábamos, pero en 
el �0 hasta compramos el cava para ce-
lebrarlo, pero no sucedió.

¿Qué servicios ofrece la UGT?
Hacemos viviendas de promoción públi-

ca para familias que no puedan adquirir 
al precio de mercado. 

Si los sindicatos no existieran, ¿ha-
bría que inventarlos?
Sí, es fundamental que existan.

¿En qué se diferencia la UGT de 
otros sindicatos?
De entrada en los años de historia, lleva-
mos 125 años dialogando, negociando… 
Somos eficaces y contundentes cuando 
lo tenemos que ser.

¿Hasta qué edad uno es sindicalista?
Hasta que quieras. Nosotros tenemos 
una sectorial potente de jubilados.

¿Qué se comenta en la UGT de la 
crisis?
Nadie sabe dar un diagnóstico. No sabe-
mos qué pasa. Hay elementos que son 
muy distintos de otras crisis vividas. 

¿Ha supuesto la llegada de inmi-
grantes un aumento de afiliados al 
sindicato?
Sí. Tenemos una afiliación importante de 
inmigrantes.

¿En la UGT hay papeles para todo el 
mundo?
No, en la UGT queremos que esto se 
haga bien. Si se hace bien se pueden evi-
tar muchos problemas.

¿Hay democracia en la UGT?
Se vota todo y que gane el mejor.

¿Hay dónde meter mano al cajón en 
el sindicato?
No porque no hay cajón.

¿Cómo ve el mundo?
Yo lo veo bien. Nuestros padres y nues-
tros abuelos pasaron por etapas mucho 
peores. Nosotros somos muy afortuna-
dos.

¿Para qué quieren ser propietarios 
de casi todos los edificios de la Via 
Laietana?
Casi todo le pertenece a Comisiones 

Obreras, pero nosotros tenemos unos 
3.000 metros. 

¿Cuánto cuesta ser socio de la 
UGT?
30 euros cada trimestre. Para los jubila-
dos y los parados la cuota es menor.

¿Hay morosos?
Como en todas las casas, pero hay muy 
poca morosidad.

¿Cómo amenazáis al que no paga?
Les llamamos por teléfono diciendo que 

debe de haber un error y se llega a una 
solución.

¿Está feliz desempeñando el papel 
de gerente de la UGT?
Sí. Siempre es algo nuevo. Me lo he pa-
sado y me lo estoy pasando muy bien.

“Parece que con 
Montilla tenemos más 
estabilidad que con 
Maragall. Esto ayuda al 
conjunto de la sociedad”

“Nuestros padres 
y abuelos pasaron 
por etapas mucho 
peores. Somos unos 
afortunados”

En periodos de crisis como el que se avecina, la primera víctima 
acostumbra a ser el eslabón más débil de la cadena, el trabajador. 
Para velar por sus derechos nacieron a finales del siglo XIX los sin-
dicatos, como la Unión General de Trabajadores (UGT). Hablamos 
con el gerente de la federación catalana del sindicato, Josep Maria 
Violant, que nos explica alguna de las acciones que llevan a cabo, 
como la lucha contra la precariedad laboral.

“En el 80 los socialistas 
llegamos a comprar 
cava para brindar por la 
Generalitat”
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Mercedes Segarra es un ejemplo para las mujeres de este país, por su doble condición de mujer y de 
empresaria emprendedora. Un buen día decidió romper con el rol que la sociedad le había asignado de 
mujer y madre, para, sin renunciar a ello, volcar sus energías en la empresa, que se ha convertido en 
su otra familia. Hoy Productos Mercedes da trabajo a unas 300 personas y se ha convertido en todo un 
referente para sus miles de clientes.

Entrevista a Mercedes Segarra de Productos Mercedes

Justo Molinero

Ser mujer y empresaria, ¿ayuda o 
complica las cosas?
Depende de lo organizada que seas y 
de cómo te tomes las cosas o de cómo 
seas.

¿A las mujeres empresarias tam-
bién os tiran los tejos?
Sí, también nos tiran los tejos a las mu-
jeres empresarias, lógico.

Para llegar tan alto como lo has he-
cho, ¿has tenido que pasar por la 
cama de muchos?
No, yo sólo paso por la cama de quien 
yo quiero.

¿Cuándo decidiste independizarte 
económicamente?
Cuando era muy jovencita. yo no trabaja-
ba y mi marido no me quiso comprar un 
vestido que me hacia ilusión. En aquel 
momento pensé que tenía que ser libre 
e independiente.

Cuando te dieron el primer premio 
como mujer emprendedora, ¿qué 
pensaste?
me pareció muy fuerte, no me lo espera-

ba y no estaba preparada. me hizo mu-
cha ilusión.

¿El éxito y el triunfo es de quien se 
lo curra?
Las personas que realmente se lo tra-
bajan, que creen en la idea y que tienen 
entusiasmo, mejor o peor, les irá bien.

¿Están mal vistos los empresarios 
en este país?
Estamos bastante maltratados. Ser em-
presario en este país es bastante difícil.

¿Eres una jefa muy exigente?
Sí, pero tengo muy claro que no se le 
puede pedir a nadie más de lo que te 
puede dar. 

¿Cuántas personas viven de los 
Productos Mercedes?
Unas 300 personas. Cada día 20 de mes 
me pongo nerviosa porque pienso: “¿po-
dremos pagar?”, pero salimos adelante, 
llevamos ya 12 años.

¿El éxito es la garantía y la calidad 
de los productos que ofreces?
Para mí es básico que los productos ten-
gan la máxima calidad.

¿Cómo se consigue que una fábrica 
fabrique con tu marca?
Al principio empeñando, pidiendo crédi-
tos y creyendo en el proyecto.

¿Cómo compaginas tu vida empre-
sarial y la familiar?
Es difícil porque a veces tengo ganas de 
estar con mis hijos y nietos, pero he es-
tablecido que un día a la semana estoy 
con mis nietos y eso es sagrado.

¿Cómo te comportas delante de 
un hijo que trabaja en tu empresa 
siendo la jefa?
En la empresa soy la jefa y si tengo que 
tomar una decisión porque creo que es 
lo mejor para la empresa, aunque mis 
hijos me digan lo contrario, la tomo. Te-
nemos muy claro que una vez salimos de 
la empresa yo soy su madre y ellos mis 
hijos.

¿Por qué sientes tanto orgullo de 
ser abuela?
me encanta. Tengo cinco nietos y en bre-
ve el sexto. Soy feliz.

¿Quién lleva los pantalones en 
casa?
No se trata de quien lleve los pantalo-
nes, se trata de saber cada uno lo que 
debe hacer.

Pero, ¿quién coge la Aqualimpia 
para limpiar?
yo, aunque el otro día mi marido apren-
dió a utilizarla con una alfombra y le 
gustó tanto que acabó limpiando el co-
che con ella.

¿Puedes estar en casa y desconec-
tar del trabajo?
Es un aprendizaje duro, pero es muy im-
portante, porque sino es imposible.

¿Tu deporte preferido es el baile?
me encanta bailar. Bailar para mí es una 
forma de evasión.

¿Cómo ves la crisis?
Hay crisis y no se piensa en el ciudada-
no, como siempre va padecer más quien 
tiene menos. Ojalá pase pronto. Tengo 
mucho miedo porque es una crisis mun-
dial.

¿Sería bueno que nuestro país tu-
viese como presidente de Gobierno 
a una mujer?
Por qué no, pero lo más importante es 
que sea un buen presidente de Gobierno, 
sea hombre o mujer.

¿A cuántos países les compras pro-
ductos?
A Italia, Alemania, Francia y algo en China.

¿Viajas mucho?
Sí. A mí me gusta, antes de comprar el 
producto, verlo, tocarlo y probarlo.

¿Cuál es el mercado al que aún no 
has podido meterle mano?
Voy poco a poco. Primero tenemos que 

cubrir toda España, luego Portugal y 
después supongo que Latinoamérica o 
Francia. De momento cubrimos el norte, 
levante, madrid y el sur de España.

¿Qué requisitos debe cumplir una 
persona para trabajar contigo?
Primero ser inteligente para poder 
adaptarse a cualquier situación, y ser 
optimista, luchadora y capaz de motivar 
a los compañeros.

¿Cuántas horas les hechas al nego-
cio cada día?
muchísimas.

¿Y cuántas veces has pensado en 
mandar al traste el negocio?
muchísimas también, pero luego pienso 
que estoy haciendo lo que me gusta y se 
me pasa.

Tengo entendido que cuando una 
persona llama a Productos Merce-
des y no se portan con ella como 
tú crees que deberían portarse, la 
armas.
Sí, ahí sí que me enfado. No creo que sea 
justo que a una persona que ha confiado 
en Productos mercedes no la atiendan 
bien, me molesta muchísimo.

Te agradezco mucho que hayas es-
tado con nosotros.
Quiero dar las gracias a todas las per-
sonas que han confiado en Productos 
mercedes y a las que seguís haciéndo-
lo porque eso me llena de orgullo y me 
hace seguir hacia delante.

“No se trata de quien 
lleve los pantalones en 
casa, se trata de saber 
cada uno lo que debe 
hacer”

“Las personas que se lo 
trabajan, que creen en la 
idea y que tienen ilusión, 
les irá bien”

“Ser 
empresario 
en este país 
es bastante 
difícil”

“Cada día 20 de mes 
pienso: ¿podremos 
pagar?, pero salimos 
adelante y ya llevamos 
12 años”
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magia del teatro se han quedado anona-
dados.

¿Es fácil vivir del teatro en Barcelo-
na?
Del teatro y de muchas más cosas. Yo tam-
bién estoy en el Cor de la ciutat. Son mu-
chas cosas las que hay que hacer porque 
esto no es Hollywood, es un país pequeño.

¿También le afecta la crisis al mundo 
del teatro?
Si no hay dinero, el dinero no gira y se deja 
de ir al restaurante, se deja de coger taxis, 
se deja de ir al teatro…

Haces El cor del ciutat pero yo se que 
llevas la “ciutat al cor”.
Yo la quiero mucho.

¿Se acerca la serie a la realidad?
Sí. Los guionistas se nutren de historias 
que ven en algún lado y luego las desarro-
llan para estos personajes.

¿Cómo va tu lucha a favor de la mu-
jer?
Yo siempre he sido feminista y estoy muy 
contenta de ser mujer. No he tenido que 
luchar por reivindicar nada. Me siento muy 
orgullosa, contenta y siempre que puedo 
les ayudo.

Amparo Moreno desprende simpatía y buen humor. Artista de raza, en 
sus más de treinta años de carrera ha alternado géneros y medios, si 
bien ha sido en la comedia donde más y mejor ha podido explotar su per-
sonalidad expansiva y vitalista. Desde hace tres temporadas, la podemos 
ver como la Trini en la serie de sobremesa de TV3, El cor de la ciutat.

Entrevista a Amparo Moreno

Justo Molinero

¿Naciste para el espectáculo?
Yo tenía conciencia desde muy pequeñita 
de que quería ser artista.

¿La vida es puro teatro?
Sí, es verdad y la mayoría no somos actores 
sino tramoyas. 

¿Dónde has aprendido más en la TV, 
la radio, el cine o el teatro? 
Del bachiller callejero. Soy una persona 
que se fija en expresiones y en cosas. Creo 
que la cultura se la va haciendo uno, aparte 
de la que se pueda estudiar.

¿Siempre estás de buen humor?
Tengo mi mala leche, como todo el mundo, 
pero predomina más el buen humor y el 
buen rollo porque creo que es una obliga-
ción hacer felices a los demás.

¿Cuántas obras has interpretado?
Muchas, pero mi obra, a la que siempre 
rindo tributo, fue la que dirigió Rosa Maria 
Sardà, que se llamaba Shirley Valantine.

¿Está de moda ir al teatro?
Yo conozco a mucha gente que no había 
ido al teatro nunca, los he desvirgado en 
ese aspecto, y cuando han descubierto la 

¿Sigues los patrones de la sociedad?
Yo me río de Rio de Janeiro sin hacer daño 
a los demás. Siendo buena gente no tengo 
por qué no hacer nada pensando en el qué 
pensaran. 

Dices que reírse de las propias des-
gracias es aceptarlas.
Primero hay que aceptarse a uno mismo.

En El cor de la ciutat eres uno de los 
personajes que más tiempo lleva.
El que más no, pero este es el tercer año y 
ya me han confirmado el cuarto.

¿Hay mucha diferencia entre la Trini y 
la Amparín?
Todos ponemos en cada personaje mucho 
de nosotros mismo pero llega un momento 
en que la simbiosis es total. Yo tengo mu-
cho de la Trini y la Trini lo tiene de mí.

¿No necesitas ir a Madrid a buscarte 
la vida?
No, a buscarme la vida no porque me gusta 
vivir aquí pero sí que me gusta que me rap-
ten para hacer algún capitulito de alguna 
cosa.

¿Qué le pides a la vida?
Salud, trabajo y amor. Y cuando toque irme 
cantando bajito, que no me duela mucho.

“Es una 
obligación hacer 
felices a los 
demás”

¡Tú sí que vales!

Justo Molinero

En el caso que nos ocupa no es así ni de 
buen trozo. Los que hemos tenido la po-
sibilidad de trabajar junto a Javier Estra-
da sabemos de su profesionalidad y de 
sus ganas de hacer cosas. Es una perso-
na que viene de una familia estructurada 
y con unos valores basados en el cariño, 
en el respeto y en la honradez. Eso que a 
todo el mundo se le supone, y que ahora 
es un plus, Javier lo tiene y lo demuestra 
en todo momento.

Hablar ahora de su éxito no tiene ninguna 
gracia pero sí cabe decir aquello de que “el 
que la sigue la consigue”. Javier ha demos-
trado tanto aquí en nuestro país como fuera 
de él, que es un profesional y que hace las 
cosas con gusto. Suerte que ahora parece 
que le ha llegado su oportunidad. La está 
aprovechando. Al pie de la letra es un pro-
grama para felicitar a Antena 3 por su valor 
al apostar, en prime time, por un programa 
blanco que se puede ver junto a toda la fa-
milia sin que te tengas que avergonzar de 

lo que escuchas o ves.
Del Javier Estrada cantante qué os voy a 
decir que ya no sepaís. Recuerdo en Can 
Zam con qué alegría le recibió la gente. 
Después, en los premios Pentagrama, que 
organiza nuestra emisora hermana Grama 
Radio 107.4 FM, tuvo que hacer varios bi-
ses. Ahora el chaval está presentando su 
nuevo disco A pesar de lo que digan, un dis-
co que ha escrito él y que estoy seguro que 
pronto estará sonando en todo el país y que 
se hinchará de hacer galas este verano. Ya 
le toca. El primer single se llama Amiga y 
el segundo será Abrázame mamá y viene 
a corroborar lo que les contaba anterior-
mente. Una canción en la que demuestra 
su sensibilidad. Dice el texto de la canción: 
“Es la que me enseñó todo con su risa y con 
su modo me convertí en su tesoro. Es la 
que nunca me mira, entregándome la vida, 
desde el punto de partida. Si tú olvidaste yo 
no te olvido, que si algún día caminé fue de 
tu mano”.
Ojalá en este caso no se dé el prejuicio 
que tenemos en nuestro país de creer 
que un buen presentador no puede ser 
un buen cantante, de la misma manera 
que un buen periodista no puede ser un 
buen pintor. Basta ya de tópicos y acep-
temos a Javier Estrada como un hombre 
polifacético y profesional, de gran valía, 
a pesar de lo que digan.

Los que llevamos más de cuatro días en este 
mundillo de la radio y de la tele hemos visto casi 
de todo: gente que se creían los reyes del mam-
bo y que luego se dieron cada leche, ni más ni 
menos porque no servían ni para hacer sombra. 
¿Recuerdan aquel artículo mío titulado El drama 
del empresario? ‘A pesar de lo 

que digan’
01. Amiga
02. Sueña
03. Con Tu Recuerdo
04. Me Siento Un Extraño
05. Cántasela Tú
06. Usted Perdone
07. Sin Ti No Me Encuentro
08. Yo Vivo
09. Abrázame Mama
10. Chile
11. Usted Perdone (Remix)Ojalà no se dé el prejuicio 

de creer que un buen 
presentador no puede 
ser un buen cantante.
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Justo Molinero

¿Os fuisteis de vacaciones o fue se-
paración?
Nos fuimos de vacaciones. Cada uno se 
tomó un tiempo para su vida. Nunca nos 
vamos a separar. Nos iremos de vaca-
ciones y recargaremos las pilas.

¿Este es el quinto disco?
Sí, es el quinto. Esperemos que se 
cumpla el dicho taurino: “no hay quinto 
malo”. La gente suele ser muy agradable y edu-

cada.

¿Alguna vez os han metido mano?
Alguna vez nos ha pasado, pero no nos 
gusta. Es una falta de respeto.

¿Qué objetivo tenéis para este 
disco?

Eso lo tiene que cuestionar la 
compañía. Ojalá vendamos mi-
les de copias pero lo que real-

mente nos gustaría es que a la 
gente que compre el disco y lo 

escuche le llene. 

¿No os agobian las firmas 
de discos?

No, las firmas las hacemos por-
que queremos. 

¿Mantenéis buena rela-

“La envidia es el deporte nacional”

Radio Tele-Taxi ha sido testigo de excepción del crecimiento y consolidación de El Canto del Loco, que 
regresan después de un paréntesis, que han dedicado a cultivar otras facetas, con su quinto disco, Per-
sonas, que nos revela a unos Dani, David, Chema y Jandro más maduros y serenos. A principios de mes 
lo presentaron en una sala Bikini llena hasta los topes y en verano regresarán para una nueva cita con 
sus fans en el Palau Sant Jordi.

ción con La madre de José?
Si te digo la verdad, no mantenemos una 
buena relación con esa canción. Es una 
canción que no tiene nada que ver con 
nuestro estado actual y de hecho, en la 
presentación, ya no la tocamos.

¿Cómo se va a llamar la gira?
Personas. Es un bonito nombre. Es 
como una definición de pequeñas cosas 
que pasamos por alto, como el cariño, la 
comunicación... La palabra persona es 
universal.

¿Estaréis este verano en Barcelo-
na?
Sí, el 4 de julio en el Palau Sant Jordi. 
Vamos a estar por la costa catalana ha-
ciendo conciertos.

Os agradezco la visita y que sepáis 
que os queremos.
Nosotros sólo pedimos a la vida seguir 
transmitiendo con muestra música y 
que la gente le de más protagonismo a 
su persona y a su personalidad que es 
donde está lo bonito de cada uno. Que 
seáis felices, disfrutad y haced mucho el 
amor. muchos besos.

Entrevista a El Canto del Loco

¿Qué récord vamos a batir con este 
disco?
No se trata de batir récords, se trata de 
pasárnoslo bien, de ser felices y de ha-
cer mucho el amor.

¿Se podría llamar este disco Empa-
rejaos?
En pareja. El disco tiene mucho de ese 
bonito momento que es estar en pareja.

¿Cantáis vivencias?
Todo el disco habla de nuestro estado de 
ánimo, que está más cerca del equilibrio 
que del mogollón.

¿Volvéis la vista 
atrás con ilu-
sión o hay 
cosas que os 
gustaría bo-
rrar?
Las etapas 
de la vida son 
muy bonitas, 
pero lo que hay 

que hacer es pasar de pantalla. No nos 
queremos estancar. Este disco refleja 
un poco eso. 

Yo no tengo muy claro si está de 
moda o no ser tonto…
Todos somos muy tontos. Lo bonito es 
darse cuenta, hacerse autocrítica y reír-
se de uno mismo.

¿Quién maneja la página 
web?
La gestiona Chema pero la 
hacen en la compañía de 
discos. 

¿Cómo os lleváis con 
Estopa?

Bien. Siempre hemos tenido buen rollo 
con ellos. Les dedicamos todos nuestros 
discos.

¿Cómo veis el panorama musical?
Creemos que falta ilusión y cojones. 
Falta gente más trabajadora. Nosotros 
hemos montado ahora un sello disco-
gráfico que se llama El manicomio. Los 
dos grupos que tenemos tienen ilusión y 
ángel: Sin Rumbo y Lucas masciano. Van 
a estar con nosotros en la gira. 

¿Tenéis celos profesionales?
No tenemos celos ni envidias. La envidia 
es el deporte nacional.

¿No veis que cara de chulo se le ha 
puesto al Dani desde que hace de 
Policía?
Es todo fachada. Tengo cara de chulo, 
pero soy una persona muy sensible y 
muy accesible.

¿Qué pensáis del fenómeno fan?
El fenómeno fan ha he-

cho que El Canto 
del Loco esté 
donde está. 

“No se trata de batir 
récords, se trata de 
pasárnoslo bien, de ser 
felices y de hacer mucho 
el amor”

Dani: “Tengo cara de 
chulo, pero soy una 
persona muy sensible y 
muy accesible”
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Justo Molinero

¿Queda muy lejos lo de ser DJ o locu-
tor de radio?
Queda lejos en el tiempo, pero de senti-
miento lo de locutor no queda tan lejos 
porque me sigue gustando mucho la radio. 
Podría ser una buena ocupación si tuviera 
que dejar la música.

Pero si tuvieras que dejar la música, 
¿por quién sería?
Por nadie. La gente es la única que puede 
hacer que deje la música. 

¿Estás bien en tu compañía o te plan-
teas irte a una multinacional?
No me planteo ni una cosa ni otra. Hace un 
par de años que mi compañía, Fonográfica 
del Sur, me planteó una oferta. Estoy muy 
bien donde estoy, me tratan muy bien.

Estamos presentando tu tercer dis-
co La transparencia de un alma. ¿Va 
por la línea de los anteriores o es más 
maduro?
Hay una madurez musical, que los otros 
discos no tienen. Es un disco con mucha 
musicalidad. En cuanto a las letras se si-
guen inspirando en vivencias reales. Es más 
personal, menos comercial y más pop.

¿Lo has compuesto, arreglado y pro-
ducido?
Sí. Desde un principio vi el disco con cla-

ridad y lo he terminado tal y como quería 
hacerlo.

¿Por qué tienes ese afán de ayudar 
siempre a otros que no tienen tanto 
tirón?
Bajo mi punto de vista es algo muy huma-
no. me gusta hacerlo.

Pero a ti no te ayudaron mucho.
Depende, si me hablas de algunos medios 
de comunicación ya todo el mundo sabe 
cómo nació Sergio Contreras.

¿Este disco tiene “letras malditas”?
No, este disco no. En este disco todas las 
letras me han salido bastante fáciles. 

¿Todas las letras son vivencias?
muchas no son vivencias propias pero sí de 
alguien muy cercano, como puede ser Ro-
sas negras. Sí que son muy personales Que 
vuelo o Transparencia de un alma. Algunas 
pueden ser vivencias y otras filosofía pura 
y dura.

¿Te agradecerán muchos que hayas 
metido un tema cofrade?
Nunca llueve a gusto de todos, pero un ami-

go mío, que es el director de una emisora en 
Huelva donde estuve trabajando 7 años, me 
dijo que el disco era muy rico musicalmente 
hablando, porque tenía la oportunidad de es-
cuchar una saeta en cualquier época del año. 

¿Con cuántos años empezaste a tra-
bajar en la radio?
A los 12 añitos. Tenía muy claro que quería 
ser locutor de radio. 

¿Los andaluces siguen disparando 
cante?
Los andaluces si disparamos algo es cante.

¿Qué le debes a Paco Toronjo?
yo no he vivido mucho la época de Toronjo, 
pero mis padres sí. También le debo mu-
cho a Alonso, al cante y a las costumbres 
de Huelva. 

¿Te gusta lo que ves cuando te mi-
ras al espejo?
Interiormente sí, y por fuera ahora no 
está mal.

¿Te ves un chico con hipoteca?
Sí. La vida y la sociedad te marca muchas 
veces los pasos a seguir y el tema de las 
hipotecas está complicado pero tienes que 
vivir tu vida en tu casa.

¿Le ves futuro a la gente joven?
Hay muchos valores en la gente joven. Veo 
mucha gente que juega con la vida y las 

Entrevista Sergio Contreras
Creo que el premio que otorgan a la venta 
de 40.000 copias desaparecerá, pero las 
generaciones que vienen empezarán a vivir 
con la música en formato digital y cada vez 
será menos útil el CD.

¿Eres el músico, compositor y can-
tante que más brilla en Andalucía?
El que más brilla es El Barrio.

¿Notas que se te quiere en Catalun-
ya?
¡Sí! ¡muchísimo!

¿Qué letra te gustaría haber com-
puesto para este disco pero no se ha 
dado el caso todavía?
Hay muchas. Hace ya un tiempo que tengo 
ganas de componer una canción para las 
madres solteras porque mi hermana lo fue 
y creo que hay mucha gente que está en 
esa situación.

¿Quién es Felipe Conde?
Es un cordobés que es muy buena gen-
te. Somos muy amigos. Hemos cogido un 
tema suyo y me apetecía muchísimo me-
terlo en este disco.

drogas pero, quitando a esas personas, 
los jóvenes valen mucho y tienen que sa-
ber sacar sus valores. Ellos mismos tienen 
que ser los primeros en valorarlo.

¿Es transparente el alma?
Cada uno se pinta su alma de un color y la 
mía es transparente. No quiere decir que 
sea mejor ni peor, pero debes tener muy 
claro tu camino y saber por dónde quieres 
llevar tu vida. yo lo tengo muy claro y estoy 
muy orgulloso de ser así.

¿El alma duele?
Claro. Cuanto más sensible, más duele. 
Otras veces no duele, está pletórica.

¿Cómo proteges tu vida privada?
yo estoy tranquilo en ese sentido, estoy 
cómodo.

¿El tener que componer un disco cada 
año no es un palo?
Sí. Lo bueno es que hasta ahora me ha sa-
lido así. Por ahora va bien.

¿Hay que decir las cosas con arte?
Se tiene que ser claro, pero de vez en cuan-
do hay que decirlas con arte para no llevar-
se mal con gente que luego te puede hacer 
falta.

¿Hay que enseñar las heridas?
Sí, sobretodo cuando el culpable eres tú. 
También hay que pedir perdón.

¿Cuántas puñaladas llevas?
Un par de veces se ha ido el amor y he te-
nido que decirlo.

¿De qué te arrepientes?
Suelo pensarme bien las cosas para no te-
ner que arrepentirme.

¿Para qué sirven los discos de oro?
Es un reconocimiento fantástico que sirve 
para decorar la pared.

¿Cómo ves la música?

Si tuviéramos que destacar algo es-
pecial de Sergio Contreras, sin duda 
alguna sería que es una gran per-
sona, llena de humildad y con una 
gran constancia en el desarrollo de 
su trabajo. Todo esto nos hace pen-
sar que sin duda será uno de los ar-
tistas andaluces que más dará que 
hablar y bien en los próximos años.

“Los 
andaluces si 
disparamos 
algo es cante”

“Desde un principio vi 
el disco con claridad y lo 
he terminado tal y como 
quería hacerlo”

“Debes tener muy claro 
tu camino y saber por 
dónde quieres llevar tu 
vida. Yo lo tengo muy 
claro y estoy orgulloso 
de ser así”



18 - RADIO TELE-TAXI - ESCAPADAS

www.radioteletaxi.com mAyO  2008

ESCAPADAS - RADIO TELE-TAXI - 19

Sobre los trazos de antiguas líneas de ferrocarril, las Vías Verdes son una opción ideal para un fin de semana 
familiar. Son itinerarios, para recorrer principalmente en bici, muy accesibles y de una dificultad muy baja, por 
lo que no es necesario estar en un gran estado de forma, y que discurren por entornos de una gran belleza.

Matías Iturbides

“El tren d’Olot surt quan vol i arriba quan 
pot”, dice una canción popular de la comar-
ca de la Garrotxa, en alusión a la flexibilidad 
en los horarios de salida del tren Olot-Giro-
na, que solía esperar tranquilamente la lle-
gada de los pasajeros. Pero el 15 de julio de 
1969 el tren d’Olot, también conocido como 
el carrilet, se detuvo. Desde entonces ya no 
espera a nadie más, porque en esa fecha 
hizo el último de los recorridos que venia 
haciendo desde 1911. Fue víctima de una 
política de la época que tenía como objetivo 
cerrar los tramos ferroviarios deficitarios 
o que presentaban problemas recurrentes 

Vías Verdes: antiguos trazos ferroviarios 
para ciclistas y caminantes

tales como inundaciones. más de 7.000 ki-
lómetros de línea corrieron la misma suer-
te o bien nunca llegaron a desplazar ningu-
na locomotora.
Pero desde 1993 estos antiguos trazos de 
línea ferroviaria comenzaron a ser trans-
formados para ser recorridos tanto en bici 
como a pie. Se trata del Programa Vías Ver-
des, desarrollado por el ministerio de medio 
Ambiento en colaboración con Adif y Renfe, 
y con la participación de las comunidades 
autónomas, diputaciones y ayuntamien-
tos, así como de grupos y asociaciones de 
ciclistas y ecologistas, y que hasta el mo-
mento ha logrado rescatar y acondicionar 
más de 1.600 kilómetros de estos trazados 

convirtiéndolos, entre otras cosas, en uno 
de los pocos ejemplos en que una tecno-
logía, el ferrocarril, da paso a otra todavía 
más antigua, la bicicleta.

El Carrilet I

Una de estas vías verdes es la que hoy se 
extiende por el mismo recorrido que reali-
zara durante 58 años el tren d’Olot y que se 
denomina Vía Verde del Carrilet I. Con 54 
kilómetros de longitud, la ruta del Carrilet I 
discurre a través del parque volcánico de la 
Garrotxa y atraviesa los conjuntos urbanos 
de Anglès, Sant Feliu de Codina y Girona, 
además de bordear conjuntos románicos 

de gran interés histórico.
Como lo hacía el tren d’Olot, los que reali-
cen esta ruta ya sea en bici o a pie, cruza-
rán por 12 antiguos puentes, surcarán los 
valles de los ríos Ter, Bruguent y Fluvià, y 
atravesarán parajes de gran importancia 
paisajística. Esta ruta, que une las comar-
cas de la Garrotxa y el Gironès, atraviesa 
un total de tres comarcas y doce pueblos, 
y está debidamente señalizada.
La segunda parte de esta ruta, el Carrilet 
II, tiene 39,7 kilómetros de longitud y cons-
tituye una atípica ruta hacia la Costa Bra-
va, caracterizada por la majestuosidad del 
bosque mediterráneo. Algunos de los pun-
tos de interés que pueden disfrutar quienes 
se animen a continuar el recorrido, serán: 
el Castell d’Aro, los castillo-torre de Quart, 
Cassà, Llagostera y Santa Cristina, entre 
otros patrimonios culturales.

Atractivos

Uno de los principales atractivos para quie-
nes decidan realizar cualquiera de estas 
rutas, es que las Vías Verdes están optimi-
zadas para ser recorridas con facilidad ya 
sea en bici o caminando, ya que se trata de 
antiguas rutas de trenes y se desarrollan 
en suaves pendientes y curvas amplias. 
La suavidad del trazado ferroviario permi-
te que la accesibilidad de estas rutas sea 
prácticamente universal. De hecho la ma-
yoría están señalizadas indicando que los 
recorridos pueden realizarse a pie, en bici, 
o con silla de ruedas. Para quienes gustan 
de la dificultad, existen tramos exclusivos 
para BTT y centros especializados en bicis 
todo terreno.
A lo largo de las rutas se puede acceder a 
cámpings, hostales, restaurantes, museos, 

monasterios, cabeceras de ríos, bosques, 
puentes antiguos, catedrales y mucho más.  
La oferta histórica, cultural y de convivencia 
con la naturaleza es bastante amplia, pero 
una de las cosas más interesantes, es que 
se pueden experimentar distintas sensa-
ciones dependiendo de la época del año en 
que se realicen las rutas, gracias al cambio 
que experimentan los paisajes acorde con 
las estaciones. Así que, parar realizar cual-
quiera de estas rutas basta salir cuando se 
quiera y llegar cuando se pueda.

Ruta del Carrilet
Tramo: Olot-Girona
Ficha Técnica:
Kilómetros.......54
Pendiente........1,5%
Dificultad.........mínima
Pavimento.......Sablón compactado
Altitud max..........620 m
Altitud min..........70 m
máximo en subida.....7,5%
máximo en bajada....14%

Zonas de Interés
Olot: museu Comarcal de los Volcanes y de Can Trinxeria.
Les Preses: Área Recreativa de Xenacs.
La Vall d’en Bas: Iglesia románica del s. XI en Sant Esteve d’en 
Bas, Els Hostalets d’en Bas.
Amer: Plaza mayor porticada.
Anglès: Barrio gótico en el núcleo antiguo, Casas modernis-
tas.
Bescanó: Edificio modernista, actual central eléctrica.
Salt: museo del Agua.
Girona: Catedral, Baños Árabes, barrio judío e iglesias de San 
Pere de Galligants y Sant Nicolau, museos de Arte, del Cine, 
de Historia de la Ciudad, de Arqueología, de la Catedral y de 
Historia de los Judíos.
Naturaleza: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Gar-
rotxa, Riberas del Ter (Girona y Salt).

Fotos: David Fernández
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Dos milenios acumulando un inmenso legado histórico y artístico, que se ha integrado en la vida diaria 
de la ciudad, han hecho de Tarragona un enorme yacimiento arqueológico al aire libre, declarado Patri-
monio de la Humanidad.

Texto: Joaquin M. Pujals
Fotos: Josep Cano

Hace dos mil años, cuando Barcelona era 
un pequeño asentamiento y donde hoy se 
halla Madrid sólo había bosques, Tárra-
co tenía ya 30.000 habitantes, sus calles 
estaban pavimentadas, tenían aceras y 
pasos de peatones y sus edificios, algu-
nos de hasta seis plantas, disfrutaban 
de agua corriente y alcantarillado. Y en 
el año 26 a.C. se convertiría en la capital 
de hecho del Imperio Romano. Augusto, 
desplazado a la península para sofocar a 
los díscolos cántabros y astures, enfer-
mó y tuvo que permanecer en ella año 
y medio. Durante este tiempo, los desti-
nos del estado más poderoso de la tierra 
se rigieron desde Tárraco y la población, 
fundada dos siglos antes, se llenó de im-
ponentes monumentos y grandes infra-
estructuras. 
El inmenso legado romano de Tarragona 
–que incluye el grandioso circo, el anfi-
teatro, el foro y un sinfín de otros vesti-
gios, que aparecen por todas partes– fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 2000. Pero en 
los dos milenios posteriores la ciudad no 
dejó de acumular –literalmente, piedra 
sobre piedra– más patrimonio histórico-
artístico de excepción. Hay también una 
destacada Tarragona medieval, con su 
gran catedral románico-gótica, y tam-
bién una Tarragona moderna, articulada 
alrededor de la Rambla Nova, con nota-
bles edificios neoclásicos y modernistas. 

Aunque el precio que hubo que pagar fue 
la destrucción de la mayor parte de la 
vieja Tárraco, abandonada durante siglo 
y medio hasta que mercenarios norman-
dos ocuparon sus ruinas en el siglo XII. 
Hasta los años 70 del pasado siglo, cada 
vez que al iniciar una obra se encon-
traban restos romanos  –o sea, prác-

ticamente siempre–, los mismos eran 
destruidos o tapados a toda prisa sin el 
menor escrúpulo. Afortunadamente, en 
las últimas décadas se ha invertido esta 
tendencia. Los vestigios del pasado son 
conservados e integrados en las nuevas 
construcciones y los comercios los con-
sideran un valor añadido que atrae la 
atención de los viandantes.
Una visita a la Tarragona antigua, don-
de los bajos de cada edificio constituyen 
un verdadero yacimiento arqueológico, 
debe empezar en la Plaça de la Font, en 
uno de cuyos extremos se halla el ayun-
tamiento. Esta alargada superficie era el 
centro de la pista del circo destinado a 
las carreras de carruajes –las célebres 
bigas y cuadrigas de Ben-Hur–, que me-
día 325 por 100 metros y tenía un aforo 
de 30.000 espectadores, tantos como 
habitantes tenía la ciudad.
 “Era la Fórmula-1 de la época, y venía 
gente de toda Hispania a verla”, com-
para Lluís Piñol, director del Museu 
d’Història de Tarragona (MHT). En el 
extremo del circo más próximo al mar 

Tarragona: arqueología callejera

La vieja Tárraco fue 
abandonada durante siglo 
y medio hasta que fue 
repoblada en el s.XII.
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extraído– o las villas campestres de Els 
munts (en Altafulla) y Centcelles, con su 
impresionante mausoleo.
Pero Tarragona es mucho más que his-

toria, y tras tanta piedra hay que guardar 
tiempo para disfrutar de sus extensas 
playas, que se extienden hacia el norte –
al sur sólo encontraremos el gigantesco 
complejo petroquímico–; dar un paseo 
por la Rambla Nova, que debe terminar 
como manda la tradición tocant ferro en 
la barandilla del Balcón del mediterrá-
neo; o degustando un romesco en los 
restaurantes del barrio marinero de El 
Serrallo, con el pescado recién desem-
barcado a pocos metros de distancia. 
y para los visitantes más intrépidos 
siempre queda la posibilidad de reco-
rrer el subsuelo de la ciudad en excur-
siones espeleológicas por la extensa red 
de cuevas inundadas descubierta hace 
pocos años.  

Fiestas locales 
Carnestoltes: uno de los más animados y 
concurridos de Cataluña. 
Setmana Santa: en la procesión del Viernes 
Santo intervienen decenas de pasos y unas 
4.000 personas. 
Concurs Internacional de Focs Artificials: 
primera quincena de julio. Participantes de todo 
el mundo.
Santa Tecla (23 de setiembre): principal 
celebración de la ciudad, con orígenes en 1321. 
Concurs de castellers: el primer domingo 
de octubre de los años pares, a las diez de la 
mañana, la plaza de toros acoge la mayor con-
centración de castells que puede verse en Cat-
aluny a.

se conserva al descubierto buena parte 
de la estructura, pero todas las edifica-
ciones que rodean la plaza se asientan 
sobre gradas y vomitorios –que pese a 
que pueda parecer algo peor eran las 
puertas de acceso a las mismas–. mu-
chos restaurantes y tiendas de la zona 
se asientan sobre sus muros.
Entre el circo y el puerto –situado en el 
mismo lugar que el actual– se extendía 

la parte residencial de Tárraco. Por en-
cima del circo, ascendiendo por la colina 
donde nació la ciudad, se hallaba el foro 
provincial, una inmensa plaza rodeada 
por los edificios administrativos desde 
donde se gobernaba buena parte de la 
Península Ibérica. y más arriba, donde 
hoy está la catedral, coronaba la urbe el 
templo de 17 metros de altura, todo de 
mármol italiano, donde se rendía culto a 
Augusto como a un dios. Así, la ciudad se 
estructuraba en tres niveles que simbo-
lizaban, de arriba a abajo, la divinidad, el 
poder político y el pueblo.
Podemos subir al siguiente nivel por la 
empinada Baixada de la misericòrdia. 
Los bares y restaurantes acurrucados 
bajo la misma, en la calle del Trinquet 
Vell, están encajados en las bóvedas de 
los pasillos del circo. Tras la cuesta em-
pieza la calle major, al final de la cual se 
distingue el gran rosetón de la catedral, 
construida entre 1171 y 1331. En una 
travesía a la izquierda, en la calle de 
Cavallers, se halla el interesante museu 
d’Història de Tarragona. Al final de esta 
última calle, la plaça de Pallol –donde 

se puede visitar una maqueta gigante 
de la Tárraco del siglo II– da acceso a un 
largo fragmento de murallas romanas, 
medievales y modernas, el Passeig Ar-
queològic.
Pero volvamos a la catedral. En la calle 
de la merceria, al pie de las escaleras 
que conducen al templo –que cada año, 
por la mercè, intenta subir y bajar un 
pilar de cuatro de les colles castelleres 
locales– se conservan porches del mer-
cado medieval. El otro extremo de la vía 
va a dar a la pequeña plaza del Fòrum, 
poco más que una esquina de la enor-
me explanada de 350 por 175 metros 
de la que toma el nombre. La calle de 
Santa Anna conduce al barrio judío me-
dieval y desciende hasta la plaza del Rei 
–otra esquina del foro– donde el Castell 
del Rei –fortaleza medieval apoyada en 
una torre romana– forma parte del mu-

seu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(mNAT), que se ha quedado pequeño 
para la cantidad de esculturas y utensi-
lios recuperados por toda la ciudad.
A sus pies se hallan los restos mejor 
conservados del circo y, no muy lejos, se 
recorta sobre el mar la silueta del gran 
anfiteatro, capaz de albergar 15.000 es-

pectadores. Durante las jornadas Tá-
rraco Viva –este año entre el 15 y el 25 
de mayo–, que llenan la ciudad de re-
construcciones rigurosas de la actividad 
cotidiana en la época romana, la arena 
vuelve a acoger unas luchas en las que 
los gladiadores se enfrentan con nota-
ble fiereza, aunque, en este caso, al final 
todos lo pueden contar.
El patrimonio romano se extiende más 
allá de los confines urbanos de la ciu-
dad. En sus proximidades pueden visi-
tarse monumentos tan notables como 
el acueducto conocido como el Pont del 
Diable –alrededor del cual se ha creado 
un parque eco-histórico–, la Torre de 
los Escipiones –monumento funerario–, 
el Arco de Berà –sobre la histórica Via 
Augusta, que llevaba de los Pirineos a 
Cádiz y cuyo trazado sigue la N-340–, la 
impresionante cantera del mèdol –don-
de una aguja de piedra de 16 metros 
permite apreciar la cantidad de material 

“El circo era la Fórmula-1 
de la época. Venía gente de 
toda la Hispania para ver 
las carreras”

Los restos arqueológicos 
de Tarragona fueron 
declarados Patrimonio de 
la Humanidad el año 2000.

Más información:
Patronat Municipal de Turisme. Tel. 977 
250 795. www.tarragonaturisme.cat
Museu d’Història de Tarragona. Tel. 977 
242 220. www.museutgn.com
Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na. Tel. 977 251 515. www.mnat.es
Jornades Tárraco Viva. Tel. 977 242 220. 
www.tarracoviva.com
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MIERCOLES
HABIERTO

DE 8 A 7 DE LA TARDE
ININTERRUMPIDAMENTE

Como recuperar su
 carnet de conducir

 caducado hace
 tiempo...!

Infórmese en www.cermasa.com

NOTICIAS:

www.valledelospedroches.es

Todo paseo por la Rambla 
Nova debe terminar como 
manda la tradición ‘tocant 
ferro”.

El anfiteatro romano, que acogía espectáculos como los gladiadores, tenía capacidad para 15.000 espectadores.

A pocos quilómetros de la ciudad se encuentra el famoso Pont del Diable.

Los vomitorios daban acceso a las gradas del circo.
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Dídac Peyret
  
Que ningún libro de autoayuda te enga-
tuse: no hay forma de no tener miedo. 
Saluda a tus temores y no trates de sa-
lir corriendo porque van a estar ahí aso-
mando la cabeza cuando te despistes. Así 

que asume una convivencia convulsa y 
sácale partido. Y es que la ansiedad que 
nos genera lo que no tenemos bajo con-
trol puede ser un arma de doble filo: nos 
avisa del peligro que corremos y puede 
evitarnos situaciones peliagudas, pero 
también puede enquistarse y generar 

una respuesta desproporcionada. Este 
estímulo puede desplegar en nosotros 
un rosario de miedos que pueden adoptar 
diferentes formas. Un buen ejemplo son 
las fobias, una expresión irracional de 
nuestros temores que pone en entredi-
cho nuestra capacidad para afrontarlos y 
subraya nuestras tendencias evasivas. 

Temores ancestrales 

El miedo es una emoción y como tal es 
difícil conciliarlo con el raciocinio. Cada 
uno de nosotros esconde aprensiones a 
situaciones u objetos en los recovecos 
de su memoria. Experiencias traumáti-
cas que nos han dejado huella y que en-
cuentran en el inconsciente su particu-
lar paraíso.  Para entender sus orígenes 
hay que conocer bien la naturaleza  del 
hombre y sus miedos ancestrales. Entre 
los más comunes, los expertos nombran 

la muerte, la soledad y la locura. En los 
tres casos hay un denominador común: 
no manejamos bien las situaciones so-
bre las que no tenemos el control ab-
soluto. No sabemos qué ocurre cuando 
nos morimos, nos atormenta la idea de 
envejecer solos y en ocasiones nos des-
esperan nuestros pensamientos más 
irracionales. 
Pese a que el hombre ha fantaseado 
siempre con la omnipotencia, ha aca-
bado por abdicar, ser consciente de sus 
limitaciones, y eso le ha llevado a sufrir 
el peor de sus compañeros de viaje: la 
incertidumbre. Esta desazón se mani-
fiesta en épocas de cambios cuando nos 
vemos obligados a dar un paso al frente.  
La vida nos presenta obstáculos que nos 
exigen evolucionar. Lugares comunes 
de la madurez como el compromiso, la 
aceptación de los otros, la soledad o el 
miedo al fracaso los vivimos a menudo 

Las fobias ponen en 
entredicho nuestra 
capacidad para afrontar 
nuestros propios miedos. 

La ansiedad se ha erigido en uno de los mayores virus de la sociedad moderna y las fobias en una de sus 
formas de expresión. Subir a un avión, enfrentarse a la oscuridad o estar en espacios abiertos se convier-
te para algunos en un ejercicio de resistencia.

Fobias: la sugestión del miedo
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como amenazas. 
La psicóloga Montse Giner, experta en 
tratar casos de ansiedad, cree que en 
ocasiones el problema no reside tanto 
en los miedos inherentes al hombre, 
sino en cómo los vive: “El amor puede 
ser algo muy gratificante, pero también 
puede provocar mucha desazón. El com-

promiso también es un caso parecido: el 
hombre necesita sentirse comprometi-
do, pero también lo puede vivir de una 
forma que le genere mucha angustia. La 
libertad es otro ejemplo: en sí misma no 
genera temor, pero sí el hecho de que 
nuestros actos tienen consecuencias: 
“cómo me afectará esta decisión”, el 
miedo a que los otros piensen que no lo 
he hecho bien… 

Medios e historias dementes

Que la ansiedad sea uno de los grandes 
males de nuestra sociedad tiene mucho 
que ver con la influencia de los medios. 
Se difunden cuerpos esculturales, se so-
brevalora el éxito, se subraya el morbo 

y lo siniestro está en boga.  Con 
todo, que tire la primera 

piedra quien no sucum-
ba a los tentáculos 

del amarillismo. 

Que la crispación y lo 
desconocido suben au-
dímetros es un hecho 
demostrable. Así que 
todos estamos en el 
mismo barco. 
Los telediarios nos 
torpedean con  malas 
noticias y predomina 
la cultura del miedo. 
La aplican los políticos 
con intereses partidis-
tas y el cine, aunque 
juega en otra liga (la 
de la ficción), ha sido 
y sigue siendo un her-
videro de miedos co-
lectivos. La figura del 
psicópata, por ejem-
plo, ha sido tratada en 
infinidad de filmes. Su 
turbulenta persona-
lidad y la liturgia que 
sigue para matar a sus 
víctimas nos pertur-
ban, pero despiertan 
nuestro interés. 
La amenaza exterior es 
otra de las paradas obli-
gatorias. Los extraterrestres son, en este 
sentido, un reclamo de lo más efectivo para 
captar espectadores. La muerte es otro de 
los temas estrella: espíritus, zombis, exor-
cismos, reencarnaciones, figuras religio-
sas… Existe todo un elenco de personajes y 
símbolos que están presentes en la memo-
ria colectiva de todos. Las teorías conspirati-
vas o la fascinación por la oscuridad tampo-
co pierden coba en el séptimo arte. 
El acceso, cada vez más masivo, a Internet, 

finalmente, también participa en la 
paranoia colectiva. En primer lu-

gar porque la Red se ha conver-
tido en todo un festín de lo po-
líticamente incorrecto (para 
lo bueno y también para lo 
malo) y en segundo porque 
crece la sensación de que 
estamos cada vez más con-

trolados.

  

Las fobias. “Doctor, no 
puedo subir al avión”
El  miedo puede adoptar muchas formas. 
Nosotros le damos la forma y lo alimen-
tamos, así que cada uno tiene los suyos, 
aunque algunos sean más comunes que 
otros. Las fobias son el resultado de una 
experiencia traumática y la mitificación 
de un temor que puede paralizarnos. La 
psicóloga Montse Giner explica a grandes 
rasgos su funcionamiento: “Cuando el 

miedo es irracional y no responde pro-
porcionalmente al estímulo podríamos 
hablar de angustia. La fobia es como un 
miedo concreto a un estímulo concreto. 
Hablamos de dos fobias: la fobia social 

y la fobia específica”. En el caso de 
la primera las personas sienten 
que cualquiera de sus interven-
ciones está siendo evaluada por 
los demás. Es decir, se sienten 

examinadas en cada momento. 
Es por eso que padecen pánico a 

enfrentarse a situaciones donde tengan 
que interrelacionarse con personas des-
conocidas o con las que no tengan una 
relación de confianza. Una exposición en 
público o una entrevista de trabajo, por 
ejemplo, puede convertirse en un aconte-
cimiento de lo más angustioso. 
El listado de fobias específicas es varia-
do y las hay para todos los gustos. La 
agorafobia es un caso bastante habi-
tual. Se trata de personas que no pue-
den estar en espacios grandes cuando 
perciben que la huida es difícil Además 
vienen acompañadas de episodios de 
ansiedad. La vestifobia (miedo a vestir-
se), la descrofobia (miedo a encoger o 
perder estatura) o la fasmofobia (miedos 
a los fantasmas) son algunos de los ca-
sos más curiosos. Pero también los hay 
más comunes: la belonefobia (miedo a 
los alfileres y a las agujas), la homofobia 
(temor u odio a los homosexuales), o la 
xenofobia (temor o desagrado a los ex-
tranjeros) son conceptos con los que la 
mayoría de gente está familiarizada. 
Giner explica uno de los caso de una pa-
ciente que tenía fobia a volar: “En prin-
cipio, como tampoco le generaba pro-
blemas sociales ni afectaba mucho a su 
vida diaria, no había tratado el síntoma 
hasta que llegó a la consulta. Ella era 
química y su empresa, una multinacio-
nal, le había propuesto un cargo mejor 
para el que debía coger el avión. Así que 
logramos que esta chica pudiera viajar 
mediante una terapia muy focal, en la 
que nos centramos en el síntoma. Más 
tarde, cuando llevaba un tiempo tra-
bajando en este puesto decidió dejarlo 
porque le quitaba mucho tiempo, pero lo 
hizo libremente”.

El diván: la terapia 

Las fobias son tratables y en muchos ca-
sos los pacientes que acuden a un espe-

cialista logran grandes resultados. Así 
que el diván se presenta como una op-
ción para conocer el funcionamiento de 
la fobia y sus causas. Una oportunidad 
para llevar al terreno de la razón una 
respuesta emocional desproporcionada.
La terapia breve es una de las que está 
teniendo mejor aceptación. “El tiempo, 
sólo requiere unas 10 sesiones, es uno 
de sus grandes activos, sobre todo hoy 
en día en que el ritmo de vida es cada vez 
más vertiginoso”, señala Toni Piera, psi-
cólogo, secretario y supervisor de la Aso-
ciación Española de Psicoterapia Breve. 
Y es que la sociedad demanda solucio-
nes rápidas y evitar la farmacología. En 
esta terapia se ataca directamente al 
síntoma (el miedo a volar por ejemplo) y 
se intenta que el paciente se familiarice 
con su mayor temor de forma progresiva 
hasta pensar en el peor de los casos. El 
paciente logra así jugar con sus propios 

Los telediarios nos 
torpedean con malas 
noticias y predomina la 
cultura del miedo. 

Las fobias son el 
resultado de la 
mitificación de un temor 
que puede paralizarnos.

miedos y desactivar el tabú. 
Otra de las escuelas más en boga es la 
cognitiva-conductual que no sólo trabaja 
el síntoma, sino que busca los proble-
mas de fondo. Se trata de un proceso 
mucho más largo que pretende abordar 
el contenido del pensamiento. Conocer 
qué perfil de personalidad provoca el 
síntoma (fobia, ansiedad, etc.…). Su ob-
jetivo es que el paciente sea capaz de 
ser crítico con su forma de pensar y sea 
capaz de encauzar sus distorsiones cog-
nitivas.
El psicoanálisis, a su turno, sigue te-
niendo muchos adeptos y consiste en 
indagar en el inconsciente del paciente 
y desmigajar sus episodios de infancia 
para llegar a la raíz de los problemas. 
En la actualidad muchos han encontrado 
en la homeopatía otra vía para superar 
los estados de ansiedad y angustia pro-
vocados por las fobias. 

   

La aracnofobia es el miedo irracional a las arañas.

Los reptiles generan ansiedad en muchas personas.

La belonefobia es el miedo a los alfileres y a las agujas.
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Guillem 
Alférez

Seguro que no soy el que más sabe sobre 
la vida, el amor y las relaciones de pareja. 
Tan solo puedo basarme en lo que he ido 
aprendiendo de las personas que he ido co-
nociendo, de situaciones que otros han vi-
vido y me han contado. Lógicamente, tam-
bién de vivencias propias. Todos tenemos 
una personalidad definida, pero las cosas 
que a lo largo de la vida nos van sucediendo 
hacen que ésta vaya cambiando y, desgra-
ciadamente, no siempre a mejor, ya que la 
mayoría dejan un residuo que no nos deja 
ser las grandes personas que seguramen-
te seriamos si supiéramos liberarnos de 
esos lastres.
Uno de esos lastres es la desconfianza. 
Todos hemos desconfiado alguna vez. He-
mos pensado mal de los demás. Una frase, 

una actitud, una mirada…, nos meten en 
la cabeza y en el corazón todo un mundo 
de ideas y no siempre buenas. Algunas de 
ellas, por desgracia, fundadas, pero otras 
no. Nuestra desconfianza puede dar pie a 
malos entendidos que, como no seamos 
capaces de aclarar, irán a peor.
El daño que nos han hecho queremos 
evitarlo, pero no siempre sabemos cómo 
hacerlo, muy al contrario lo empeoramos 
con esa actitud negativa. Damos por hecho 
que puede volver a pasar, que una vez más 
nos van a hacer daño y nos van a engañar. 
Y es precisamente esta alerta la que hace 
que, frecuentemente, nos sintamos ofendi-
dos por esa persona que tanto queremos. 
Nuestra preocupación constante nos mete 
dudas, justificadas o no, acerca de la fideli-
dad y la lealtad.
Estar a la defensiva, analizar meticulosa-
mente hasta las cosas más insignificantes, 
malinterpretar errores naturales y fáciles 
de comprender, es un sin vivir. Puede lle-
gar a convertirnos en rencorosos e inca-

paces de olvidar insultos, injurias o des-
precios antiguos, que vuelven a aflorar a la 
primera de cambio. Yo que he sentido en mí 
el dañino poder de los celos ajenos, quiero 
alertarte de lo que pueden llegar a hacer, 
puedes destruir algo hermoso y convertir 
algo maravilloso en un infierno. 
Una vez que encontramos esa persona 
maravillosa, ¿queremos perderla? La inse-
guridad puede hacer que así sea, el miedo 
a volver a perder, el temor a que todo sea 
falso. Otra vez las experiencias pasadas, 
donde aquella princesa o aquel príncipe 
maravilloso no fue tan ideal como parecía o 
no nos quería tanto como decía nos hacen 
pensar que esta vez tampoco funcionará. 
La mejor canción que relata esto es Men-
tías de Juan Peña.
Errores cometemos todos, y además mu-
chos. Nos gusta que sepan perdonarnos, 
pero nos cuesta mucho perdonar. Si estás 
seguro de tus sentimientos y estás segu-
ro de los de suyos, no empieces a buscar 
amenazas en todas partes que puedan po-
ner en peligro las cosas buenas. 
Querer mucho no es garantía de que nos 
quieran del mismo modo. Puede aparecer 
alguien mejor, más guapo, más inteligente 
etc., pero eso no lo podemos evitar. De lo 
que si podemos prescindir es de la inse-
guridad. Parecemos disfrutar buscando 
aquello que nos hará más daño, que nos 
hará dudar más, para justificar ¿qué? ¿Qué 
no estamos seguros de nada? Pues la se-
guridad absoluta no existe, nadie la tiene, 
ni nadie la tendrá jamás. Ese es el gran de-
safío humano.
Con todo mi cariño tengo que decirte, que 
puedes querer hasta morir, pero no quie-
ras hasta matar. Puedes amar con todo lo 
que eres y tienes, dar todo, porque sé que 
amas así, pero no encierres a tu amor en 
una jaula, por muy grande que sea, aunque 
de oro la llenes, porque no dejará de ser 
una jaula en la que morirá tu vida interna.
De las experiencias dolorosas que a lo lar-
go vida nos toca vivir, unas personas apren-
den, reflexionan y obtienen 
conclusiones positivas que les 
hacen más flexibles, toleran-
tes, compresivos e incluso más 
fuertes. Otras, sin embargo, se 
hunden de nuevo una y otra vez 
en la misma experiencia, repi-

tiendo sus mismos errores.
Continuamente estamos tomando deci-
siones. No es cosa fácil, ¿verdad? Algunas 
ya las tenemos por la mano y las hacemos 
rutinariamente, pero todas las decisio-

nes implican renunciar a algo. Tratamos 
de valorar ventajas e inconvenientes para 
no equivocarnos. Por lo que al tomar la 
decisión que sea, anteponemos nuestras 
prioridades. Un buen consejo es escuchar 
a personas sabias. El otro día mantuve 
una conversación muy calada con Justo 
y me dijo siempre con su tesón y firmeza: 
“Cuando alguien viene a mostrarte algo, 
esa persona deja todo lo que estaba hacien-
do para ir hasta ti y explicártelo. Eso, para 
esa persona es importante, así que presta 
atención, porque tú querrás que lo hagan 
contigo.” Con esto quiero hacer hincapié 
en la necesidad de escuchar a cualquiera 
que tenga algo para ti, aunque solamente 
se trate de una sonrisa. Si tu corazón te 
dice que quiere ir, ¿por qué negárselo? Haz 
para que te hagan, da para poder recibir. 
Yo, casi siempre, dejo de lado mis intere-
ses frente a los de las personas que más 
quiero. Sin que nadie me obligue, yo solito. 
Por eso no puedo reprocharles lo que so-
lamente yo me busco. Y esto es producto 
de una educación, que en muchas cosas 
fue buenísima, pero que me acorrala, y 
todo por miedo. Miedo a ser rechazados, a 
no ser queridos. Pero en momentos como 
estos llego a la conclusión de que valemos 
mucho y nos quieren por ello. No hay que 
forzar nada. En fin, a seguir luchando por 
la felicidad. Como dijo Buddha: El pasado 
es del pasado.

El pasado es del pasado

El daño que nos han 
hecho queremos 
evitarlo, pero no 
siempre sabemos cómo 
hacerlo.

Si tu corazón te dice 
que quiere ir, ¿por qué 
negárselo? Haz para 
que te hagan, da para 
recibir.
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Jesús 
Vigorra

Ya van transcurridos cuatro meses de este 
año 2008, los mismos que miles de pen-
sionistas con incapacidad permanente, 
viudas y jubilados llevan sin beneficiarse 
del “abono social” de Telefónica. Se les 
ha retirado el beneficio del que venían dis-
frutando, el de no pagar las cuotas men-
suales (unos trece euros). Resulta que la 
última subida de las pensiones mínimas a 
principios de año, que han pasado de los 
493,22€ a los 528,55€, ha sobrepasado el 
indicador de 517€ que tiene de referen-
cia Telefónica para tener derecho a la 
subvención. Una  subida, que el ministro 
Jesús Caldera justificaba en carta a los 
pensionistas “para compensar la carestía 
de la vida”, ha supuesto que al momento 
Telefónica les haya empezado a cobrar la 
cuota.    
Hablando en euros, la cosa queda así: una 
viuda que en enero ha visto subir su pen-
sión en 35 euros mensuales con el último 
incremento, tiene que pagar desde este 
mismo mes los 13 euros que ahora le co-
bra Telefónica. O sea, casi la mitad de lo 
que el Gobierno le sube se lo va a quedar 
la primera empresa de telecomunicacio-
nes. Hay mayor contradicción en un Go-
bierno que ha ido a las elecciones, y las ha 

No es país para viudas

ganado, haciendo bandera de las políticas 
sociales para con los más necesitados. 
Cómo puede el Ministerio de Trabajo de-
jarse colar este sin sentido. Ha sido un 
despiste –aún no corregido después del 
primer trimestre–, una negligencia o una 
torpeza. 
Cuesta mucho creer que una cosa así 
pueda pasar desapercibida a todo un Mi-
nisterio, pero parece más increíble que en 
lo que llevamos andado de 2008 nadie, ni 
oposición, ni consejerías de asuntos socia-
les, ni asociaciones de consumidores, ni 
medios de comunicación hayan levantado 
la voz ante este contradiós. Confieso que 
yo tampoco sabía de esta situación, pero 
una llamada a la radio, la parcela de ma-
yor libertad para los ciudadanos, me puso 
en alerta sobre esta situación que vivía la 
madre de un oyente, viuda con pensión 
mínima, y miles de pensionistas más.  
Si convenimos que el objetivo de la política 
es ayudar a los más débiles y a los más 
desfavorecidos, no se puede contar solo 
con el mercado para que haga justicia so-
cial. Pienso que debe ser el Estado el que 
regule el mercado para conseguir que los 
más pobres, también tengan su oportuni-
dad. Porque se ha de tener muy presente 
que este descuento llamado “abono so-
cial”, que se viene aplicando desde 2002, 
no lo hace Telefónica en virtud de su so-

lidaridad con sus abonados de menos 
recursos, sino obligada por un convenio 
con  el Ministerio de Industria por ser la 
empresa que tiene la concesión del “servi-
cio universal” de telefonía en nuestro país. 
El reglamento que desarrolla el “servicio 
universal” incide en que “serán objeto de 
especial consideración los colectivos de 
pensionistas y jubilados de renta familiar 
baja y el colectivo de las personas con dis-
capacidad”. Luego, si esto es así, y en vis-
tas de esta contradicción que nadie ve ni 
señala, qué hace falta para que corrija este 
dislate la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, a qué esperan 
los ministros de Industria y Economía para 
cambiar el IPREM y fijarlo acorde con la 
revalorización de las pensiones mínimas. 
Por qué a los que viven de la pensión 
mínima se les exige tanto para obtener 
este descuento, mientras que cuando el 
Gobierno aprueba otras ayudas sociales, 
como los 2.500€ concedidos por hijo, no 
se hace ningún tipo de distinción entre los 
progenitores millonarios o los de sueldo 
base. Y lo mismo sucederá con los 400€ 
a devolver por Hacienda. En cambio para 
quienes cobran las pensiones mínimas 
pasarse en 11 euros supone perder trece 
de la revalorización de su pensión. 
Está visto que España no es un país para 
viudas.

Porque nosotras lo valemos

Mª José 
Cordero

Que las mujeres somos capaces de reali-
zar exactamente las mismas tareas que los 
hombres es un hecho confirmado, pero qué 
pena que aún tengamos que escuchar san-
deces de algunos retrógradas con respecto 
al gobierno “femenino” o “rosa” de Zapate-
ro. Bueno, no es que podamos hacer lo mis-
mo que los hombres, sino que además se-
guimos llevando el mayor peso del hogar. 
Carme Chacón. Mujer, 37 años. Casada y 
embarazada de 7 meses. Recién nombra-
da ministra de Defensa. Se ha cuestionado 
su capacidad para este cargo. Yo he llegado 
a oír que si se va a llevar el niño a Afganis-
tán; que si se sacará la teta mientras pasa 
revista a las tropas; que mejor sería que 
llevara otro tipo de ministerio “más de mu-
jeres”… Sólo digo una cosa, si el ministro 
de Defensa hubiera sido un hombre con su 

mujer embarazada de 7 meses, nadie se 
hubiera cuestionado eso. Claro, ya se hu-
biera encargado su mujer de cuidar al niño. 
Total, él sólo es el padre. 
Soraya Sáenz de Santamaría. Mujer, 36 
años. Portavoz del Partido Popular en el 
Congreso. Casada, no descarta ser madre 
en breve. Se ha dicho de ella que es la niña 
de Rajoy, que es demasiado joven para ese 
cargo. No se tiene en cuenta que desde los 
26 años es abogada del Estado, cosa que no 
pueden decir la mayoría de sus compañe-
ros diputados.
Bibiana Aído. Mujer, 31 años. Nueva mi-
nistra de Igualdad. Varios másters a pesar 
de su juventud. Esta sí que nos hace falta. 
Porque a pesar de la validez comprobada y 
recomprobada de las mujeres, aún nuestro 
sueldo medio es un 27% menor al de los 
hombres realizando iguales tareas. 
¡Qué ya estamos cansadas de demostrar 
día a día que podemos, sabemos y vale-

mos tanto o más que los hombres! ¡Qué 
estamos cansadas de berlusconis que nos 
menosprecian y se ríen socarronamente 
mientras dicen: “un Gobierno demasiado 
rosa, el español. A Zapatero le va a cos-
tar dominarlas, él se lo ha buscado”! En 
fin, que nosotras lo valemos. A ver si se lo 
creen ya. Porque demostrarlo, ya llevamos 
muchos años haciéndolo.

Y encima no se toman la vida en serio
Fernando Boch, abogado

Cuando en el aeropuerto de El Prat hace 
unos días, a las ocho de la mañana me 
tomé un café, el camarero que me lo sir-
vió estaba con una cara de pocos amigos 
que asustaba. Compré la prensa y la chica 
que me “atendió” me cobró sin ni siquiera 
mirarme a la cara. También observé en la 
gente que esperaba turno para sacar su 
tarjeta de embarque, en su mayoría ejecu-
tivos con sus maletines y sus ordenadores 
de trabajo, que estaban muy serios, como 
disgustados, quizás por tener que viajar 

por su trabajo.
Como los aviones suelen retrasarse me 
puse a analizar, en tono jovial, desenfa-
dado y humorístico, cómo va el tema del 
trabajo en este país, todos los pormeno-
res, y me dio este resultado: 30 días de 
vacaciones; 48 domingos; 24 medias jor-
nadas de viernes; 17 fiestas autonómicas; 
10 puentes; 12 gripes y enfermedades de 
los niños; 10 entierros, bodas, bautizos, 
DNI, pasaporte, revisión médica, APA…; 
y 24 días extras equivalentes a la mitad 
de los lunes que se dedican a hablar de 
toros, de fútbol, ligues, problemas con la 

mujer, hijos…Total 223 días. 365 días tie-
ne el año y 142 son los días que restan de 
trabajo, contando que un tercio del tiem-
po estamos desayunando, usando Inter-
net o el teléfono para temas personales, 
en el cafecito, vacilando con la secretaria 
o bien escaqueándonos debemos restar 
otros 47. Es decir, 95 son los días que tra-
bajamos al año.
¡Jolines, por algo más de tres meses al 
año de trabajo estamos de esta manera! 
Quizás nos tomamos la vida demasiado en 
serio sin tener en cuenta que al final siem-
pre acaba… mal. ¡Joder qué tropa!
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Eusebio Burgos

me pregunto si un 
ordenador tiene 

sonrisas o lágrimas. Sobre su memoria 
mezclamos con igual indiferencia her-
mosas historias de amor con horribles 
sucesos humanos. Siempre tuve curio-
sidad por ver un disco duro. Su defini-
ción de duro nos lleva a pensar en un 
material amorfo, insensible, ajeno a 
cualquier sentimiento. Sin embargo, yo 
me lo imaginaba frágil, como un espejo 
interior que reflejaba nuestra propia mi-
rada silenciosa. 
No nos sentamos frente al ordenador 
sino frente a nosotros mismos. Su luz 
nos devuelve memoria para perdernos 
en los contornos del tiempo. No hay 
ayer, ni presente, ni mañana. El antes es 
después, lo que pasó no ha sido, lo que 
aún ha de venir acaso está ocurriendo. 
¿Quién ordena y desordena las horas 
de una vida? La realidad, el sueño y la 
memoria, ¿donde empiezan y terminan?  

Cualquier verano se confunde, porque 
cualquier verano se parece al último 
verano de la vida. El tiempo es siempre 
territorio del que regresa. 
En el futuro no definiremos al hombre 
antepasado por su cráneo prominente 
ni por su afilada dentadura sino por sus 
restos escritos en los discos duros. De 
esta forma sabremos de la mediocridad 
de los grandes nombres, del miedo de 
los valientes y de la vileza de los que mal 
representan el nombre de todos. me 
gustaría que quien analice mi ordena-
dor no sea antropólogo sino poeta. Que 
redescubra al niño que ríe limpio el mi-
lagro de la infancia. Al adolescente que 
detiene la ilusión en unos ojos azules. Al 
hombre que camina ya con paso rápido 
por entre la niebla del tiempo y a ese 
rostro marchito que llega a una ciudad 
oscura, sin equipaje, para detenerse por 
siempre.
Acaricio el contorno del teclado y resue-
na con ritmo de composición musical. 
Unas veces lento sobre las manos que 

lloran y otras veloz como los cuerpos 
que se buscan entre las sábanas. 
Decía el admirado Rafael Azcona que los 
personajes de sus guiones estaban al 
otro lado de la pantalla del ordenador, 
que solo era necesario darles voz. Gra-
cias a su mirada pudimos descubrir una 
España llena de perdedores que con una 
dignidad cómica prefirieron el territorio 
de la esperanza al de la nostalgia. His-
torias cotidianas  que les arrastraban a 
respuestas ajenas a las decisiones del 
propio hombre. La letra impagada de 
Plácido, el pisito de López Vázquez, la 
horca de Nino manfredi o el sexo impo-
sible de “vivan los novios”. 
La noche y una página en blanco vuelan 
juntas. Sentirse desnudo frente al orde-
nador y darle alma. Poner un punto final, 
guardar las historias escritas en mis do-
cumentos y que sirvan de piel para el 
invierno. La pantalla se ha oscurecido, 
creo que mi ordenador me ha hablado, 
me ha enviado un último mensaje, bue-
nas noches.

El ordenadorAma de casa, abierto 24 horas
 ¿Hacemos un trato?
Rosa Rodríguez

Hay muchas carre-
ras universitarias y 

trabajos que pueden desempeñar tanto 
hombres como mujeres, pero hay una 
carrera que no se enseña en la Uni-
versidad que solo es para mujeres, la 
de ama de casa. En las de Universidad 
cuando se acaba la jornada, por lo gene-
ral, terminas tu actividad, mientras que 
en la de ama de casa llevas colgado un 
cartel invisible que dice “abierto 24 ho-
ras”. me siento orgullosa de pertenecer 
a ese colectivo (el de ama de casa, ma-
dre y esposa), pero sin dejar atrás otras 
cuestiones, como la de tener vida social. 
Es importante mantener contacto con 
otras personas y compartir alguna ac-
tividad que te llene y que te haga feliz. 
Pero, cómo es un día cualquiera de un 
ama de casa. 
Te levantas pensando en todo lo que se 
te presenta durante esa jornada. Prepa-
rar el desayuno de los niños para que se 
lo lleven al cole, mientras se te irrita la 
garganta de tanto decir “¡vais a llegar tar-
de!”. Otra lucha es conseguir que coman 
algo antes de que se marchen, desde la 
cena no han ingerido ningún alimento, y 
son demasiadas horas hasta que desa-
yunen a la hora del patio. ¡Ánimo!, “solo 
eres ama de casa”. Ahora ya estás sola 
en casa, algo enfadada por haber tenido 
que discutir porque llegaban tarde, y te 
planteas el día. Has de pensar qué vas 
hacer para comer, difícil elección porque 
ya no sabes qué inventar para que co-
man sano y variado, pero siempre te las 
arreglas para acertar, pues te encanta 
ver como disfrutan comiendo lo que con 
esmero has preparado, pero qué más da 
si “solo eres ama de casa”.
Vas al mercado y cuando llegas a casa 
cargada y cansada de la compra, mien-
tras la estas guardando, te das cuenta de 
que el tiempo que queda para que llegue 
tu familia a comer es escaso, has de pre-
parar la comida y aún no has empezado a 
limpiar. Como buena ama de casa mien-
tras cocinas vas haciendo tareas de la 
casa, pero con el trajín y nervios que eso 
conlleva, pues has de vigilar que no se  
queme lo que tienes en el fuego, pero lo 

puedes hacer porque, “solo eres ama de 
casa”. Preparas la mesa bien bonita para 
que el ratito que tienen para comer antes 
de volver al colegio sea lo más agradable 
posible. La comida está lista, pero te han 
quedado cosas que hacer en casa. 
Una vez acabada la comida, de vuelta 
al cole, y a ti te toca recoger. Acabas de 
limpiar la cocina media hora más tarde y 
renuevas las tareas que habían quedado 
pendientes (dígase tender ropa, reco-
gerla, planchar...), cosas que no se ven, 
pero a todos los miembros de la familia 
les encanta encontrarla en sus respecti-
vos armarios, lista para ponérsela en el 
momento que la necesiten, pero no pasa 
nada “solo eres ama de casa”. Desde que 
terminas las tareas y llegan tus hijos del 
colegio, pasan escasamente tres cuartos 
de hora, que es el tiempo que has teni-
do para sentarte un rato a ver algo en la 
tele, algo que te guste, pero casi nunca 
lo consigues porque te quedas dormida 
por el cansancio. y de nuevo a la lucha, 
ahora con la merienda y procurando que 
no te ensucien lo que tienes tan limpio. 
Seguidamente recordarles unas cuantas 
veces que hay que hacer los deberes, in-
tervenir en las disputas entre hermanos, 
comprobar que los deberes estén he-
chos, llevarlos a sus actividades extraes-
colares etc., pero qué más da, “solo eres 
ama de casa”. A ese hijo que adoras pero 
que a veces no entiendes se le ocurre 
que quiere ponerse precisamente las za-
patillas de deporte que están secándose, 
cuando en el zapatero tiene como míni-
mo un par más y te toca discutir o poner-
las rápido en la secadora. y ya tenemos 
encima de nuevo la hora de comenzar a 
hacer la cena. Durante ese proceso has 
de animar a tus hijos a que se aseen y se 
pongan el pijama con lo que eso conlle-
va. De todos es sabido que por norma, los 
hijos antes de aceptar una 
petición la han de negar 
como mínimo dos o tres 
veces, o hasta que ven que 
la vena del cuello está ad-
quiriendo unas proporcio-
nes considerables y que tu 
tono de voz está subiendo 
unos cuantos decibelios. 
Los llevas a dormir, les 

das miles de besos y mimos y te arre-
pientes de haber alzado la voz en algún 
momento del día (eso si no te sientes 
la peor madre del mundo por haberles 
regañado) y una vez todo en silencio y 
tranquilo te has de enfrentar  a un nuevo 
reto, tú y la desagradecida cocina, pero 
como “solo eres ama de casa”. Para 
cuando hayas acabado y puedas sentarte 
en el añorado sofá, durarás despierta el 
tiempo que tardes en tomarte el café y el 
de preguntarle a tu pareja como le ha ido 
el día. y a ti, ¿cómo te ha ido el día?
 Siente orgullo por la función que desem-
peñas, si tu no lo hicieras ¿sabes cuánto 
costaría pagar más de 12 horas diarias 
de tareas domésticas?, ¿y cuando están 
enfermos, el tiempo y la dedicación?, eso 
no tiene precio. No dejes que menospre-
cien lo que significa ser ama de casa, 
reclama el valor que tiene tu función y 
hazlo con alegría.
Si te sientes identificada con lo descrito 
anteriormente, te estarás preguntando 
cual es el trato que te propongo. Toma 
nota: 
-Dedicar un día entre semana única y ex-
clusivamente para ti.
-Dejar los niños a comer en el colegio.
-Nada más levantarte ponte guapa.
-Hacer cualquier actividad que te guste 
(pádel, aerobic, ir de escaparates, etc.)
-Comer con tu marido si es posible, o 
con tus amigas.
-Que tus hijos hagan los deberes en la 
biblioteca, mientras te tomas un café con 
una amiga.
-Ir con tu marido y tus hijos a cenar aun-
que sea una pizza y disfrutar de ese mo-
mento.
Si te lo propones no es difícil de conse-
guir, es querer hacerlo y, sobre todo, 
convencerse, que, como dice un conoci-
do anuncio, ¡tu lo vales! 

Miquel 
Miralles

Abril ens deixa 
sequera i guerra 
d’aigua. Final-

ment, serà l’Ebre  qui saciarà, a corre cuita, 
la set de la metròpolis. No serà, però, sense 
oposició; què tindrà l’aigua que tanta passió 
suscita. Espanya és a punt de ser governa-
da de nou. Disset ministeris que barregen 
pragmatisme, una certa càrrega estètica i 
algun interrogant sobre la seva necessitat 
i viabilitat. mentre, la crisi econòmica i els 
seus efectes ja són aquí. Les conseqüències 
i les dimensions, imprevisibles.   

Sequera política
L’aigua, element bàsic de tota planificació 
humana, ha obert a casa nostra l’enèsima 
crisi tripartida. El conseller Baltasar s’ha 
vist superat per les seves pròpies contradic-
cions. L’ecologisme pret a porter d’Iniciativa 
per Catalunya no s’avé amb la realitat d’una 
deixadesa infrastructural que ja esdevé 

crònica a Catalunya. Finalment, amb con-
tundència, no exempta de certa befa, ha es-
tat madrid qui ha dit la seva. L’aigua vindrà 
de l’Ebre peti qui peti. Les terres de l’Ebre 
no callaran. Tindrem soroll.

Celestino
malgrat tot, Catalunya continua sent aquell 
país que és capaç de fer possible el somni. 
Celestino Corbacho i José montilla coneix-
en, com ningú, la sensació de vertigen de 
l’ascensor social català. Ara li ha tocat al de 
l’Hospitalet. Des de l’alcaldia i la presidèn-
cia de la Diputació, al despatx de madrid. 
L’ascens, però, no li sortirà pas de franc, ja 
cal que és calci. Treball i Immigració seran 
el subjecte i el complement directe de la 
crisi que s’endevina. 

Chacón
No sabem si era vertigen el va sentir la nova 
ministra de Defensa Carme Chacón quan 
va cridar el Viva España de rigor en la seva 
presa de possessió de la cartera ministe-
rial. L’elecció de Zapatero no està exempta 

d’un cert punt d’audàcia. Això, no obstant, 
no ha de servir de cortina de fum a l’hora 
d’interpretar el pes real del socialisme cat-
alà en el nou gabinet. mantenir magdalena 
Álvarez a Foment és un senyal inequívoc del 
nou ordre polític. Segons Zapatero i el seu 
cercle més íntim, Catalunya en aquestes 
eleccions ha restat més que ha sumat. És 
el que té governar a cop d’enquesta.

Fam
La producció de biocombustibles a partir 
dels cereals és, inicialment, una bona idea. 
A un baix cost és podem produir alternatives 
energètiques que, poc a poc, rebaixin la de-
pendència del petroli. Fins aquí anàvem bé. 
El problema sorgeix quan el mercat espec-
ulatiu veu en aquesta transformació un nou 
mercat financer emergent. Això, lligat a les 
males collites i a l’increment del consum 
de la Xina i l’Índia ha dut a molts a llençar-
se desesperadament als carrers impulsats 
per la fam endèmica. En una economia 
global no tot és el que sembla i l’ordre dels 
factors sí que altera el producte.

Cròniques de la veritat oculta
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Adiós a un amigo que se ausenta
Justo Molinero

Con la composición 
del nuevo Gobierno 

se pone el reloj en hora para marcar esta 
nueva legislatura. Sólo queda ponerse ma-
nos a la obra. mi amigo Celestino Corbacho 
aún no había jurado su cargo como minis-
tro de Trabajo e Inmigración y ya había ci-
tado a los principales agentes sociales para 
escuchar y ser escuchado, que es lo que ha 
hecho toda su vida como político.
El pasado 14 de abril, si había una persona 
feliz en el mundo este era Celestino Corba-
cho, el nuevo ministro. Nada debe ser tan 
gratificante para un emigrante que llegar a 
ser ministro de todos ellos, además de mi-
nistro de Trabajo, que es lo que buscamos 
todos los emigrantes cuando dejamos el 
sol que nos vio nacer.
A Celestino Corbacho tampoco nadie le ha 
regalado nada pero tuvo la gran suerte de 
aterrizar en esta bendita tierra catalana 
que tantas oportunidades da. Supongo que 
ya nadie dudará que sea así pues, si hace 
unos meses un andaluz y catalán por de-
cisión se encumbraba a la Generalitat de 
Catalunya, José montilla, estos días esta-
mos orgullosos de que sea otro inmigrante 
catalán quien llegue a ser ministro de Es-

paña. Así callarán muchas bocas que se 
creen que en Catalunya hay discriminación 
por razones de lengua y que los inmigran-
tes que aquí llegamos hacemos el trabajo 
que nadie quiere. 
De Celestino seguro que se podrán decir 
muchas cosas. yo tengo la suerte de co-
nocerle desde el año 93 cuando aún era 
teniente de alcalde y se hablaba mucho de 
los teje manejes del alcalde Pujana. 
Recuerdo que, con motivo de la inaugura-
ción de un servicio de Renault en la ciudad, 
Radio Tele-Taxi organizó allí una fiesta que 
me dio la posibilidad de conocer a Corbacho. 
Debo reconocer que ambos simpatizamos. 
Desde entonces mis visitas a l’Hospitalet 
han sido muchas y más después de su lle-
gada a la alcaldía en el año 94. He tenido la 
oportunidad de vivir en primera persona la 
transformación de la ciudad. He visto como 
los ciudadanos de l’Hospitalet sentían el 
orgullo de pertenencia a su ciudad y he vi-
vido en primera persona las inquietudes de 
su alcalde. 
Si alguna persona está enamorada de 
su ciudad esa es Celestino Corbacho, un 
hombre con otra visión de las cosas, anti-
cipándose a la jugada como si fuera de otro 
planeta. Por cierto, ¿hace mucho que no 
van por las chatarrerías de la Gran Vía? No 

vayan porque ya no existen. Si se esperan 
un poco en ir ya no conocerán nada porque 
Cele lo ha dejado todo bien atado. ¿y por la 
Torrassa? Pasará tres cuartos de lo mis-
mo, así como por los distintos barrios de 
l’Hospitalet.
Los que somos catalanes desde hace 
más de cuarenta años no podemos por 
más que desearle mucha suerte en todas 
sus decisiones. Sabemos de las dificulta-
des que tienen las dos carteras que dirige 
Cele. yo ya no digo que será el ministro 
que más haga crecer el empleo, pero si 
que deseo que sea el que menos empleo 
destruya pues los tiempos que vienen no 
indican los mejores augurios. Con un mi-
nistro como Cele es lo mejor que nos po-
día pasar a los trabajadores en tiempos 
de crisis. A los inmigrantes decirles que 
en su ministro encontraran siempre a un 
hombre que antes de nada se pondrá en 
vuestro lugar y que jamás tolerará que 
nadie se aproveche de vosotros, de ahí su 
frase: “cabemos todos y uno más”, pero 
todos con contrato, pues piensen que de-
trás de cada explotado hay un explotador 
y él no lo permitirá.
Desde aquí mi más sincera felicitación. Sé 
que he perdido un amigo pero hemos ga-
nado todos un buen ministro. Felicidades. 

Pascua

Aunque a menudo 
nos olvidemos de 

ello, el coche es una de las mayores indus-
trias del mundo y es por ello también una 
fuente inagotable de recursos económi-
cos para los gobiernos: IVA, impuesto de 
matriculación, impuesto de circulación, 
impuestos sobre los carburantes, zonas 
azules y, por supuesto, las multas. Si de 
repente todos tuviéramos un gesto de res-
peto por el medio ambiente y decidiéramos 
viajar en bicicleta cada día, nos encontra-
ríamos primero con la imposibilidad de 
aparcar –siempre podríamos vender el 
coche– y plantearíamos un serio problema 
económico a las haciendas públicas, que 
se hallarían en dificultades para cuadrar 
las cuentas. Sería bonito pasear por una 
ciudad sin coches, pero no quiero pensar 

en las dificultades que ello acarrearía a 
miles de familias que viven directamente 
del sector de la automoción –fabricantes, 
vendedores y mecánicos– que pasarían 
directamente al paro, si solo se vendieran 
bicicletas. Un horizonte nada probable.
Por lo pronto, a los ayuntamientos se les ha 
ocurrido un nuevo y cómodo sistema para 
recaudar y llenar sus arcas, más secas que 
nuestros embalses. Con ayuda de la tec-
nología, se han inventado esos coches que 
se pasean por nuestras calles y que van 
equipados con dos cámaras fotográficas 
en el techo, con las cuales pueden tomar 
imágenes de los vehículos que, a derecha e 
izquierda, estacionan en doble fila, invaden 
el carril bus, paso de peatones o zona de 
carga y descarga.
Con el guardia teníamos una oportunidad 
de sortear la multa: le decíamos que había-
mos parado un momento para comprar ta-

baco y con un poco de suerte, casi siempre 
salíamos ilesos del percance. Con el coche 
equipado con cámaras, no hay oportuni-
dad; antes de de que te des cuenta, te han 
echado la foto. Después, sólo queda pagar. 
La evidencia en imágenes, no admite re-
cursos.
Que dejes el coche mal estacionado para 
acompañar al abuelo al ambulatorio, al 
niño al colegio o para comprarte un bo-
cadillo, ya no le importa a nadie. Lo que 
cuenta es recaudar y cuanto más, mejor. El 
método es más efectivo que el guardia de 
a pie, al que siempre tienes la oportunidad 
de intentar convencer. 
¡Bravo por nuestros ayuntamientos! Han 
conseguido darnos otro giro de tuerca.
yo, por si acaso, me pondré corbata cada 
día y sonreiré de oreja a oreja para salir 
guapo en la foto. y además, le pondré un 
lacito al coche.

¡Sonríe!
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¡Qué llueva!
Miguel Ángel 
Rodríguez, El 
Sevilla

¡Qué llueva, qué 
llueva, la Virgen de 

la Cueva (…) y que caiga un chaparrón! Esta 
es la canción que estamos cantando en 
Catalunya, porque ya ni nos acordamos de 
cuando llovía tanto que se inundaba hasta 
la cueva de la Virgen de la Cueva. Se ve que 
el hombre del tiempo será madrileño o algo 
por el estilo, porque no pone una nube ne-
gra encima de Barcelona desde hace me-
ses. Tal vez su mujer se la está pegando con 
uno de por aquí, porque no tiene explicación 
que no llueva donde siempre ha llovido.
Esto es para tomárselo a broma o por lo 
menos para no ser tan pesimista, pues aún 
la cosa no está tan negra. Hay que ver la bo-
tella medio llena y no medio vacía, aunque 
tenemos tan poca agua que no podremos 
ni llenar la botella para verla medio llena. 
A mí personalmente, las restricciones por 
la sequía no me han afectado todavía ni 
directa ni indirectamente. Lo primero que 
se ha prohibido ha sido llenar las piscinas y 
lavar los coches con la manguera. yo, que 
desde que tengo el carné de conducir ha-
bré tenido cuatro o cinco coches, jamás he 
lavado ninguno con una manguera. Por eso 
a mí esta medida no me afecta, o para que 
me entendáis, me afecta lo mismo que si 
ahora le quitaran las alas a las compresas, 
pensaría “qué putada”, pero me quedaría 
indiferente. yo soy de los que espera que 
San Pedro abra el grifo de la lluvia para 
que se me lave el coche. A veces me sor-
prendo porque ya ni recordaba el color de 
la chapa. Diciéndole a todo el mundo que 
tenía un mercedes amarillo y resulta que 
era un Ibiza azul. 

La medida de no llenar las piscinas, a mí 
como que me la repamplinfa, que quiere 
decir que me la trae floja. Jamás he teni-
do piscina. Será por eso que los políticos 
quieren hacer trasvases para tener agua, 
para llenar sus piscinas y poder lavar sus 
negros coches oficiales. 
La siguiente medida será la de no poder 
ducharse, y la próxima, la de no beber agua. 
Pues tampoco sería para alarmarse. Si pro-
híben ducharse, personalmente no seré de 
los que se deprima, sobre todo en invierno, 
con lo calentito que se está sin tener que 
desnudarse uno para meterse en la bañe-
ra. Además, lo importante no es ducharse 
mucho, sino no ensuciarse. ya lo dice mi 
abuela: “El más limpio no es quien más se 
limpia, sino quien menos se ensucia”. 
La próxima medida, esa de no beber agua, 
como que tampoco me preocupa tanto. yo 
la verdad es que soy más de cervecitas y de 
vodka con naranja. A mí me dicen los médi-
cos que el 80% de mi cuerpo es agua, y eso 
no me lo creo. 
yo pienso que todo esto de la sequía es una 
campaña de la Coca Cola que sabe que si 
se acaba el agua, la mayoría de la gente 
beberá Coca Cola Light. Si vemos el dorso 
de una lata, observamos que la Coca Cola 
Light no tiene calorías, no tiene grasas, 
no tiene vitaminas, ni proteínas, ni nada 
de esas cosas, y encima tiene burbujitas y 
sabe a Coca Cola, o sea que es mejor que el 
agua. Si continúa la sequía y las restriccio-
nes, ya me veo a más de uno llenando los 
acuarios de Coca Cola Light, que la normal 
tiene cafeína y los peces iban a terminar 
con los ojos abiertos como platos y dando 
vueltas y vueltas al acuario como si los per-
siguieran pirañas. 
Tampoco tiene que ser tan malo lavarse 
por la mañana la cara con Coca Cola. Para 

esto sí que lo haría con la normal: como ti-
ene cafeína, así no sólo nos quitaría las le-
gañas, también nos quitaría el sueño. Aun-
que no creo que pudiésemos bañarnos con 
Coca Cola. Podríamos llevarnos semanas y 
semanas, o incluso meses, sin quitarle el 
tapón a la bañera. yo personalmente cam-
bio el agua cuando está negra. Con la Coca 
Cola no tendríamos ese problema, estaría 
negra incluso el primer día. 

En las iglesias, estaría la pila de la Coca 
Cola bendita. Al fin y al cabo, ahí lo bendito 
no es el agua, ahí lo que vale es el cura que 
bendice, y lo mismo le dará bendecir una 
cosa que la otra, digo yo. Los garbanzos 
no los echaríamos en remojo en agua, los 
echaríamos en Coca Cola, y los espaguetis 
tampoco los herviríamos en agua. Ni rega-
ríamos las macetas con una regadera, lo 
haríamos con una botella de dos litros de 
Coca Cola. 
La verdad es que los políticos están preo-
cupados por el tema, por lo que tiene que 
ser grave. Es como si una azafata se pone 
a gritar en medio de una turbulencia, y los 
políticos no están gritando, están rezando y 
cantando para que llueva, para que llueva y 
que llueva y para que caiga un chaparrón. 
Luego ocurrirá lo que dije al principio, que 
lloverá tanto que se inundará hasta la cue-
va de la Virgen de la Cueva y rezarán y can-
tarán para que deje de llover, porque como 
dice ese sabio refrán: Nunca llueve a gusto 
de todos.

Diario de un perro
V.M. Heredia
Hoy cumplí una sema-
na, ¡qué alegría haber 
llegado a este mundo! 

mes 1: mi mamá me cuida muy bien. Es una 
mamá ejemplar.
mes 2: Hoy me separaron de mi mamá. Ella 
estaba muy inquieta, y con sus ojos me dijo 
adiós, esperando que mi nueva familia me 
cuidara tan bien como ella lo había hecho.
mes 4: He crecido rápido, todo me llama la 
atención. Hay varios niños en la casa que 
para mí son como hermanitos. Somos muy 
inquietos, ellos me jalan la cola y yo les 
muerdo jugando.
mes 5: Hoy me regañaron. mi mamá se 
molestó porque me hice pipí dentro de la 
casa, pero nunca me habían dicho dónde 
hacerlo. Además duermo en la recámara y 
ya no me aguantaba.
mes 12: Hoy cumplí un año. Soy un perro 
adulto. mis amos dicen que crecí más de 
lo que ellos pensaban. ¡Qué orgullosos se 
deben de sentir de mí!
mes 13: Que mal me sentí hoy. mi hermani-
to me quitó la pelota. yo nunca agarro sus 
juguetes. Así que se la quité. Pero mis man-
díbulas se han hecho muy fuertes, así que 
lo lastimé sin querer. Después del susto, 
me encadenaron casi sin poderme mover 

al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en 
observación y que soy ingrato. No entiendo 
nada de lo que pasa.
mes 15: ya nada es igual. Vivo en la azo-
tea. me siento muy solo, mi familia ya no 
me quiere. A veces se les olvida que tengo 
hambre y sed. Cuando llueve no tengo tec-
ho que me cobije.
mes 16: Hoy me bajaron de la azotea. Se-
guro que mi familia me ha perdonado. En-
cima me van a llevar con ellos de paseo. 
Enfilamos hacia la carretera y de repente 
se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé 
feliz creyendo que haríamos nuestro día de 
campo. No comprendo por qué cerraron 
la puerta y se fueron. “¡Oigan, esperen, 
se olvidan de mí¡”. Corrí detrás del coche 
con todas mis fuerzas. mi angustia crecía 
al darme cuenta, que casi me desvanecía y 
ellos no se detenían. me habían olvidado.
mes 17: He tratado en vano de buscar el ca-
mino de regreso a casa. me siento y estoy 
perdido. En mi sendero hay gente de buen 
corazón que me mira con tristeza y me da 
algo de comer. yo quisiera que me adopta-
ran, pero sólo dicen “pobre perrito, se debe 
haber perdido”.
mes 18: El otro día pasé por una escuela y 
vi muchos niños como mis hermanitos. me 
acerqué,  y un grupo de ellos, riéndose, me 

lanzó una lluvia de piedras. Una de esas pi-
edras me lastimó el ojo y desde entonces 
ya no veo con él.
mes 20: Casi no puedo moverme. Hoy al 
tratar de cruzar la calle, un coche me ar-
rolló. Pensaba que estaba seguro en la 
cuneta, pero nunca olvidaré la mirada de 
satisfacción del conductor, que hasta se la-
deó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera 
matado, pero sólo me dislocó la cadera. El 
dolor es terrible, mis patas traseras no me 
responden y con dificultades me arrastré 
hacia un poco de hierba al lado del camino.
mes 21: Llevo diez días bajo el sol y sin co-
mer. ya no me puedo mover. El dolor es 
insoportable. Alguna gente pasa y ni me ve, 
otras dicen: “no te acerques”. ya casi estoy 
inconsciente, pero alguna fuerza extraña 
me hizo abrir lo ojos. La dulzura de su voz 
me hizo reaccionar.  “Pobre perrito, mira 
como te han dejado”, decía. Junto a ella un 
señor de bata blanca, empezó a tocarme 
y dijo: “lo siento señora, pero este perro 
ya no tiene remedio, es mejor que deje de 
sufrir.” A la gentil dama se le salieron las 
lágrimas. Como pude moví el rabo y la miré 
agradeciéndole que me ayudara a descan-
sar. Sólo sentí el piquete de la inyección y 
me dormí para siempre pensando en por 
qué tuve que nacer si nadie me quería.

Càstings en obert
Marta Ferré 
Rodríguez

El mes passat van co-
mençar els càstings 

d’OT. Observo amb tristesa com alguns 
aspirants són capaços d’estar-se hores 
esperant el seu torn i en arribar a la sala 
del càsting fan el ridícul més espantós. Per 
sort no n’he vist gaires, només els que la 
productora ha volgut que veiem, però ja 
n’hi ha prou. 
Quan el jurat, amb raó, els hi diu que si han 
vingut a prendre’ls el pèl o a fer perdre el 
temps de tothom, s’ofenen. I jo penso: no 
tenen amics?, no tenen família?, no tenen 
ningú al costat per dir-los que per molt que 
els agradi la música, que els agradi cantar, 
no serveixen, no ho fan bé?, no hi ha ningú 
que els estimi i els estalviï fer el ridícul?
Suposo que la família es deixa endur per 

l’amor i abandonen l’objectivitat que es 
necessita. Les seves orelles subjectives 
transformen els crits en suaus harmonies 
i quan el familiar acaba el recital l’abracen, 
l’aplaudeixen i li donen el vist i plau. El can-
tant, veient la reacció dels seus, comença a 
pensar que canta bé, que ha emocionat a la 
família i comença a volar.
Quin cop més fort quan al arribar al càs-
ting es substitueixen les llàgrimes i la cara 
emocionada dels familiars per un jurat que 
fa cara de tot menys d’emoció. Del cel a 
l’infern en un moment. Però, confiant en la 
família se’n va a casa pensant que el jurat 
no l’ha sabut valorar, que ha sigut injust. A 
casa aquesta idea torna a créixer perquè la 
família també hi està d’acord, “¡quina injus-
tícia, no tenen sentit musical, no pateixis, 
ja et valorarà algú que en sàpiga més, no 
deixis de lluitar!”. No hi ha pitjor cec que el 

que no vol veure.
La família i els amics són les persones de 
les quals ens refiem, és molt agradable i 
alleujador que ells vegin que estem plens 
de virtuts, però és més alleujador saber 
que ells ens diran la veritat. No hagués 
estat millor que la família li hagués dit al 
candidat que a ells els emociona perquè és 
ell, però que la veu no acompanya gaire, o 
que gent que canta com ell n’hi ha molts, 
que desentona una mica, que està bé que 
li agradi cantar però no és aquest el seu 
camí? No es millor sentir això d’algú que 
t’estima i no pas de tres persones desco-
negudes i que van per feina sense cap tipus 
de tacte? La família és la comunitat més 
idònia per formar-se la imatge d’un ma-
teix, per això el mirall no pot tenir defor-
macions, no pot variar la seva forma per 
tenir content al qui s’hi reflecteix.

Se ve que el hombre del 
tiempo será madrileño, 
porque no pone una 
nube negra en Barcelona 
desde hace meses.                          
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La fábrica de Anís del Mono, situada en primera línea de mar del puerto de  Badalona, fue fundada por los 
hermanos Vicente y Josep Bosch en 1870, cuando la industria de anisados en la ciudad era importante. Desde 
entonces, se ha mantenido fiel al proceso de elaboración del anís, aunque, eso sí, con la incorporación de las 
nuevas tecnologías.

Texto: Aurora Madrid 
Fotos: Josep Cano

La historia de la fábrica Anís del Mono 
está repleta de pequeñas historias. Los 
inicios del negocio se remontan a cuan-
do los hermanos Bosch tenían una flota 
de barcos dedicados a la exportación e 
importación. Josep era abogado y pro-
pietario de una fassina (nombre que se 
daba en la época a la fábrica de elabora-
ción de licores destilados). El anís surge 
como bebida estimuladora para los esti-
badores que cargaban y descargaban los 
barcos, por su alto contenido en azúcar. 
La bebida gustó y posteriormente se co-
mercializó. 
El origen del nombre es también otra 
pequeña historia. Vicente, amante de 
la caza, volvió de uno de sus safaris por 
Sudamérica con un mono que pronto 
formó parte del paisaje interior de la fá-
brica. El actual gerente, Antonio Guillén, 
cuenta que hasta hace quince o veinte 
años siempre ha habido dentro del re-
cinto fabril un mono en una jaula. De ahí 

que cuando la gente quedaba en el paseo 
paralelo a lo que es hoy la vía del ferro-
carril que une el Maresme con Barcelona 
comenzaran a decir que se encontrarían 
“en la que tiene el mono”, para distinguir 
una de entre varias industrias dedicadas 
a los anisados y licores. Después, Vicente 
le puso al anís el nombre con el que ya 
era conocido: Anís del Mono. 

La etiqueta forma por sí sola otra anéc-
dota que explicada ahora aporta un valor 
añadido al producto. Se trata de la cara 
humana del mono, imitación de las ca-
ricaturas que se publicaban de Darwin 
en los periódicos de aquellos tiempos. 
De las diferentes versiones, Antonio 
Guillén detalla que el empresario tuvo 

visión de futuro al asociar la marca a las 
teorías de Darwin, de las que se hablaba 
en tertulias de cafés y tabernas, la me-
jor y principal publicidad de entonces. El 
mono del anís sostiene un cartel donde 
se puede leer: “Es el mejor, la ciencia lo 
dijo y yo no miento”. 
En 1902, además de la etiqueta se paten-
ta la botella, que guarda igualmente una 
bella historia. En uno de sus viajes a Pa-
rís, Vicente Bosch le trajo a su esposa un 
perfume, cuyo envase una vez vacío cayó 
en manos del empresario justo cuando 
buscaba una botella que diera personali-
dad a la bebida. Vicente volvió a París y se 
cuenta que le dijo al fabricante francés: 
“Déjeme que igual que usted perfuma a 
las personas por fuera, yo las perfume 
por dentro”. La imagen del Anís del Mono 
no ha cambiado desde principios del si-
glo de pasado. Ni el estudio de mercado 
más concienzudo ha podido arrebatar la 
idiosincrasia de la que goza el producto y 
por el cual no es solo conocido en toda la 
península sino también fuera de ella. 
Del Anís del Mono se elaboran cada año 

cinco millones de botellas, de las cuales 
un 20% se destinan a EEUU, países sud-
americanos y la Unión Europea. Se factu-
ran 30 millones de euros al año. De los 60 
trabajadores que llegó a tener la fábrica 
hace dos décadas, hoy son sólo doce. Eso 
sí, hay que tener en cuenta los puestos 
indirectos que genera, gracias al material 
que necesita: cajas, botellas, etiquetado…

La fórmula

Para la producción del anís se compra 
la grana de matalauva en los campos 
andaluces, donde se cultiva una de las 
mejores del mundo. De ella se extrae el 
anetol, el aceite esencial que da el sa-
bor característico al anís y del cual se 
emplea un gramo por litro. Los otros 
ingredientes son: alcohol de proceden-
cia agrícola y un jarabe hecho a base de 
agua y azúcar. La fórmula es idéntica a 
la de 1870. Sólo han cambiado los proce-
sos productivos, ahora informatizados, 
para conseguir las temperaturas más 
ajustadas de una forma precisa y rápida. 
Cada día se utilizan de 1.000 a 1.100 ki-
los de matalauva (Pimpinella anisum).

La visita

Historia y modernidad se dan la mano en 
esta singular fábrica, de estilo moder-
nista, que se ha salvado de la remode-
lación de la fachada marítima gracias a 
su valor patrimonial. No hagan caso del 
exterior. Por dentro, el recinto esconde 
auténticas joyas como la sala donde se 
halla el archivo, el despacho del actual 
gerente, las oficinas y la sala de desti-
lación que conserva los alambiques de 
cobre como el primer día. 
Desde hace cuatro años la visita se inicia 
con un audiovisual de unos diez minutos 
donde se muestra la importancia histó-
rica del lugar, así como la distribución 
de las diferentes salas y el proceso de 
elaboración del anís. Antes, esta de-
pendencia formaba parte de la portería 
donde la señora Lupe y su familia habían 
vivido durante casi 40 años, encargándo-
se de la recepción y tareas de gestión de 
la fábrica. 
Después del audiovisual, pasamos a las 
oficinas, donde se pueden admirar car-
teles del gran ilustrador modernista Ra-
mon Casas. Y de allí al archivo, con una 
impresionante biblioteca donde se guar-
da en papel la historia de la fábrica. Los 
muebles del despacho principal datan de 

finales del XIX y parece que el paso del 
tiempo sólo se haya visto alterado por 
un ordenador desde el cual se controla 
todo lo que atañe a la elaboración del 
anís. Gracias a un programa de última 
generación, en todo momento se puede 
conocer el detalle de la producción. 
A continuación, pasamos a la antigua sala 
de pruebas y actual laboratorio que con-
serva embudos, probetas, vasos de pre-
cipitados, copas, tapones, placas filtran-
tes, tubos, pipetas… Bajamos a la planta 
de producción, pasando primero por la 
sala jarabera, donde se elabora y filtra 
con agua de la red y azúcar blanco muy 
molido el jarabe para la mezcla. De ahí 
llegamos a la sala de destilación, alma 
mater de la fábrica, con los ya menciona-
dos alambiques y unos cuellos de cisne 
por donde sale el vapor de agua. Por cada 
1.000 kilos de grana de matalauva se ob-
tienen veinte kilos de aceite esencial, el 
anetol. La sala de destilación se conserva 
intacta desde el origen del negocio. Sólo 
el suelo ha cambiado debido a que debajo 
se han instalado unas cámaras frigorí-
ficas que requerían otro tipo de revesti-
miento. Y aquí acaba una visita que desde 
estas páginas les recomendamos.

Anís del Mono: tradición y nuevas 
tecnologías en una fábrica centenaria

El anís surgió como bebida 
estimuladora para los 
estibadores que cargaban 
y descargaban los barcos, 
por su alto contenido en 
azúcar.

Información 
práctica
Horario de visitas: Es necesario 
hacer reserva previa en el 
Museo de Badalona. Cerrado 
en agosto. Siempre son 
acompañadas de un guía. 

Tel: 93 384 17 50  

Lugar de encuentro: A la 
entrada de la fábrica, en la calle 
Eduard Maristany 115.

Duración de la visita: 90 
minutos aproximadamente .    

Actividades en verano: Del 
27 de junio al 18 de julio se 
celebran las Nits d’estiu, que 
consisten en visitas a la fábrica 
los viernes por la noche que 
acaban con un concierto y un 
pequeño refrigerio.
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Moteros  
de bien

Justo Molinero

La jornada comenzaba a las 10 de la 
mañana delante de los estudios de Ra-
dio Rm, en mataró, para ir a desayunar 
a la playa de Calella de la costa. Allí, el 
amigo Gil nos esperaba con sus buenas 
tapas. Los moteros dieron buena cuen-
ta de ellas. Tenemos que agradecer la 
ayuda prestada en todo momento por la 
Guardia Urbana de Calella que se vieron 
desbordados por una marea de motos 
sin saber de dónde salían. Después de 
hablar con El Pirata, y de recomendar-
nos que la próxima vez les avisáramos 
para estar preparados, nos acompaña-
ron hasta que abandonamos la locali-
dad.
Tantas motocicletas expuestas en el 
Passeig marítim de Calella, en una ma-
ñana soleada como tuvimos, hizo que 
muchísimas personas fueran a curio-
sear y a admirarlas. Algunas son autén-
ticas joyas de museo.
La siguiente parada era a las 12 de la 
mañana en el parking de Isla Fantasía. 

Allí fuimos llegando más de 400 mote-
ros. Hay que ver con qué orden todos 
los que deseaban vender su moto para 
comprar otra mejor, o por otros moti-
vos, fueron colocando su cartelito de Se 
vende. El nivel de transacciones fue muy 
bueno. Se realizaron muchas compras y 
ventas, lo que hace que nos planteemos 
no tardar mucho en volver a hacerlo.
A eso de las 14.30, nos fuimos a comer al 
Restaurante El Cheff. mientras, las mo-
tos seguían de exposición. Tengo que de-
cir que aunque incité a los comensales a 
acabar con todo el buffet, no fue posible. 
La comida de El Cheff fue muy buena, 
abundante, y el trato exquisito, vamos, 
como para volver mañana mismo.
Hablé con casi todos los moteros que 
vinieron a la fiesta. Eso, y los años que 

llevo conviviendo con ellos, hace que 
esté en condiciones de decir que son una 
gente muy agradable y que “el hábito no 
hace al monje”. Por lo general son gente 
de clase media-alta, en su mayoría autó-

nomos que hartos de pencar toda la se-
mana el domingo se disfrazan, cogen a 
su pareja y la moto y salen a recorrer el 
país. En Catalunya existen muchos clu-
bes moteros y en todos son muy bien re-
cibidos. Lo único que exigen es que na-
die les hable de trabajo. Son solidarios a 
más no poder y muy buena gente. Basta 
con ver con qué alegría se saludan por la 
carretera. Si a alguno se le para la moto 
por cualquier motivo, acuden varios rá-
pidamente para socorrerlo. 
Este tipo de moteros de Harley y Custom, 
utilizan la moto sólo para pasear. El Sevei 
Català de Trànsit debería tomar en consi-
deración sus opiniones porque son cono-
cedores del país y de sus deficiencias en 
cuestiones de tránsito y seguridad.     

A finales de marzo celebramos 
por primera vez y por iniciativa 
del amigo Joan Brumón, alias 
El Pirata, la primera mariscada 
motera y el primer mercadillo 
ambulante de motos de ocasión 
Custom y Harley-Davidson. El 
éxito fue rotundo. Acudieron a la 
cita moteros de toda Catalunya.

El Servei Català de 
Trànsit debería tomar 
más en consideración a 
los moteros.
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“Cuando empezamos, 
Santa Coloma 
parecía campo”

Juan Pedro Chuet

¿Cuál es el origen de Casa Pepe?
Aquí enfrente, por los años 60, con mi mu-
jer abrimos una pequeña bodega. Por aquel 
entonces, esto parecía un campo, con ba-
rracas, higueras. Recién cuando pusieron 
el bus 35, que llegaba hasta Plaça Catalun-
ya, se asfaltaron estas calles. y como ve-
nían muchos chóferes, le pusimos La Para-
da a la bodega. más adelante vino mi primo 
Luís, y empezamos a trabajar más y más.

Y más adelante, se trasladaron al ac-
tual local.
Sí, en los años 80, cuando hicieron este edi-
ficio, el constructor me lo ofreció. Lo com-
pramos, lo fuimos alargando, y así llega-
mos a estos días, donde cada vez hay más 
faena. Los viernes, sábados y domingos, si 
no hay cola, esto no tiene gracia.

¿Cuántos cubiertos manejan?
muchos, unas doscientas personas senta-
das, calculo.

¿Y cuáles son las especialidades de la 
casa?
De momento, cuatro o cinco cosillas (ríe). 
Una es el caldo gallego, otra es el pulpo ga-
llego. y las patatas bravas, de las que servi-

mos sacos y sacos.

Bueno, los dos primeros platos son 
especialidades, pero patatas bravas 
se sirven en cualquier bar. ¿No?
Pero no son como las nuestras. mira, aquí 
una vez vino Jordi Pujol, y no recuerdo en 
qué radio, durante una semana repitieron 
que Pujol había comentado cuánto le ha-
bían gustado nuestras patatas. Bueno, ten-
go que reconocer que Pujol no vino por mí, 
sino gracias al amigo Justo molinero.

En las fotos, veo que también lo ha vi-
sitado José Montilla.
Sí, pero todavía no era presidente de la Ge-
neralitat. Es que aquí viene mucha gente del 
Ayuntamiento, gente conocida, pero yo pro-
curo estar con el pueblo, que el negocio esté 
siempre lleno. yo me la paso muy bien, tengo 
casi 80 años, y vengo a trabajar todos los días; 
y hay veces en las que me tiro 12 o 14 horas. 
Aquí viene gente de Sabadell, de Vic o mataró, 
no sólo de Santa Coloma o Barcelona.

Por más que cambien los tiempos, ¿la 
gente prefiere los gustos clásicos?
Sí, sí. En nuestro caso, por ejemplo, el cal-
do gallego lo vendemos en invierno pero 
también en verano. y también vendemos 
choco, chipirones, pulpo a la andaluza, ca-

lamar, jamón de jabugo…, y caracoles, al-
bóndigas, cigalas, bombas…

¿Siente el efecto de la crisis en los 
pedidos de la gente?
Nosotros estamos cubiertos. En la carta 
no tenemos menú del día. Si alguien lo 
pide, le decimos: “usted tiene de todo para 
elegir de acuerdo a su bolsillo y su gus-
to”. y al final, muchos terminan pidiendo 
las cosas más caras, como gambas a la 
plancha. Pero aquí se puede comer muy 
bien por 20 euros, y comida buena, todo 
fresco.

¿No pensó en retirarse del negocio?
(Ríe) ¿Pero qué hago? ¿Ver la tele en casa? 
me aburriría. yo me encuentro muy bien 
de salud, vengo a divertirme con los clien-
tes, los saludo, los acompaño a la mesa, 
converso unas palabras y poco más. mi 
hijo Jordi está en la barra, mi primo Luís 
sigue también, somos como 20 personas 
trabajando aquí, pero siempre hay cosas 
para hacer. Si tengo que recoger platos, lo 
hago, no pasa nada. mira, ahora me toma-
ré dos semanas de vacaciones, pero como 
siempre, los clientes van a empezar a pre-
guntar “¿y Pepe? ¿dónde está Pepe?”. A 
veces, aquí hay que multiplicarse, como 
hacía el Señor con los peces.  

Entrevista a Pepe Mouro, del restaurante Casa Pepe

Aunque su mobiliario no sea clásico, Casa Pepe es uno de esos restaurantes que la gente suele calificar como 
“de toda la vida”. El mote no es en vano, Pepe Mouro, con casi 80 años, regenta un lugar que es parte de la 
identidad de Santa Coloma, un sitio donde los fines de semana hay que armarse de paciencia para conseguir 
mesa. Pero toda espera tiene su recompensa, sobre todo por las especialidades gallegas y los mariscos.
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DOMINGO

00:00
Esta noche, ¡Nos la 
comemos!
Robert Espada

04:00
Vamos contigo
Selección Musical

07:00
El Dominguero
José Luís Rouco

10:00
El Jaroteo
Miguel Ángel 
Molinero

14:00
Amb bona 
companyia
Manel Conesa

17:00
Llénate de Radio
María José 
Salvador

20:00
Caravana Musical
Guillem Alférez

DOMINGO

00:00
Esta noche, ¡Nos la 
comemos!
Robert Espada

04:00
Vamos contigo
Selección Musical

07:00
El Dominguero
José Luís Rouco

10:00
El Jaroteo
Miguel Ángel 
Molinero

14:00
Amb bona 
companyia
Manel Conesa

17:00
Llénate de Radio
María José 
Salvador

20:00
Caravana Musical
Guillem Alférez
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MARTES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
El despertador
Juan Carlos 
Borrego

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
La Sobre Música
Joaquín Manciño
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

MIÉRCOLES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
El despertador
Juan Carlos 
Borrego

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
La Sobre Música
Joaquín Manciño
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

JUEVES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
El despertador
Juan Carlos 
Borrego

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
La Sobre Música
Joaquín Manciño
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

VIERNES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
El despertador
Juan Carlos 
Borrego

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
La Sobre Música
Joaquín Manciño
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

SÁBADO

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Amb bona 
companyia
Manel Conesa

08:00
A la escucha
Joaquín
Manciño

13:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

17:00
Con buena gente
Richard
Bertomeu
21:00
Somos Música
Manel Conesa

LUNES

00:00
La Noche
Mágica

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
El despertador
Juan Carlos 
Borrego

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
La Sobre Música
Joaquín Manciño
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

LUNES

00:00
La Noche
Mágica

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
Lo Nuestro es así
Carol Sánchez
14:00
Al son del mediodía
Paco Barrera
16:00
El pont de la tarda
Juan Carlos Puente
19:00
Punt de trobada
Guillem Alférez
21:00
Flamenkitos somos 
todos
Robert Espada

MARTES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
Lo Nuestro es así
Carol Sánchez
14:00
Al son del mediodía
Paco Barrera
16:00
El pont de la tarda
Juan Carlos Puente
19:00
Punt de trobada
Guillem Alférez
21:00
Flamenkitos somos 
todos
Robert Espada

JUEVES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
Lo Nuestro es así
Carol Sánchez
14:00
Al son del mediodía
Paco Barrera
16:00
El pont de la tarda
Juan Carlos Puente
19:00
Punt de trobada
Guillem Alférez
21:00
Flamenkitos somos 
todos
Robert Espada

VIERNES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
Lo Nuestro es así
Carol Sánchez
14:00
Al son del mediodía
Paco Barrera
16:00
El pont de la tarda
Juan Carlos Puente
19:00
Punt de trobada
Guillem Alférez
21:00
Flamenkitos somos 
todos
Robert Espada

SÁBADO

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Amb bona 
companyia
Manel Conesa

08:00
Tal com sona
Paco Barrera

13:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

17:00
Llénate de Radio
María José 
Salvador
20:00
Lonxe da Terra
Manuel Valdés

MIÉRCOLES

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb 
nosaltres
Javier Díaz

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

12:00
Lo Nuestro es así
Carol Sánchez
14:00
Al son del mediodía
Paco Barrera
16:00
El pont de la tarda
Juan Carlos Puente
19:00
Punt de trobada
Guillem Alférez
21:00
Flamenkitos somos 
todos
Robert Espada

PROGRAMA EN CADENA CON RADIO RM

PROGRAMA EN CADENA CON RADIO TELE-TAXI

Programación RADIO RM

La BOUTIQUE de reloj y complementos
más FASHION de Santa Coloma de Gramenet

VEN Y VERÁS
Solo primeras marcas, últimas tendencias

y novedades en FASHION D’AITOR.
Al presentar el catálogo hágase el carné
de cliente preferencial y pida su regalo.de cliente preferencial y pida su regalo.

Si le gusta el producto lléveselo y
pague cómodamente en 3 - 6 - 12 meses

sin intereses, sólo con la VISA

 

Ven y 
verás...

Pompeu Fabra, 19 - Tel.: 93 385 07 11
08922 Sta. Coloma de Gramenet

Junto a Radio Tele Taxi

Y en joyería...
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Las Tres Preguntas, Jorge Bucay

En la búsqueda de la felicidad 
todos los caminos son válidos y 
diferentes, pero se superponen 
en un punto, el de la necesidad de 
encontrar respuestas a las pre-
guntas más importantes, aquellas 
que todos conocemos y que son el 
hilo conductor de este libro. Pre-
guntas que habrá que responder 
si se pretende enfrentar el desa-
fió que Carl Rogers llamaba “el 
proceso de convertirse en perso-

na”, porque solamente en la búsqueda honesta de sus respuestas 
se aprende todo lo que es imprescindible para seguir adelante. El 
primer desafió es el de descubrir “quién soy”, el encuentro definitivo 
con uno mismo. El trabajo de aprender a no depender. El segundo 
es el desafió de decidir “adónde voy”. La búsqueda de plenitud y de 
sentido. Encontrar el propósito fundamental de nuestra vida. Y el 
tercero, el desafió de elegir “con quién”. El proceso de abrirse al 
amor y de hallar nuestros verdaderos compañeros de ruta. 

I Jo, Què pinto aquí?,  
Ferran Grau

Què pinta el Ferran Adrià, sím-
bol de la gastronomia de quali-
tat, amb una hamburguesa del 
McDonald´s a les mans? I Joan 
Pera, doblador de Woody Allen, 
fent escarafalls amb l’espasa 
de Dart Vader? Algú imagina al 
poeta Pere Gimferrer a un  pipi-
can? Amb I jo què pinto aquí?, el 
periodista Ferran Grau posa a 
prova els reflexos de 23 catalans 

radicalment diferents: esportistes, actors, creadors, cantants…
Tots ells s’enfronten a l’estranya sensació de trobar-se en una 
situació en la qual mai haurien sospitat que serien entrevistats.
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Música

Plácido Domingo, 
Pasión Española
------------------------------
Pasión Española, este es el título del nue-
vo disco, que ya está a la venta, de Pláci-
do Domingo. Él dice que es un cantante 
de ópera pero que es un cantante que 
goza de todo tipo de géneros. “La copla 
es siempre una historia. Esa historia hay 
que sentirla con pasión y hay que cantarla 
con un temperamento, con un calor, con 
un sentido”, dice Plácido. “Las coplas y 
pasodobles que encontraréis en este dis-
co son canciones que yo he escuchado 
desde pequeño, desde antes incluso de ir 
a México. Ya en México pude escuchar a 
sus mejores intérpretes. Desde entonces 
las tengo en el oído”, añade nuestro tenor 
más internacional.

Manu Guix, 
Onze Llachs
------------------------------
El polifacético Manu Guix, profesor de la 
academia de Operación Triunfo y director 
musical de musicales como Mamma Mía!, 
decidido, compró un dia todos los discos del 
artista catalán Lluís Llach y los escuchó de 
arriba abajo. En ese momento conoció al 
“verdadero Lluis Llach”. Las once canciones 
que componen el disco han sido escogidas 
personalmente por Manu Guix porque en 
ellas “Llach habla de sus sentimientos, de 
sus amores y desamores y de su manera 
de ver el mundo”. Entre ellas se encuentran 
Que tingem sort, Despertar, Un nuvol blanc, 
Al teatre, A cavall del vent (primer single del 
álbum) y Vida, la preferida del joven músico 
catalán. 

Libros

El Canto del Loco, 
Personas
--------------------------------
El Canto del Loco es actualmente uno de 
los grupos de pop que más éxito tienen 
en nuestro país. Su nuevo disco, Perso-
nas, se ha encaramado rápidamente en 
los primeros puestos de la listas de los 
discos más vendidos, con más de 250.000 
copias entregadas. El grupo encara una 
gira que le llevará hasta 2009 con más 
fuerza que nunca y que recalará en el 
Palau Sant Jordi el 4 de julio. Su primer 
single es Eres tonto. Una canción con 
letra de Dani Martín y música de David 
Otero que muestra la evolución musical 
de El Canto del Loco en un álbum que 
significa un paso adelante en la carrera 
de la banda madrileña.
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CrUzADA

Soluciones

CrUCIgrAMA
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