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Hace unos días los gallegos hablaron, y 
vaya que si hablaron, y además con rotun-
didad. la democracia es así, jugar y perder, 
coger los trastos y a casa. Vaya lección que 
nos han dado a todos. los ciudadanos han 
hablado donde debemos hablar, en las ur-
nas, y los políticos han entendido el men-
saje. ¡Chapó para los gallegos! Qué lástima 
que otros no sean capaces de tener altura 
de miras para saber lo que los ciudadanos 
piden. En el País Vasco también han habla-
do, pero lo han hecho con la boca pequeña. 
la aritmética parlamentaria es algo que 
todo el mundo entiende, excepto aquellos 
miopes que su obcecación no les deja ver 
por encima de sus ojos. Yo deseo enorme-
mente que tanto el País Vasco como Galicia 
inicien una legislatura que les dé los frutos 
que los ciudadanos esperan, por encina de 
las ideologías políticas. ahora toca, más 
que nunca, trabajar y trabajar para inten-
tar salir del pozo sin fondo donde nos han 
metido, como siempre, los que tienen la 
sartén por el mango y el mango también. 
los ciudadanos hablaron y ahora sólo falta 
que los políticos sepan interpretar lo que 
esperan de ellos. Y hablaron a pesar del 
clima de crispación al que unos y otros los 
sometieron con sus campañas mediáticas, 
políticos trincones, jueces estrella, minis-
tros para lo buenos y furtivos para lo que 
les de la gana, y aun así creo que no influyó 
en el resultado final.

ahora veremos de lo que es capaz nuestro 
Presidente Zapatero al quedarse en mino-
ría parlamentaria ya que estaba prisionero 
de unos que ahora ya no pintan nada. Es una 
pena el cambio de cromos a los que nos tie-
nen sometidos, no a las necesidades vita-
les de los ciudadanos, sino al qué me das a 
cambio, o sea, aquello de tanto tienes tanto 
vales. a ver qué es lo que vale usted ahora, 
Presidente Zapatero, porque lo que es aquí, 
en Catalunya, ya no le creemos más porque 
es usted un incumplidor y un encantador de 
serpientes, y claro, así nos va, enemistados 
con toda España porque parecemos unos 
pidones insolidarios incapaces de entender 
que en España hay gente que lo está pasan-
do mal, pero… ¿y aquí en Catalunya? ¿Es 
que no ve que nos tendremos que comer los 
codos, que ya no podemos aguantar más? 
Hemos hecho todos los deberes y usted no 
cumple. ¡Venga hombre, que ya está bien!

De la retirada de nuestros 600 soldados de 
Kosovo a tan sólo unos días de la cumbre 
de la OTaN, en la que por primera vez se 
verán las caras nuestro Presidente Zapate-
ro y el de EEUU, barack Obama, me parece 
una falta de tacto enorme, una patinada de 
nuestra Ministra Carmen Chacón. Me atre-
vo a decir que si así funciona nuestra diplo-
macia, así nos va.

Después de unas más que criticadas decla-
raciones del Presidente de la Generalitat, 
José Montilla, (pero que tenía más razón 
que un santo), en las que instaba a los tra-
bajadores a trabajar más que nunca y ga-
nar incluso menos para intentar salir de la 
crisis en cuanto antes mejor, hemos visto 
como los trabajadores de la SEaT de Mar-
torell, para mantener el puesto de trabajo 
y que con los mismos costes se pueda fa-
bricar el nuevo modelo, el Q3, han votado 
en referendo congelarse los sueldos, todo y 
entendiendo que ellos no son el problema y 
sí parte de la solución.

Del Papa, qué quieren que les diga… En-
cima de ser un personaje que de entrada 
repele, que va a África y dice que lo del con-
dón es un cuento. Usted, Santidad, sí que es 
un cuentista que nos está haciendo perder 
la poca fe que tenemos. Si, por lo que sea, 
quiere cargarse a toda la población africa-
na, sea valiente y dígaselo, pero no se meta, 
su Santidad, en las cosas del joder.

aquí, a casa nostra, más de lo mismo. El lí-
der de CiU, artur Mas, hace unos días, en 
el Palau de Congressos de barcelona, daba 
una conferencia diciendo lo que se debería 
y no hacer para salir de la crisis. a mí, par-
ticularmente, me sorprendió el olvido de la 
Casa Gran del Catalanisme. Dice: “pacto 
contra la crisis, sí con nuestras propues-
tas”. los de ErC continúan con las suyas. 
Mientras los estudiantes son apaleados por 
los mossos, y los mossos por los estudian-
tes, el Conseller Saura con la manguera de-
bajo del brazo apagando fuegos.

algunos analistas, esos que lo saben todo a 
toro pasado, ya hacen quinielas diciendo que 
habrá un adelanto electoral. Miren: ¡en eso 
están pensando ahora todos los ciudadanos! 
Y yo, intentando que el tren afloje, a ver si me 
puedo bajar, porque… ¡Jodeeeer qué tropa! 
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Cada dia et regalem uns minuts de lectura

www.emt.cat

Per que puguis llegir els llibres que et
regalin per Sant Jordi i molts més, Tusgsal
et regala cada dia uns minuts de lectura,
mentre vas tranquilament a la feina, a
comprar...

Cada dia més persones opten pel transport
públic, per la seva comoditat i puntualitat

El transport públic millora la teva vida.
Prova’l.
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Artur Zanón

Depilació per làser. Afaitat. Perfum. 
Xampú. Sabó. Cremes facials. Tints per 
al pèl. Sigui pels models televisius, per 
l’amic que marca tendències o perquè 
ara s’han perdut complexos, no hi ha 
dubte que els homes tenen més cura 
de la seva imatge. La llista de produc-
tes, ara, pot ser extensa com es vulgui. 
Molt més que abans. Definitivament, els 
homes es cuiden més. Ho fan per pròpia 
voluntat i molts, directament, ja com-
pren el que necessiten o volen.
Segons l’estudi de TNS Worldpanel Tras 
las huellas del hombre, els homes ja 
compren el �8% dels productes de per-
fumeria i higiene que després consumi-
ran (dos anys abans era un �0%). Les 
dones continuen adquirint la majoria 
de les seves maquinetes o desodorants 
(60%), però la distància es va escurçant. 
Un 1�% de parelles fa aquest tipus de 
compres de manera compartida. 
El canvi el protagonitzen especialment 
els menors de �5 anys. Primer pel volum 
de la despesa (un de cada tres euros 
en aquest capítol el d’higiene el gasta 
aquest col·lectiu). I segon, pel que con-
sumeixen, que és una gamma major de 
productes. Gairebé tots els homes usen 
loció posterior a l’afaitat (94%), un 87% 
fa servir sabó d’afaitar i un 80%, ma-
quinetes. Caldria suposar que la resta 
es deixa barba o usa màquina elèctrica. 
Aquests són els ítems estrella, perquè 
la resta se situen a major distància: no 
arriba a la meitat que usa desodorant 
(47%), colònies (4�%), raspalls de dents 
(�5%), elixirs (�4%) i xampú (�8%). 
Ara bé, entre els menors de �5 anys 
s’afegeixen nous productes que demos-
tren que els homes no renuncien a mi-
llorar la seva imatge: neteja facial, de-
pilatoris, fixació capil·lar, llet corporal i 

condicionadors de cabell són consumits 
per més de la meitat. No és estrany, 
vist l’increment d’usuaris que registren 
gimnasos i centres d’estètica masculi-
na. Vist així, no és estrany que cremes, 
xampú, neteja facial i depilatoris hagin 
estat els que més èxit han tingut als 
aparadors de supermercats i botigues 
especialitzades. Són els que més han in-
crementat la quota de vendes.
L’home descobreix la perfumeria més 
“sofisticada”. Ha superat l’etapa dels 
productes bàsics i això es tradueix en 
una major preferència per les primeres 
marques. I ho fan més que les dones. Si 
un 6�,8% d’elles opta per les firmes més 
conegudes (la xifra ha caigut lleugera-
ment), un 74,5% d’ells escull una marca 
coneguda. I la xifra va a l’alça. Segons 
TNS Worldpanel, estan menys disposats 
a renunciar a la qualitat i la seguretat 
d’una bona marca: “Si ho fem, fem-ho 
bé”, ha de pensar més d’un.
L’home actual està canviant. D’una ban-
da, ha esdevingut un consumidor fidel 
que té en compte la salut i la qualitat en 
les seves compres. D’una altra banda, 
experimenta canvis en els rols a la llar, 
conseqüència del canvi generacional o 

perquè forma una llar unipersonal i ha 
de sobreviure per si mateix. Resultat 
directe: té més participació en les com-
pres domèstiques. Mostra d’això és els 
que viuen sols (joves, adults i jubilats, 
sobretot a Madrid, Catalunya i el País 
basc) ja signifiquen el �7% de la despe-
sa dels supermercats, segons el mateix 
estudi.

D’aquesta manera, el paper de l’home 
va aproximant-se cada cop més cap al 
de les dones quan omplen la cistella 
de la compra. El que abans era una ex-
cepció, ara és molt més normal. Veure 
un home fent cua a la peixateria o en 
un caixer en uns grans magatzems és 
força comú, encara que les dones con-
tinuen sent majoria. De fet, una de cada 
cinc compres (19%) les fan els homes. 
El canvi, però, està produint-se a poc a 
poc, perquè dos anys abans la proporció 

era menor: un 16,6% de les cistelles de 
la compra les carregaven ells. 
De nou, són els menors de �5 anys els 
que estan fent el gruix dels canvis: és el 
segment de població que més participa 
en les compres domèstiques (��,1%, da-
vant el 16,5% entre els 50 i els 64 anys; 
a partir de la jubilació la cosa està una 
mica més equilibrada).
Aquesta evolució és molt més substan-
cial si s’analitzen tots els detalls. Pri-
mer, el nombre de dies de compra per 
any. Els homes hi van ara més sovint que 

Revolució al 
‘necesser’ de l’home

Els homes estan menys 
disposats que les dones 
a renunciar a la qualitat 
i la seguretat d’una  
bona marca.

Heterosexual, homosexual, metrosexual, übersexual... Mai s’ha parlat 
tant de la preocupació de l’home per la seva imatge: roba conjuntada, cos 
conreat o complements que combinen són algunes de les preocupacions 
més o menys recents del seu aspecte i que s’han afegit a les clàssiques 
(bàsicament, afaitat i caiguda del cabell). Supermercats i botigues espe-
cialitzades ho saben perquè ells, cada cop més, consumeixen productes 
de perfumeria en major quantitat i es gasten més diners en la cistella de 
la compra al súper. La revolució ha començat al necesser.
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abans (+6%, fins a les 31 vegades al cap 
de tot un any), el contrari que les dones 
(-7%). Tot i això, elles, amb 73 dies, són 
les principals clientes en el sector del 
gran consum. El segon apunt es refereix 
a la despesa, on les diferències també 
es van retallant (massa a poc a poc, po-
den pensar algunes). Ells es van deixar 
1.06� euros en 12 mesos (un 16% més 
que l’estudi anterior), mentre que elles, 
amb un petit increment del 2%, van es-
tancar la despesa en els 3.356 (fins i tot 
es podria parlar d’un descens perquè la 
inflació va ser superior a aquell 2%).

Begudes, llets  
i alimentació seca

En què es gasten els diners els homes 
quan van al supermercat? La prime-
ra categoria són les begudes (2�%), en 
plena expansió. A continuació se situen 

les llets i els batuts (19%), les conserves 
(19%), l’alimentació seca (18%), produc-
tes frescos no peribles (17%), frescos 
peribles (un altre 17%) i drogueria (15%). 
Conserves, begudes i drogueria són els 
segments que majors increments en 
la despesa van registrar entre els anys 
2005 i 2007 a l’Estat Espanyol.
Un dels interessos d’hipermercats i 
centres comercials és conèixer el perfil 
dels clients i les seves motivacions quan 
omplen la cistella de la compra. Una ne-
cessitat immediata porta al 57% dels ho-
mes al súper. Entre els homes que viuen 
en família, aquest factor és encara més 
important. Segons els experts, la con-
seqüència de tot plegat és clara: són poc 

previsors, impulsius, però es fixen en la 
qualitat més que en el preu. La proxi-
mitat, amb un 26%, és un factor menys 
destacat del que es podria pensar. La 
rutina (10%) i omplir la despensa (6%) 
completen les seves motivacions.
Definitivament, els homes estan aban-
donant complexos i adopten patrons 
que abans podien ser menyspreats per 
massa femenins. A més de preocupar-
se més pel seu aspecte, ja fan una bona 
part de les compres pròpies i de la fa-
mília. El punt d’inflexió està en els jo-
ves que tenen 35 anys. Ara bé, amb les 
dades d’aquest informe es pot plantejar 
un altre dubte: potser el canvi és exces-
sivament lent?

Com compren
els homes? 

Quant a les marques, els homes 
es caracteritzen per la seva “fide-
litat”, es consideren “impulsius a 
l’hora de fer la compra, tot i que 
no els agrada fer-la”. La publici-
tat, segons el mateix informe de 
TNS Worldpanel, és “important 
en les seves vides” i pot influir-los 
només si és divertida. Ells prefe-
reixen comprar en llocs on es pu-
guin trobar molts productes i va-
riats. Els agrada fer la compra tota 
d’un cop: en lloc d’adquirir un en-
ciam al mercat i el pernil a la car-
nisseria, volen fer-ho tot junt. Op-
ten per la possibilitat més pràctica 
i ràpida. L’alimentació dels homes 
també està variant (potser amb la 
crisi): incorporen la carmanyola 
com una manera de controlar més 
el que ingereixen. Tot sigui per la 
figura.

Els homes són poc 
previsors, impulsius i es 
fixen en la qualitat.
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Entrevista a Oriol Pujol, diputat i portaveu de CiU al Parlament

Vostè, a aquesta alçada, té clar 
que ha nascut per a la política?  
Això jo ho he viscut a casa a través del meu 
pare, a totes hores, amb una vocació de 
servei important i, per a mi, és una gran 
bandera. Potser ara la política està molt 
desprestigiada. Nosaltres, els polítics, se-
gurament  ens ho hem guanyat a pols.   

Això d’estar a l’oposició és una cosa 
transitòria?
Si jo, els de la meva fornada i l’Artur Mas, no 
som capaços de demostrar que podem no 
estar a l’oposició, vol dir que hem de donar 
el relleu a d’altra gent i deixar-ho estar.

Això són unes oposicions i  les ha de 
guanyar CiU, o les han de perdre el 
qui hi són ara?
Jo crec que les hem de guanyar nosaltres, 
ja les hem mig guanyat, però guanyar-les 
del tot vol dir governar i liderar el país, diri-
gir-lo positivament, i això no ho hem pogut 
fer. El Tripartit sempre ha sumat. Jo crec 
que ara les està perdent, però amb això no 
hi podem confiar. Nosaltres hem de ser 

capaços de posar sobre la taula capacitat, 
lideratge, coratge, i això hem de ser capa-
ços de fer-ho amb positiu. El que hi ha ara 
no funciona, però nosaltres no podem viure 
d’això. No ens ho podem permetre.

Catalunya està en bones mans?
Ras i curt: no. El Tripartit porta cinc anys 
governant, ja no val l’excusa de Convergèn-
cia en té la culpa. Això ja permet fer un ba-
lanç, algú hem pot dir en què estem millor 
avui que fa cinc o sis anys? Potser en infra-
estructures? En sanitat o ensenyament? El 
prestigi i la imatge de Catalunya, la nostra 
autoestima... Estan millor avui que fa cinc 
o sis anys? Sóc incapaç de trobar un àmbit 
de millora. 

Per tant, segons vostè, no és que no 
ho facin prou bé, sinó que ho hau-
rien de fer d’una altra manera?
Aquests anys s’ha fet evident que la gent 
del Tripartit no comparteix res. Un d’Es-
querra Republicana què carai comparteix 
amb el Sr. Montilla? Només una cosa, co-
par el poder. 

Segons vostès, això del tripartit és 
un mal assumpte per a Convergèn-
cia i per al país
És un mal negoci per al país. Jo crec que 
la gent que va arribar a pensar que calia 
l’alternança perquè CiU i en Pujol portaven 
molts anys, ja ho han provat. Portem, gaire-
bé sis anys provant-ho, i costa molt trobar 
res en positiu. Molts dels que els van votar 
estan notant que això no va, no funciona.  

Es podria fer un pacte que respec-
tés el partit que obté més vots i més 
diputats?
Jo sóc partidari que el ritme el pugui mar-
car el partit o coalició que té més suport 
popular. I, en aquest sentit, l’Artur Mas ja 
va dir, en el seu dia, que si CiU no queda-
va com a primera força, en vots i diputats, 
no intentaria liderar el Govern. Per tant, és 
bo que es respecti la força que ha obtingut 
més suport. Molta gent que va votar ERC 
diu: jo no vaig votar Esquerra perquè fes a 
Montilla president, i  molts que van votar a 
José Montilla  diuen que no ho van fer per-
què ERC governés. Seria important, doncs, 
que es respectés la llista més votada. 

Ha estat regidor a l’Ajuntament de 
Barcelona, Director General a la 
Generalitat de Catalunya i ara és di-
putat i portaveu de CiU, en quin lloc 
d’aquests s’ha trobat més còmode?
Al Govern fent feina, sens dubte. A l’oposició 
també es fa feina, però no ens enganyem, a 
l’oposició ets pots acabar convertint en el 
Pepito Grillo. Ens toca denunciar les  coses 
que no van bé. Però, fixi-s’hi bé, estem im-
mersos en una crisi econòmica sense pre-
cedents i amb conseqüències socials molt 
importants, doncs les propostes que ha fet 
CiU per fer arribar diners a les empreses, 
per sacsejar els serveis d’ocupació públic i 
d’altres, han rebut un no per part del Go-
vern pel simple fet de fer-les nosaltres. 
Has de ser molt fort perquè això no t’afecti.

El president Montilla diu: senyors 
de CiU aportin idees per superar la 
crisi i deixin-se d’històries...
És a ell que se li han de conèixer les propos-
tes. Al president Montilla, a base de mudito 
mudito, no li coneixem cap iniciativa. Les 
nostres les ha tingudes sobre la taula i les 
ha votades en contra. N’hi ha una de molt 

clara i concreta: des del govern de l’Estat i, 
fins i tot, des de Catalunya, indirectament, 
s’estan injectant diners al sistema financer 
i aquest sistema se’ls queda i no els fa ar-
ribar ni a les empreses ni a les famílies i, 
això, està escanyant l’economia del país. 
Nosaltres li diem al Tripartit que articuli 
mecanismes de crèdit públic. Si els bancs 
no fan la seva feina, fem que el diner arribi 
a les empreses via avals, crèdits o préstecs 
participatius, mitjançant l’Institut Català de 
Finances.

Sortirem d’aquesta crisi?
Jo crec que sí. I si fem algunes coses que 
cal fer, podem aprofitar la crisis per sortir, 
econòmicament enfortits i més ben situats 
que no pas estàvem. En Montilla i Zapatero 
diuen que la crisis és global i, per tant, la 
solució també haurà de ser global. Doncs 
no! Perquè si la solució ve de fora vol dir 
que algú decidirà quin és el preu que hau-
rem de pagar, per exemple en aturats. El 
nostre plantejament és radicalment di-
ferent. Existeix, encara que sigui petit, un 
marge de maniobra per actuar a Catalunya 
i cal que el Govern el vulgui liderar.

“La política està  
molt desprestigiada i 
ens ho hem guanyat”  

Oriol Pujol és diputat i portaveu de CiU al Parlament de 
Catalunya. És fill del que va ser president de la Generalitat 
durant vint-i-tres anys. En aquesta entrevista amb Justo 
Molinero reflexiona sobre els condicionats del cognom 
Pujol i sobre el present i el futur de Catalunya.

Justo Molinero

El cognom Pujol pesa?
Jo no sé si pesa, és el que tinc, però en tinc 
un altre que és Ferrusola

El beneficia o el perjudica actual-
ment?
Jo crec que és una barreja de les dues co-
ses, té beneficis i prejudicis. Sí que és ve-
ritat que avui el president Pujol és gairebé 
més actiu que no ho era abans. Hi ha molta 
gent que no el va votar mai que diu: quina 
sort que tenim en Pujol. No obstant, jo in-
tento fer la meva vida amb molt respecte 
i molta admiració pel meu pare i la meva 
mare que me’ls estimo molt.
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Entrevista a Alberto Fernández Díaz,  
presidente del grupo municipal del PP al Ajuntament de Barcelona 

Justo Molinero

¿Su pasión es Barcelona?
Sí, también es mi compromiso. Soy barce-
lonés. Quiero a mi ciudad con sus defectos 
y siempre será para mí la mejor ciudad del 
mundo, por eso hay que quererla con pa-
sión y cuidarla mejor.

¿Usted cree que hay otra forma de go-
bernar Barcelona?
Sin duda. Llevamos 30 años con un mismo 
gobierno municipal y es cada vez más ne-

cesario el cambio. 30 años con el mismo 
gobierno son muchos años, incluso para 
una ciudad como barcelona.

Usted critica siempre al Sr. Hereu, 
¿es que no hace nada bien?
Seguro que hace cosas bien, como por 
ejemplo el dinero que se gasta en publici-
dad, que son más de 3.500 millones de las 
antiguas pesetas al año. Con la cantidad 
de necesidades sociales que hay en estos 
momentos, lo encuentro una inmoralidad y 
una falta de escrúpulos. Lo que hacen bien 
es recaudar impuestos, tasas de grúas, ta-

sas de zonas verdes y azules… eso sí que lo 
hacen bien. Somos la ciudad más cara de 
España.

¿Ha sido una buena inversión Vicky 
Cristina Barcelona?
Por recaudación no, ya que es el número 
1� en recaudación en España, pero todo lo 
que sea proyección de barcelona es bueno. 
Yo me preguntaría si un ayuntamiento tiene 
que pagar a un productor para que se rue-
de una película. 

¿Ser del PP en Barcelona no es re-
signarse a estar siempre en la oposi-
ción?
No. Es verdad que llevan 30 años gober-
nando, pero también es cierto que si en 
tres elecciones hubiésemos obtenido un 
sólo concejal más, estaríamos gobernando 

“Barcelona 
es la ciudad 
más cara de 
España”

El presidente del grupo municipal del PP catalán en Barcelona, Al-
berto Fernández Díaz, lleva gran parte de su vida profesional dedi-
cada a su ciudad. Conversamos con él sobre aquellos aspectos que 
afectan a Barcelona y, sobre todo, da ideas para mejorarla.

no cabe todo el mundo, no tenemos una 
capacidad de absorción ilimitada aunque 
nuestro corazón nos diga lo contrario. 

¿Qué pasa en los baños Sant Sebastià 
de la Barceloneta?
Pues que un gobierno que se dice de iz-
quierdas, le triplicó la cuota a los abuelos. 
De pagar 2� euros pasaron a pagar 70 
euros, pero hemos conseguido que recapa-
citaran. Yo siempre digo que los problemas 
no son ni de derechas ni de izquierdas, sino 
que necesitan soluciones. Se ha de tener 
rigor, perseverancia, sensibilidad, eficacia y 
se debe ser consciente de que las peque-
ñas cosas son los grandes problemas de la 
gente.

Usted dice que apuesta por más em-
pleo y menos impuestos. ¿Se podría 
conseguir?
Sí que es posible porque si bajan los im-
puestos hay más actividad económica. Si 
usted dispone de 200 euros más al mes, le 
permiten ahorrar o por el contrario, con-
sume más. No como el Sr. Zapatero, que 
la gente creyó que tenía 400 euros y lo que 
hizo fue anticiparlo para después quitár-
noslos. 

¿Cómo lleva el tema de la lengua y la 
escuela?
Me gustaría no tener que decir nada porque 
en la calle, y en las familias, no tienen nin-
gún problema con las lenguas. Nosotros 
defendemos nuestras dos lenguas, cata-
lán y castellano, pero queremos añadir el 
inglés o el francés para que nuestros hijos 
tengan más oportunidades.

¿Qué le parece el eslogan del Sr. Ca-
rod?
No sé por qué se obsesionan en decirnos a 
los catalanes en qué idioma tenemos que 
hablar con nuestros hijos, con nuestros ve-
cinos… Debemos hablar con total libertad. 

No me van a convencer por mucho dinero 
que se gasten en spots.

¿Resolvió usted lo de la crisis del PP 
de Catalunya?
Creo que hay una auténtica cacería con-
tra el PP. En todos los partidos tenemos 
garbanzos negros y nosotros mismos de-
bemos echarlos y pedirle a la justicia que 
llegue hasta el final.

¿Cómo se lleva con la Sra. Montserrat 
Nebreda?
Yo correctamente. Creo que, tanto con la 
gente del partido como de fuera, deben ha-
ber unas reglas de juego y unas líneas que 
no deben ser traspasadas nunca. No tengo 
ningún problema con nadie.

Le agradecemos haya estado con no-
sotros.
Decía antes que barcelona es una gran ciu-
dad y como todas las cosas que se quieren 
en la vida hay que cuidarla. El actual gobier-
no municipal no lo está haciendo como se 
merece. Creo sinceramente que barcelona 
necesita un gobierno con más sentido so-
cial y con más autoridad. Una barcelona de 
ley y de personas, de personas con corazón 
que son las que más necesitan nuestros 
mayores, personas discapacitadas, nues-
tros pequeños, guarderías o una mejor 
educación. Y una barcelona de orden con 
autoridad democrática y mano dura contra 
la delincuencia y los incívicos. Una ciudad 
de libertad que la componen sus personas, 
no la administración, por lo tanto, se nece-
sita un gobierno con motor que apoye a los 
emprendedores, a los comerciantes y a esa 
iniciativa privada que, junto a la iniciativa 
pública, nos permite que podamos llegar 
a unos mejores servicios públicos que, la-
mentablemente, en nuestra barcelona si-
guen siendo tremendamente insuficientes. 
Es posible una barcelona mejor y para eso 
hace falta otra barcelona.

y cambiando las actitudes. Yo espero que 
en 2011 sea la vencida.

Someter a referéndum el destino de 
la Diagonal a usted le indignó. ¿Por 
qué?
Yo considero que el futuro de la Diagonal no 
debe ser la excusa o el pretexto para aque-
llo que pretende el PSOE, que es que voten 
los inmigrantes. Los inmigrantes deben 
tener sus derechos, deberes y obligaciones 
y deben cumplir la ley como cualquiera de 
nosotros; deben cumplir nuestras costum-
bres, normas básicas de convivencia, tra-
diciones… Hemos demostrado que es una 
tierra de acogida y que es muy fácil sentirse 
catalán porque es una tierra de respeto e 
integración.

¿Qué pasó en Reus?
Salí entero, aunque con algunos bofetones 
y algún punto de sutura. Siempre digo que 
son un grupo de impresentables que no 
representan la inmensa mayoría de los ca-
talanes.

¿Está de acuerdo con el cambio de ac-
tividad del Hospital Sant Pau?
Yo creo que no. Hay tantas necesidades de 
equipamientos socio-sanitarios que creo 
que hay que modular muy bien los usos 
que vamos a destinar a este hospital. Te-
nemos que empezar a pensar que hay más 
de 300.000 barceloneses que viven con me-
nos de 300 euros al mes y que cada día se 
están destruyendo 220 puestos de trabajo 
nuevos, por lo que ya hay listas de espera 
en los comedores sociales. Cuando hay 
hambre no hay lista de espera.

Si pudiesen votar los inmigrantes en 
Madrid, subiría el PP y en Barcelona 
no se notaría. ¿Qué hacéis mal?
No lo sé. Mis políticas de inmigración favo-
recen a inmigrantes que residen legalmen-
te porque es verdad que en nuestra ciudad 
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Entrevista a Pilar Senpau, dietista

Justo Molinero

Menjar bé i alimentar-se bé és el ma-
teix?
No, no és la mateixa cosa. Menjar bé és 
alimentar-se bé i alimentar-se bé és que 

aquests aliments arribin bé a l’interior. El 
sistema orgànic del cos ha d’estar en bo-
nes condicions perquè els pugui absorbir.

I un nen gras, serà necessàriament 
obès d’adult?
No té per què. Una persona pot heredar 
la tendència de la mare o el pare i desen-
volupar una determinada patologia, però 
l’ambient i les circumstàncies tenen molt a 
veure. Hi ha un punt que és la llibertat indi-
vidual de poder escollir cap a on portar la 
seva vida i en aquest punt la genètica està 
limitada per l’ambient. Per tant, un nen que 
vingui d’una família obesa no té per què de 

gran ser obès, té més punts però no té per 
què ser-ho.

Hi ha una edat determinada en un nen 
en la qual s’ha de posar remei?
Hi ha una edat en què el nen pren consciència 
del cos i vol fer dieta i és ell el que la reclama. 
Però s’hauria de fer abans, quan el fill encara 
no és conscient del problema del pes.

calories, com una fruita. És un dels millors 
aliments per fer dieta i perdre pes. 

I una cervesa sense alcohol?
No passa res perquè són 80 calories i pot 
substituir el berenar d’un dia. La cervesa 
porta molta vitamina b que reforça el siste-
ma nerviós. No la posem a la dieta perquè 
busquem altres aliments amb més vitami-
nes i minerals.

Quan s’ha de beure aigua?
L’aigua és millor prendre-la fora d’hores 
perquè desfà el suc gàstric i costa més fer 
la digestió.

Per què si mengem alguna cosa dolça 
ens sentim més feliços?
Perquè fabriquem una substància que ens 
dóna benestar que es diu serotonina.

Una persona que fa dieta, ha de pren-
dre complements vitamínics?
Depèn de si la dieta està equilibrada o no, 
però normalment si la dieta és d’unes 1.500 
calories o més, no es necessiten comple-
ments vitamínics.

Les persones que perden pes amb 
facilitat, tenen la mateixa facilitat per 
agafar-lo de nou?
Sí, però s’ha de saber que quan s’acaba una 
dieta no s’acaba, o sigui, que ha de passar 
un any i mig perquè el cos té uns saquets a 
on guarda el greix. Si al cap de l’any i mig la 
persona ha mantingut el pes, el cos agafa 
el saquets, els arruga i els guarda. Tothom 
quan acaba una dieta ha d’estar un any i mig 
fent un manteniment molt seriosament.

Vostè va començar amb la seva con-
sulta a Santa Coloma de Gramenet, oi?
Sí, a la Plaça del Rellotge. Estic molt agraï-
da a la gent de Santa Coloma.

Li agraïm que hagi estat amb nosal-
tres.
Fa 25 anys que em dedico a veure perso-
nes amb sobrepès. Són les persones que 
més pateixen. Darrera de cada quilo no 
hi ha falta de voluntat sinó un moment de 
molta dificultat. El meu llibre simplement 
vol fer una cosa, fer més fàcil la vida i la 
dieta a les persones que tenen un proble-
ma de pes. 

Amb quina freqüència ens hauríem de 
pesar?
Es pot fer quan es vulgui però s’ha de saber 
llegir la bàscula. S’ha de saber que quan 
s’està nerviós o quan tenim dolor, pesem 
un quilo més.

Dormir més fa que t’engreixis més?
No. Dormir bé ens relaxa i si ens relaxa be-
neficia el fet de perdre pes. 

Per què hi ha èpoques que tenim més 
gana?
Perquè patim. Ara estem en un moment de 
molta angoixa i el nostre cervell necessita 
sucre.

Per què costa tant iniciar una dieta?
La dieta no es pot fer si no es té voluntat. 
Si tenim ansietat és una cosa química que 
passa per davant de la voluntat. Si a aques-
ta persona li treus l’ansietat i la tranquil-
litzes, normalment es poden fer les dietes.

El pa engreixa?
No, en la seva justa mesura. I la mesura 
és, més o menys 50 grams, que serien 125 

“Quan s’acaba una 
dieta no s’acaba”

Metgessa especialitzada en dietètica és la carta de presentació de 
Pilar Senpau. A més, és autora de llibres com Razones de peso on 
desvetlla algunes pistes per poder seguir una dieta sana.
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Entrevista a Gaspar Hernández, escriptor

Justo Molinero

El silenci serà el llibre més venut per 
Sant Jordi?
No tinc cap bola de vidre però sí que sé que 
en aquest moment és el llibre més venut de 
ficció a Catalunya, cosa que em sorprèn. 

O sigui que sempre és la gent qui 
tria?
Fem el que ens fa il·lusió però els resultats 
ja no depenen de nosaltres. La il·lusió la po-
sem en el procés, i les expectatives no són 
molt grans per no tenir grans decepcions.

Ara entrem en una etapa en què es 
vénen molts llibres, especialment per 
Sant Jordi?
Sí, però per contrapartida costa molt per-
què hi ha molta competència. Jo de mo-
ment em sento molt afortunat per haver 
estat capaç d’escriure una història que 
connecta amb molta gent.

Aquesta ha estat la seva primera 
novel·la?
La primera que es publica. En tinc d’altres 
al calaix però aquesta és la primera de la 
qual estic satisfet.

Només sortir el llibre ja li van donar 
un premi. Això motiva?

un bon dia em va dir que estava malalta i 
es volia curar d’una manera totalment ex-
travagant. 

A vostè se li donen bé els monòlegs?
Prefereixo escoltar-los. 

Però sí que té la possibilitat o la virtut 
de poder curar a través de la paraula. 
Jo no tinc la capacitat de curar a través 
de la paraula. De moment em conformo 
acompanyant i en aquest cas el repte era 
imitar la paraula parlada.

Què és això de les remissions espon-
tànies?
Són curacions contra pronòstic, curacions 
que es donen en una minoria on hi ha tot un 
seguit de gent que contra pronòstic es cura.

La salut mental i la salut física són la 
mateixa cosa?
Jo crec que sí. Moltes malalties físiques 
són provocades per traumes o per excés 
d’estrès prolongat en el temps.

Ara que volta per tot el país, creu que 

es pot curar el càncer amb la paraula?
Jo no ho he percebut així. He vist curacions 
espontànies i hi ha casos miraculosos. És 
una dansa misteriosa entre les emocions, 
els pensaments, l’amor que t’envolta...

I si aquest llibre el llegeix un metge, 
quina opinió tindria?
Hi ha molts metges que ho han fet i els ha 
agradat, i estan d’acord que s’ha d’investi-
gar més i que hi ha una assignatura pen-
dent: la deshumanització de la relació en-
tre el malalt i el metges.

Fins a quin punt poden influenciar 
en una persona els pensaments i les 
emocions?
Totalment. Jo no només penso que som el 
que pensem sinó el que també sentim. 

La paraula i el silenci són la mateixa 
cara d’una moneda?
Si, però jo prefereixo el silenci.

És difícil aprendre l’ofici de viure?
L’hem d’aprendre. Necessitem hores, apre- 
nentatge, encerts i errors.

Sí, el premi Josep Pla, per mi va ser un 
honor, i tot un honor! Josep Pla per mi ha 
estat un mestre de vida. 

Creu que aquesta novel·la es vendria 
en castellà?
Sí, jo crec que sí. De fet sortirà en castellà 
i en alemany.

En el llibre vostè defensa les teràpies 
naturals. Estem davant d’un canvi en 
la gent?
En aquest moment el 40 per cent de la po-
blació catalana consumeix habitualment 
teràpies alternatives. Jo crec que tenim 
bons metges i un dels millors sistemes de 
sanitat d’ Europa, però també és veritat que 
tradicions com l’acupuntura o l’homeopa-
tia són cultures mil·lenàries que poden ser 
complementàries.

Després de la novel·la El silenci hi ha 
un abans i un desprès per vosté i la 
Umiko?
Hi ha hagut un abans però no puc dir-te res 
perquè estaríem revelant el final. Umiko 
està inspirada en un personatge real que 

“La història d’Umiko 
connecta amb la gent”
El periodista Gaspar Hernández ha debutat en el camp de la novel·la 
amb El silenci. De moment, és un èxit de lectors i de crítica, i encap-
çala des de fa setmanes la llista de llibres de ficció més venuts. 
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Entrevista a Claudia Torres, locutora

“El micrófono es un veneno 
que no puedes dejar”
Toda una vida dedicada a la radio, han hecho vivir a Claudia Torres 
experiencias, personales y profesionales, de todo tipo. 

Recuerdo aquellos festivales de se-
villanas en el Palacio de los Deportes.
Fueron grandiosos y los recuerdo con mu-
cha emoción… Amigos de Gines, El Pali, Ro-
meros de la Puebla, Sal Marina, Cantores 
de Hispalis… Fue una etapa muy bonita. 

¿Cómo ves la radio actualmente?
Ha cambiado mucho porque se ha politiza-
do. Se nota una radio más fría. 

¿Escuchas la radio o ves más la tele-
visión?
Las dos cosas. Por la mañana la radio y por 
la tarde-noche la televisión.

¿A qué te dedicas actualmente?
En este momento a cuidar a mi hijo y a una 
perrita muy linda que se llama Laica. Es 
una husky siberiana que nació en mi casa.

¿Nunca te llamo la atención la televi-
sión?
Fue una asignatura pendiente para la que 
tenía que renunciar a otras cosas.

¿Qué le pides a la vida?

Ahora estar como estoy, ver como mi hijo 
se hace hombre y, al menos, conocer a un 
nieto.

¿Te habías imaginado algún día ver 
el camino que ha cogido la música de 
prostitución absoluta?
En algún momento pensé que la música se 
estaba poniendo muy difícil y para varias 
personas era casi prohibitivo. Se tenía que 
haber llegado a un acuerdo para no perju-
dicar a nadie.

¿Alguna vez pensaste que al dejar la 
radio el final sería así?
No. Yo no tenía la intención de dejar la radio 
tal como lo hice.

¿Volverías a pasar por los mismos ca-
minos?
Sí. Si tuviera un huequito digno me volvería 
a enganchar.

¿Cuál es el momento que viviste en la 
radio que no olvidarás nunca?
Una de las cosas que no olvidaré nunca se-
rán los festivales de sevillanas.

 ¿Echas en falta la radio?
Por supuesto.

¿Mantienes relación con los compa-
ñeros?
Muy poca.

¿Sueles mirar atrás?
Sí, alguna vez, aunque dicen que no se debe.

¿Quién fue para ti José María Vallvé?
Un hombre de radio con mucha vocación 
que tuvo bastante influencia en mi vida y en 
la de mi esposo.

Toda aquella gente de peñas y her-
mandades… ¿se han olvidado?
No, los que menos se han olvidado son 
ellos. Los que tú crees a veces que son 
amigos son los que más se olvidan. La gen-
te de las peñas y hermandades son buena 
gente y les tengo un cariño inmenso.

¿Los artistas tienen memoria?
bastante tienen con tirar hacia delante, 
pero cuando me he encontrado con alguno, 
sí que tienen memoria.

Justo Molinero

¿De todo se sobrepone una en la 
vida?
De casi todo. No hay más remedio.

¿Cómo está ahora tu familia?
La familia, gracias a Dios está bien.

¿Eres feliz?
No soy feliz en la totalidad, pero sí lo sufi-
ciente para seguir viviendo y mirando hacia 
adelante.

¿Cómo es un día en la vida de Claudia 
Torres?
Aburrida, porque dejas el trabajo que te ha 
llenado durante toda tu vida y te aburres. 
Pero te sobrepones y tratas de alegrarla un 
poco.

¿Dónde están los amigos?
Sería duro decir que los amigos viven su 
vida y se olvidan un poco.

¿Te arrepientes de muchas cosas?

De algunas, pero no te creas, las cosas que 
he vivido las volvería a vivir.

¿Cuántos años estuviste en la radio?
Una vida entera. Comencé muy joven en Ra-
dio Terrassa y después fui a barcelona has-
ta hace unos años que tuve que retirarme.

¿Se olvida el micrófono?
Es un veneno que no puedes dejar y cuando 
no lo tienes cuesta mucho adaptarte.
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Entrevista a Silvia Pantoja, cantante

Justo Molinero

¿Cuántos discos llevas grabados?
Este es el sexto.

¿Este es tu disco más personal?
Sí, sin duda alguna.

¿Y describes en él tus vivencias?
Sí. Hay doce temas. Tres son remixes y las 
otras nueve inéditas. Cinco están escritas 
por mí.

¿Pero son vivencias tuyas?

Vivencias mías, y alguna inventada.

¿Cuesta llevar la vida de uno a una 
canción?
Depende del momento y de con quién 
estés. Yo tuve la suerte de ir a casa de 
José Antonio Gara, se puso al piano, me 
dio un bolígrafo y un folio y me dijo: “co-
mienza a escribir”. Poquito a poco me fui 
inspirando y comencé a escribir. Gracias 
a él he desarrollado una faceta que tenía 
muy dormida.

En el disco anterior estuviste a punto 

de explotar. ¿Qué faltó?
Yo soy una artista atípica y gracias a eso 
siento como siento, pienso como pienso, y 
soy como soy. Creo que una artista debe 
fraguarse de todas las vivencias para nu-
trirse y poderlas explicar. No me arrepien-
to de nada de lo que me ha pasado.

¿Tu madre aún te sigue diciendo lo 
que debes hacer?
bueno… si por ella fuera…

¿Tienes duetos en este disco?
Me hubiese gustado, pero he montado el 
sello discográfico con Édgar Cabral y no 
es como una discográfica que tiene todo a 
mano para poder hacer dúos.

¿Eres una jefa muy gruñona como 
empresaria?
Yo no soy la jefa. El jefe es el que es. Él es 
el que está invirtiendo en la historia y yo soy 
socia.

¿Qué es eso del Bum Bum?
Es un poquito de rollo… la imaginación es 
libre.

¿Desde que tienes compañía propia 
van mejor las cosas?
Hace un mes escaso que está el disco en el 
mercado, pero te puedo asegurar que hay 
buenos comentarios.

¿Con este disco saldrás fuera de Es-
paña?
Tengo unas ganas locas de ir a América y 
Argentina.

¿Cómo fue tu experiencia en los rea-
lity’s?
Fue una experiencia dura, pero aprendí 
muchísimo.

¿Volverías?

Sensualidad y autenticidad son dos palabras que sin duda alguna ca-
racterizan su trabajo. Ahora presenta nuevo disco: Bum Bum.

Sí, porque vienes más delgada, guapísima, 
te pagan y encima te da popularidad.

¿Cómo valoras tu experiencia como 
jurado del concurso “Esta es mi co-
pla” de Canal de Sur?
Yo estoy contenta. Es una experiencia con 
la que estoy aprendiendo mucho.

¿Qué copla es la tuya?
 Me gustan muchas: “Ojos verdes”, “Maria 
de la O”…

¿Está de moda la copla?
En esta vida todo viene y va. Hace un tiempo 
estaba más dormida y ahora está de moda.

¿Ves a Chiquetete?
No mucho, pero es un pedazo de artista.

Por la Pantoja ni te pregunto.
A ti sí te contesto porque sé que tú tam-
bién eres gran amigo de ella. No tengo 
ningún inconveniente de hablar de la 
Pantoja, pero me fastidia que siempre 
sea la misma historia. Yo adoro a mi pri-
ma, como al resto de mi familia y quiero 
lo mejor para ella, pero quiero que me 

respeten porque ya llevo 20 años de pro-
fesión.

Del dúo Los Gaditanos, ¿quién era 
de tu familia?
Mi tío Juan, padre de Isabel, hermano de 
mi madre.

¿En este disco muestras tu cara 
más salvaje?
Totalmente porque ahora mismo estoy 
segura de mí misma y sabiendo lo que 
quiero.

¿Tu mundo es cantar?
Si. Me encanta cantar, interpretar, la TV, 
posar, escribir, dibujar… todo lo que ten-
ga que ver con el arte.

¿Sigues siendo del Betis?
Sí, manque pierda.

¿Cuándo comienzas los conciertos?
Estamos buscando dos músicos, pero 
pronto.

¿Sigues siendo mujer de ideas fijas?
Sí, lo soy.

¿Opinas que quién te la hace, te la 
paga?
No, no soy rencorosa.

¿Qué se siente al ser una de las muje-
res más deseadas del país?
No creo que sea una de las mujeres más 
deseadas. Hay gente impresionante en 
este país.

¿Consideras que eres una mujer 
“echá pa’lante”?
Sí, soy una mujer valiente. La vida es para 
los valientes y para atrás ni para coger im-
pulso.

¿Le pides imposibles a la vida?
Para nada.

Agradecemos hayas estado con noso-
tros. 
Solamente les quiero decir que si tienen 
curiosidad, compren el disco porque es el 
más personal, del que más orgullosa me 
siento. He roto barreras. Es un disco muy 
positivo. Compradlo y si no os gusta, tirad-
lo a la basura y no pasa nada, que no me 
enfado.

“Soy una 
artista atípica  
y gracias a 
eso siento 
como siento”
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Durante un año y dos meses, formamos 
una familia entre dirección, realización y 
producción.

¿Y Gran Hermano?
Fue una cosa más de las que he hecho. 
Me abrió alguna que otra puerta. 

¿Qué paso con Rico al instante?
No todos los proyectos están hechos para 
uno. Se debe tener cuidado por dónde se 
anda. Vale la pena ser precavido.

¿Cuántos discos llevas grabados?
Estamos por el cuarto.

¿Escribes tus canciones?
Sí, todas las canciones están compues-
tas por mi.

¿Quién es La amiga?
La amiga existe, pero no es amiga, es 

amigo. Me dijeron que no era comercial 
y que había que darle un giro.

¿Quién es la niña que te tortura?
Me tortura mucha gente, pero es alguien 
especial. 

¿Tu alma no llora?
No. Gracias a Dios nunca ha llorado y si 
lo he hecho ha sido muy momentáneo.

¿Qué es eso del amor?
Es el motor que mueve el mundo, es algo 
maravilloso. Es lo que te hace trabajar, 
lo que te hace levantarte por la mañana, 
lo que te hace disfrutar de la vida… Sin 
eso no sería nada.

¿Cuántas galas tienes contratadas 
para este verano?
De momento pocas, hasta ahora 12.

¿Estás trabajando en algún otro 
proyecto?
Tengo una empresa de management que 
me lleva la gira mientras yo me dedico a 
preparar proyectos y producciones de 
programas nuevos.

Entrevista a Javier Estrada, cantante y actor

me enseñaron todo lo que sé de inter-
pretación y donde aprendí muchísimo. 

¿Al cortarte el pelo no habrás per-
dido la fuerza como Sansón?
Puede ser.

¿Cuando seas mayor que te gusta-
ría ser?
Padre. Hasta que llegue el momento in-
tento pasármelo bien.

Me han dicho que de casa de papá 
no te echan ni con agua caliente.
Es que como cocina mi padre, no cocino yo.

¿Por qué España te niega el éxito 
que Chile te dio?
Yo creo que España me ha acogido muy 
bien, me deja salir a la calle a comprar 
y seguir haciendo mi vida. En cambio, en 
Chile, es mucho más complicada la po-
pularidad.

¿Sale caro el ser buena gente?
Todos somos distintos. Nadie es bueno 
ni malo. 

¿Fue buena la experiencia de Al pie 
de la letra?
De las mejores que he tenido en mi vida. 

“Hay que 
quererse tal y 
como cada uno es”
Si hablamos de personas polifacéticas, 
Javier Estrada es una de ellas. Extenista, 
presentador, artista y exconcursante de 
Gran Hermano.

¿Has alcanzado la fama por pasar 
por la cama de alguien?
No, de ninguna, pero eso existe tanto 
para chicas como para chicos.

¿Te arrepientes de muchas cosas?
Hay que quererse tal y como cada uno 
es, pero también he de decir que me he 
equivocado muchas veces.

¿Vas dejando enemigos en la cuneta?
Yo no soy enemigo de nadie, pero no po-
demos llevarnos bien con toda la gente. 
Puedes estar de acuerdo con muchos y 
en desacuerdo con otros. No conviene 
llevarse bien con todo el mundo. Con-
viene llevarse bien con los que opinan 
como tú, y no llevarse con los que están 
en desacuerdo contigo. 

¿Quién triunfa más en la televisión: 
el que da los codazos más fuertes o 
quien la chupa mejor?
No lo sé. No tengo ni idea de cómo le va 
a quien la chupa.

Te agradecemos que hayas estado 
con nosotros.

“España me ha acogido 
muy bien, me deja salir 
a la calle y me deja 
seguir haciendo mi vida” 

Justo Molinero

Cuando te preguntan qué profesión 
tienes, ¿qué contestas? 
Yo seguiré siendo el presentador eterno 
de esta casa. Me crié aquí y le debo todo 
a “mi tío” Justo Molinero.

De todo lo que has hecho hasta aho-
ra, ¿de qué estás más orgulloso?
De todo. Todo tiene una parte de mí, todo 
ha sido enriquecedor.

¿Volverías a Luna Negra?
Sí. Luna Negra fue una teleserie donde 
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Entrevista a Pasión Vega, cantante

Carla Lladó

Pasión Vega ¿a quién da Gracias a la 
vida?
A muchas cosas que suceden en la vida, 
sobre todo a los pequeños detalles, a tener 
la posibilidad de cantar, de poder estar con 
mi público y transmitirles todas esas cosas 
que a través de las canciones podemos 
transmitir. Yo creo que hay que levantar-
se de una manera positiva e intentar ver lo 
bueno que tenemos, y no lo que nos falta o 
perdemos, hay que hacer todo lo contrario, 
hay que mirar lo que hay  y tenemos.

¿Hay que revalorizar las cosas senci-
llas de la vida? Lo que se nos olvida….

Totalmente, hay que tener ese sentido crí-
tico pero no sólo en el aspecto negativo, 
también hay que tenerlo en lo positivo. Hay 
que sopesar en la balanza y mirar lo que 
tenemos a cada lado, valorar que me su-
ceden unas cosas u otras y balancearlo, así 
seguro que sacamos más cosas positivas 
de las que creemos.

¿La vida te sonríe, te acompaña?
La vida me sonríe algunas veces y otras ve-
ces no tanto….(risas). Tampoco quiero que 
parezca un mensaje infantil pensando que 
la vida es bella y todo es perfecto. Mira, la 
vida es como una rosa, tiene sus espinas 

Sabemos que en este disco tus cancio-
nes viajan por el tiempo, pero Pasión 
Vega ¿viaja por el tiempo?
Pues sí, la verdad que este disco es una 
retrospectiva de mi infancia y juventud, son 
muchas canciones de las que están aquí, y 
aunque pueda parecer extraño, las cantaba 
de pequeña y que están ahí un poco a nivel 
familiar, dentro de mi familia dentro de lo 
que es mi entorno, mi mundo musical, es-
tán todas muy presentes. Recuerdo mucho 
el Gracias a la vida, recuerdo en las fiestas 
familiares el lanzarme con alguna ranche-
ra como El jinete o Me cansé de rogarle, 
son canciones muy escuchadas en mi casa 
y muy entrañables para mí, me traen muy 
buenos recuerdos. Entonces es verdad que 
hay un viaje hacia el pasado pero no con 
esa melancolía de tiempos pasados fueron 
mejores… 

En este disco encontramos ranche-
ras, tangos, boleros,… ¿en qué estilo 
te encuentras más cómoda a la hora 
de hacer adaptaciones?
Yo en todos, como lo he hecho a mi ma-
nera, me he sentido totalmente libre, libre 
pero siempre respetando la estructura de 
la canción, respetando siempre la esencia 
de la canción. Me siento libre a la hora de 
interpretar porque tengo mi propia visión 
de las letras y para mi representan algo 
muy concreto, cada canción me inspira 
algo específico y lo he hecho desde mi for-
ma de sentir, y por supuesto con la ayuda 
del maestro Ignacio Castro que es un gran 
productor, un gran arreglista, es un hom-
bre que ha sabido dar grandeza a los temas 
que lo requerían y sencillez e intimidad a 
los temas que lo exigían. Luego bienvenido 
y Jaco Sureda, que es mi director musical, 
pues hemos encontrado toda esa frescura 
que necesitaba el disco, toda esa juventud, 
toda esa mirada un poco más andaluza con 
más raíz.

¿Podemos hablar entonces que ha 
sido una cuesta abajo hacer este dis-
co?
Sí… es un disco que está muy trabajado, ha 
ido fluyendo de una manera sencilla pero 
tampoco se ha hecho en un día. Esto se 
consigue a base de hablar mucho con to-
dos los músicos, de elegir bien los temas, 
de trabajarlos en casa a piano… un disco 
tiene mucho trabajo.

¿La sencillez y delicadeza hacia las 
canciones viene dado por el nombre 
que llevan? Detrás de cada una de 
ellas hay un artista clásico…
Las he hecho así como quería, me apetecía 
desnudar las canciones, algunas de ellas 
han sido muy versionadas, algunas de for-
ma insuperable y yo quería dar mi punto de 
vista con esos giros más andaluces, vamos, 
que se notara que soy una cantante andalu-
za pero sin excederme.

En una canción se dice que para cono-
cer el pasado de alguien hay que bus-
car en las mentiras….para saber de ti 
¿qué hay que hacer?
No hay que buscar en mentiras, tengo un 
pasado transparente y lo que no se puede 
contar pues no se cuenta.

¿Siempre hay algo de dónde sacar 
para explicar este tipo de historias?
Creo que a todos nos han pasado estas his-
torias. Todos hemos sufrido por amor. Son 
historias muy reales, algo exageradas pero 
reales y al fin y al cabo a nosotros nos im-
porta lo que se parezca a nuestras vidas y 
lo hayamos sufrido, lo que se ha sentido y  
son historias apasionales.

Y eso que la realidad supera toda fic-
ción, aunque se exagere
Totalmente, a todos nos han pasado his-
torias: a amigos, compañeros, vecinos… e 

historias de todos los colores, las cuales 
puedes decir que hay uno, dos, tres capí-
tulos….

Eres todo pasión…¿dónde más? En la 
intimidad, en el escenario,…
Yo creo que en todos los sitios, una no pue-
de fingir lo que no es. Soy bastante apa-
sionada, romántica, me gusta ilusionarme 
con las cosas, tanto en mi trabajo como en 
lo personal, con los momentos amorosos, 
con gente que conozco de repente… 

¿La misma pasión con el quinto que 
con el primer disco?
Sí y diría que cada vez más, ya que cada día 
te conoces más y vas trabajando de una 
manera diferente, tomas conciencia de lo 
que plasmas en un disco es para siempre 
y entonces lo trabajas de una forma más 
intensa, y si hay que repetir veinte veces se 
hace hasta que la canción salga como a ti 
te gusta. En los primeros discos trabajas de 
otra manera, de forma más intuitiva y aho-
ra te centras más en el resultado. 

¿La música te hace desconectar?
Mucho, la música es como un buen psi-
cólogo, es más, mucha gente que viene 
al camerino te comenta que la música en 
general es un elixir, es como esa pastilla 
antidepresiva, te ayuda mucho. La música 
es una gran compañía, nadie se plantea la 
vida sin música, sería imposible.

Gracias por todo.
Es un placer estar siempre con vosotros.

Con ella las canciones de siempre se-
guirán sonando. Gracias a la vida es 
un álbum en el que Pasión Vega can-
ta, como sólo ella sabe hacerlo, una 
selección de grandes canciones del 
enorme, rico y emocionante abanico 
de la música latinoamericana

“La música 
es como 
un buen 
psicólogo” 

Pasión Vega, nombre artístico de Ana María Alias Vega, toma nombre 
a partir del 2002. Ahora nos presenta su quinto album Gracias a la 
vida, el cual significa la continuación de una carrera que se ha con-
vertido en una referencia de la música española. En él Pasión Vega 
demuestra una vez más todo su talento.

que son los momentos malos, negativos 
y amargos y luego el olor de la rosa en sí, 
que es el positivismo, lo bueno que sucede 
y queda. 

Este disco sería la cara…
Es la cara positiva 

¿Es tu trabajo más original, más dife-
rente ya que te acercas a un reperto-
rio latinoamericano? 
Es un repertorio clásico, latinoamericano 
pero afrontado en este lado del atlántico y 
con una mirada andaluza, con una mirada 
algo distinta de lo que habitualmente no-
sotros estamos acostumbrados a escuchar 
estas canciones de Jose Alfredo Jimenez, 
Violeta Parra, Carlos Gardel… de tantos 
autores e intérpretes que nos recuerdan a 
tiempos hermosos de la música y a damas 
de la canción, grandes referentes para mí y 
para mi música, pero he querido llevárme-
lo un poco más a mi terreno.

Existe un respeto del público hacia ti 
sobre el escenario, pero ese mismo 
respeto ¿también lo comparten com-
pañeros de profesión? 
Es cierto que a veces hay compañeros que 
no reconocen el talento de uno pero ocurre 
también lo contrario. En ocasiones lo que 
ocurre es, como se decía antes: “artistas 
de artistas” y te quedas en eso y el público 
no compra tus discos, pero te pueden pasar 
ambas cosas. Es importante encontrar un 
equilibrio, gustar a tus compañeros es muy 
bonito ya que sabes que te respetan y que 
te quieren, aunque uno se ha de ganar ese 
mismo respeto respetando a los compañe-
ros y su trabajo. Es importante saber escu-
char, a mí por ejemplo, me gusta mucho ir 
a conciertos de compañeros de profesión, 
así estoy al día de lo que hacen los demás, 
hay que acompañarlos a los conciertos que 
son muy importantes para un artista… 
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Entrevista a Pitingo, cantaor

Justo Molinero

¿Te consideras el José Tomas del fla-
menco?
Si lo dices por ser diferente o arriesgado, sí. 

¿Eres un hombre de miedos?
Alguno tengo. Todo el mundo tiene algún 
miedo.

¿Eres gitano?
Soy mestizo.

¿Nacer en Huelva es un plus para el 
flamenco?
Tiene su pro. A la gente le ha costado reco-
nocerme, pero nunca es tarde. 

¿Has actuado ya en tu tierra, en Aya-
monte?
Una vez.

¿Allí eres el hijo de…?
El nieto del Pitingo.

¿Vive tu abuelo?
No, murió. Muchas veces pienso que si es-
tuviese vivo estaría alucinando.

¿Qué es: Souleria o Chulería?
Un poco de todo.

Yo no sabia que, en el aeropuerto de 
Madrid, cuando tardan en salir las 
maletas es porque estás cantando...
(risas) Intentaba que llegasen todas a su 
destino.

Después de conquistar Madrid, vienes 
a Barcelona. Fue todo un éxito tanto 
en el Auditori como en el Coliseum…
Es un público al que quiero mucho porque 
siempre me han respetado y porque dan 

unos aplausos alucinantes.

¿De quién fue la idea de hacer tantos 
días en un mismo teatro en Barcelo-
na?

El flamenco que lleva en la sangre, 
lo exporta con orgullo más allá de 
nuestras fronteras. Hace poco Pi-
tingo pasó por Barcelona, donde 
su espectáculo fue todo un éxito.

A mí me encanta cantar en teatro. Lo pen-
samos entre mi manager, Juan Carmona, 
y yo.

El toque de flamenco puro, ¿lo haces 
para que se callen los más puristas?
Lo hago porque me gusta. Nunca lo apar-
taré de mis conciertos. Es una pequeña 
bofetadilla.

¿Cuentas con el aval de los mejores 
cantaores del flamenco?
Gracias a Dios me apoya mucha gente: 
Carmen Linares, Enrique Morente, todos 
los Habichuela, Arcángel, Poveda… 

La BSO de la película Atún y chocola-
te, ¿fue lo primero que grabaste?
Sí. La guajira del Trasmallo y Los quereles.

¿Cuándo te veremos de actor?
Cuando me lo propongan. No me lo he 
planteado, pero nunca digo “de esta agua 
no beberé”.

¿Cómo te ofrecieron hacer la canción 
para la serie Cuéntame?

Me enteré que venía a un concierto el direc-
tor, el Sr. bernardo. Unos minutos antes de 
salir montamos la letra y unos pequeños 
coros, y le hice la canción por bulerías. Le 
encantó y me dijo que la quería para la sin-
tonía de la siguiente temporada.

Ahora tendrías que cantar con un ar-
tista famoso internacional.
Hemos hecho unos duetos, que saldrán en 
dos o tres meses, con Eric Clapton y Roger 
Waters (Pink Floyd). Fue una experiencia 
increíble el estar con maestros y mega es-
trellas de ese calibre. La vida me ha dado 
un giro muy grande.

¿Está en crisis el mundo de la música?
Sí. Estamos faltos de algo nuevo y con algo 
de frescura.

Cuéntanos lo del PP…
Me contrataron y allí estuve. Tres años an-
tes canté para el PSC, así que yo voy allí 
donde me contraten.

¿Qué critica te ha gustado de todas 
aquellas que han hablado de ti?

Muchas, pero hubo una que decía: “Pitingo, 
el mejor espectáculo del año”. La publica-
ron en la revista Rolling Stone. De las ma-
las: “Pitingo, el bufón del flamenco”.

¿Has pasado hambre cantando?
No. Gracias a Dios siempre ha estado ahí 
mi familia. Cuando ya me fui a vivir con mi 
mujer sí que pasé fatiguitas. Tenía que bus-
carme la vida en tablaos.

¿Cuesta mucho dinero llevar un es-
pectáculo como el tuyo?
Sí, mucho. Si quisiera ganar dinero podría 
contratar una formación flamenca, pero 
prefiero hacerlo así, dando más espectácu-
lo aunque sea ganando un poquito menos.

¿Qué opina Julio Iglesias de tu versión 
de Gwendolyne?
Lo escuchó y le encantó. Dice que le gustó 
más incluso que su propia versión.

Te agradecemos hayas estado con no-
sotros.
Tan sólo quiero añadir que me dejo el cora-
zón en cada espectáculo.

“El público 
barcelonés da 
unos aplausos 
alucinantes”

Un paseo por la Ulldecona cultural y gastronómica
para grupos de más de 20 personas

*Visita guiada por el Casco Antiguo de la población
o

* Visita al Centro de Interpretación de Arte Rupestre de los Abrigos de la Ermita
o

* Visita guiada al Castillo Medieval

+

RESTAURANTES COLABORADORES:
L’ANTIC MOLÍ / L’ERMITA DE LA PIETAT 
Información y reservas en la Oficina de Turismo  Tels. 977 573 394 
turisme@ulldecona.cat   www.turismeulldecona.com
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Incluye:

La pasión
de Ulldecona

Dirección:
Lluís Graells Montserrat

Obra en Castellano: 
Autor, Josep Mª Junyent Quintana
5, 19, 26 de Abril y 1 de Mayo

Obra en Catalán: 
Autor, Jaume Vidal i Alcover
8, 15, 22 y 29 de Marzo

Horario: a les 16:00h.

Días de Representación:

Información: 638 496 009 
Venta de entradas: 669 345 516

PLACA DE PLATA AL 
MÉRITO TURÍSTICO

DIPLOMA TURÍTICO 
DE CATALUÑA 1994

OBRA DECLARADA DE 
INTERÉS TURÍSTICO 

NACIONAL

POR AUTOPISTA AP7 (AUMAR) - Salida 42
- A 90 Km. de Castellón
- A 100 Km. de Tarragona
- A 150 Km. de Valencia
- A 200 Km. de Barcelona
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* Degustación y obsequio de aceite en la Agrobotiga de Ulldecona

* Comida en uno de los restaurantes colaboradores

* Representación de “La Pasión”
PRECIO:28€

Generalitat de Catalunya
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
i Ciutadania

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials Cultura
Terres de l’Ebre

CONSELL COMARCAL 
DEL MONSIÀ

Organiza:

Te esperamos
Quinquenals’09
del 4 al 13 de Septiembre
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Gracias Lleida

El pasado sábado 8 de Marzo, en el Pavelló 
Municipal de Magraners, la Casa de Anda-
lucía de Lleida me entregaba el galardón 
de Andaluz del año, galardón que yo agra-
dezco enormemente y que me hizo mucha 
ilusión recibir de manos del Alcalde de la 

ciudad, Don Ángel Ros.
El público estaba citado a las 9 de la noche 
para una cena popular y exquisita. El poli-
deportivo estaba decorado para la ocasión 
con mucho gusto. 
Después de saludar prácticamente a todas 

las personas, una por una, nos sentamos 
en la mesa que nos tenían asignada. Debo 
decir que me acompañaba mi cuñada Rosa 
Rodríguez, por cierto muy mejorada y car-
gada de ilusiones, con su marido Antonio 
Zamora, y Enrique Tomás y su esposa Ana 
Mendo. Compartimos mesa con el Sr. 
Ros, Alcalde de la ciudad; el Presidente de 
la Casa de Andalucía de Lleida, el Sr. Jordi 
Solana; el Presidente de la Diputación de 
Almería, el Sr. Juan Carlos Usero que, por 
cierto, Almería era la provincia a la que 
estaban dedicadas las jornadas cultura-
les del día de Andalucía que se celebran 
este año en Lleida; representantes de la 
Diputació de Lleida; el Presidente de la 
F.E.C.A.C., el Sr. Francisco García Prieto; 
el Sr. Josep María Sala; y demás autorida-
des del mundo de la política y de la cultura 
de la ciudad de Lleida.
Durante la cena disfrutamos de las rumbas 
de El biles, que de forma espontánea se 
presentó al evento acompañado del amigo 

Justo agradece la entrega del premio acompañado del Alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros; del Presidente 
de la Diputación de Almería, Sr. Juan Carlos Utero y del Presidente de la Casa de Andalucía de Lleida, 
Sr. Jordi Solana, así como del resto de autoridades.

Manuel Orta y la lleidatana Lorena, ganadora del último 
Operación Triunfo en un momento de su actuación.

Justo recibe el premio de manos del Presidente de 
la Casa de Andalucía de Lleida, Sr. Jordi Solana.

Josep Fajardo. También 
disfrutamos de las ‘papas 
aliñás’ a las que le cantó 
bernardo, también de for-
ma espontánea. La parte 
artística estaba a cargo del 
amigo Manuel Orta, venido 
desde Sevilla para ameni-
zar la cena del Andaluz del 
año y la lió, vaya que si la 
lió. Conectó perfectamente 
con el público, un público 
que no paró de tararear sus 
canciones. Cuando parecía 
que la fiesta se acababa, 
después de las tres de la 
madrugada, apareció en el 
escenario la guapísima ga-
nadora de Operación Triun-
fo, Lorena. Se puso a cantar 
mano a mano con Manuel 
Orta flamenco y copla y, como si lo estuvie-
ran haciendo siempre, salió todo bordao. 
Total, que después de ver como me recibió 
la gente de Lleida, prometo volver y os digo 
que me tenéis a vuestra entera disposición, 
pues no será fácil para mí olvidar el cariño y 

la amabilidad que ese día recibí de parte de 
vuestro Alcalde y de todos vosotros. 

Gracias Lleida.

Justo Molinero 
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Gracias al premio a la Difusión de la Música que el pasado 12 de 
Marzo me otorgó la Academia de las Artes y las Ciencias de la Mú-
sica a la cual estoy infinitamente agradecido. He tenido la opor-
tunidad de conocer badajoz y un poquito más a su gente pues, si 
bien conocía badajoz a través de los extremeños ausentes, esta 
oportunidad la he aprovechado para estar con ellos en su salsa y 
les puedo decir que son una gente fenomenal, abierta al mundo, 
con inquietudes y ganas de salir para adelante. He podido compro-
bar hablando con ellos que es muy difícil que alguien no conozca 
Catalunya, o bien porque tiene familiares o porque estuvo traba-
jando por aquí y por lo que fuera se volvió a su tierra, pero con un 
respeto a lo catalán de envidia. 
Visitamos Puerta Palma y el Puente Viejo que atraviesa el Río Gua-
diana, lleno por la noche de botellón pero todo muy limpio. La Al-
cazaba y sus murallas, la Plaza España rodeada de calles cuyos 
nombres aún pertenecen a militares y generales. Disfruté por sus 
calles y de los 28 grados de temperatura que hacía el 13 de Marzo. 
Pude conversar con algunos taxistas y comprobar como despotri-
can de su tierra sabiendo que el turista se llevará la imagen de la 
ciudad que ellos le trasmitan sin que las autoridades hagan nada 
por remediarlo, sin reconocer que el taxista es el mejor embajador 
de la ciudad y que sólo por eso deberían estar mejor atendidos, 
incluso si fuera necesario, darle cursos de reciclaje y conocimiento 
de la ciudad y sus monumentos.
Tengo a bien publicar en estas páginas lo que la Academia de la 
Música, en la presentación de la XIII edición de los Premios de la 
Música hablaba de mí.
En la página siguiente aparece lo que publicaron:

Gracias a la Academia

Justo Molinero 

Justo Molinero constituye, tras treinta 
años de carrera radiofónica, un ejem-
plo paradigmático de hombre hecho a sí 
mismo. De orígenes humildes en Villa-
nueva de Córdoba, desembarcó en bar-
celona con apenas 18 años y desde en-
tonces se ha convertido en símbolo de la 
nutrida emigración andaluza que encon-
tró en Cataluña una tierra de acogida y 
oportunidades. Y todo ello, sin renunciar 
ni a sus orígenes ni a sus principios. 
Pocos habrían imaginado que aquel cha-
val cordobés en busca de una vida más 
próspera a orillas del Mediterráneo aca-
baría convirtiéndose en uno de los refe-
rentes de la comunicación al sur de los 
Pirineos. Molinero compró una licencia 
de taxi y, como tantos otros, se fue la-
brando sus primeros ahorros a golpe de 
muchas horas al volante. Pero en 1982 
alumbró una idea tan sencilla como bri-
llante. Intuyendo que los taxistas de la 
Ciudad Condal realizarían millares de ca-
rreras con motivo del Mundial de fútbol, 
fundó una emisora diminuta, Radio Tele 
Taxi (RTT), para nutrir de música, noticias 
y entretenimiento tanto a los conductores 
como a los usuarios. bingo. En cuestión 
de meses, RTT se convirtió en la frecuen-
cia predilecta para el sector, con un cre-
cimiento exponencial de audiencia por el 
efecto imparable del boca a boca. 
Aquel taxista imaginativo que reunió 
arrestos para impulsar una buena idea 
ya no está hoy al frente de una peque-
ña licencia municipal. Qué va. Aquella 
radio significó el germen del Grupo Tele 
Taxi, un conglomerado de marcas que 

da trabajo a un centenar de profesio-
nales. Gestiona 28 frecuencias analógi-
cas y tres concesiones autonómicas de 
radio digital, así como cuatro canales 
televisivos analógicos y tres digitales. 
Los contenidos son múltiples, pero la 
música siempre desempeña el más pre-
ponderante de los papeles. Y para que 
no falte detalle, Molinero también se en-
cuentra detrás de Moval Music, un sello 
discográfico propio que comercializa su 
variado catálogo a través de las nuevas 
tecnologías. 
Convertido en empresario de éxito, Mo-
linero no ha renunciado a su condición 
de comunicador con predicamento en-

tre todos los públicos. Por eso dirige y 
presenta cada mañana El Jaroteo, su 
espacio emblema, que sale a las ondas 
en cadena para toda Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Andorra y la ciudad de 
Zaragoza. Los jueves por la noche se le 
puede ver en Tele Taxi TV presentando 
su programa de entrevistas en profundi-
dad, Qui és qui. 
Ha recibido cerca de una decena de pre-
mios y homenajes, entre ellos el Ondas de 
2006 a la mejor trayectoria profesional ra-
diofónica. Además participa en las juntas 
directivas de las asociaciones catalanas 
de radio y televisión, entre otros muchos 
organismos representativos.

Premio a la difusión de la música 

Justo se dirige a los asistentes.

Efusivo abrazo de Peret y Justo tras hacerle entrega del Premio de la Música.
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Este pasado mes de marzo hemos tenido 
la oportunidad de convivir varios días con 
Ecos del Rocío. Ellos han protagonizado 
tres conciertos en Barcelona, Tarragona 
y Girona con el cartel de “no hay localida-
des”, que, con la que está cayendo, eso sí 
que es un auténtico exitazo. 
He podido comprobar in situ la perfecta co-
munión entre Ecos del Rocío y su público, 
de respeto primero y de complicidad des-
pués, y que no hay diferencias ni de gustos 
ni de gestos entre el público de uno u otro 
lugar.
Ni la fama ni el paso del tiempo han podi-
do con Juan manuel, Paco, Jesús o miguel. 
Hijos de campesinos, orgullosos de sus 
orígenes y de jugar poco de niños porque 
trabajaron mucho, por eso son conocedo-
res del trayecto que hay entre lo bueno y 
lo malo.
Renunciaron a vivir en grandes ciudades 

y regresan a su Rota marinera tan pronto 
como acaban sus conciertos. Junto al gru-
po Ecos del Rocío nació también un com-
positor de letras, miguel moyares, que hizo 
cambiar el mundo de las sevillanas y que, 
pese a las críticas de los agoreros de siem-
pre, hace que Ecos del Rocío venda, desde 
hace muchos años, más discos ellos solos 
que entre todos los demás grupos de se-
villanas juntos. Pero, a pesar de su éxito, 
vive por y para la música y se aferra a las 
cosas sencillas, a las formas de antes, a las 
que los hombres no se ponían zarcillos, y 
es capaz de cantarle al amor, a la mulati-
ta, a la droga, al maltratador, a la niña que 
se casa, a las cincuenta primaveras, a ese 
que va por la calle, al rey de la carretera, al 
andaluz ausente, a la madre de mis hijos, a 
su querido público, al alzheimer, a la Virgen 
del Rocío, a las niñas no se les pega, a la 
primera comunión, a la novia del emigrante 

y a usted, señora Paca, Ana, maría o Pilar. 
Por eso y por tantas cosas, celebramos con 
Ecos del Rocío el aniversario de un beso.
A Ecos del Rocío les ha preocupado siem-
pre el tema social y es muy difícil encontrar 
algún disco del grupo que no trate alguno 
de esos temas, así como de cultura y tra-
diciones populares como la Semana Santa 
o la Navidad.

Orejas y rabo en Catalunya
para Ecos del Rocío

Sant Jordi.
Leyenda y tradición

La versión de la leyenda más popular 
en Catalunya explica 

que en montblanc 
(Conca de Barberà) 
vivía un dragón ter-

rible que 
causaba 
estragos 
entre la 

población 
y el ganado. 

Para apaci-
guarlo, se sacrificaba a 
una persona para el mon-
struo escogida por sorteo. 
Un día la suerte señaló a 
la hija del rey, que habría 
muerto de no ser por 
la aparición de un bello 
caballero con armadura 

que se enfrentó al dragón 
y lo mató. La tra-     

dición añade 

que de la sangre derramada nació un rosal 
de flores rojas.
Esta misma leyenda, con ligeras vari-
aciones, se repite en las tradiciones popu-
lares de Inglaterra, Portugal y Grecia, en-
tre otros países.
Después de haber sido interrumpidos los 
Juego Florales por la Guerra Civil, volvie-
ron a resurgir a partir de 1978. La finalidad 
de estos certámenes poéticos anuales era 
básicamente estimular a la gente joven 
para el cultivo de la literatura y la lengua 
catalana. Desde estos tiempos, se viene 
celebrando esta tradición y actualmente 
es, quizá, una de las más importantes de 
Catalunya, hasta el punto de haberse ex-
tendido a otras lenguas.
El 23 de abril no es sólo famoso por la 
leyenda del noble Sant Jordi, sino que 
también se conmemora la muerte de al-
gunos grandes escritores: Cervantes y 
Shakespeare. Estos soberbios escritores 
han pasado a la historia por sus fabulosas 

obras, llegando a ser un símbolo impor-
tante en sus respectivos países.
Una forma de reconocer el trabajo de 
estos genios era bautizando este día 
como el día del libro, y así se hizo. En 
este día se venden libros por las calles 
en grandes paradas organizadas. mucha 
gente aprovecha este día, aunque habit-
ualmente no lea, para comprar un libro y 
disfrutar con él. Es una forma de animar a 
la gente a leer.
Además, esta jornada es muy buena para 
lanzar al mercado nuevas novelas, y mu-
chos autores la aprovechan y promocio-
nan su último libro.
Por último, nada hay más bonito que el 
intercambio de una rosa y un libro entre 
enamorados. Ojalá no se pierda nunca 
esta costumbre. Si el tiempo lo permite 
podremos comprobar in situ que la salud 
del catalán, como lengua, está más fuerte 
que nunca y se demostrará con la venta de 
libros escritos en catalán.
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domèstics, realizado en la sede de la radio 
pública en la Diagonal.
Con el ritmo aflamencado de Vamos allá, 
del disco Morir en tu veneno de La Húngara, 
se despidió un espacio que unió a los pro-
gramas de Radio Teletaxi y Catalunya Rà-
dio, desde las once de la mañana hasta las 
11.30. El castellano y el catalán se mezcla-
ron con naturalidad, tanto por parte de los 
realizadores como de los oyentes, muchos 
de los cuales intercambiaban de idioma se-
gún a quien se dirigían. “Nadie ha protesta-
do. Los oyentes han reaccionado de forma 

natural. El problema está por parte de 
los políticos. Para un oyente castellano-
hablante es un orgullo ser escuchado 
en Catalunya Ràdio y viceversa”, afirmó 
Molinero al concluir la conexión. Para 
Fuentes, los 30 minutos de coexistencia 
hertziana fueron “algo histórico para la 
radio”. Y añadió: “Ha sido una fiesta de 
normalidad democrática y lingüística. 
Se han roto tópicos”.

SÍMBOLOS Y MÚSICA

A parte del compadreo entre los dos lo-
cutores y de la entrevista que Fuentes 

hizo a Molinero, el programa giró en torno 
a dos ejes. El primero, descifrar los sím-
bolos de Catalunya. El segundo, solicitar 
un disco y dedicarlo, con la particularidad 
de que Molinero atendía a las peticiones 
musicales de oyentes de Catalunya Ràdio, 
y Fuentes, a los de Radio Teletaxi. Molinero 
no tuvo problema en encontrar una versión 
de La balanguera cantada por Maria del 
Mar bonet, ni tampoco otra de Rosario 
interpretando Paraules d’amor, de Serrat 
en catalán. Fuentes tampoco falló cuando 
una oyente le pidió Orgullo barriero, de El 

barrio, y una mujer solicitó, Allá vamos, de 
La Húngara. Aunque hubo truco. Temiendo 
que su compañero no dispusiera de esta 
última, Justo la pinchó. “Pero nosotros ya 
la teníamos lista”, explicó Fuentes despu-
és.

BUENA SINTONÍA

No hubo pulso entre los dos presentado-
res y sí mucha coña. “¿Hay alguna semana 
que no te den un premio?”, le soltó Fuentes 
cuando Molinero repasaba los homenajes 
que le esperan las próximas semanas. 
Fuentes hasta propuso al jefe del Grup Te-
letaxi como símbolo nacional. Por su parte, 
Molinero que hará este año el festival en 
Can Zam debido a las obras de la Línea 9, 
invitó a Fuentes a ver a Isabel Pantoja en el 
Auditori, los próximos 27 y 28 de julio. “Ya 
sabes que ahora está soltera” y “le gustan 
los hombres casados”, bromeó. Tanto uno 
como otro se quedaron con ganas de se-
guir con el programa. Media hora les supo 
a poco. “Repetiremos”, dijo Molinero. “La 
haremos todavía más gorda”, aseguró 
Fuentes. ¿Se imaginan a uno realizando el 
programa del otro? Eso sí sería un hito.

La radio y su magia
De la forma más natural del mundo, Ma-
nuel Fuentes (Problemes domèstics de 
Catalunya Radio) me llama un día y me 
dice que quería hacerme una entrevista en 
su programa. Como la hora de emisión en 
directo coincidía con El Jaroteo, le comen-
té que, a lo mejor, deberíamos plantear la 
entrevista en directo conectando ambas 
emisoras y así no tener que alterar la pro-
gramación. La idea le pareció fantástica y, 
puestos de acuerdo los técnicos de Radio 
TeleTaxi y Catalunya Radio, la entrevista 
se produjo el pasado viernes 19 de febrero. 

La experiencia fue fantástica. Los oyentes 
de ambas cadenas, fenómenos. El equipo 
de Problemes domèstics, sin problemas, 
fantásticos. Los de El Jaroteo, sorprendi-
dos de la experiencia vivida. Había pasa-
do la media hora pactada en un plisplas y 
no se había roto nada. Aquel “aneu amb 
compte, que no es trenqui res”… “res de 
res”, “no es va trencar res”. Fue una ex-
periencia inolvidable. Aún sigo recibiendo 
felicitaciones de oyentes de una y otra ca-
dena, y es difícil que pase un día que en 
la calle o en la gasolinera no me comen-

ten: “te escuché con Fuentes y muy bien”. 
Nadie, nadie a puesto ninguna objeción. 
La vida en la calle, el ciudadano de a pie, 
no tiene tantos complejos como a veces 
algunos se empeñan en hacernos creer. 
Gracias Sr. Fuentes porque con tu valentía 
has demostrado que los tabús están para 
desmontarlos y que un acto integrador se 
puede llevar a cabo, sencillamente, te-
niendo valor para hacerlo y tú lo has hecho. 
Eso es lo que te separa de los mediocres. 

Justo Molinero 
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33 Manel Fuentes (izquierda) y Justo Molinero, ayer, en sus respectivos estudios, durante la emisión.

El ‘Jaroteo’
más ‘domèstic’

MARTA CERVERA
BARCELONA

El flamenco irrumpe en Catalunya Ràdio con
la conexión Manel Fuentes-Justo Molinero

Los oyentes acostumbrados a se-
guir a la troupe de Manel Fuentes
descubrieron ayer a La Húngara,
una cantante flamenca que sonó
por primera vez en Catalunya
Ràdio gracias a un innovador expe-
rimento que conectó los progra-
mas El Jaroteo, que dirige y presenta
Justo Molinero desde Santa Colo-
ma de Gramenet, y Problemes domès-
tics, realizado en la sede de la radio
pública en la Diagonal.

Con el ritmo aflamencado de Va-
mos allá, del disco Morir en tu veneno
de La Húngara, se despidió un es-
pacio que unió a los programas de
Radio Teletaxi y Catalunya Ràdio,
desde las once de la mañana hasta
las 11.30. El castellano y el catalán
se mezclaron con naturalidad, tan-
to por parte de los realizadores co-

mo de los oyentes, muchos de los
cuales intercambiaban de idioma
según a quien se dirigían. «Nadie ha
protestado. Los oyentes han reaccio-
nado de forma natural. El problema
está por parte de los políticos. Para
un oyente castellanohablante es un
orgullo ser escuchado en Catalunya
Ràdio y viceversa», afirmó Molinero
al concluir la conexión. Para Fuen-
tes, los 30 minutos de coexistencia
hertziana fueron «algo histórico pa-
ra la radio». Y añadió: «Ha sido una
fiesta de normalidad democrática y
lingüística. Se han roto tópicos».

SÍMBOLOS Y MÚSICA / A parte del
compadreo entre los dos locutores y
de la entrevista que Fuentes hizo a
Molinero, el programa giró en torno
a dos ejes. El primero, descifrar los
símbolos de Catalunya. El segundo,
solicitar un disco y dedicarlo, con la

particularidad de que Molinero
atendía a las peticiones musicales de
oyentes de Catalunya Ràdio, y Fuen-
tes, a los de Radio Teletaxi. Molinero
no tuvo problema en encontrar una
versión de La balanguera cantada por
Maria del Mar Bonet, ni tampoco
otra de Rosario interpretando Parau-
les d’amor, de Serrat en catalán. Fuen-
tes tampoco falló cuando una oyen-
te le pidió Orgullo barriero, de El Ba-
rrio, y una mujer solicitó, Allá vamos,
de La Húngara. Aunque hubo truco.
Temiendo que su compañero no dis-

pusiera de esta última, Justo la
pinchó. «Pero nosotros ya la tenía-
mos lista», explicó Fuentes después.

BUENA SINTONÍA / No hubo pulso en-
tre los dos presentadores y sí mucha
coña. «¿Hay alguna semana que no
te den un premio?», le soltó Fuentes
cuando Molinero repasaba los ho-
menajes que le esperan las próximas
semanas. Fuentes hasta propuso al
jefe del Grup Teletaxi como símbolo
nacional. Por su parte, Molinero que
hará este año el festival en Can Zam

debido a las obras de la Línea 9, in-
vitó a Fuentes a ver a Isabel Pantoja
en el Auditori, los próximos 27 y
28 de julio. «Ya sabes que ahora
está soltera» y «le gustan los hom-
bres casados», bromeó.

Tanto uno como otro se queda-
ron con ganas de seguir con el pro-
grama. Media hora les supo a po-
co. «Repetiremos», dijo Molinero.
«La haremos todavía más gorda»,
aseguró Fuentes. ¿Se imaginan a
uno realizando el programa del
otro? Eso sí sería un hito.H

JOAN CORTADELLAS

Esto es lo que decía, íntegramente, El Periódico de Catalunya al día siguiente: 
El Periódico de Catalunya, 20/02/2009

El flamenco irrumpe en Catalunya Ràdio con la 
conexión Manel Fuentes-Justo Molinero
Marta Cervera, Barcelona
Los oyentes acostumbrados a seguir a la 
troupe de Manel Fuentes descubrieron 

ayer a La Húngara, una cantante flamen-
ca que sonó por primera vez en Catalunya 
Ràdio gracias a un innovador experimen-

to que conectó los programas El Jaroteo, 
que dirige y presenta Justo Molinero desde 
Santa Coloma de Gramenet, y Problemes 



32 - RADIO TELE-TAXI - OPINIÓN

www.radioteletaxi.com ABRIL 2009

 OPINIÓN - RADIO TELE-TAXI - 33

Eusebio Burgos 

Tras la discusión, 
el fuerte grito de mi 
padre presagiaba un 

largo silencio.  En mi cama, ojos asustados, 
muy abiertos, con la mirada perdida en la 
penumbra. Un pequeño hilo de luz penetra 
en la oscura habitación e ilumina una foto de 
familia. Mis padres sonríen junto a mí subi-
dos en una atracción de feria. Eran tiempos 
de verano, de noches con estrellas fugaces y 
cielos de verbena, de niño eterno que destro-
za a capricho sus juguetes y el mundo. ¿Qué 
ha pasado?, me pregunto con un punto de 
culpa. Qué es eso llamado amor que de re-
pente desaparece, hace retirar los brazos 
y somete al corazón a un vacío sin salida. 
Damos vueltas y vueltas a nuestra angustia, 
porque hay algo en nosotros que se niega a 
partir y nos impide encontrar esos caminos. 
En la adolescencia todos nuestros caminos 
son de ensueño. En la madurez, los caminos 
parecen temblar bajo nuestras pisadas, son 
caminos de agua. En la vejez, solo seguimos 

un estrecho camino de tierra. 
La infancia se recorta cuando los destinos 
no se cruzan. Un piso de sesenta metros 
cuadrados puede esconder a tres perso-
nas y no encontrarse. Desde mañana se- 
remos todavía más desconocidos. Recuerdo 
que intentaba dar muestras de madurez 
negándome a servir de mensajero. Cuando 
me decían pregúntale a tu padre o dile a tu 
madre, de inmediato y para demostrar lo 
absurdo de la situación, repetía en voz alta 
lo que me iban diciendo. El tiempo de silen-
cio luego descubrí que dependía de muchas 
cosas. De las estrechas costumbres de la 
época en materia sexual, de la precariedad 
económica, de las turbias relaciones entre 
familias. Pero como tantas otras cosas eso 
lo comprendí  después. En las largas horas 
del día con mi madre nunca hablaba del 
tema. Ella siempre aparecía ocupada con 
las tareas del hogar. Sin fatigas, de manera 
circular. La comida, la ropa lavada, tendida, 
planchada, y una única compañía, la radio, 
siempre sonando por entre el patio de ve-
cinos. 

Al caer la noche los movimientos se pre-
cipitan. Mi padre aparece con la figura 
cansada y derrotada. Apenas una sombra. 
Al despertar la lluvia ha dibujado nuevos 
contornos y desde el pupitre de la clase me 
distraigo con el monótono golpeo contra 
los cristales. Lluvia y lágrimas que el tiem-
po de verano se llevó consigo. 
Conduzco despacio en la noche cerrada, 
mientras los recuerdos se agolpan en la 
memoria. Las sombras del camino se pare-
cen a una casa vacía. Circulo para cumplir 
la cita más oscura, una cita nunca concer-
tada. Voy a despedir un tiempo de rostros 
marcados de silencios. La memoria es solo 
un espejismo de lo vivido y lo soñado. Apar-
co el coche y subo a descansar.
Voy abriendo puertas y la vida que allí es-
tuvo no parece sino una densidad de de-
samparo, nada para el ojo es tan real como 
la nada. La cama infantil aparece helada 
por el tiempo, las brujas de los cuentos 
aparecen enjauladas y las fotos congela-
das, vacías de miradas. Esta noche de fe-
brero tomo posesión de mi memoria. 

Silencios
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Rosa Rodríguez

De todos es sabido, 
que tener un hijo es 
lo mejor que te pue-
da pasar en la vida. 

Es la culminación del amor entre dos 
personas que se aman y se respetan. 
Somos conscientes que al decidir tener 
un hijo adquirimos la mayor de nuestras 
responsabilidades. Cada día es un nuevo 
reto y la lucha para sacarlos adelante se 
hace, en muchas ocasiones, muy cuesta 
arriba. Cuando son pequeños dependen 
totalmente de nosotros, comen lo que 
queremos, van donde vamos nosotros, 
los vestimos a nuestro gusto y, a no ser 
que el niño apunte maneras, en lo de ser 
rebelde me refiero, todo queda en eso, 
que no es poco, pues es mucho sacrificio. 
Después van creciendo y nuestro trabajo 
y mayor deseo es inculcarles unos valo-
res para que afronten la vida con fuerza 
y que puedan sobrevivir al día a día. Por-
que la vida es muy dura y está llena de 
obstáculos que hay que ir saltando, los 
educamos en la tolerancia, pero con fir-
meza, en saber compartir con los demás 
lo bueno que nos da la vida, en lo impor-
tante que es su educación para afrontar 
un futuro próspero, en hacerles ver que 
hay momentos en la vida duros y que a 
pesar de ello, siempre hay que sacar lo 
positivo de esa situación, en definitiva en 
hacerles hombres y mujeres capaces de 
sacar sus vidas adelante por si mismos 
e intentar que sean felices. 
De todo esto que acabo de escribir, quién 
de ustedes no firmaría ahora mismo un 
documento donde les aseguraran que a 
sus hijos les iba a pasar lo anteriormen-

te mencionado. Creo que no lo pensaría-
mos ni un segundo. 
Luego llega la adolescencia, etapa un 
poco complicada en la que ellos dejan 
de ser niños y han de aprender de nuevo 
a afrontar la vida desde otra perspectiva, 
la de adultos y ser consecuentes con sus 
actos. Es una etapa clave para sus vidas. 
En ella se decide prácticamente su futu-
ro, lo que quieren ser de mayores y su 
primer contacto con la vida real. Noso-
tros, los padres, también en esa etapa 
tenemos que aprender y aceptar que ya 
no son niños, que se equivocaran como 
nos pasó a nosotros cuando teníamos su 
edad y que, en ocasiones, esas equivo-
caciones puedan tener consecuencias 
negativas con las que tendrán, mejor 
diré tendremos, que vivir porque ya no 
haya vuelta atrás. Y, seguramente, no 
será porque no les hayamos advertido 
de lo que podría pasar al tomar esas de-
cisiones. Así que seguimos en la lucha 
sin descanso, porque si una cosa tengo 
clara, es que los padres ejercemos las 
24 horas del día, y sin vacaciones.
Cuando son adultos y deciden su cami-
no, los padres respiran aliviados al ver 
que sus hijos dejan el hogar materno 
para formar el suyo propio y formar su 
propia familia. Esa satisfacción de saber 
que tanto en la salud, en lo sentimen-
tal, social y laboral, tus hijos están bien, 
debe ser como la culminación de todos 
tus deseos. Entonces los padres, ya con 
una cierta edad, también comienzan una 
nueva vida. Van al cine, de excursión, de 
vez en cuando a cenar y una nueva rela-
ción entre ellos de complicidad, que con 
los años y los hijos habían perdido.
Pero como todo en esta vida es sensi-

ble de estropearse, de repente vuelve el 
hijo pródigo a tu hogar. Da igual el moti-
vo, sea por una separación, por motivos 
económicos… no importa, el caso es que 
vuelven al amparo de los padres y la vida 
vuelve a cambiar, sobre todo para ellos. 
El hijo encuentra de nuevo un techo don-
de dormir, la comida puesta en la mesa y 
la nevera llena. Todo vuelve a ser como 
cuando eran pequeños, pero con el in-
conveniente de que ahora ya no puedes 
imponer tus normas, ahora eres tú la que 
te has de amoldar a su ritmo de vida, a 
las salidas nocturnas, a que no le guste 
la comida que has preparado ese día, a 
tenerle la ropa preparada para cuando la 
necesita, etc. y si a eso le añadimos que 
tenga hijos y les toque los fines de sema-
na, se acabó tu vida social. Se acabaron 
las excursiones, el cine y esa intimidad 
de la que habías empezado a saborear. 
Creo que los padres, en el trayecto des-
de que nuestros hijos son bebes, hasta 
que son adultos, hemos cumplido con 
nuestro cometido y me parece injusto 
que los hijos se aprovechen del amor 
que les tenemos para solucionar sus 
problemas. A esas alturas de la vida, 
esos padres merecen vivir sin preocu-
paciones y disfrutar de los años que les 
queden. Su cometido respecto a los hi-
jos está cumplido desde el momento en 
que se les proporciona todo lo necesario 
para que encaminen sus vidas y puedan 
ser autosuficientes.
Que Dios reparta suerte.

Los padres ejercemos 
las 24 horas al día, y sin 
vacaciones.                           

El retorno a casa de los hijos
Guillem Alférez

Estoy algo confuso 
y creo que te senti-
rás en parte identi-
ficado con lo que te 

voy a explicar.
Tengo 33 años y coincide que nací el año 
posterior a la muerte del General Francis-
co Franco, por lo que no viví la censura. Al 
menos no aquella.
Durante el régimen de Franco, el punto 
ley era el ahogamiento definitivo de toda 
voz física, ideología, opinión… Afortuna-
damente la madurez e inteligencia del 
pueblo español ha hecho que se erradi-
que éste régimen, pero incluso durante la 
posguerra se acentuó por un largo perío-
do. Puntualicemos sobre aquel régimen, y 
algunas de aquellas prohibiciones:

- Fusilamiento y humillación sin fun-
damento - Secuestro de prensa - Se-
cuestro de radio - Secuestro de voz 
- Secuestro de idiomas propios de co-
munidades autónomas - Secuestro de 
historia - Secuestro de arte… y así ante 
una lista interminable.

Sin ir más lejos, durante los últimos años 
de Franco, concretamente en 1971, el Tri-
bunal Supremo condenó a un periodista 
de la revista Indice a una multa de 5.000 
pesetas por haber entrevistado en 1968 
a un drogadicto homosexual, por el si-
guiente razonamiento: Escándalo público 
de una persona indecente. Aunque esto 
es una mera pequeñez de todo lo sucedi-
do, 34 años después, todavía con muchas 
heridas abiertas, en algunos términos 
podemos entender que volvemos a revivir 
la censura. Lo que pasa es que aparente-
mente es ‘consentida’ y a la inversa. Me 

explico:
Si lo aplicamos a lo que concierne a la 
conducción, es claro:

- Obligación del cinturón de seguridad 
(como si mi vida fuese propiedad de al-
guien) 
- Prohibición de alcohol en una tasa de 
0,25 mg/l en aire espirado (con esto no 
apruebo en absoluto la conducción bajo 
los efectos del alcohol, sino considero 
excesivamente bajo el límite)
- Limitaciones de velocidad hasta míni-
mos insultantes
- Aplicación de multas llamadas ‘muy 
graves’ a hechos que no lo son
- Un largo etcétera

Si lo aplicamos a la vida cotidiana, atrave-
samos una fatal etapa de recesión econó-
mica a la que se han sumado infinidad de 
países alrededor del mundo, y tampoco 
tenemos demasiado apoyo en general por 
medio de nuestros gobernantes.
Tirar “p’alante” un negocio hoy por hoy es 
muy difícil, pero mucho más en Catalunya. 
Cito:

-Aquel que se embarca en la apertura 
de un nuevo negocio, debe pensarlo 
muy bien, dados los impuestos astronó-
micos que derivan, las ayudas mínimas, 
y las importantes exigencias. La ley del 
catalán obliga a disponer contratada 
una persona que como mínimo entienda 
el catalán – la rotulación y publicación 
del establecimiento debe estar expre-
sada en catalán sin variante o posibili-
dad – la contratación de personal es ex-
cesivamente cara, declaraciones de IVA, 
IRPF, Hacienda pública… Asimismo hay 
que sumar la ley del tabaco, que roba 
clientes a mansalva, que prefieren fu-
mar en su casa a acatar prohibiciones e 

imposiciones en ¿un país libre? Me par-
to. Podría seguir nombrando términos 
que realmente asustan y eliminan toda 
posibilidad o ganas de iniciar un negocio 
y con él poder ofrecer un puesto digno a 
personas en paro.
- Los propietarios de bares musicales y 
restaurantes se ven obligados a cerrar 
puertas, o a la necesidad de realizar 
extensas y costosas campañas publici-
tarias con un dinero que siquiera dis-
ponen, y éstas con suculentas ofertas 
con las que a menudo obligan a dejar de 
ganar o perder dinero, porque aunque 
sí hay efectivo, la gente no se mueve y 
ya no vamos a ‘hacer la copita’ porque 
al tomar una merecida copa de vino du-
rante la cena, imposibilita rotundamen-
te la conducción y con ello, la vuelta a 
casa. No es necesario mentar el salir de 
copas con los amigos una noche.

Señores: Se están Ustedes cargando la 
hostelería, la construcción, la conducción, 
el empleo en general, la vida de muchas 
personas, y lo más bonito y resultón de 
nuestra cultura: el ocio y el buen humor.
Somos conscientes de éstas y de otras 
muchas prohibiciones, pero las consen-
timos porque no tenemos ni voz ni voto 
para replicarlas, o no al menos en 4 años 
de legislación, para que nuevamente vuel-
va a pasar lo mismo. España la crustáceo. 
Camina hacia atrás. 
En definitiva y como larga moraleja, 
agregar a mis palabras que ésta es una 
mera opinión personal, expresada en 
ésta linda ventana que me brinda la re-
vista Lo Nuestro y que me acerca la po-
sibilidad de compartir dolores e incerte-
za de futuro.
¿Nos revelamos o qué? Buen royo, eh…

¿Un país libre? Me parto de risa…



36 - RADIO TELE-TAXI - OPINIÓN

www.radioteletaxi.com ABRIL 2009

 OPINIÓN - RADIO TELE-TAXI - 37

Jesús Vigorra

El hecho sucedió a 
primeros de marzo 
en el Hospital Vir-
gen del Rocío y el 

éxito fue tal que la noticia dio la vuelta al 
mundo. Un niño, Javier de nombre, había 
nacido en el seno de una familia de Alge-
ciras para curar a su hermano de siete 
años, Andrés, de una afección congénita 
que le impedía tener una vida normal y 
que difícilmente le hubiera permitido vivir 
más allá de los 25 años. El pequeño Javier 
ha sido el primer bebé nacido en España 
libre de una enfermedad hereditaria que 
permitió curar con sus células a su her-
mano. El mal que padecía el primogénito 
de esta familia, la Beta-Talasemia, es una 
enfermedad congénita en la sangre que 
provoca anemias muy severas por las que 
cada tres semanas el paciente debe reci-
bir transfusiones de sangre. Así era la vida 
de Andrés, ¡qué vida! hasta que ocurrió 

el milagro. Un éxito sin precedente en la 
medicina española cuestionado antes de 
producirse y después de tan feliz resulta-
do, precisamente, por aquéllos que más 
creen en los milagros, o en sus milagros. 
 
El destino de Andrés ha cambiado radical-
mente, un matrimonio humilde ha salvado 
a su hijo, que debe ser para unos padres 
como salvar su propia vida, y se abren mu-
chas esperanzas para la curación de otras 
enfermedades congénitas que condenan 
irremediablemente a otros niños en todo 
el mundo. Baste pensar que la posibili-
dad de encontrar un donante compatible 
para la curación de Andrés era de una 
entre once millones. Pero poco importa 
esto para la Conferencia Episcopal que 
al momento tachó de “inaceptables” las 
prácticas utilizadas con células madres 
en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
para lograr lo que ellos dieron en llamar 
peyorativamente “un bebé medicamento”. 
Los obispos consideran horrendas, y aún 

se mantienen hoy en su enrocamiento, por 
aquello de “mantenella y no enmendalla”, 
las prácticas en las que se eliminan em-
briones enfermos y sanos en el proceso de 
selección genética para salvar al hermano 
enfermo. Esto y otras lindezas semejantes 
venía diciendo la Iglesia católica mientras 
que en los medios de comunicación de 
todo el mundo se aireaba gratamente el 
acierto del equipo de genética y el de he-
matología que ha trabajado bajo la coor-
dinación del doctor Guillermo Antiñolo en 
el Hospital Virgen del Rocío. Como padre, 
como cristiano y como andaluz, oyendo a 
los representantes de la Iglesia a la que 
pertenezco y a la que pertenecen aquéllos 
a quienes quiero, se me pasó por la cabe-
za, ya que soñar es gratis y reconforta, la 
posibilidad de subir a lo más alto de Anda-
lucía, el pico del Veleta en Sierra Nevada y 
lanzar desde allí una oración, mi “grito ha-
cia Roma” donde habita bajo la gran cúpu-
la el “hombre vestido de blanco” que lanza 
dictados que por aquí nadie entiende.

Grito hacia Roma Y gritar para que se enteren en Roma: 
gracias, samaritanos. Gracias, de donde 
quiera que seáis, de cualquier modo de 
pensar o de sentir, nos da igual el color 
de vuestra piel o de vuestros ojos. Gracias 
por no haber dado un rodeo al encontra-
ros con seres humanos necesitados de 
humanidad. Gracias por haberos deteni-
do junto a ese prójimo, al que tampoco le 
preguntasteis por su nombre, ideología o 
patria, sino que sacasteis del zurrón todo 
el cúmulo de vuestra ciencia y sin oír ni 
dejaros coaccionar para quienes “el tem-
plo”, su templo, era lo más importante, 
habéis dado un aliento de vida a un ser, 
a un semejante que lo necesitaba. “No 
tenéis oro ni plata, pero lo que tenéis, 
se lo habéis dado” (Hechos de los Após-
toles, 3,5) Y lo que es mejor aún, habéis 
abierto la esperanza a muchos otros que 
os necesitarán. Nuestro deseo es que 
también sirva este ruego para que vues-
tra gran obra ilumine los ojos a aquellos 
para quienes la Ley está por encima de 
la persona. 
Gracias, BUENOS SAMARITANOS, en 
nombre de la humanidad. 

Miquel Miralles

No hi ha crisi que 
cent anys duri. Per 
tant, un dia o altre 

s’invertirà l’actual tendència a la baixa dels 
indicadors econòmics i començarem a 
remuntar la situació. Mentrestant, econo-
mistes, sociòlegs i gurús de la comunicació 
especulen sobre els efectes que la situació 
econòmica adversa projecta sobre la vida 
quotidiana de la gent. Hi ha constatacions 
ben curioses, a Catalunya, per exemple, 
d’uns mesos ençà, ha pujat el consum de 
llibres. Als Estats Units s’ha disparat el 
consum dels preservatius i les grans su-
perfícies observen com s’incrementa la 
demanda de marques blanques, és a dir, 
aquells productes envasats i elaborats per 
empreses de solvència  etiquetats amb la 
marca de la gran xarxa majorista que no 
han de suportar, en el preu de venda les 
càrregues de la comercialització i la pu-
blicitat. Quina lectura conjunta en fan els 
entesos  d’aquestes dades? Primera i prin-

cipal, la gent, malgrat els tòpics, és sàvia. 
Molts catalans, davant la incertesa  econò-
mica, opten per quedar-se a casa llegint i 
de pas, intentant entendre què ens passa 
i per què. Els americans, per la seva ban-
da, han redescobert  que el sexe és una 
pràctica generalment sana i gratuïta, que 
alleugera les tensions, incrementa i enri-
queix la comunicació i és un bon substitut 
d’altres activitats de lleure que costen di-
ners. Pel que fa a l’increment del consum 
de marques blanques, és fàcil suposar que 
la recessió ha dut al consumidor a priori-
tzar el cost per damunt de la fascinació o 
el prestigi que una marca i el seu màrque-
ting generen. Tot això són símptomes del 
que els entesos venen anunciant, la crisi 
modificarà comportaments. Cada cop és 
més clar que desprès de l’actual depres-
sió moltes coses ja no seran igual, es mo-
dificaran conceptes i fins i tot es produiran 
canvis culturals. Tant de bo la recerca de la 
felicitat es simplifiqui i no depengui tant de 
factors i condicionaments purament mate-
rials i sovint ficticis. 

La felicitat
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Miguel Angel 
Rodriguez 

El Sevilla 

La gente con pelos  
largos siempre me ha dado muy buen ro-
llo. Si por mí fuera o fuese, obligaría por 
Decreto de Ley a que todo el mundo lle-
vase el pelo por debajo de los hombros, 
premiando a todo aquel o aquella que 
dejase que sus largas melenas le llega-
sen al culo. Además, le daría una paga a 
todos los calvos por sufrir alopecia. Po-
brecillos. ¿Habrá algo más relajante que 
desenredarse los cabellos?  ¿Habrá algo 
más confortable en invierno que llevar 
las orejas calentitas?
Lo bonito que era el fútbol en los años se-
tenta, con esos jugadores melenudos co-
rriendo detrás de la pelota, la única que 
no tenía pelos. Sin embargo hoy día, los 
tres que llevan melenitas en el deporte 
rey, se ponen una cintita para que no se 
le metan los pelitos en los ojos. Esto es 
así porque no son pelusos, son metro-

sexuales. 
Nunca entenderé por qué, los hombres 
sobre todo, se rapan la cabeza o se de-
jan el pelo tan corto como el de un cepi-
llo de dientes. Qué falta de respeto hacia 
los calvos. Unos tanto y otros tan poco. 
Lo que un calvo daría por gastarse cien-
tos de euros en champuses y en cremas 
suavizantes, en peines, en cepillos, en 
espumas fijadoras y moldeadoras, en 
vitaminas, en anti caspas, anti grasas o 
anti roturas. O en el caso de los rockeros 
calvos, si tuviesen pelo, la de dinero que 
se ahorrarían en gorras, pañuelos para 
la cabeza o sombreros.  Lo que daría un 
calvo por dejar la bañera y el peine lleno 
de pelos. Lo que un calvo daría por sa-
car todos los días dos o tres pelos de la 
sopa. 
Hay quien dice que se pela por comodi-
dad. Con lo bonito que es tener la obli-
gación de lavarte y desenredarte el pelo 
todos los días. Y de secártelo. Lo bonito 
que es poner el pelo a contracorriente un 
día de viento. A veces me recojo el pelo 

con una gomilla y me siento culpable por 
lo que estoy haciendo.
No es lo mismo tener la desgracia de ser 
calvo que ser calvo voluntariamente. Los 
que llevan el pelo corto o rapado es como 
si quisieran ser unos desgraciados… ya 
se te caerá, pero mientras tengas pelos, 
respeta a los demás y no te los cortes. Ni 
siquiera las puntas. 
Yo no sé quién sería el mariquita que 
dijo eso de que si te cortas las puntas, el 
pelo te crece más, seguro que era pelu-
quero (por eso he dicho lo de mariquita, 
porque todos los peluqueros lo son y los 
que no lo son, lo parecen. Tú le pones al 
tío más macho del mundo un secador en 
una mano y un cepillo en la otra, y parece 
mariquita). 
Desde que el hombre es hombre, cada 
vez tiene menos pelos. Antiguamente te-
níamos todo el cuerpo peludo, como un 

Qué bello es tener largo el cabello
oso, como el hombre lobo, como el vie-
jo canoso que salía en Erase una vez el 
hombre. Sin embargo, la evolución nos 
está depilando y pelando. Y hay una cosa 
que está demostrada: en el futuro, todos 
seremos calvos. Los extraterrestres lo 
son, y ellos están más avanzados evo-
lutivamente que nosotros. Jamás se ha 
visto una foto de la N.A.S.A. de esas que 
son secretas pero que termina viéndolas 
todo el mundo, pues jamás se ha visto 
una foto en la que aparezca un marciano 
con melenas y barbas. Todos son calvos y 
babosos. Esta es la razón por la que digo 
que cuando evolucionemos tanto como 
los extraterrestres, seremos calvos… y 
después, con el paso del tiempo, nuestro 
cuerpo se cubrirá de baba. Qué asco. Qué 
asco y qué suerte haber nacido en la épo-
ca que nos ha tocado vivir.
Dejaos los pelos, chavales, chavalas, 
dejaos los pelos largos, muy largos, tre-
mendamente largos, o como dicen en mi 
pueblo, mu larguísimos. Mujer velluda es 
señal de hermosura. El hombre y el oso, 
contra más pelos, más hermosos. 
Qué bello es tener largo el cabello.

Pascua
22 de Enero de 2009. 
En esta fecha, mi 
compañera Sonia 
me entrega una car-

ta recibida ese día. El correo, y el servicio 
de Correos (siempre eficiente), permite 
que dos personas puedan estar en comu-
nicación aunque no estén familiarizadas 
con el email, el messenger, el móvil o el 
facebook. Los mensajeros no son en este 
caso las nuevas tecnologías, sino seres de 
carne y hueso que con su carrito a la zaga, 
transportan las palabras de quienes siguen 
confiando en un método tradicional y relati-
vamente rápido. Una de las rutinas diarias 
más gratificantes para mi, continúa siendo 
abrir el buzón y encontrar noticias nuevas 
de alguien… Sin embargo, el único buzón 
que trabaja es el del correo electrónico.
La carta, una de tantas que podrían reci-
birse (y de hecho se reciben) en la radio, 
no destaca por nada en particular, como no 
sea por el hecho de que va dirigida a nues-
tros antiguos Estudios en Pompeu i Fabra, 

y sin embargo, su encabezamiento la hace 
distinta a todas. Leo, “Mi querido locutor…”. 
Comenzar a leer una carta que se inicia en 
esos términos, produce siempre un leve 
hormigueo en quien ha sido recompensado 
con esa familiaridad. En este caso yo. Me 
detengo un momento y trato de imaginar las 
circunstancias que envuelven a la persona 
que se expresa en esos términos… Parece 
una mujer. Y efectivamente lo es. Me cuenta 
sus pensamientos mientras se encuentra a 
varios cientos de kilómetros, en un lugar de 
Cáceres que no he visitado nunca. “¿Cómo 
será de especial?” -me pregunto-, pero no 
me esfuerzo más y sigo leyendo… 
Termino de leer emocionado la carta y vuel-
vo a mirar el sobre… “Correos nunca falla” 
-pienso- porque pese a la dirección equivo-
cada, el cartero (en nuestro caso, cartera) 
la ha entregado en la dirección correcta. 
Echo otro vistazo al sobre, esta vez con más 
detenimiento. Nada de especial. Es el sobre 
de una carta como tantas otras… Si no fuera 
porque el matasellos, lleva impresa la fe-
cha del… 18 de Agosto de 1997.

Correos nunca falla
No es lo mismo ser 
calvo que ser calvo 
voluntariamente.                                      
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Paco Santana

El Nobel Krugman 
pasó como un ci-
clón por España 

para darnos un bocado de realidad sem-
brando el pánico general tras su pre-
dicción catastrófica de la actualidad y el 
porvenir de la economía patria. Un futu-
ro “aterrante”, llegó a decir delante del 
mismísimo Zapatero, quien horas antes 
le había invitado a desayunar en Moncloa. 
Pero el último Nobel de Economía es así. 
Lo fue con Bush  y lo es, a veces, con Oba-
ma; por qué iba a cambiar en esta oca-
sión. Me confieso admirador y seguidor 
de Paul Krugman, vaya esto por delante. 
Pero creo que en cuanto al léxico no nos 
hizo ningún favor. Sin embargo, está cla-
ro que si la realidad no es exactamente 
como la vaticina el profesor de Princeton, 
nada nos hace pensar en qué será mucho 
mejor. Y no por los argumentos del eco-
nomista norteamericano, que también, 
sino por una realidad interior contrasta-

ble, un escenario que quizás él no conoz-
ca con el mismo detalle que cualquiera 
de nosotros,  usted y yo mismos.
Procuremos lanzar una mirada desapa-
sionada al entorno: Una crisis global, 
por definición, necesitaría de una solu-
ción global. Por lo tanto, cuando Krug-
man habla de una Europa que no es una, 
no se equivoca. La zona euro, con sus 
beneficios, tiene sus contraindicacio-
nes, y, para España, una imposibilidad 
de maniobra mayor dado el perfil de 
país de servicios que somos. Hemos de 
competir en un terreno menos favorable 
que antaño, cuando la depreciación de 
la moneda, bajar la pesetilla, para en-
tendernos, nos convertía, por ejemplo, 
en destino turístico sin competencia. En 
conclusión, España ha de tomarse pero 
que muy en serio el modelo productivo 
adecuado para solventar los desequili-
brios estructurales de hoy.
Esa es una labor principalmente de los 
Gobiernos. Urge una iniciativa clara de 
liderazgo por parte de gobierno Zapa-

tero y del propio presidente, sobre cu-
yos hombros recae la responsabilidad 
de abrir la partida. Por de pronto, no 
es bueno esperar más a los recambios 
en varios ministerios. Un equipo acos-
tumbrado a gestionar en la abundancia 
suele ser el menos recomendado para 
barajarse entre una recesión de estas 
proporciones. Es una labor titánica para 
un equipo demasiado desgastado para 
ofrecer soluciones fiables.
A esto añadamos un PP más preocupado 
por su crisis particular, y mucho menos 
del conjunto de esta España tan soba-
da por los discursos demagógicos y su 
permanente insistencia en desacreditar 
a los poderes del Estado. Ya no es una 
simple impresión, sino otro nuevo bo-
cado de realidad en las nalgas de Rajoy, 
la actitud irresponsable de su partido 
en pos de salvaguardar los “ trajes del 
emperador Camps” o la vergonzosa ac-
tuación ya generalizada de la “lideresa” 
Aguirre. Hasta cuándo, me pregunto. 
Acaso, Rajoy, no demasiado propicio a 

Bocados de realidad
las decisiones viscerales o del momen-
to, una vez más, espera a que las cosas 
caigan por la simple Ley de la Gravedad. 
Mientras, su política de una de cal y otra 
de arena, es posible que no le traiga más 
que disgustos. Al tiempo.
Coincide en el tiempo la actitud arrogan-
te y escurridiza de “Mr. Ansar”, verdade-
ro padre putativo de lo que hoy sucede 
entre las huestes que una vez fueron 
suyas y solamente suyas. Él impuso este 
modelo de nuevos ricos, vacuos, sin otro 
interés que el lujo y la apariencia, que 
viene a ratificar otra penosa dentellada 
de realidad. Es muy probable que el se-
ñor presidente de las FAES, en verdad, 
no tenga ni puta idea de nada, más que 
de su actitud y talantes trasnochados, 
que harían sonrojar a cualquiera con un 
mínimo de decencia.
Por lo que hace al resto de la clase polí-
tica, habrán de cambiar mucho las cosas 
para desdecirse de posiciones irrecon-
ciliables del momento reciente pero ya 
pasado. Porque hoy nada es igual que 
hace tan solo uno o dos años. Y conviene 
la concentración ante la dispersión de 

los últimos tiempos. El buen arreglo an-
tes que el mal juicio.
Otra cosa son los empresarios, los sin-
dicatos, nosotros mismos, en un lado o 
en otro. No podemos olvidar que por el 
momento, aquí quien hace huelgas son 
los Jueces y los pilotos comerciales, 
mientras a los sangrantes trabajadores 
de los sectores en el abismo, se les pide 
flexibilidad, esfuerzo, solidaridad y com-
prensión con aquellos que nos llevaron 
a este lío sin precedentes. El presiden-
te del BBVA reclama a los asalariados 
que cobren menos, pero no predica con 
el ejemplo. Un tipo que cobra en un año 
lo que ni usted ni yo juntos cobraríamos 
en toda nuestra vida, ni en un montón de 
ellas. Pero puede estar tranquilo el se-
ñor presidente del BBVA que si teme por 
su jubilación aquí estamos los demás 
para garantizársela. También el señor 
Artur Mas promete bajarse el sueldo él 
y los suyos, eso sí, si les votamos para 
ocupar la Generalitat. Por qué esperar 
tanto, señor Mas. Otro bocado de reali-
dad, de una de la que CiU parece haber-
se alejado peligrosamente, tanto como 

el vicepresidente Carod, preocupado por 
la extinción de una lengua que hablan un 
puñado de indígenas en la selva. Eso sí, 
una preocupación que pagamos todos. 
¡Alma caritativa la de Carod-Rovira!
Los sindicatos, no lo olvido, tienen por 
primera vez miedo a la movilización 
contra un Gobierno Socialista, cosa que 
nunca les fue impedimento en otro tiem-
po. Son muy conscientes de la situación, 
quizás los que más. Saben que una huel-
ga general –sin descartarla – debilitaría 
al Ejecutivo y la alternativa sería caer en 
manos de quien por principio no duda-
ría en recortar los beneficios sociales o 
tomar medidas equidistantes a los pos-
tulados sindicales. En fin, que se cierren 
los asuntos pendientes, tomemos im-
pulso y a currar de lo lindo para salir del 
agujero, sin prisa pero sin pausa, y no 
para volver al despiporre de antes, me-
jor para prevenir que otra vez, la próxi-
ma debacle también en la bola de cristal 
de Krugman, nos pille en esta ocasión 
bien pegados a la realidad. Como decía 
mi padre: “De todo se sale, menos de la 
muerte”.
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Entrevista a Fermín Casquete, director general de Tugsal

Justo Molinero

¿Desde cuándo es usted catalán?
Desde 1969.

¿Por qué eligió Badalona?
Seguramente fue mi destino porque en-
contré el espacio social más cercano a mi 
forma de entender la sociedad.

¿Badalona le ha dado lo que usted 
buscaba?
badalona me ha dado todo. Me ha dado 

mucho trabajo, muchas inquietudes, pero 
también me ha dado mucho cariño y me ha 
recibido muy bien.

¿Ha valido la pena?
Sí, porque hoy tengo cientos de amigos que 
antes no tenía.

¿Se ha sentido alguna vez emigrante 
en Badalona?
No. Seguramente me he sentido aludido, 
pero emigrante nunca.

¿El gran mal de Badalona es la inmi-
gración?
Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. 
Yo siempre digo que badalona es una gran 
ciudad incorrectamente planteada, lo que 
nos da un futuro extraordinario con un 
margen de trabajo brutal. En el ámbito del 
humanismo, para nosotros los inmigrantes 
son hermanos.

¿Se podrían hacer las cosas mejor?
Yo creo que a veces provocamos la indiges-
ta expresión de los políticos refiriéndose a 
los inmigrantes.

¿Su causa sigue siendo la de los de-
más?
Mi causa no puede ser de otros más que de 
los demás. Forma parte de mi concepto de 
vida y de mi forma de ser.

¿Suele mirar hacia atrás?
No necesariamente. No soy una persona 
con nostalgia de lo pasado. Tengo mucha 
esperanza puesta en el futuro, y a las prue-
bas me remito.

¿Es usted un hombre de éxito?
Y de algún fracaso. Lo que ocurre es que 
los éxitos se ven y los fracasos se escon-
den. Muchas de las veces, esos fracasos 
son fracasos de conciencia.

¿El éxito va unido al esfuerzo?
El éxito va unido a los que te acompañan, 
porque son la parte fundamental. Sin ellos 
no es posible. 

¿Con el nuevo Alcalde de Badalona se 
encara el futuro mejor? 
En estos momentos se genera una opinión 
favorable a lo que nosotros llamamos el 
lógico comportamiento de una sociedad 
ante una política de acción no acertada y 
tendrá los resultados en un proceso elec-
toral. Es una persona muy activa que no 
puede hacer en 6 meses lo que lleva 20 o 
25 años gestándose. En cuanto le den una 
oportunidad de tiempo, se verá claramente 
que llevará hacia delante los proyectos de 
badalona.

¿Cómo se lleva con él?
Me llevo extraordinariamente bien, como 
con todos los Alcaldes que ha habido en 
badalona.

“Los éxitos se ven 
y los fracasos se 
esconden” 
Fermín Casquete es director general 
de la empresa de transporte urba-
no Tugsal, además de presidente del 
Club de Fútbol Badalona. En definitiva, 
un badalonés totalmente volcado a su 
ciudad, para lo bueno y para lo malo.

¿Cómo ve la política actualmente?
Está muy complicado. El problema es que 
no sabemos si lo que nos gustaría hacer 
sería lo efectivo, por lo tanto hay una crisis 
de valores que venía anunciándose hace 
años. Todo esto por querer estirar más el 
brazo que la manga y el generar un consu-
mo desbocado. Esto nos ha llevado a per-
der valores como la austeridad, la trans-
parencia, la solidaridad… Tenemos que 
recuperarlos.

¿Usted es de los que mantiene que lo 
bueno está por venir?
Al contrario. Yo soy de los que mantengo 
que todavía no hemos visto lo malo de esta 
crisis. Habrá un punto donde no se pue-
da tocar más fondo, pero yo no quiero ser 
alarmista. Esta crisis tiene una salida in-
dividual aplicado a una acción colectiva, es 
decir, si cada uno de nosotros pensamos en 
lo que podemos dar para salir de la crisis y 
lo damos, seguramente saldremos mucho 
antes que si pensamos qué va a hacer el 
jefe de gobierno.

Dice usted que los records están para 
batirlos. ¿Cuál se propone ahora?
Empresarialmente estamos ante un mo-
mento extraordinariamente importante, 
con crecimientos estables y mercados 
competitivos. Nosotros tenemos algo im-
portante que ofrecer a la sociedad que es el 
ahorro de recursos, ya que podemos renun-
ciar a altos porcentajes de beneficios para 
centrarnos en la alta calidad del producto. 
Ahora nos toca preparar el relevo genera-
cional de un proceso tan importante, que va 
a cumplir 25 años dentro de pocos días. 

¿El Sr. Campoy tiene algo que ver con 
todo esto?
No. Es una persona que lleva toda su vida en 
el fútbol, pero al final terminara siendo una 
persona de tránsito. Hoy es Presidente por 
razones de oportunidad, pero la Federación 

Catalana de Fútbol necesita un Presidente 
con un cierto rango de conocimientos de lo 
que son los recursos humanos.

¿Cómo va el Badalona?
No tenemos mucha suerte, aunque la suer-
te hay que buscarla y estar preparado.

¿Usted sigue con ánimo o esto del fút-
bol es un royo?
Yo veo el fútbol de dos formas distintas: me 
gusta ver el fútbol en la televisión, sosega-
do y sin gritos alrededor y me gusta vivir el 
fútbol base en el campo.

¿Badalona no tiene categoría suficien-
te para tener un equipo bien situado?
Sí. La sociedad en la que estamos necesita 
incentivos y desde hace 42 años el bada-
lona solamente ha dado disgustos a la so-
ciedad y muy pocas alegrías. badalona no 
le dio la espalda al Club de fútbol, sino el 
Club de fútbol le dio la espalda a badalona. 
Ahora tenemos que dar sorpresas e ilusión 
y eso lo crea estar en segunda división.

Le queremos agradecer que haya es-
tado con nosotros.
Me gustaría expresar mi esperanza a que 
todo se mantenga en el momento actual. 
Tengo una misión que cumplir, la misión 
de compromiso y poner una empresa de 
economía social a la reflexión colectiva 
de la ciudadanía; de cómo se puede gene-
rar puestos de trabajo y riqueza a menor 
coste para los contribuyentes y además, 
me gustaría establecer causa efecto, es 
decir que las clases más desfavorecidas 
se vean beneficiadas al mismo tiempo. 
Todo esto es posible porque hay 800 tra-
bajadores, trabajando muy directamente 
para la sociedad y a ellos es a los que de-
dico mi más firme compromiso. Por ellos 
alargaré todo mi tiempo y pensaré mucho 
más cómo solucionar problemas que la 
sociedad tiene. 

¿Maite Arqué ha desaparecido de la 
política?
Sí. Siempre será una persona a la que ten-
dremos cariño y que querremos. Nosotros 
hemos sido muy críticos y ahora corres-
ponde agradecerle el trabajo que ha hecho 
durante tanto tiempo.

¿Cómo funciona la mejor empresa de 
Badalona, Tusgsal?
Seguimos creciendo porque quien se 
queda no avanza. Es una empresa que 
tiene recursos suficientes para soportar 
esta crisis. Ha sido austera y seguiremos 
siendo austeros porque entendemos que 
la economía social tiene que ver mucho 
con la nueva sociedad que viene en el fu-
turo.

¿Cuántos trabajadores tiene actual-
mente Tusgsal?
La empresa Tusgsal tiene 843 trabajadores 
y como grupo, TSG, rondaremos los 2000.

¿Es muy complicado prepararles el 
sueldo a cada uno de ellos?
Sí, es complicado pero no es más compli-
cado que otras cosas.

Debe ser una de las empresas más 
potentes.
En el transporte público, como empresa 
privada, yo diría que sí.

¿Siguen creciendo?
Sí. Trabajamos para crecer y salir de ba-
dalona. Queremos trabajar en el ámbito del 
transporte sanitario como lo hemos hecho 
en Girona y Castilla León. Ahora estamos 
en un proceso muy importante que son las 
líneas de barcelona hasta el Aeropuerto 
del Prat.

¿El Bus metropolità es el que más 
está adaptado?
El 100%, y estamos avanzando.
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Papereria Llibreria NOVA
Av. Santa Coloma, 17 bajos A
Sta. Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 44 63

Diccionari del català col·loquial
Dubtes davant del micròfon
--------------------------------
Pensem, encara, que el català 
és una llengua infinitament 
apta per a tots els usos o si-
tuacions, sempre que els qui el 
parlen mantinguin la dignitat 
que es mereix.
Aquest diccionari recull més 
de 2.400 paraules i expres-
sions que ens poden generar 
dubtes sobre la seva correc-
ció o adequació en un context 

col·loquial, o que directament son calcs del castellà i no en 
coneixem l’equivalent correcte.
Agafar el tranquillo, agobiar, apetxugar, callar la boca, desen-
fadat, hortera, Nadals, no tenir desperdici, patajar-se, solven-
tar, tancar files, etc.   

Seguir sin ti 
Jorge Bucay y Silvia Salinas
-------------------------------
Un libro sobre la búsqueda del 
amor verdadero, que nos per-
mita decir: “contigo puedo ser 
yo mismo”.
Irene es una prestigiosa tera-
peuta de parejas que ha dedica-
do toda su carrera profesional 
a investigar sobre los mecanis-
mos del amor y ayuda a sus pa-
cientes a recuperar la confianza 
en si mismos después de una 

ruptura. Su vida familiar y personal, aparentemente ordenada 
y tranquila, se ve truncada el día en que, desoyendo las sabias 
e inquietantes palabras de su abuela Justina cuando decía “ja-
más busques lo que no debes, porque puedes encontrar lo que 
no quieres” descubre en un bolsillo de la chaqueta de su marido, 
Luis, la factura de un hotel en el que estuvo acompañado de otra 
mujer.

Música

La Húngara
Mi sueño
------------------------------
En sus 8 años de carrera, La Húngara ha 
pisado los escenarios de media España. Ha 
cantado en todos los rincones de Andalu-
cía, desde los locales más pequeños, a las 
plazas de toros, pasando por fiestas popu-
lares. Así se ha convertido en una artista de 
tremendo impacto gracias a su carisma, su 
magnifica voz y su poderío interpretativo. 
El 24 de marzo se publicó su nuevo disco: 
Mi sueño. Es su noveno disco, en los nueve 
años de una carrera en la que, La Húngara, 
ha sabido subir los peldaños poco a poco, 
con la tranquilidad que da el respaldo popu-
lar, algo que muy pocos consiguen y menos 
aún saben mantener durante tanto tiempo. 

Malú
Vive
------------------------------
Vive es la continuación de una carre-
ra que comenzó en 1998. Malú apenas 
tenía 16 años cuando grabó su primer 
álbum con el título Aprendiz. Ahora con 
su nuevo disco, Malú  da un paso para 
adelante en su carrera y en su vida, 
mostrando esa inquietud artística y esa 
entrega que ha recorrido toda su obra. 
Inconformista por naturaleza, Malú se 
supera en cada disco, buscando la máxi-
ma intensidad, la entrega total. Cuando 
se refiere a este disco comenta: “Tengo 
los nervios a flor de piel, pero también la 
tranquilidad de pensar que es imposible 
haber dado más”.  

Libros

India Martínez
Despertar
--------------------------------
India, nacida en 1985, es la nueva estrella 
del universo flamenco. Posee una voz sen-
sible y misteriosa. Vuelve con un sonido 
distinto y eterno para darnos sus labios, 
sus sueños y hasta sus manos. Este nue-
vo disco es un paseo por el cante flamenco 
basado en los diferentes palos como guaji-
ra, rumba, tangos, romances, alborea y la 
trilla, todo ello mezclado con sonidos étni-
cos aportando riqueza y dando un toque de 
personalidad. India Martínez ha pretendido 
recordar sus orígenes, conservándolos. 
Además hay dos versiones, una de ellas se 
trata del famoso tema Adiós España de An-
tonio Molina. 
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crucIgrAMA

EL MUNDO

Viernes cultural03.11.068.AULA

HORIZONTALES
1. Un David que se hizo famoso con
‘Operación Triunfo’ y ha hecho estra-
gos con sus canciones ‘Corazón lati-
no’ y ‘Quien me iba a decir’.             
6. Aplicación que se da a las cosas
servibles.
9. Contracción con la que suele nom-
brarse a ‘vuestra señoría’.           
10. Átomos que transportan una
carga eléctrica.            
12. Ladrón que asalta en despoblado
a los viajeros para robarles.             
14. Segundo signo del Zodiaco.            
15. Divinidad egipcia que personifica
la fuerza fecundadora de la natu-
raleza, hermana y mujer de Osiris.       
17. Doctrina anarquista y libertaria,
según la cual la sociedad ideal sería
una en que no hubiese ninguna clase
de gobierno.             
19. Río que forma frontera entre
Lugo y Asturias.             
20. Cada una de las cinco grandes
porciones en que se considera dividi-
do el mar.            
22. Planta que se emplea en medicina

y para alimentar pajarillos.             
24. Conjunto de dos cosas de la
misma especie.            
26. Abreviatura de noreste.            
27. Las dos son iguales y tienen
forma redonda.            
28. Se aplica al estado del enfermo de
poca gravedad.             
29. Astillas de madera resinosa que
arden con mucha facilidad.     
31. Recubrir con oro la superficie de
una cosa.
32. Nombre del ergio en la
nomenclatura interna-
cional.
33. Otro nombre del pez
lubina.      

VERTICALES
1. Otro David famoso, triunfador de
‘Operación Triunfo’, cantante de
‘Devuélveme la vida’.            
2. Patriarca hebreo, hijo de Abraham
y Sara, salvado de ser sacrificado en
el último momento por la interven-
ción de un ángel, que tuvo dos hijos,
Jacob y Esaú.            

3. Peces de agua dulce, grandes
depredadores, con la boca muy
grande rodeada de barbillas.            
4. Animales de la clase de los
anfibios, como la rana y el sapo.           
5. Confunde a una persona.        
6. Algunos.      
7. Conjunto de cosas que van, están u
ocurren una después de otra.           
8. Símbolo químico del osmio.            
11. Sienten aversión o aborrecimiento
contra alguien o algo.            
13. Se aplica a la segunda época del
paleógeno, dentro del periodo tercia-
rio, y a sus cosas.           
16. Toro que se tiene de más por si se
inutiliza alguno de los destinados a
una corrida de toros.            
18. Letras que entran a formar parte

como vocales del vinagre.              
21. Obra dramática cantada, con
acompañamiento musical y de

considerable extensión, perteneciente
a la tradición musical culta.        
23. Mirar lo escrito e interpretar lo
que pone.             
25. Escrito con el que se garantiza la
solvencia de otra persona.             
28. En tenis, bola bombeada. 
30. Símbolo químico de la plata.   
31. Nota musical que el tenor da de
pecho.

CRUCIGRAMA LA PIZARRA
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33

100 (C) 
600 (S)
300 (T)
200 ( . )

El punto representa la letra
que debes hallar para completar la

serie.

¿Qué ficha de dominó completa
la serie?

326 (20) 432
427 (¿ ?) 113

¿Qué número falta?

PUZLE

Ordena las piezas del puzle en el casillero inferior
para formar un pensamiento de 

THOMAS  JEFFERSON. 
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Para comprobar tus conocimientos de
Geografía, además de estos 10 Estados africanos,

hemos repartido por la Sopa de Letras los nombres
de sus capitales respectivas.

HORIZONTALES
1. Un David que se hizo famoso con
‘Operación Triunfo’ y ha hecho estra-
gos con sus canciones ‘Corazón lati-
no’ y ‘Quien me iba a decir’.             
6. Aplicación que se da a las cosas
servibles.
9. Contracción con la que suele nom-
brarse a ‘vuestra señoría’.           
10. Átomos que transportan una
carga eléctrica.            
12. Ladrón que asalta en despoblado
a los viajeros para robarles.             
14. Segundo signo del Zodiaco.            
15.
la fuerza fecundadora de la natu-
raleza, hermana y mujer de Osiris.       
17. Doctrina anarquista y libertaria,
según la cual la sociedad ideal sería
una en que no hubiese ninguna clase
de gobierno.             
19. Río que forma frontera entre
Lugo y Asturias.             
20. Cada una de las cinco grandes
porciones en que se considera dividi-
do el mar.            
22. Planta que se emplea en medicina

y para alimentar pajarillos.             
24. Conjunto de dos cosas de la
misma especie.            
26. Abreviatura de noreste.            
27. Las dos son iguales y tienen
forma redonda.            
28. Se aplica al estado del enfermo de
poca gravedad.             
29. Astillas de madera resinosa que
arden con mucha facilidad.     
31.
una cosa.
32. Nombre del ergio en la
nomenclatura interna-
cional.
33. Otro nombre del pez
lubina.      

VERTICALES
1. Otro David famoso, triunfador de
‘Operación Triunfo’, cantante de
‘Devuélveme la vida’.            
2. Patriarca hebreo, hijo de Abraham

el último momento por la interven-
ción de un ángel, que tuvo dos hijos,
Jacob y Esaú.            

3. Peces de agua dulce, grandes
depredadores, con la boca muy
grande rodeada de barbillas.            
4. Animales de la clase de los

5. Confunde a una persona.        
6. Algunos.      
7. Conjunto de cosas que van, están u
ocurren una después de otra.           
8. Símbolo químico del osmio.            
11. Sienten aversión o aborrecimiento
contra alguien o algo.            
13. Se aplica a la segunda época del
paleógeno, dentro del periodo tercia-
rio, y a sus cosas.           
16. Toro que se tiene de más por si se
inutiliza alguno de los destinados a
una corrida de toros.            
18. Letras que entran a formar parte
como vocales del vinagre.              
21. Obra dramática cantada, con
acompañamiento musical y de

considerable extensión, perteneciente
a la tradición musical culta.        
23. Mirar lo escrito e interpretar lo
que pone.             
25. Escrito con el que se garantiza la
solvencia de otra persona.             
28. En tenis, bola bombeada. 
30. Símbolo químico de la plata.   
31. Nota musical que el tenor da de
pecho.

SOlucIón

Horizontales: 1: Bisbal. 6: Uso. 9: Usía. 10: Iones. 12: Salteador. 14: Tauro. 15: 
Isis. 17: Acracia. 19: Eo. 20: Océano. 22: Álsine. 24: Par. 26: NE. 27: Oo. 28: Leve. 
29: Teas. 31:Dorar. 32: Erg. 33: Róbalo.

Verticales: 1: Bustamante. 2: Isaac. 3: Siluros. 4: Batracios. 5: Lía. 6: Unos. 7: 
Serie. 8: Os. 11: Odian. 13: Eoceno. 16: Sobrero. 18: IAE. 21: Ópera. 23: Leer. 25: 
Aval. 28: Lob. 30: Ag. 31: Do. 
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A Medigrup Digital li farem 
un producte a la seva mida.

Revistes
externes

Publicacions
destinades a diferents 
públics externs de 
la seva empresa. 
Potencia la projecció 
de l’organització i de 
la marca.

Revistes
internes

Plataforma en format 
digital, revista o 
periòdic, per establir un 
canal de comunicació 
interna cohesionant 
l’organització, per 
informar de novetats 
i transmetre la 
cultura de l’empresa, 
normalment en forma 
de House-Organ, 
Newsletter...

Revistes
per al canal

Eina de comunicació 
entre l’empresa i la 
xarxa comercial o el 
canal de distribució, 
amb l’objectiu de 
motivar, fidelitzar, 
informar i formar, 
reforçant la imatge de 
marca.

Revistes
institucionals

Revistes i periòdics 
destinats a fomentar 
el networking, la 
informació i el valor 
afegit entre els 
membres vinculats a 
les organitzacions.

Memòries
d’activitat

Publicació anual 
destinada a accionistes 
i inversors amb 
l’objectiu d’informar de 
les activitats portades 
a terme durant l’any i 
del resultat assolit. Un 
element de gran valor 
informatiu que aporta 
valor afegit a la gestió.

Assessorament en 
disseny editorial 

Creació de 
revistes corporatives 

Elaboració
de continguts

Tel.: 93 280 00 08
servcorp@medigrup.com

Quin tipus de
revista corporativa
necessita?

solucions A4 RTT.indd   1 23/12/2008   13:43:10


	Rtt portada
	Rtt 00-01
	Rtt 02-03
	Rtt 04-05
	Rtt 06-07
	Rtt 08-09
	Rtt 10-11
	Rtt 12-13
	Rtt 14-15
	Rtt 16-17
	Rtt 18-19
	Rtt 20-21
	Rtt 22-23
	Rtt 24-25
	Rtt 26-27
	Rtt 28-29
	Rtt 30-31
	Rtt 32-33
	Rtt 34-35
	Rtt 36-37
	Rtt 38-39
	Rtt 40-41
	Rtt 42-43
	Rtt 44-45
	Rtt 46-47
	Rtt 48-49
	Rtt contraportada

