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La cantante malagueña actuó el pa-
sado 19 de abril en el Auditori y encandi-

ló a las personas que abarrotaron la sala. 
En su nuevo trabajo, ‘Camino verde’,  hace 
una revisión a las grandes canciones de 

la música popular y de la copla desde 
fi nales del siglo XIX hasta ahora.

▌

Diana Navarro 
triunfa en BCN
▌

Ernest Benach, president 
del Parlament

▌

La segona màxima autoritat a 
Catalunya explica els secrets 
de la vida parlamentària. Els 
últims mesos, com no, mar-
cats per l’aprovació d’un nou 
fi nançament i el recurs sobre 
l’Estatut del Tribunal Consti-
tucional. També entrevistes amb Malú, Alaska,  Joan Gas-
par, Lluís Llongueras o Marina Geli, entre d’altres.

▌

La
Húngara
Flamenco 
de pura raza
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La hora 
de arrimar 

el hombro
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Els ajuntaments 
democràtics 

compleixen 30 anys
L’aniversari arriba a les portes d’aconseguir 
un millor finançament pel municipalisme

U

PRIMERES ELECCIONS

Un dels trets fonamentals per tirar endavant 
va ser la il·lusió i la participació ciutadana

Prop de 400 alcaldes van celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona un acte institucional per l’aniversari de la democràcia local

Tema del mes
Actualitat

Alba Murillo |
laradioescrita@radioteletaxi.com
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EVOLUCIÓ RÀPIDA

Dos vots

▌El 1979 es van celebrar 
dos processos electorals: les 
segones eleccions generals, 
primeres sota el paraigües 
de l’actual constitució, i les 
eleccions als municipis.  

▌ La UCD (Unió de Centre De-
mocràtic) va ser el partit més 
votat, tot i que el PSOE (Par-
tit Socialista Obrer Espanyol) 
va aconseguir la victòria a 
ciutats com Barcelona amb 
Narcís Serra [foto], Madrid 
amb Enrique Tierno Galván  
o Sevilla amb Luis Uruñuela.

▌ El resultat dels comicis mu-
nicipals va reflexar el de les 
eleccions generals.

Prop de 400 alcaldes van celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona un acte institucional per l’aniversari de la democràcia local

continua a la pàgina següent

FCM
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A PROP DE LA GENT

Declaració

▌La declaració signada pels 
alcaldes arrel dels 30 anys 
dels Ajuntaments democrà-
tics declara que tots aquests 
anys han permès ‘transfor-
mar completament els po-
bles i ciutats de Catalunya’, 
dotant-los dels serveis ne-
cessaris i convertint-los en 
els ‘espais de convivència 
que avui compartim’.

L’abstenció en les eleccions locals ha crescut 
vuit punts en trenta anys, ara frega el 50%

Els tres alcaldes democràtics de Santa Coloma de Gramenet: Bartomeu Muñoz, Manuela de Madre (1991-2002) i Lluís Hernández (1979-91) 
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RTT 

NÚRIA ANTONIJOAN. ACI
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La Húngara | Cantante
Entrevista

“El tren sólo pasa 
una vez: o te subes 

o dejas que se vaya”
‘Mi sueño’ es el noveno disco de la sevillana, 

que mezcla fl amenco con pop y rock

S

¿Crees que tienes que conseguir 
todo lo que te propones?

Pero tú tienes la llave, ¿y la tuya 
quién la tiene?

▌

▌

¿Me han dicho que eres una “es-
baratabodas”?

¿Cuántos discos llevas?

¿Y eres cien por cien Húngara?

Pero lo tuyo no ha sido lo que se 
dice un camino de rosas…

▌

▌

▌

▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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Pero eres muy joven para pensar 
que era el último tren.
▌ ¿Te consideras una artista que 

canta cosas de la calle?
▌ ¿ya controlas tus sentimientos o 

te alcanza la razón?

¿Te peleas con la Húngara?

▌

▌

En ConCiErto

▌La Hungará realizará el 
concierto de presentación 
de Mi sueño el próximo 11 
de mayo, en la Sala Luz de 
Gas de Barcelona. 

▌Tres días después lo hará 
en su tierra natal, Sevilla, 
en la Sala Boss. 

▌La Húngara hará, además, 
una gira veraniega, que 
empezará el próximo 27 de 
junio en Ciudad Real y fina-
lizará el 13 de septiembre 
en la ciudad de Granada.

_RTT_P23_08-09-10_OK.indd   3 28/4/09   09:55:17



10 | MAYO 2009 www.radioteletaxi.com

¿Cantas en la feria de tu pueblo?

¿Todavía hace tanto calor allí?

¿Cuántas iglesias hay?

¿Sigues teniendo el corazón tan 
flamenco como antes?

¿A cuántos hombres le has di-
cho: “tú te lo pierdes”?

▌

▌

▌

▌

▌

¿Irás a América y te veremos al-
gún día en el Madison Square Gar-
den de Nueva York?

¿Habías soñado alguna vez con 
fichar por una multinacional?

▌

▌

¿Eres una mujer que sueñas con 
relativa facilidad?

¿Y acostarte con uno y levantar-
te con otro?

RTT

▌

▌

“Tuve que dejar la Academia de baile porque 
no tenía tiempo para dedicarme a ella”

Mi SuEño

▌Loca
▌No me mientas más
▌Niño rico
▌Hasta aquí hemos llegado
▌Tengo que impedir esa boda
▌Te tengo enamorao
▌Voy a pasar de ti
▌Consejos de amiga
▌Todo era un sueño
▌Vete
▌Hay algo más
▌Cien por cien húngara
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El presiden

Malú | Cantante
Entrevista

C

Los compositores son los tuyos 
habituales: David Santisteban y 
David Demaría.

En la canción Dicen por ahí mues-
tras todo tu poderío. ¿Se asemeja a 
una canción española?

¿Con este disco podemos decir 
que tenemos Malú para años?

Cantando eres capaz de pasar de 
lo más íntimo a lo más explosivo.

¿Ahora ya te has dado cuenta que 
no estás loca?

¿Ya no te pintas la sonrisa?

¿Cuál es el carro de Manolo Esco-
bar de Malú?

¿Sacar el primer disco con un pa-
drino de lujo como Alejandro Sanz 
es asegurar el tiro?

▌

▌

▌

▌

▌

▌

▌

▌

“Me divierte mucho 
moverme por 

diferentes tipos 
de terrenos”

¿A esto le llamas amor?

¿Tienes mal perder?

¿Estás bien de salud?

▌

▌

▌

¿Cómo elegisteis el  formato de 
este nuevo disco?
▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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La gente decía “Malú, la hija 
de Pepe de Lucía”, y ahora dicen 
“Pepe Lucía, el padre de Malú”. 
¿Se siente celoso?

¿Cuándo comienzas la 
gira Vive?

▌

▌

¿Qué le pides a la vida?

¿Y tú con ella?

▌

▌

“A veces tienen que pasar cosas malas para 
darte cuenta que la vida hay que disfrutarla”

¿A quién le pides que te devuelva 
la vida?

¿Y dónde guardas el dinero?

¿A quién te gustaría cantarle las 
cuarenta?

¿Notas que en Catalunya te que-
remos mucho?

RTT

▌

▌

▌

▌

COMUNIDAD MALÚ

▌www.c om un idad .m a -
luweb.com es un lugar de 
encuentro donde todos los 
fans de la cantante madrile-
ña pueden ver videos exclu-
sivos, hacer perfi les, comu-
nicarse entre ellos o crear 
blogs, entre otras cosas.

▌Para participar en la co-
munidad y acceder a los 
contenidos premium es ne-
cesario adquirir el último 
CD de Malú, Vive. A través 
del sistema Open Disc se 
puede dar de alta en ella.
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Pau Donés | Cantante
Entrevista

“Las versiones 
en general son 
mejores que las 

originales”
Jarabe de Palo vende su último disco, 
‘Orquesta Reciclando’, en los quioscos

P
¿orquesta Reciclando?▌ Lo que no sabíamos es que eras 

capaz de hacer un libro.
▌

¿Te han dado acciones de Prisa?▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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€

¿Sigues siendo una persona due-
ña de su silencio?

¿Cuál es tu lado oscuro?

¿Te sigue quemando el dinero en 
los bolsillos?

▌

▌

▌

La FLaca ▌Viajamos a Cuba para rodar un 
video-clip. El día que llegamos 
salimos de fiesta y conocimos 
a una diosa, una mulata bellí-
sima. Al día siguiente fuimos a 
la agencia a buscar a una chica 
para ser la protagonista del vi-
deo-clip. Estuvimos una sema-
na buscándola y al encontrarla 
se vino a vivir al hotel. A mí me 
tocó dormir durante toda esa 
semana con ella, aunque en 
camas separadas. 

¿aún perteneces al club de los 
imprescindibles?

yo siempre había pensado que la 
vida eran tres días. ahora vienes tú 
y dices que son solo dos.

▌

▌

¿Estás de vuelta de todo?

¿Estás convencido que este país 
está lleno de lameculos?

▌

▌

¿y, como no, estás en contra de 
los muy poderosos?

¿Duquende y la Mari te inculca-
ron el flamenco?

RTT

▌

▌

▌El último día salimos de fiesta 
y al llegar al hotel le dije que no 
me iba sin acostarme con ella. 
Estaba metida en la cama, una 
cama con sábanas blancas y 
ella con esa mulatez… Me acos-
té, la abracé y lo siguiente que 
recuerdo es despertarme vesti-
do y abrazado a ella. 

▌Me levanté, cogí un lápiz y un 
papel, me senté a su lado y en 
10 minutos escribí La Flaca.
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Alaska
Entrevista

Cantante

“Mi fin no 
es llamar la 

atención, eres 
como eres”

Fangoria lleva publicados nueve discos de estudio; ‘Absolutamente’ es el último

Si lo eterno es la nada, ¿es mejor 
lo que se acaba?

Tu forma de vestir ahora es más 
normal que antes.

¿Por qué te llama la gente Alaska 
cuando tu nombre es Olvido?

¿Prefi eres ser la mala y no la ton-
ta que se acaba?

▌

▌

▌

▌

A

¿Renovarse o morir?▌

¿Ya has llegado a entender por 
qué eres como eres?

¿A cuántas personas les has di-
cho Ni tú ni nadie?

¿Es difícil ser mujer?

▌

▌

▌

¿Te planteas hacer un programa 
de televisión?

¿Qué edades deben tener los se-
guidores de La bola de cristal?

▌

▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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¿Hay conciencia histórica o la 
gente se olvida fácilmente?

¿Quién más pone más pierde?

Dime la verdad, ¿cuánto hace 
que no vas en metro?

¿Llevas la cuenta de los 
discos que has hecho?

▌

▌

▌

▌

¿En la vida es difícil mezclar la 
razón y el amor?

¿Crees que es muy difícil ensayar 
una despedida?

▌

▌

“Tenemos memoria histórica cuando nos 
conviene, a mi me gusta reconocer las cosas”

IMAGEN ESPECIAL

▌Uno de los aspectos que 
más ha llamado la atención 
del último trabajo de Fango-
ria es la imagen de todo el 
disco. En su web aseguran 
que “la portada es un ho-
menaje a la Factory de los 
60, un lugar con el que nos 
identifi camos a la hora de 
entender el arte y la vida”. 

▌“En la sesión de fotos qui-
simos recrear ese mundo 
warholiano a nuestra ma-
nera, rodeados de lo que en 
estos momentos serían los 
equivalentes de Jackie Cur-
tis, Joe D´allesandro, Ultra 
Violet y otras superstars”. 

Hablando contigo da la sensación 
que nunca te enfadas…

¿Alguna vez te han rechazado lo 
que no querías dar?

RTT

▌

▌

M
IGUEL NEIRA
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Lluís Llongueras | Peluquero

Entrevista

“La piel del hombre y la mujer se tiene 
que cuidar igual porque no tiene sexo”
Un peluquero que crea tendencias y que hace de Barcelona un referente en el sector

C
¿Una persona sin imagen es una 

persona sin ánimo? 

¿Cada uno aparenta lo que es?

Para montar su imperio, ¿hay que 
tener suerte o estar medio loco?

¿Su relación con Dalí fue algo 
más que una relación profesional?

▌

▌

▌

▌

Usted ha vivido la evolución de la 
mujer desde hace más de 50 años. 
▌

¿Antes iba a casa de su clienta?

¿Se arrepiente de algo?

¿Cómo se comportan los Reyes 
en su peluquería?

▌

▌

▌

“La primera vez que hablé por teléfono con 
Dalí pensaba que lo hacía con su secretario”

¿Es verdad que las peluquerías 
son como un confesionario?

¿Qué le aporta su revista?

¿Barcelona está bien situada 
en el mundo de la peluquería?

¿Cómo convence a una mujer 
para que se desnude para su 
próximo libro de fotografía?

¿Le afecta la crisis a las pelu-
querías Llongueras?

¿Suele mirar hacia atrás?

RTT

▌

▌

▌

▌

▌

▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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Jorge Bucay y
Silvia Salinas | Escritores

“La idea del amor 
verdadero es no 

crear dependencia”
Los autores del ‘best seller’ ‘Amarse con los 

ojos abiertos’ vuelven a tratar el amor

E
¿Se detecta el amor verdadero?

JORGE BUCAY:

SILVIA SALINAS:

¿Por eso debemos vivir el hoy?
JB:

▌

▌

SS:

yo tenía entendido que el amor 
verdadero nos sale al paso, y uste-
des dicen que hay que buscarlo.
JB:

SS:

¿El hombre tiene más de femeni-
no que la mujer de masculino?
JB:

▌

▌

SS:

yo estoy convencido que cada día 
los hombres entendemos mucho 
menos a las mujeres.
JB: 

▌

Entrevista

FRASES DE BUCAY

▌El verdadero amor no es 
otra cosa que el deseo inevi-
table de ayudar al otro para 
que sea quien es.

▌La felicidad es la certeza 
de no sentirse perdido.

▌No hay que morir por el 
otro, sino vivir para disfrutar 
juntos.

▌Sólo si me siento valioso 
por ser como soy puedo 
aceptarme, puedo ser autén-
tico, puedo ser verdadero.

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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¿Quién más tiene más pierde?
SS:

JB:

¿Se puede amar con los ojos 
abiertos?
SS:

JB:

▌

▌

al iniciar el libro leí la historia del 
perro y se me saltaron las lágrimas. 
¿Se aplica a las personas?
JB:

SS:

▌

Cuando se rompe una pareja y se 
tienen hijos, ¿es más difícil reem-
prender el camino?
JB:

SS: 

En la pareja, ¿cuándo se empieza 
a confundir el cariño con el amor?
SS:
JB: 

▌

▌

Cuando los hombres comenza-
mos a ver a nuestra esposa como 
nuestra madre, ¿es el momento en 
el que puede aparecer la amante?
JB: 

SS:

RTT

▌

“Amar es un riesgo que poca gente toma, 
cuando uno ama puede sentir mucho dolor”
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Joan Gaspar | Empresari 

Entrevista

“Unes 25.000 persones depenen que 
pugui pagar a final de mes”

L’ex president del FC Barcelona té en l’actualitat més de 200 hotels a tot el món

U

a quina edat creu que es jubila un 
empresari?

Moltes vegades hem escoltat que 
vostè acabarà amb tot patrimoni 
que va heretar dels seus pares.

▌

▌
La gent sap que va començar a 

treballar quan tenia 14 anys?

Quants hotels té el grup Husa?

▌

▌
És difícil ser hoteler?▌

Quants treballadors té?▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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El fet que la seva empresa Husa 
sigui una empresa catalana, li ha 
perjudicat o beneficiat?

Vostè va ser un excel·lent vicepre-
sident, per què va ser un President 
tan dolent?

▌

▌

Va fer coses que encara es recor-
den i van ser molt positives, com el 
seient lliure i la ciutat esportiva.

També va impulsar la reforma de 
l’estatut del club?

Creu que no va tenir sort perquè 
la pilota no entrava?

Com va el Sant andreu?

▌

▌

▌

▌

És del Sant andreu perquè vestei-
xen amb els colors de Catalunya?

a què aspira un club com el seu?

▌

▌

Quin és el seu desig personal pel 
Sant andreu?

RTT

▌

Tres anys de PresidenT

▌Després de ser l’etern vicepre-
sident, 22 anys amb Josep Lluís 
Núñez, Joan Gaspart va arribar 
a la presidència del FC Barcelo-
na l’any 2000 amb un 54,87% 
dels vots. Era el president núme-
ro 36 de la història blaugrana i 
tenia per davant un mandat de 
cinc anys. Però finalment no va 
complir els tres anys i va deixar 
el càrrec en mig d’una crisi insti-

tucional, econòmica, social i es-
portiva. Enric Reyna el va substi-
tuir al capdavant de l’entitat.
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Ernest Benach
President del Parlament de Catalunya

“Hem de lluitar 
perquè la crisi no 

sigui social”

E
El president del Parlament és com 

l’àrbitre en un camp de futbol? 

Sovint veiem l’hemicicle mig vuit.

▌

▌

Entrevista

Segurament vostès tenen la cul-
pa per no explicar-ho bé.

I si comparem el parlament de 
Catalunya amb el parlament espa-
nyol suposo que aquelles batusses 
dialèctiques aquí no es donen.

I ara que estem vivint temps de 
crisi, vostè li veu el fi nal?

▌

▌

▌

Hi ha veus que asseguren que 
s’avançaran les eleccions.

Seria una llàstima que el Tribunal 
Constitucional el tombés. 

▌

▌

Té la percepció de la pèrdua de 
confi ança de la gent en la política?

S’han guanyat la fama que tots 
els polítics són iguals, que no fan el 
que han de fer...

Què li diria a la gent que creu que 
tenim els polítics que mereixem?

RTT

▌

▌

▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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Marina Geli
Consellera de Salut de la Generalitat

“El sistema sanitari 
és fràgil perquè té  
molta demanda”

Entrevista

D
Quin serà l’impacte de la crisi en 

la salut mental dels catalans?

Vostè ha dit que ha detectat als 
matins més gent als ambulatoris...

▌

▌

La sanitat pública catalana té 
bona salut?

Hi ha manca de diners? 

S’entendrà millor amb els nous 
ministres del Govern espanyol?

▌

▌

▌

Millor fi nançament igual a millor 
sanitat, això són faves comptades.

Això vol dir que abans no s’havia 
invertit prou?

Quins són els serveis que encara 
resten fora de la sanitat pública?

▌

▌

▌

Si continua pujant l’atur hi haurà 
menys gent  a la Seguretat Social i, 
per tant, menys diners?

Hi ha gent que recomana, a part 
del sistema sanitari públic, dispo-
sar d’una entitat privada?

RTT

▌

▌

Justo Molinero |
justomolinero@justomolinero.com
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Conchita | Cantante

“Soy muy alegre, 
me da rabia que 

me vean negativa”

Entrevista

Carla Lladó |
laradioescrita@radioteletaxi.com

C

¿No son muchas palabras?

¿Tu éxito viene dado por tu forma 
de contar las historias?

▌

▌

La joven presenta su segundo álbum,
‘4.000 palabras’, tras el triunfo del primero
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En este disco se oyen sonidos vin-
tage y hay más mezclas.

¿Sigues recostada en una cama 
desordenada con tu guitarra?

¿No te la jugaste con tu nombre? 

▌

▌

▌

En conciErto

▌Conchita presentará su 
disco el 15 de mayo en la 
Sala Bikini de Barcelona, a 
las 21h. El precio es de 18 
euros y se pueden comprar 
en Tel-Entrada (902 10 12 
12),  www.telentrada.com, 
Ticktackticket y Servicaixa.

Hablas que parece que te vas a 
arrancar por bulerías pero tu músi-
ca es más minimalista…

¿Todavía te sigue sorprendiendo 
la gente que te sigue?

¿Qué son la música y tu guitarra? 

▌

▌

▌

¿Tu disco puede convertirse en 
ese manual, pero del amor?

¿Cómo lo has vivido?

▌

▌

“Hay gente que no tiene nada que ver con la 
música y compone como un genio”

Uno de tus grandes referentes es 
Jorge Drexler. ¿Te gustaría que te 
pasara como a él que cada vez que 
lo escuchas puedes redescubrir 
una canción?

RTT

▌
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Noticias

Diana Navarro llena el Auditori 
de BCN con ‘Camino Verde’
La cantante malagueña hizo vibrar la sala con las coplas de   

los grandes de la escena española en versión femenina

El Público

▌pepe sánchez
“es la primera vez que la 
veo en concierto. he venido 
desde Tarragona y la verdad 
es que me ha gustado mu-
cho la actuación, sobretodo 
la saeta que ha cantado.”

▌crisTÓbal romero
“Diana navarro ha estado 
espléndida. para mí ha sido 
un concierto muy emotivo 
porque las canciones que 
ha interpretado ya las can-
taba mi abuelo.”

▌encarnaciÓn parTiDa
“es la primera vez que la 
veo en directo y el concier-
to ha estado bien, pero ella 
me parece un poco sosa en 
el escenario, pero está claro  
que canta muy bien.”

▌paula fernánDez
“Tiene una voz espléndida 
y la verdad es que me ha 
emocionado con algunas 
canciones, pero creo que le 
falta un poco de experiencia 
sobre el escenario.”  

D

Tercer discO

Diana Navarro ofreció un magnífico espectáculo de casi dos horas de duración

Y. Lázaro | ylazaro@socperiodista.com

Actualidad
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RTT

El público del Auditori de Barcelona se rindió a los pies de la joven cantante La malagueña atendió a ‘La Radio Escrita’ nada más finalizar el concierto

NuEvo coNciErto

▌10 de mayo en el Auditori 
August del Palau Firal i Con-
gressos de Tarragona. 

▌Venta de entradas en Te-
lentrada  902 10 12 12 y en 
Caixa de Catalunya.
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‘Vámonos de Feria’

A

DIVERSIÓN ASEGURADA

RTT

Noticias
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▌Uno de los conciertos más esperados 
ya tiene fecha ofi cial: Isabel Pantoja 
cantará en el Auditori de Barcelona los 
próximos 27 y 28 de junio. 

▌La reina de 
la copla vol-
verá a de-
leitar al 
p ú b l i c o 
catalán 
con un 
espectá-
culo, que 
of recerá 
dos días 
s e -

guidos y que seguro llenará un escena-
rio tan especial como el Auditori. 

▌Las entradas ya se pueden adquirir 
en Telentrada, 902 10 12 12, y a tra-
vés de Internet, www.telentrada.com.

MÁS CONCIERTOS
▌Antes de ese fi n de semana, el Audi-
torio de la Isla Fantasía también vivirá 
dos jornadas muy especiales.

▌El primero será el 9 de mayo, cuando 
los Ecos del Rocío vayan hasta Premià 
de Dalt para celebrar el 25º aniversa-
rio de Enrique Tomás.

▌La segunda cita será el 
13 de junio. Kiko&Shara 

serán los protagonistas 
de una noche en la 
que presentarán 
En el aire, su nuevo 

disco, al público 
catalán.

ISABEL PANTOJA CANTARÁ EN EL
AUDITORI EL 27 Y 28 DE JUNIO

▌La reina de 
la copla vol-
verá a de-
leitar al 
p ú b l i c o 
catalán 
con un 
espectá-
culo, que 
of recerá 
dos días 
s e -

vés de Internet, www.telentrada.com.

MÁS CONCIERTOS
▌Antes de ese fi n de semana, el Audi-
torio de la Isla Fantasía también vivirá 
dos jornadas muy especiales.

▌El primero será el 9 de mayo, cuando 
los Ecos del Rocío vayan hasta Premià 
de Dalt para celebrar el 25º aniversa-
rio de Enrique Tomás.

▌La segunda cita será el 
13 de junio. Kiko&Shara 

serán los protagonistas 
de una noche en la 
que presentarán 
En el aire
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A la tercera va 
la vencida
L

EMPIEZA LA FIESTA

RTT

El coro Virgen del Rocío de Sant Vicenç de Castellet bailó unas sevillanas, que arrancaron a bailar a todos los asistentes.

UN POCO DE HISTORIA

▌Al preguntar el por qué del 
nombre de la asociación me 
dijeron con orgullo que fue 
uno de los tres presidentes 
de la Generalitat nacidos 
en Andalucía. Luís de Tena 
nació en Guadix (Granada) 
y fue canónigo en Toledo y 
después obispo de Tortosa 
(1616-1622). Fue President 
entre 1617 y 1620. 

▌La Generalitat se fundó en 
1359, primero con funciones 
fiscales y después como go-
bierno catalán. Muchos de 
sus primeros presidentes 
procedían del clero y eran 
consensuados con la noble-
za. Desde 1413, la Genera-
litat funciona como órgano 
autónomo y de gobierno.

▌Han habido 128 presiden-
tes, tres nacidos en Anda-
lucía: Luís de Tena, Guadix 
(Granada); Alfonso Sotoma-
yor, Carmona (Sevilla); y José 
Montilla, Iznájar (Córdoba).

Actualidad
NoticiasNoticias

En el Parque de les Planes 
se leyó el pregón y antes nos 
saludamos todos los allí presentes.
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Actualidad
Noticias

Can Ruti acoge el primer Instituto para la 
Investigación de la Leucemia en España

La Fundación Josep Carreras y la Generalitat firman un acuerdo para su creación

L. Gamero | lgamero@socperiodista.com

L

El nuevo centro se abrirá en el 2012 y 
contará con especialistas de todo el mundo

José Montilla y Josep Carreras durante la firma del acuerdo para crear el Instituto

UN SUEÑo HECHo REaLIDaD

RTT
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Sabiduría para el futuro

Crisis
Albert Einstein

N o pretendamos que las cosas 
cambien si siempre hace-
mos lo mismo. La crisis es la 

mejor bendición que puede sucederle 
a las personas y a los países, porque la 
crisis trae progresos.

La creatividad nace de la angustia, 
como el día nace de la noche.

Es en la crisis donde nace la inventi-
va, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a sí mismo sin quedar “supe-
rado”. Quien atribuye a la crisis sus 
fracasos y penurias violenta su propio 
talento y respeta más a los problemas 
que a las soluciones.

La verdadera crisis es la crisis de la 
incompetencia.

El problema de las personas y los 
países es la pereza para encontrar las 
salidas y soluciones. Sin crisis no hay 
desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no 
hay méritos. Es en la crisis donde aflo-
ra lo mejor de cada uno, porque sin 
crisis todo viento es caricia. 

Hablar de crisis es promoverla, y callar 
en la crisis es exaltar el conformismo. 
En vez de esto, trabajemos duro. Aca-
bemos de una vez con la única crisis 
amenazadora: la tragedia de no que-
rer luchar por superarla. RTT
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Reflexiones de aniversario

25 años no son nada
Enrique Tomás

Hoy me atrevo a asomar-
me a esta ventana del 
mundo, y lo hago como 

lector, como patrocinador y como 
distribuidor que soy de esta revista 
en mis establecimientos. Quizás al-
guien diga que he tardado mucho 
tiempo, es verdad, pero 25 años sólo 
son un soplo. Para atrás no quiero 
mirar pues la energía que tengo sólo 
la debo utilizar para mirar al futuro y 
estar muy pendiente de los tiempos 
que se nos avecinan, sin duda, ilu-
sionantes. Aprovecho para decirle a 
mi gente (trabajadores, proveedores 
y clientes de Enrique Tomas): “Gra-
cias por vuestro trabajo, por vuestra 
fidelidad, pero ahora toca trabajar 
más que nunca si queremos encarar 
los próximos 25 años con ilusión y 
garantía de éxito”. Quizás yo ya no 
esté, pero sí mi mujer, Ana, y mis 
hijos Albert y Núria, pues por su 
piel respiran el compromiso de buen 
empresario que de su padre han ma-
mao. Estoy seguro que sabrán, con 
vuestra ayuda, salir para adelante.

ALGUNAS REFLEXIONES
Quiero contaros cosas que a veces 
me pasan por la cabeza. Hace poco 
leí, que si bien es importante leer y 
aprender, más todavía es discurrir, 
coger de aquí y de allá y hacer con 
todo ello nuestro propio mundo, 
aunque sea imaginario. Estas cues-
tiones tienen varios nombres. Unos 
le llaman meditación, otros visuali-
zación, a mí me gusta llamarle ”le-
chera loca”, por aquello del cuento 
de la lechera. ¿Se acuerdan?: con lo 
que cojo de allí, haré aquello, luego 
con aquello otro haré lo otro… y así 
hasta que se rompe el cántaro o te 
conviertes en el dueño de Zara. 

En este punto me paro a leer lo 
que llevo escrito y veo que, una vez 
más, he dado vueltas y no me he 
movido. Eso me recuerda el día que 
por primera vez me puse delante 
de un micrófono. A los 10 minutos 
Justo me dijo: “Bueno Enrique, lle-
vas un rato hablando, nos has dado 
una vuelta por Montjuïc y otra por 
la Barceloneta y todavía no nos has 

dicho nada”. ¡Qué paciencia! Ahora 
pienso que decidió quererme nada 
más conocerme. Y ahora pa’lante, sí, 
pa’lante. Es el momento de no dudar. 
Pa’lante, atrás quedan los recuerdos, 
sobretodo los buenos, aquellos que 
nos provocan una sonrisa. Hace 
poco escuchábamos aquello de “re-
cordar es volver a vivir”. Pues eso, los 
mejores momentos, los malos ya nos 
los recordarán otros y nos joderán el 
día, que para eso han nacido. 

Hoy quiero invitarles a discurrir 
sobre aquello que ustedes quieran, 
pero no se dejen engañar, discurran 
con su propia lógica, con sus propias 
ideas. Desconfíen de todo el que 
quiera darles las ideas ya fabricadas. 
¿Se han dado cuenta de la cantidad 
de expertos en economía que hay 
ahora a nuestro alrededor? A toro 
pasado lo saben todo y de todo, pero 
ninguno se atreve a decir quién es el 
culpable de esta profunda crisis. Yo 
estoy cansado de todos los sabelo-
todo. Por eso, mi consejo, desde mi 
experiencia, es: “Tú, pa’lante. Que 
nadie discurra por ti”.

Y ya acabo. Os espero a todos y 
todas el 9 de mayo en el Auditori de 
Isla Fantasía para disfrutar del con-
cierto aniversario de Enrique Tomás 
que los Ecos del Rocío ofrecerán a 
partir de las 23 horas. RTT

Jamonero desde hace 25 años

_RTT_P23_36_OK.indd   2 28/4/09   11:05:55

MAYO 2009 | 37www.radioteletaxi.com

Participación

CON VOSOTROS DE PENSAMIENTO
Amélia Garrido. L’Atmella del Vallés (Tarragona)

Aunque por diversos motivos no he podido ir al Crucero de la Feria de Abril, sólo 
quería enviaros unas líneas para deciros que he estado con vosotros de pen-
samiento. Me hubiese encantado poder escaparme una semana del día a día, 
pero la hipoteca de fi nal de mes no me lo permite. Así que para los afortunados 
que habéis podido ir, espero que lo hayáis aprovechado por todos aquellos que 
nos hemos quedado con las ganas. A ver el año que viene si podemos ir.

Hoy estaba con mis amigos hablan-
do de todo y de nada. Discutíamos 
sobre si era mejor estar advertido de 
aquello que nos puede pasar o bien 
ignorar las posibilidades del destino 
y simplemente vivir confi ando en que 
todo irá bien.

Yo prefi ero ser de los del segundo 
grupo. No es cuestión de cobardía, 
más bien me ocurre que cuando soy 
consciente de todas las desventuras 
que pueden llegar a mi vida, me es 
imposible concentrarme en hacer 
las cosas bien, en escuchar a los que 
me hablan, en mirar a mi alrededor… 
Y así, me pierdo muchos momentos 
que merecen la pena. La angustia 
que me estruja cuando me paro a 
pensar en mi hipoteca gigante o en 
quién me contratará cuando acabe 
este proyecto no me deja ser creati-
va y dar lo mejor de mí misma en el 
trabajo, en la familia, y en general, 
en mi entorno.

Es verdad que depositando mi 
confi anza en el futuro voy a contra-
corriente de los medios de comuni-
cación, de algunos políticos, incluso 
de la mayoría de la opinión pública. 
También de aquellos interesados en 
que estemos paralizados por el mie-
do para así poder manipularnos me-
jor. Pero días como el de hoy, en que 
me veo rodeada de buena gente, en 
que todo parece posible si lo hace-
mos juntos, me confi rman que hay 
mucha esperanza. Vuelvo a mi mun-

do de confi anza y optimismo porque 
sé que puedo cambiar las cosas con 
una sonrisa, igual que una sonrisa 
cambia mi estado de ánimo cuan-
do se ilumina enfrente de mis ojos. 
Sé que ser generoso con los demás 
hace que la generosidad vuelva a ti 
de modos insospechados. También 
sé que no puedo cambiar mis proble-
mas en un momento, pero sí puedo 
mirarlos con serenidad y empezar 
a dar pequeños pasos para salir de 
ellos. Sé que todo camino empieza 
con un gesto y sé que puedo perdo-
narme si no consigo la meta que me 
había propuesto.

Todos podemos elegir en qué grupo 
queremos estar. Y es tan fácil asumir 
el papel de víctima como decidir ser 
la chica con estrella. Yo me quedo 
con ésta: lo mejor está por venir.

SIEMPRE HACIA ADELANTE
Isabel Puig

¡HAZTE LEER!
La radio escrita te escucha.
Envía tus fotos, opinión, ¿buscas gente que 

comparta tus gustos o afi ciones? 

También puedes enviar una carta a:
Radio Teletaxi ▪ La radio escrita

C/Sant Carles, 40 - 08922
Santa Coloma de Gramenet - Barcelona

laradioescrita@radioteletaxi.com

Nuestra nieta ha cumplido un añito, y se llama Andrea, 
¿os suena? Felicidades de tus yayos. 

Juan y Carmela. Badalona (Barcelona)
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Abel Hernández | Escritor

“En Europa somos 
el mayor desierto 

demográfico”
El analista político se estrena como novelista 

con la memoria escrita de su pueblo

Eusebio Burgos |
eusebioburgos@gramaradio.com

E

Su libro Historias de la Alcarama,
editorial Gadir, está estructurado 
de forma epistolar a su hija Sara, 
relata la crónica de un tiempo y 
de una civilización rural que se ex-
tingue sin que a nadie le importe. 
¿Qué ha querido expresar con es-
tas Historias de la Alcarama?

▌

¿Cree que era preciso que el mun-
do urbano acabase con el rural? 
¿Por qué no fue posible su convi-
vencia? ¿Qué se hizo tan mal para 
que le gente cerrase sus casas y lo 
dejase todo abandonado?

▌

Estas 40 cartas a Sara, como 
dice una frase de Miguel Torga, ‘lo 
universal es lo local sin paredes’, es 
una obra total que habla de gentes 
que nacen y mueren en un mismo 
paisaje. ¿Sarnago es el mundo?

▌
Como un valor añadido, además 

de recuperar ese tiempo sobrio y 
emotivo que podía haberse perdi-
do en los pliegues de la memoria, 
lo hace con el lenguaje popular de 
entonces, recuperando el nombre 
original de las cosas.

▌

El periodista Abel Hernández quiere recuperar la memoria histórica de Sarnago

Entrevista JESÚS MAQUEDA
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En su cruento batallar de pe-
riodista en Madrid, en una época 
convulsa como fue la Transición, 
¿cómo estaba presente su pueblo, 
Sarnago, y que le decía su silencio 
cuando podía escaparse?

▌
¿Mantiene algo allí todavía?▌

Santa Coloma es tierra de aco-
gida, destino de muchas de esas 
personas que despoblaron pueblos 
como los de la Alcarama. ¿Por qué 
les animaría a leer su libro?

RTT

▌

“Quiero rendir homenaje a esas gentes que 
levantaron el país, héroes de nuestro tiempo”

Breve Pasaje

“Nadie escucha ya el rumor 
eterno del río entre las pie-
dras. El agua pasa de largo 
sin regar los huertos ni mover 
la aceña. El trujal no da acei-
te. Las ramas de la higuera 
penetran por la ventana de 
la casa. Sólo los cazadores 
prueban los frutos del serbal 
y del maguillo. La Iglesia se 
ha quedado muda sin cam-
pana. Parece que por aquí, 
por este último rincón de 
Castilla, ha pasado el ángel 
exterminador. Queda la belle-
za esencial de las ruinas, que 
encierran el alma invisible de 
los pueblos abandonados…”

_RTT_P23_38-39_OK.indd   3 28/4/09   11:13:13



40 | MAYO 2009 www.radioteletaxi.com

Opinión

Un Doctor House para la políticaUn Doctor House para la política
Paco Santana

Periodista
pacosantana@gramaradio.com

N

RTT
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Oh!, la TDTOh!, la TDT

E

RTT

Miquel Miralles
Periodista
miralles@radiorm.com
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Opinión

El camino incierto de la Felicidad
Pascua
Periodista
pascua@radioteletaxi.com

M

RTT

La baba del caracol

A

BABAS EN LA CARA

RTT

El Sevilla
Cantante
laradioescrita@radioteletaxi.com
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Maldita burocracia

L

RTT

Cisjordania limita al este con Jordania y  
también con el Mar Muerto y al oeste por 
la llamada ‘Línea Verde’, que separa Is-
rael de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Rosa Rodriguez
Empresaria
laradioescrita@radioteletaxi.com
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Opinión

Quejarse... ¿pa’ qué?

El temporal que ha azotado la península es, sin embargo, bueno para algunos.

44 | MAYO 2009 www.radioteletaxi.com
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00:00h
01:00h
02:00h
03:00h
04:00h
05:00h
06:00h
07:00h
08:00h
09:00h
10:00h
11:00h
12:00h
13:00h
14:00h
15:00h
16:00h
17:00h
18:00h
19:00h
20:00h
21:00h
22:00h
23:00h

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

La noche
Mágica

Miki Cazorla

Les nits de Mónica
Mónica Dego

Llénate de 
radio

Mª Jose Salvador

Lleva’t amb nosaltres
Javier Díaz

Arranca - Miguel Ángel Molinero

El Jaroteo
Justo Molinero

Lo nuestro es así
Carol Sánchez

El pont de la tarda
Juan Carlos Puente

Punt de trobada
Guillem Alférez

Flamenkitos somos todos - Robert Espada

Lleva’t amb 
nosaltres

Javier Díaz

El Jaroteo
Juan Carlos Puente

Alegría de 
vivir

Miki Cazorla

Flamenkitos 
somos todos
Robert Espada

Lonxe da 
Terrra

Manuel Valdés

Vamos
Contigo

El Dominguero
José Luis Rouco

El Jaroteo
Miguel Ángel

Molinero

Vamos
Contigo

Llénate de 
radio

Mª Jose Salvador

Caravana 
Musical

Guillem Alférez

La noche Mágica
24:00h

Programación Radio TeleTaxi
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Programación Radio RM

La noche
Mágica

Miki Cazorla

Les nits de Mónica
Mónica Dego

Llénate de 
radio

Mª Jose Salvador

Lleva’t amb nosaltres
Javier Díaz

El despertador - Juan Carlos Borrego

El Jaroteo
Justo Molinero

Alegría de vivir
Miki Cazorla

Quédate conmigo
María Jose Cordero

Cita a las 7
Richard Bertomeu

A César lo que es del César - César Jáuregui

Lleva’t amb 
nosaltres

Javier Díaz

Sabadeando
Richard Bertomeu

Alegría de 
vivir

Miki Cazorla

Flamenkitos 
somos todos
Robert Espada

A César lo que 
es del César
César Jáuregui

Vamos
Contigo

El Dominguero
José Luis Rouco

El Jaroteo
Miguel Ángel

Molinero

Vamos
Contigo

Llénate de 
radio

Mª Jose Salvador

Caravana 
Musical

Guillem Alférez

La noche Mágica
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CatMasutra.
El sexe clar i català

Estudis científics han demostrat que al 
matí hi ha un nivell més alt de testos-

terona a les persones, responsable de la 
producció d’espermatozoides. La gent 
que practica sexe matinal assegura que 
els millors orgasmes s’aconsegueixen 
abans de l’hora d’esmorzar.
-Noms per anomenar el penis: llobar-
ro, sardina, calçot, gralla, basto, bolet, 
pito, tita, titolina, ocellet, botifarra, ciga-
la, llagosta, fal·lus, carbassó, cogombre, 
plàtan, melindro... Les diferents denomi-
nacions populars de vegades es basen 
en una semblança formal més o menys 
identificable, però no sempre es així.
-Fer el fum fum fum: fer-lo el 25 de de-
sembre entre els canelons i els torrons i 
amb tota la família a punt d’arribar. Es re-
comana fer-ho abans de parar taula.
-Fer mans i mànigues: Expressió cata-
lana per definir el sexe tàntric. 7 de cada 
10 catalans tenen la fantasia de fer-ho a 
llocs on corren el risc de ser enxampats.
-Una moreneta és fer-ho a la muntanya 
de Montserrat, és a dir, a la comarca del 
Bages, a 720 metres sobre el nivell del 
mar. Hi ha gustos per a tot. 

L’Ascensor. 
L’Arribada al poder 
dels altres catalans

Montilla es collonut per a mil coses, 
però no pot ser candidat a la pre-

sidència de la Generalitat. Es massa avi-
at per a un xarnego”. Això ho va dir fa 
menys de dos anys un Ministre de José 
Luís Rodríguez Zapatero, president del 
Govern espanyol, i avui José Montilla és 
President de la Generalitat de Catalunya. 
Com ell, un gran nombre de polítics, em-
presaris i intel·lectuals no nascuts a ter-
res catalanes han triomfat en les seves 
iniciatives a la societat. Per tant, funciona 
l’ascensor social català? 

Andreu Farràs i Pere Cullell, junts de 
nou després de l’èxit L’oasi català, ens 
apropen, mitjançant una exhaustiva do-
cumentació i entrevistes personals, les 
histories d’èxit i el testimoni de figures 
que actualment formen part de l’elit po-
lític, empresarial o cultural, com ara Ce-
lestino Corbacho, Manuel Bustos, Isak 
Andic, Justo Molinero, Vicenç Villatoro, 
Joan Ridau i, com no, José Montilla. Tots 
ells no han nascut a Catalunya però hi te-
nen molt a veure en l’actualitat.

AUTOR
Maite Roldán

EDITORIAL Angle Editorial
PÀGINES 117

PREU (aprox) 15,90€

En el aire
Kiko&Shara

Moderna Tradición
Valderrama

A las buenas y a las malas
Rosana

Producido por Alejo Stivel y con la mayoría de las can-
ciones compuestas por el tándem José Manuel Gabi-

ño (Kiko) e Ismael Moya. En el aire es un disco de carácter 
pop y eléctrico, pespunteado por guitarras españolas que 
dan carácter a la música de Kiko&Shara y que consolidan 
su raíz sureña en las voces magníficamente empastadas 
del dúo. Kiko&Shara presentarán En el aire el próximo sá-
bado 13 de junio en el Auditorio de Isla Fantasía.

El nuevo y cuarto disco de Valderrama hijo (Juanito Val-
derrama y Dolores Abril) se describe como Flamenco 

contemporáneo. El cantante ha grabado su disco con 
más de cincuenta músicos que han tocado sus instru-
mentos en directo. Un bálsamo para los oídos. Además 
del single Mala hierba, destaca Romance de los gitanos,
un dueto con su padre y Mira qué dolor, cantado por Jua-
nito Valderrama en homenaje a Lola Flores.

Después de cuatro años vuelve Rosana con un sonido 
más urbano, más eléctrico, salido del corazón. Un 

trabajo en el que desnuda su alma, un canto a la espe-
ranza. A las buenas y a las malas, Llegaremos a tiempo,
Tú eres mi suerte, Vino el sol o Lo que quiero y lo que no
son algunos de los trece temas que componen el disco. 
Rosana estará presentando su nuevo disco A las buenas 
y a las malas en concierto en Barcelona el 3 de julio.

GÉNERO Pop-Rock
DISCOGRÁFICA Sony Music

PRECIO (aprox) 14,95€

GÉNERO Flamenco
DISCOGRÁFICA Kompetencia Records

PRECIO (aprox) 12,95€

GÉNERO Pop-Rock
DISCOGRÁFICA Warner Music

PRECIO (aprox) 15,95€

Llibres

Discos

AUTOR
Andreu Farràs, Pere Culell

EDITORIAL Angle Editorial
PÀGINES 263

PREU (aprox) 19,50€

Papereria Llibreria NOVA
Av. Santa Coloma, 17 baixos A - Santa Coloma de Gramenet

Tel: 93 386 44 63

_RTT_P23_48_OK.indd   2 28/4/09   11:39:42 _RTT_P23_49.indd   1 28/4/09   11:41:03



50 | MAYO 2009 www.radioteletaxi.com

Instrucciones: El juego es muy simple: hay una cuadrícula de 81 cuadrados, divididos en 9 bloques de 9 cuadrados cada uno. Algunos de estos cuadrados 
ya vienen con una cifra escrita. Y el objetivo es rellenar los cuadrados vacíos de forma que los números del 1 al 9 aparezcan solamente una vez en cada fi la hori-
zontal, vertical y dentro de cada uno de los nueve bloques que forman la cuadrícula. 

Soluciones:

HORITZONTALS: 1. Quines fl ors, és que no me les puc treure del cap... Presenta la renúncia / 
2. Estirar el gos de cara a la paret. La mítica que torna volant?: no, exemplar vegetal en plena 
reparació / 3. Cap de nosaltres. Una tórtora fent rutllar la ruleta. De cul és bo / 4. Obre el 
quadern que hi veuràs una mena de moto-cotxe. Com la fi ladora però més embolicadora de 
troques / 5. Declarador de sacerdots. Ciutat a la romana / 6. Símptomes d’egocentrisme. El 
més vergonyós dels nucleòsids / 7. Els mariners sempre n’accepten, de cordes d’aquestes. 
Quan arriba l’àpat ja és a les acaballes / 8. Entreté fent un trau a l’amo del Discau. Tothom 
Sense Motius / 9. Existir sense fer gaire servei. Remeni calaixos d’altri. Poc de poc / 10. Ranci 
com un carrer planià. Manyac però amb estudis / 11. Un primer del menú. A l’hora de parir 
s’ho fa i s’ho desfà. Pronom xinesc  / 12. Segell que el rei d’Aragó estampava al contrari. La 
fl or dels mil noms / 13. O ens salva, o ens castra, Déu, si l’invoquem així. El dimoni abans 
de rebre.

VERTICALS: 1. Talls de cansalada només per a barruts. Senyors que s’enfi len / 2. A fi nals de 
febrer. Tocades pel de la 5H. Marges d’actuació / 3. A Sardenya abriga més que un anorac. 
No són ben bé mortals, car són dicotiledònies / 4. Àrabs dels rics. Estrany frau, el de la tem-
pesta de vent i neu / 5. Amics de Jugar Lleu. Entretingut fent-se l’orni. Migdia de divendres / 
6. Sobrenom de carrer difícil de saber. No torren bé perquè estan de tornada / 7. S’imposa 
en exemple. Animal de poca exigència alimentària: amb quatre euros es conforma. Mesura 
de longitud de la drogoaddicció / 8. La dolça plantofada. Camells dels gals / 9. Traïu un 
original esperit. Erm, abandonat, inhòspit / 10. La ben salada. No es refereix a la Muti sinó al 
seu canari. Símbol del príncep de les galetes / 11. Heràldicament inclinats (per culpa de la 
corbata?). Malta en una taula de billar / 12. Marge espadat, com era Ribes en el franquisme. 
O augmentat, o crescut.
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