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Xunta de Galicia analiza 
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   Más de 5.000 personas se die-
ron cita el sábado 27 y el domin-
go 28 en el Auditori de Barcelona 
para volver a disfrutar de la tona-
dillera en directo. La sevillana, 
como siempre, no defraudó a su 
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¿Hay vida 
tras nuestras 

narices?

Sumario
tEma dEl mEs

Y a han pasado las elecciones eu-
ropeas y los ciudadanos estamos 
como estábamos antes, en pelo-

tas. Por no saber no sábenos ni de dón-
de viene el trigo con el que amasamos 
nuestro pan, ni la leche que bebemos, o 
dónde deberemos enchufar el móvil para 
cargarlo de energía. Lo que sí sabemos es 
que la información que nos ofrece TV3 es 
verdadera y cierta, a tenor del mutis de los 
profesionales del ente público. Si fuera lo 
contrario lo dirían, porque “con la Iglesia 
hemos topao”. ¿Se imaginan pedir un fi -
lete en un restaurante y que el camarero 
les diga, sin que nadie le pregunte, que no 
puede responder de la calidad del mismo 
porque el jefe lo compra donde quiere?, o 
¿un oyente llamando a nuestra emisora y 
al solicitar una canción el locutor le diga 
que no se la pone porque a él no le gusta? 
Pues esto es lo que ha pasado en TV3 en 
esta campaña de las elecciones europeas. 
Los profesionales de TV3 nos pasaban por 
los hocicos: “¡esta información no la fi r-
man los profesionales periodistas de TV3 
por diferencia de criterio”. 

¡No me lo puedo creer!, o ¿es que nos he-
mos bebido el entendimiento? ¿Pero qué 
se creen los profesionales de TV3? ¿Acaso 
estos profesionales son la excepción que 
confi rma la regla? ¿Ninguno ha roto un 
plato en su vida? Venga hombre, que feu 
cagarela. ¿Alguien ha tomado cartas en el 
asunto? Ni están ni contestan.

El gobierno de la nación se ha dado cuen-
ta de que el expresident Maragall subió la 
gasolina para paliar el défi cit de la sanidad 
y nadie dijo ni pío. Ahora ellos, por la crisis 
y el paro, hacen lo mismo con la gasolina, 
el tabaco y ya veremos con qué más. Y todo 
para ¡evitar contaminación!

Mientras pasa todo esto, voy a hacer la 
declaración de la renta y me dicen que no 
es necesario hacer declaración de patrimo-
nio, que da igual lo que tengas.

ETA reemprende sus actividades y nos 
vuelve a acojonar a todos matando a un 
policía, crucial en la lucha que ha minado 
a la banda. De las declaraciones del Le-
hendakari Patxi López nos quedamos con 
esta expresión: “Ellos nos han enseñado el 
camino del dolor. Nosotros les vamos ha 
enseñar el camino de la cárcel”.

De los últimos acontecimientos futbolís-
ticos y después de ver el poderío del pre-
sidente del Real Madrid al despojarse de 
94 millones de euros por la compra de los 
servicios de Cristiano Ronaldo (por cierto, 
ya estoy tranquilo porque Cristiano tiene 
sus dineros en el Banco Espíritu Santo), 
observo con incredulidad cómo hemos 
aprendido todos en tan poco tiempo. To-
dos sabemos que Don Florentino se equi-
voca, hasta el señor Laporta lo dice. Yo me 
pregunto: ¿lo que ha hecho Don Florenti-
no no ha sido lo mismo que hemos hecho 
millones de españoles? Comprar bienes 
muy por encima de su precio creyendo 
que hacíamos el negocio padre. ¿Quién 
no compró un piso por 60 y al cabo de 
tres meses el vecino lo vendió por 70 y 
ya dijimos todos que habíamos ganado 
10? Incluso si íbamos al banco nos rehi-
potecaban y nos daban los diez millones, 
¿o no es verdad lo que digo? Cómo se le 
queda a uno la cara al tener una hipote-
ca de por vida pagando un piso que ahora 
vale algunos millones menos que cuando 
lo compró. ¿Nos vamos a preguntar ahora 
si Florentino se equivoca? La respuesta se 
la ha dado Piqué que ya ha manifestado: 
¡que me lo dejen a mí en Can Barça!

Por cierto, hablando de la crisis, me han 
dicho que es obra de un solo tío. Lo estoy 
buscando y como lo encuentre, juro por 
mi salud que le arranco los huevos.                                                               
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Isabel Pantoja en Barcelona
Dos conciertos, dos recita-
les y dos espectáculos que 
no se quisieron perder sus 
‘fans’ catalanes. El Audito-
ri se visitió de gala. 

Pág. �-�

El fl amante presidente de la Xunta
Alberto Núñez Feijóo estuvo en los estudios 
de Radio TeleTaxi para hablar de Galicia, de 
la Xunta y de los gallegos que viven en Cata-
lunya. Allí también esperan fi nanciación.
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Arranca la gira de Kiko&Shara 
El Auditorio de Isla Fan-
tasía fue el escenario 
del primer concierto de 
la nueva gira de los her-
manos gaditanos.
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‘La mano de Fátima’
Ildefonso Falcones explica, en primera per-
sona, los entresijos de uno de los libros más 
vendidos en los últimos meses. Un ‘best se-
ller’ que engancha desde la primera línea. 

Tecnología

Pág. �9

Editorial

El nuevo estilo de Nuria Fergó
La malagueña ha presentado su nuevo tra-
bajo, ‘Tierra de nadie’, con el que espera con-
quistar el mercado internacional. Para conse-
guirlo apuesta fuerte por nuevos ritmos.
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Q ue Isabel Pantoja es sinó-
nimo de arte, fuerza, garra 
y coraje es algo que nadie 

que la haya visto actuar en directo 
puede poner en duda. Y los dos 
conciertos que la tonadillera ofreció 
en el Auditori de Barcelona los pa-

sados 27 y 28 de junio han engran-
decido aún más, si cabe, su poderío 
encima del escenario. Porque Isa-
bel fue más Isabel que nunca para 
un público entusiasmado, que hizo 
que incluso la artista se emocionara 
en más de un momento.

Con todas las localidades vendi-
das, Isabel Pantoja se presentó en 
el escenario del Auditori con un 

repertorio dividido en tres grandes 
bloques. El primero, y el que inau-
guraba los conciertos, era un repa-
so a algunos de sus grandes éxitos 
y, también, temas de sus últimos 
discos. Así, vestida con un precioso 
traje de noche blanco, la sevillana 
abrió los conciertos con Así fue, 
con el que los que casi 5.000 asis-
tentes que abarrotaron el Auditori 
en los dos días se dejaron cautivar 
por la ternura que Isabel despren-
de en canciones como Pero vas a 
extrañarme, Marinero de luces o 
Adoro. Y de la ternura a la garra 
pura y dura, porque temas como 
Desde que vivo con otro o A pe-
sar del tropezón despertaron los 
aplausos más sonoros de la noche 
porque Isabel se dejó la voz y los 
sentimientos en cada una de las es-
trofas. Este primer bloque incluyó, 
además, dos bonitas versiones de 
Dos gardenias y Sabor a mi, con las 
que la sevillana se fue al camerino 
para transformarse nuevamente 
para su público catalán.

TRES PASADOBLES
Y se transformó de lo lindo porque, 
tras unos minutos, Isabel volvía 
al escenario enfundada en un es-

Casi tres horas de concierto engrandecen aún 
más la leyenda de la gran voz de la copla

Rosa Del Amo | 
laradioescrita@radioteletaxi.com

En diciEmbrE

▌Isabel Pantoja hizo público 
durante los conciertos que 
volverá a Barcelona en el 
mes de diciembre.  

▌ Ya están a la venta las en-
tradas para el nuevo espec-
táculo que la sevillana volve-
rá a ofrecer en el Auditori de 
Barcelona el 5 de diciembre 
en RTT, RM y Telentrada.

▌ Todo parece indicar que 
este nuevo concierto se in-
cluirá en una mini gira por 
Catalunya, que también la 
llevará a Lleida y Girona.

pectacular traje rojo de larguísima 
cola, con el que abordó los tres 
pasadobles de la noche: Francsico 

jCB

Isabel, 
¡qué grande eres!
La tonadillera hace vibrar el 
Auditori de Barcelona con dos 
recitales de garra y fuerza

Tema del mes
Actualitat

juAn CARLos BeRLAnGA
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Alegre, Aquella Carmen y A tu vera. 
Tres canciones que han marcado 
la vida de muchas de las personas 
que se dieron cita en el Auditori y 
también, como no, la de la propia 
Isabel, que aprovechó el momento 
durante el recital del domingo para 
hacer una alabanza de la copla: “la 
suerte que he tenido en mi vida es 
que yo nunca he abandonado a la 
copla, y ahora parece que todo el 
munto quiere cantar copla”, al que 
siguió un “¡Viva la copla!” lleno de 
orgullo y reivindicación.

Mientras Isabel se ponía el tercer 
vestido de la noche, un precioso 
traje tradicional en blanco y negro, 
el escenario se transformaba en 
un auténtico cuadro flamenco: la 
orquesta dejó paso a dos guitarras 
españolas, una caja de percusión y 
dos acompañantes en las palmas. 
Con este ambiente empezaba el 
tercer bloque de la noche, donde la 
sevillana echó todo lo que le queda-

ba para demostrar que además de 
ritmos más bailables y copla tradi-
cional, también puede y sabe can-
tar flamenco del puro. Inolvidable, 
Inocente pobre amiga o Mi peda-
cito de cielo dieron buena cuenta 
de ello, sin olvidar una versión es-
pléndida de Bésame, que la artista 
transformó para que sonase como 
nunca en el Auditori.

Y así, casi sin darse cuenta, la se-
villana volvió a rodearse de la or-
questa, en total había en el escena-
rio 16 músicos, para cerrar las casi 
tres horas de concierto con las que 
hizo las delicias de sus fans. Como 
no, Se me enamora el alma puso el 
colofón a la fiesta de Isabel en Bar-
celona, aunque los que asistieron al 
concierto del sábado tuvieron un 
regalo extra: la Salve rociera. Como 
la propia Isabel dijo en más de una 
ocasión, “Barcelona sí me enamora 
el alma”, y ella nos enamora a noso-
tros. Hasta diciembre.

momEntos antEs

▌Con jusTo
Isabel charló, momentos an-
tes del concierto del domingo, 
con justo Molinero. 

▌enTRe jÓVenes
La tonadillera también posa 
con su hija Isabel (izqda.) y 
con Andrea Molinero.

Isabel volvió a defender la copla y se sintió 
“muy orgullosa” de no abandonadarla nunca

jCB

jCB

RD

RTT
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Núria Fergó | Cantante

Entrevista

“Este disco 
no es tan 

flamenquito, 
es más 

internacional”
La malagueña quiere triunfar 
más allá de nuestras fronteras.

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

D esde que salió de Ope-
ración Triunfo, a Núria 
Fergó siempre se la ha 

clasifi cado dentro del mundo del 
fl amenco. Ahora presenta un dis-
co con nuevos sonidos.

¿Disco nuevo es empezar con 
nuevas ilusiones?
Totalmente. Todo el mundo de-
bería tener motivaciones para tirar 
para adelante y mejorar. Yo tengo 
que aprender cosas nuevas cada 
día. Me lo curro mucho. Nadie po-
drá decir lo contrario.

Pero ahora ni amor en tiempos 
revueltos, ni nada…
El amor en tiempos revueltos se 
acabó. La Loli se fue y no sé si vol-

▌

▌

disco solidario

▌Por cada disco que se ven-
da, un euro irá destinado a 
Down españa. núria Fergó, 
madrina de la entidad, ya 
estuvo en Madrid viendo las 
instalaciones y el proyecto. 

▌en la capital tienen apar-
tamentos donde viven solos 
con un monitor que les ense-
ña a cocinar, a convivir… 

verá. Como no ha muerto ni le ha 
pasado nada, lo mismo le da por 
volver y nos sorprende a todos. La 
experiencia de Amar en tiempos re-
vueltos fue bonita, aprendí mucho. 

¿Has compuesto en este disco?
Nueve de los once temas. Todo de 
▌

cosas que he vivido. Tengo mis ex-
periencias en la vida, positivas y ne-
gativas. Cuando una está mal y tiene 
que echar para afuera y no puede, 
coge papel y boli y todo lo que le 
hubiera gustado decir, ahí queda. 
Hay muchas cosas que todavía no 
he escrito, pero sí lo haré. 

juAn CARLos BeRLAnGA

¿La crisis también afecta a los 
cantantes?
A todos. Estamos todos de aquella 
manera, aunque yo he guardado y 
he invertido lo que he podido. No 
he sido niña de gastar mucho ni 
tampoco caprichosa. Está todo en 
pisos, aunque con hipotecas.

▌
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“No podía quedarme en casa a esperar que 
termine la crisis; es mi gran oportunidad”

¿Por qué Tierra de nadie?
Porque fue la primera canción que 
compusimos en el estudio. Era un 
título que tenía mucha fuerza y que 
cada uno lo podía interpretar como 
quisiera. Y más ahora en esta etapa 
que soy libre para coger las rien-
das de mi carrera: si me equivoco, 
me equivoco yo, pero al menos es-
toy haciendo lo que quiero. Tengo 
muchos proyectos, muchas ilusio-
nes, ganas de hacer muchas cosas. 
Yo también soy de tierra de nadie, 
donde tenga que estar estaré. Ahora 
estoy en Mallorca, aunque sigo es-
capándome a Málaga, a Nerja. 

¿Mantienes relación con alguno 
de tus compañeros del primer OT?
¡Qué va! Ya no nos vemos, o muy 
poco. Hace poquito coincidí con 
David Bustamante en la tele de 
Castilla La Mancha y estuvimos en 
el camerino hablando. Me enseñó 
la foto de su niña, está guapísima.

▌

▌

Paketenteres es como para Ma-
nolo Escobar El Carro.
Sí y la canto en todos los conciertos.

¿Sacarás el disco en el mercado 
internacional?
Quiero hacerlo. Como este disco me 
lo llevo yo, voy a ver qué tengo que 
hacer. Ahora estoy en esta nueva 
etapa. Las cosas van mal en las dis-
cográfi cas porque no se venden dis-
cos y no pueden seguir producien-
do. Hemos terminado bien, pero no 
me puedo quedar en casa a esperar 
a que la crisis termine, por eso me 
he querido arriesgar y esta es mi 
gran oportunidad. Es el disco más 
internacional que tengo, porque lo 
escuchas y no lo encasillas, los otros 
eran más fl amenquitos. 

Para septiembre Grama Radio 
quiere entregarte un Pentagrama.
Si ellos me llaman, yo vengo. Ya sa-
bes que estoy aquí para todo.  

▌

▌

▌

jCB

RTT

Pimpinela | Cantantes

Entrevista

“Lo nuestro puede cambiar o terminar 
con el tiempo, pero nunca se romperá”
Pimpinela presenta ‘Diamante’, que incluye 12 temas nuevos y 30 grandes éxitos en DVD

L ucía y Joaquín Galán, o lo 
que es lo mismo, Pimpi-
nela, celebran sus 25 años 

musicales con un nuevo disco.

Después de 2� años, ahora ya 
que os quiten lo cantao.
Joaquín Galán: Así es. Nosotros 
hemos crecido juntos, creo que 
el nacimiento de Pimpinela fue 
la consecuencia de ser hermanos, 
sino, no existiría.

¿Pero esto de cantar como si 
fuerais amantes siendo herma-
nos tiene riesgos?
Lucía Galán: Si nos lo creyéra-
mos sí, pero esto es un juego muy 
teatral de dos personas que inter-
pretan. Yo desde pequeña siem-
pre he hecho teatro.

Joaquín, en su vida normal, 
¿también es tan caballero como 
parece en las canciones? 
LG: Sí, es respetuoso. Yo lo acon-
sejo, pero mi cuñada no creo...
JG: Lo más importante es la fa-
milia, la base de todo. Yo creo 
que cualquier confl icto, cualquier 
caída que uno tenga, cuando hay 
una familia sólida a la que recu-
rrir, se soluciona antes.

Hay otras familias que son las 
que colaboran, como vosotros, 
porque Dyango ya es de casa.
JG: Dyango es de la familia des-
pués de aquel primer tema Por 
ese hombre del año 86. Lo hemos 
cantado en medio mundo. 

▌

▌

▌

▌

Una de las canciones que más 
éxito ha tenido es Cuídala. 
LG: La estamos tocando nue-
vamente en los conciertos con 
la imagen en la pantalla grande 
de Libertala Márquez. Ella era la 
que hacía de nuestra madre. Es 
una historia con personajes que 
ya han fallecido pero que han 
trascendido en la pantalla. 

Radio TeleTaxi y Pimpinela co-
menzaron a la vez. ¡Qué jóvenes!
JG: Y seguimos siéndolo. Ahora 
presentamos Diamante, que son 
esos 25 años en los que crecimos 
juntos con doce temas nuevos y 
30 éxitos en DVD. Con esto mos-
tramos a la gente que no sólo se 
vive del recuerdo sino también 
del presente y del futuro.

▌

▌

Cada una de vuestras cancio-
nes darían para una película.
LG: Siempre son mensajes espe-
ranzadores más allá de cualquier 
confl icto. Uno debe intentar atra-
vesarlo y buscar un fi nal feliz. 

¿Hay lugares en España donde 
funcionáis mejor?
LG: Galicia, Barcelona, el sur, 
Palma de Mallorca y Madrid.

A mi tierra volveré es un home-
naje a la gente que está fuera.
LG: Y lo hemos grabado con Los 
Nocheros, un grupo maravilloso 
tanto en su forma de cantar como 
en seres humanos.
JG: Es un tema para todos aque-
llos que andamos dando vueltas 
por el mundo y siempre nos que-

▌

▌

▌

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

da el deseo de volver a casa. Eso 
que nos da fuerzas para seguir.

También cantáis una copla.
JG: Es la copla que mamá nos 
cantaba cuando éramos chicos. 
Ella fue a Argentina en el año 50 
y De León se fue a Buenos Aires 
a vivir. Cuando nacimos nos can-
taba Y sin embargo te quiero, por 
Conchita Piquer.

Decís que sólo haciendo el bien 
se puede ser feliz. ¿Cómo está el 
hogar Pimpinela?
JG: Esto surgió en los años 80 
cuando comenzamos a viajar por 
América Latina y veíamos tanta 
niñez cadenciada.

Lo vuestro, al superar los 2� 
años, ya no se rompe.
LG: Lo nuestro no se rompe por-
que hay una relación de herma-
nos muy sólida. Pimpinela algún 
día cambiará de forma o termina-
rá, pero jamás se romperá porque 
quedará en el recuerdo. RTT

▌

▌

▌

“Hemos cantado ‘Por ese hombre’ con Dyango 
por medio mundo, es como de la familia”
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Clara Montes | Cantante

Entrevista

“Durante la transición 
se trató injustamente 

a la copla”
La sevillana rinde homenaje a Rafael 

de León en su nuevo trabajo.

L leva 20 años en el mundo de 
la música y A mano llenas, 
su sexto disco, es un home-

naje a Rafael de León, escritor y 
poeta de la generación del 27.

¿Es difícil abrirse camino en el 
mundo de la música?
Depende. Poco a poco caminas y 
llegas al destino. A veces te puedes 
encontrar regalitos por el camino, 
yo he tenido gente que ha apostado 
por mí y que me ha ayudado.

¿Cómo fue Sinfónica Clara?
Maravilloso. Era un ensayo con 
público, un espectáculo con la Or-
questa Sinfónica y la única forma 

▌

▌

de ensayar con los 60 músicos que 
la componen. Decidimos hacer un 
pre-estreno en Málaga con Francis-
co de Gálvez, director de la sinfónica 
de Málaga. Se agotaron las entradas. 
Para mi cantar es mi manera de ser 
y de comunicarme con el mundo, es 
mi don y mi cruz.

¿En tus 20 años de carrera se han 
quedado cosas en el camino?
Lo que la vida se ha ido llevando. 
Vamos madurando y hay cosas que 
pasan y que se quedan en el cami-
no, pero sucede en cualquier pro-
fesión y en cualquier persona. Para 
mi es difícil ser profeta en mi tierra, 
porque nací en Madrid, vivo en Cá-
diz, mis padres son sevillanos y soy 
malagueña de adopción. Mi padre 
musical creo que es Carlos Cano, sin 
querer, he seguido sus consejos. De 
hecho, fui a La Habana para home-
najearlo, fue muy emocionante.

En tu primer disco cantaste un 
poema de Antonio Gala…
Fue un reto muy grande. Tuve la 
suerte de que saliese todo bien, y 
con éxito. Al principio, cuando se 

▌

▌

me ocurrió la idea, me daba miedo 
hasta proponerla, lo que no enten-
día era que a nadie se le hubiese 
ocurrido antes. Antonio se entu-
siasmó con en el proyecto, aunque 
me lo hizo pasar un poco mal, pero 
al fi nal se entregó.

¿Y quién es para ti Pedro Ruiz?
La noche abierta fue una ventana al 
público muy importante. 

¿Cuándo te diste cuenta de que lo 
tuyo es cantar copla?
Comencé a cantar fl amenco y, 
desde que empecé a cantar a nivel 
nacional, me han etiquetado como 
cantante de copla. Ha sido la gente 
la que me ha llevado a hacer un dis-
co de copla a mi manera. La España 
de la copla es una España muy con-
creta. Es una España de pre-guerra, 
de guerra y de post-guerra donde la 
gente de los dos bandos sufre mu-
cho. Ahí se crea un género musical 
poderoso donde todo el mundo se 
siente identifi cado. El régimen se 
apropió de él porque tuvo mucho 
éxito, pero fue muy injusto el trato 
que tuvo la copla en la época de la 
transición porque se aseguraba que 
era franquista, pero la copla era del 

▌

▌

bioGrafÍa

▌Rafael de León y Arias de 
saavedra nació el 6 de febre-
ro de 1908 en sevilla, en la 
misma calle donde también 
nació el poeta Manuel Ma-
chado. en su etapa escolar 
coincide con Rafael Alberti y 
en la universidad de Derecho 
entabla amistad con Federi-
co García Lorca. 

▌Pertenece a la  “Generación 
del 27” de los poetas españo-
les, aunque un incomprensi-
ble olvido ha hecho que nun-
ca figure en esa nómina. 

Clara Montes | Cantante

“Durante la transición 
se trató injustamente 

L leva 20 años en el mundo de 
la música y 
su sexto disco, es un home-

naje a Rafael de León, escritor y 
poeta de la generación del 27.

¿Es difícil abrirse camino en el 
mundo de la música?
Depende. Poco a poco caminas y 
llegas al destino. A veces te puedes 
encontrar regalitos por el camino, 
yo he tenido gente que ha apostado 
por mí y que me ha ayudado.

¿Cómo fue 
Maravilloso. Era un ensayo con 
público, un espectáculo con la Or-
questa Sinfónica y la única forma 

▌

▌

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

jCB

pueblo de uno y del otro lado del 
río, como decía Rafael de León.

¿Por qué Rafael de León?
Porque descubrí que fue una per-
▌

sona injustamente tratada, porque 
está considerado como un gran es-
critor de la copla, pero no como un 
poeta ni como un miembro de la 
generación del 27. RTT
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Martirio | Cantante

Entrevista

“He tenido la obligación de 
hacer siempre cosas nuevas”

La onubense ha hecho una selección de sus 10 discos propios 
y de los 20 en los que ha colaborado a lo largo de su carrera.

M aria Isabel Quiñones, 
Martirio, celebra sus 25 
años en la música con 

un disco grabado en directo.

¿Este disco es un homenaje a 
todo lo que has vivido?
Es una fi esta. La pasión por la músi-
ca popular me viene desde que nací 
porque mis padres eran  amantes 
de la música y del teatro. Mi madre 
cantaba maravillosamente. Siempre 
ha habido música en mi vida y este 
dico lo he querido cantar al oído de 
cada oyente, desnudito.

¿Morirás con la peineta puesta?
Mi fecha de caducidad será cuando 
se me apague la luz, cuando se me 

▌

▌

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

quiten las ganas, cuando no sienta 
este impulso que me acompaña.

¿Eres una mujer canalla?
Soy sinvergonzona, pero no canalla. 
Y sí, me considero bién pagá. 

Imagínate que te cantaran la can-
ción Ojos verdes con la gafas pues-
tas. ¿Sería una contrariedad?
No, porque es la única canción del 
concierto donde me quito las gafas.

Cuando eras de la discográfi ca  
Sony cantabas Te lo juro yo, pero ya 
no la has repetido.
Sí que la he repetido. La volví a gra-
bar con Chano Domínguez en Aco-
plados. Con él daremos un concier-
to el 17 de diciembre en Andorra 
y el 4 de diciembre en el Auditori. 
Es mi amigo del alma, un gaditano 
con toda la gracia del mundo.

¿En estos 2� años te has dejado 
muchos jirones de vida?
Algunos. Se han quedado ilusiones, 
impotencia, desilusión, trabajar 
muchísimo… He tenido la obliga-
ción de hacer cosas nuevas y de no 
caminar sobre mis propias huellas. 
Pero no me quejo porque tampoco 
me han dado tanto como para las 
veces que me he caído. Yo tengo 
pasión por el riesgo, el vértigo y por 
levantarme cada día con ganas.

¿Has elegido tú las canciones?
Me costó la vida porque tengo 10 
disco propios y 20 de colaboracio-
nes. He escogido las que más me 
han acompañado, las que podían 
hacer un recorrido sobre los géneros 
que más he tocado: bolero, tango 
argentino, fl amenco, copla y jazz.

¿Soñabas que llegarías hasta 
este punto de tu vida?
Para nada. Tenía ganas de poder 
unir todo aquello que me gusta y 
hacer un puchero estupendo.

▌

▌

▌

▌

▌

▌

¿Cómo es Raúl Rodríguez?
Es lo mejor de mi vida, he nacido 
para ser su madre. Me enseña mu-
cho, tiene un corazón muy grande 
y es un gran músico. Nos tenemos 
mucho respeto, lo tuve con 19 años 
y ahora tiene 35, si Dios quiere, me 
hará abuela. Es amigo y colega.

¿Ahora con quién te acoplas?
No tengo ansia, estoy loca por ena-
morarme, por dar lo que tengo den-
tro. Necesito amar, pero como yo 
quiera. Quiero a un hombre que me 
respete y que sueñe conmigo.

Acoplados tiene el Premio al me-
jor álbum de canción española.
Fue el primer premio que tuve con 
la copla. Después tuve otro a la fu-
sión con Primavera en Nueva York. 
Poco a poco voy teniendo mi sitio. 
El mérito al trabajo me lo da la gen-
te, cómplice en los conciertos.

▌

▌

▌

¿Cómo fue la historia del cine?
Han sido pequeñas cosas. La última 
con Rosa Vergés aquí en Cataluña, 
pero lo que sí quiero volver a hacer 
es teatro. También escribí un libro, 
La vuelta a Martirio con 40 trajes, 
en el que hablo de lo que para mí 
signifi can los colores, el traje, por 
qué me visto así y me muestro así. 
Al fi nal hay una teoría de los pareci-
dos. También hay otra teoría de los 
protagonistas del amor. Hay un dic-
cionario de términos de cosas que se 
dicen en huelga y cosas que yo decía 
de chica. Hizo el prólogo José Luís 
Sampedro, toda una autoridad.

¿Cómo fue ese espectáculo con 
Maite Martín?
Con Maite tuve la suerte de coinci-
dir en el concierto de Omara y can-
tamos un par de canciones juntas. 
Estoy loca porque salga el nuevo 
disco que está haciendo de Manuel 
Alcántara. Es una mujer que tiene 
una forma de cantar fascinante. 

¿Qué signifi ca Carlos Cano?
Hizo las canciones nuevas más pre-
ciosas que se han hecho después de 
la gran época de los grandes escrito-
res de copla. Fue un hombre muy 
valiente porque reivindicó la copla 
en un momento que estaba muy 
mal vista por toda la gente de iz-
quierdas y le dio su sitio.

¿Cuál es el secreto para que te 
quiera todo el mundo?
Vivo para eso, para eso canto y para 
eso me levanto todos los días. Para 
eso estoy aquí, para que me quieran, 
lo único que pido es amor. El mun-
do con el que sueño es un mundo 
con más relevancia en la mujer, un 
mundo más solidario, más limpio, 
un mundo que no esté dirigido por 
cuatro y pagado por muchos millo-
nes, un mundo mucho más justo. 
Yo confi ó en el siglo XXI y esto tie-
ne que cambiar por fuerza.

▌

▌

▌

▌

rEcuErdos

▌Los inicios de Martirio se 
remontan al grupo ‘jarcha’, 
en los años 70, al que entró 
después de ‘Libertad sin ira’ 
para darle una vuelta al gru-
po hacia el flamenco. sus 
canciones tuvieron una gran 
fama en la transición.

jCB jCB
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E l gaitero más famoso, Car-
los Núñez, ha estado tres 
años investigando las raíces 

de la gaita, y las suyas propias.

Este disco es una pieza de arte-
sanía musical.
De alguna forma sí. Está hecho con 
el corazón, con el alma y con mu-
chos momentos de felicidad.

¿La gaita fue el primer instrumen-
to europeo que llegó a Brasil?
Parece ser que sí. Cuando los portu-
gueses llegaron a Brasil se pusieron 
a tocar la gaita para los indios y les 
encantó. Hubo gaiteros brasileños 
negros, indios y lo fueron mezclan-
do y así nació la samba que hoy 
conocemos. Cuando estás delante 

▌

▌

“Los gaiteros 
brasileños dieron 
paso a la samba”

de Carlinhos Brown tienes la sensa-
ción de estar ante una persona con 
un sexto sentido. Fue maravilloso.

¿Alborada do Brasil no es el nom-
bre de la residencia del presidente 
de Brasil?
La alborada es una palabra mágica 
en Galicia y en Brasil. Fui a Brasil 
buscando a mi bisabuelo músico, 
que fue hace 100 años. Cuando lle-
gas a Río de Janeiro tienes la sensa-
ción de que el país es tan grande que 
no sabes por dónde empezar. Des-
pués ves que Bahía es otro mundo, 
el Amazonas… por eso estuve un 
año. Ahora creo que ha renacido el 
bisabuelo que llevaba dentro.

¿Qué es la Feira de Mangaio?
Allí en Brasil todavía tienen el espí-
ritu de las ferias. Lo culto y lo po-
pular se mezcla. No me importaría 
irme a vivir allí, es un país que te 
acoge muy bien. Brasil me recuerda 
a Cataluña porque la gente que vie-
ne de fuera encuentra una alegría 
especial. Yo veo a los gallegos y a 
los italianos en Brasil muy conten-
tos. Creo que hay más millonarios 

▌

▌

Carlos Núñez | Gaitero

Entrevista gallegos en Brasil que en Galicia. 
Carlinhos, antes de ser músico, fue 
panadero, por eso hicimos el tema 
Padaria Eléctrica de Barra.

¿Cuánto tiempo has tardado en 
hacer el disco?
La verdad es que han sido tres años 
investigando y viajando a Brasil, y 
un año grabando. Creo que la gente 
va a reconocer el esfuerzo de inves-
tigación, estoy percibiendo buen 
rollo. En el fondo, Brasil es mucho 
más hispánico de lo que pensamos. 

¿La gente te reconoce la aporta-
ción que has hecho a la música?
Cuando vuelves a tu país descubres 
que la gente realmente sabe de esa 
aportación. Un defecto que tenemos 
los gallegos es que reconocemos las 
cosas cuando la gente se muere. A 
mi me va de maravilla tocando la 
gaita, aunque con mucho sacrifi cio.

¿Quién es Alborada Cartola?
Cartola era un compositor de sam-
ba de Río de Janeiro que hizo una 
canción llamada Alborada. Para 
ellos, los primeros rayos de la ma-
ñana como la puesta de sol son 
dos momentos mágicos. La gente 

▌

▌

▌

después de trabajar se va a la playa 
y ven cómo el sol se pone y al fi nal 
aplauden. Viven con relax. 

Escuchando el disco tengo la sen-
sación de que podría servir como 
banda sonora de películas.
Ojalá. Estamos grabando paralela-
mente una película. Si conseguimos 
más fi nanciación será película, sino 
será documental. Saldrá en Navi-
dad. Tenemos más de 100 horas 

▌

grabadas. Alborada do Brasil será la 
banda sonora de la película.

¿Cómo fue la experiencia de Cine-
ma do mar?
Muy bonita. Alejandro Amenábar 
te ayuda a descubrir el mundo que 
seguramente no conocería la música 
de Carlos Núñez ni la música celta, 
pero el cine está lleno de tiburones. 
El disco ya es una película porque si 
lo escuchas, crees que viajas.

▌ ¿Han tocado más de 100 músicos 
en este disco? 
Es impresionante recordar una de 
las sesiones más grandes, Escola de 
samba de la bella fl or. Son personas 
que viven en las fabelas e incluso tie-
nen armas, pero hasta las personas 
que viven en las condiciones más 
humildes tienen decencia.  RTT

▌

Después de su periplo por Brasil, el gallego 
vuelve al panorama musical.

jCB

jCB

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

intErnacional

▌Los Premios de la Música 
de Irlanda han otorgado tres 
nominaciones al último tra-
bajo de Carlos núñez.

▌el gallego tendrá que com-
petir con cantantes como 
Chieftains, Altan, sharon 
shannon o sinéad o’Connor.
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Rosana | Cantante

“Tengo muchas 
ganas de dibujar 

una sonrisa”

Entrevista

R osana llega con A las bue-
nas y a las malas. A pesar 
del éxito, sigue defi niéndo-

se como honesta y perseverante. 

¿Una vez que has hecho la can-
ción pertenece a la gente y no la 
puedes controlar?
Para eso se hace. Yo creo que una 
canción que no se comparte no 
está terminada. A las buenas y a las 
malas es un disco honesto, sincero, 
sencillo, sin pretensiones; con mu-
cho mensaje…. Está hecho sin pre-
tensiones, pero con muchas ganas 
de dibujar una sonrisa, de arrimar 
el hombro. Quiero que la gente sepa 
que estoy a las buenas pero también 
a las malas. La única intención que 
tiene es la de remover a la gente por 
dentro para que seamos capaces de 
llegar a tiempo a algún lado.

¿Y tú crees que llegaremos a 
tiempo?
Sin duda. Creo que el punto de 
fragilidad por el que pasamos es 
contagioso. Hay una pandemia de 
tristeza y de preocupación. Estoy 
convencida de que si hemos sido 
capaces de llevar al mundo hasta 
este punto tan derrotista, seremos 
capaces de sacarlo adelante.

¿Tú ya sabes lo que quieres?
Me temo que sí. Lo que quiero 
es que me vayan pasando cosas 

▌

▌

▌

cifras marEantEs

▌Con 20 años fue a Madrid a 
estudiar armonía y guitarra, 
y lleva más de 10 años subi-
da a los escenarios.

▌Lleva seis millones de dis-
cos vendidos en todo el mun-
do, y 500 conciertos en espa-
ña, europa, América y Asia.

para vivirlas. Para eso escribo can-
ciones, por deseo de compartir lo 
que siento y lo que pienso. Es el de-
seo de comunicarme con los demás. 
Es más sencillo para mí escribir que 
hablar. No me desdoblo, soy quien 
soy, no cargo con el personaje.

¿Se te ha subido la fama a la ca-
beza en algún momento?
Creo que no. ¡Y por si acaso me he 
cortado el pelo! Yo creo en 
la música, en el 
ser huma-
n o , 

▌

en que el tiempo lo reubica todo, y 
como sea que hay grandes valores, 
aunque sean desconocidos, creo que 
ahí también llegaremos a tiempo.

¿Cuántas galas tienes previstas?
No me gusta hacer más de dos ga-
las seguidas y me gusta dejar días en 
medio por una cuestión de respeto 
por el público que paga.

Dicen los taurinos que no 
hay quinto malo.

En mi caso 
tienen 

▌

▌

Una de las grandes intérpretes españolas.

“Me sigue gustando cantar descalza; eso sí, 
mi alma nunca ha llevado calzado”

jCB

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

¿Aún cantas descalza?
Me gusta, aunque la última vez me 
clavé una chincheta. Eso sí, mi alma 
nunca ha llevado calzado.

¿Tienes ocho hermanos?
Muchos… Y cada vez que tenemos 
tiempo o yo voy, o ellos vienen. Son 
mis fans y mis críticos, las dos cosas

¿En cuantos países se cantan tus 
canciones?
Más de treinta y de cuarenta segu-
ramente. Pero todavía me quedan 
muchas cosas que contar cantando.

▌

▌

▌

razón, este es mi quinto disco y de 
momento la acogida ha sido es-
pectacular. Creo que tengo que 
dar muchas más gracias porque 
el público me ha enseñado a 
quererme como cantante. Son 
mis rosaneros.  RTT

jCB
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“Se puede triunfar 
en la música siendo 
de cualquier sitio”

Marc Parrot compagina el estreno de su disco 
en directo con la dirección de Casal Rock.

D es de que El Chaval de la 
Peca dejó de existir, Marc 
Parrot entró a formar par-

te del mundo de la música con un 
estilo muy peculiar. Ahora presenta 
un disco en directo grabado en la 
sala Luz de Gas de Barcelona.

Después de veinte años, ¿ahora 
ya sabes los que quieres?
A veces aún dudo. Yo intento descu-
brirme cada día. Hay trabajos que 
te lo imponen. Hay una parte del 
trabajo creativo que te hace refl exio-
nar sobre qué sientes, qué piensas y, 
evidentemente, te hace dar cuenta 
de hasta dónde llegas, dónde has 
llegado y de dónde no pasas.

¿Pero ya dejaste atrás la época 
de El chaval de la peca?
Lo montamos para pasarlo bien. 
No hubiera podido funcionar si no 
hubiera llevado unos años de traba-
jo haciendo mis discos y luchando. 
Creo que la experiencia fue básica 
para que se desarrollara todo lo que 
pasó durante año y medio. Se hizo 
muy popular y dio muchos frutos.

Has ido evolucionando hasta aho-
ra, en el que presentas Avions.
Avions es también una canción que 
hice especialmente para este traba-

▌

▌

▌

Justo Molinero | 
justomolinero@justomolinero.com

ñaron un documental que se había 
hecho en el extranjero con gente 
mayor de una coral americana. Era 
un documental muy bueno, impe-
cable y me encantó. Me explicaron 
la idea de hacer un programa en 
formato documental pero fraccio-
nado en varios capítulos. La idea 
me encantó, pensé que en cierta 
manera era lo que hago trabajando 
como productor. Tenía mis dudas 
en muchos aspectos porque una 
cosa es como haces tu trabajo y otra 
como los puedes mostrar a los de-

más. Al fi nal ha sido genial. Me he 
sentido muy cómodo y muy respe-
tado. La gente mayor es muy seria. 
Cuando presentamos el proyecto 
mucha gente nos decía que no, di-
rectamente, y los que se apuntaron 
lo hicieron con plena conciencia de 
que asumían una responsabilidad. 

¿Cómo son las gafas para no ver?
Ulleres per veure-hi malament. Si 
te fi jas es como unas gafas virtuales 
que nos hacemos todos. Hay cosas 
que estás viendo, por ejemplo en 

▌

“Estoy en un momento en que hago discos sin 
sufrir por cómo funcionarán comercialmente”

las noticias, y de repente dices “¡no 
puedo!” y cambias de canal. Tene-
mos facilidad para centrar la aten-
ción en otras cosas. Imagínate unas 
gafas que te distorsionaran la reali-
dad para ver sólo lo que te interesa 
y lo que no te gusta te lo hiciera más 
bonito. Son mis gafas para ver mal.

¿Esperas que este disco funcione 
bien a nivel comercial?
Como Marc Parrot nunca he acaba-
do de triunfar. Me he ido especia-
lizando en otras cosas con las que 
disfruto mucho trabajando y que 
me han dado un perfi l más amplio. 
Ha llegado un momento en el que 
todo forma parte de un tipo de vida 
que me permite guardar una par-
cela para hacer mis discos sin sufrir 
demasiado por cómo funcionarán 
comercialmente. Quiero estar in-
volucrado en otros proyectos man-
teniendo un equipo de músicos y 
técnicos con los que estoy feliz.

▌

¿Cuesta cantando en catalán?
Depende. Ahora mismo está muy 
difícil de todas las maneras. Por un 
lado es bueno, ya que el acceso a la 
música es muy fácil y muy directo 
para cualquier persona. Pero tam-
bién hace que los proyectos en los 
que hay una apuesta profesional no 
den los frutos que tendrían que dar. 
En Catalunya tenemos un mercado 
muy pequeño pero, por otro lado, 
tenemos el cupo obligatorio del ca-
talán que ayuda un poco a que haya 
difusión. El mercado español es más 
grande y por poco que funcione en-
tras en unos circuitos en los que no 
tienes que trabajar tanto para que 
funcionen. Eso sí, se puede triunfar 
en la música siendo de Girona o de 
cualquier otro sitio.

¿Por qué lo del disco en directo?
Quería que quedara constancia de 
lo que hacemos para la gente que 
no suele ir a los conciertos.

▌

▌

Marc Parrot | Cantante

Entrevista

jo, grabado en directo con reper-
torio de los cuatro últimos discos. 
Quería que la gente que me sigue 
y lo comprara tuviera un aliciente. 
Además hago un ejercicio metafóri-
co de ver las letras de las canciones 
como aviones. Imagínate el papel 
donde escribes la canción con el que 
luego puedes hacer un avión. Ima-
gínate que vuelas con él. Pienso que 
las canciones, una vez hechas, ya no 
te pertenecen y que te las puedes 
imaginar como un avión que se va 
a un sitio, en el que te subes o en el 
que te despides o sencillamente que 
ves pasar. Es una buena manera de 
mandar un mensaje. Las canciones 
llevan un mensaje que alguien pue-
de recoger, volver a tirar, guardar…

¿De ahí nace la canción Una fl or 
no fa estiu?
La idea es que hay momentos en 
que un acto tuyo puede cambiarte 
la vida. Imagínate que de pronto 
estás en una ciudad, conoces a al-
guien y crees que ahí te quedarías 
a vivir, pero tu vida cambiaría radi-
calmente, vivirías en otro sitio, con 
otro clima, otro tipo de vida, lo que 
tienes alrededor sería radicalmente 
distinto… pero no lo haces. Si no 
lo has hecho es como si no hubiera 
existido. No puedes estar pensán-
dolo porque es inútil. 

¿En el mundo de la música te 
podías esperar cualquier cosa me-
nos que te encargaran enseñar 
Rock&Roll a la gente mayor?
Desde luego. Este ha sido el encargo 
más peculiar que he recibido. Vinie-
ron varias personas a explicármelo, 
gente de El Terrat, de Media Pro… 
y ya vi que la cosa iba en serio. Me 
lo presentaron muy bien. Me ense-

▌

▌
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Fermín Casquete | Empresario

Entrevista

“Para el servicio del Aerobús utilizamos 
30 nuevos autobuses y 100 empleados”
Tusgsal estrena el transporte de viajeros entre el Aeropuerto del El Prat y el centro de BCN

D estacado militante del 
PSC, dicen que infl uye de 
forma decisiva  en la ciu-

dad de Badalona. Presidente tam-
bién del CF Badalona, presenta su 
segundo libro, El aliento del alma.

¿No le han regalado nada?
La verdad es que pocas cosas, pero 
las que me han regalado han sido 
importantísimas. Me han regalado 
amistad, afecto… pero materiales, 
ninguna. Hay que currárselo y ade-
más hacer que los demás te acom-
pañen. Las obras reales si no son 
colectivas no tienen valor.

¿Cuántos años en primera línea?
Tengo varios frentes abiertos... Qui-
zás, treinta y cinco años. El tiempo 
te enseña que muy a menudo te ti-
ran a dar, pero la experiencia me ha 
enseñado a esquivar. 

¿Badalona es difícil de gobernar?
Es ya de por sí muy complicada y 
la complicamos más. En Badalona 
se habla poco de ciudad y se utiliza 
para  conveniencias partidistas y po-
líticas. Ahora se está recuperando, 
después de una refl exión colectiva 
y con una persona con liderazgo. 
Tenemos que defender lo nuestro, 
pero teniendo en cuenta que forma 
parte del paisaje de los demás. 

A Jordi Serra, el alcalde, lo ha 
puesto usted…
Yo me llevo bien con el alcalde, y 
eso es lo que dicen los rivales. A este 
alcalde lo ha puesto la militancia 

▌

▌

▌

▌

del PSC, con toda su legitimidad, y 
tiene categoría, calidad y proyecto 
sufi ciente para desmontar muchos 
de los mitos que se han creado en 
torno a lo que yo he hecho.

¿Qué lectura hace del resultado 
de las elecciones europeas?
A mi me preocupan  dos elementos 
muy manoseados; uno es el de la 
abstención, a la que nadie pone re-
medio; y el otro, derivado del prime-
ro, es que la derecha conservadora y 
liberal tiene el programa electoral 
hecho desde siempre: para el pue-
blo, para el estado y para el mundo. 
Lo tienen hecho porque siempre es 
el mismo: explotar a los más débi-
les con un desequilibrio brutal en 
el reparto. Mi pregunta es: ¿qué 
programa europeo tiene la izquier-

▌

da? Ninguno. No somos capaces 
de hacer un  programa moderado y 
renovador. Somos defensores beli-
gerantes de los derechos, pero no de 
los deberes. El ciudadano tiene de-
recho a recibir, pero también tiene 
la obligación de participar. Cuando 
el estado concibe una batería de 
necesidades básicas para los más 
débiles, que las dé en función de la 
participación social. Que presenten 
el carné de participación en la socie-
dad, y una forma de participación 
es el voto, para que los gobiernos 
sepan cómo están las cosas.  

En Tusgsal van a tener más traba-
jo con el transporte de viajeros en-
tre la T1 y el centro de Barcelona.
Es una nueva experiencia, es una 
concesión a riesgo y por lo tanto es 

▌
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una prueba de fuego para nuestra 
empresa. Vamos a utilizar treinta 
nuevas unidades y hemos creado un 
centenar de nuevos puestos de tra-
bajo. Esto representa un paso ade-
lante muy importante y no tenemos 
dudas sobre el éxito del proyecto. 
Para conseguir esta concesión había 
mucha competencia, hemos puesto 
a trabajar a la juventud de Tusgsal y 
hemos elaborado un proyecto ultra-
moderno, con un fuerte impacto de 
futuro y, al fi nal, ha sido el ganador. 
Además, vamos a repartir los bene-
fi cios con las administraciones.

¿Cuántos empleados hay traba-
jando en  Tusgsal?
Como grupo empresarial hay unas 
1.600 personas, que se saben due-
ñas pero que son disciplinadas.

Como empresario es un fenóme-
no, pero como deportista…
Fui un rompe botas, hay que reco-
nocerlo. Pero en todo caso fui de-
portista hasta los 42 años. He sido 
entrenador 11 años y he subido al 
equipo de fútbol durante seis años 
seguidos. Desde la empresa cons-
truí la Unió de l’Esport Badalona, 
que empezó en afi cionados y en 6 
jugamos la promoción a Segunda 
B. Luego como directivo he tenido 
algún fracaso; espero acertar este 
año que viene con el CF Badalona.

¿Por qué ha escrito un nuevo libro 
de poemas?
Porque el libro anterior era una de-
fi nición de lo que yo entiendo como 
libertad. Era una recopilación de 
pensamientos muy monotemática 
y yo quería demostrar a los lectores 
que me dijeron que aquello estaba 
bien, que es posible decir otras co-
sas, es posible hablar del amor. Yo 
quiero trasladar la idea de que el ser 
humano es una máquina perfecta 
de hacer amor, de producir amor 
y que dedicamos mucho tiempo a 
crear odios absurdos. RTT

▌

▌

▌

“En la izquierda europea no somos capaces de 
hacer un programa moderado y renovador”

jCB
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“El público catalán es cada 
vez más entregado en teatro”

B ajo la dirección de Veró-
nica Forqué, la televisiva 
Miriam Díaz-Aroca actúa 

en el Teatro Apolo junto a María 
Barranco en Adulterio.

¿Qué queda de aquella locutora 
que se hacía auto control y que te-
nía tantas ilusiones?
Aquello fue una experiencia mara-
villosa, muy enriquecedora y que 
me preparó para lo que vino más 
adelante. Yo soñaba con hacer de-
terminadas cosas, pero nunca de la 
manera que se desarrollaban.

¿Por qué todo lo que tocas se con-
vierta en oro?
No, todo lo que toco no lo con-
vierto en oro, pero sí que le pongo 
mucho amor, muy buena energía y 
eso quieras o no te da un fruto sa-

▌

▌

tisfactorio. A estas alturas tengo el 
privilegio de poder seleccionar en 
mi trabajo, intento hacer lo que me 
enriquece. Eso sí, mi mejor papel es 
el de madre, es una ardua tarea.

¿Cómo te llevas con los compañe-
ros de reparto de la obra?
Somos compañeros, la amistad es 
una palabra mucho más importan-
te. Es posible que surjan conexiones 
más intensas con unos que con 
otros, pero yo potencio mucho la 
buena energía porque la necesito 
egoístamente para trabajar bien. 
Soy una persona muy sociable, 
nada confl ictiva y poco rara, pero sí 
que exijo seriedad en el trabajo.

¿La crisis se nota en el teatro?
Lo de la crisis es un invento político 
para crear pánico. Creo que es un 
momento de reajuste internacional 
de estructuras políticas, estructuras 
sociales y de plantar nuevas raíces. 
Vivimos en un exceso de sociedad 
de bienestar y debemos reajustar-
nos, pero no debe ser ningún caos.

Mis adorables vecinos fue un exi-
tazo en televisión…
Sí. Funcionaba y por política de 
cadena y fricciones entre la produc-
tora y la cadena, de repente deciden 
acabar con el producto. Un día 
te levantas a las 7 de la mañana y 
cuando el coche de producción te va 
a buscar te dicen que ya no trabajas 
porque la serie ha fi nalizado.

¿Sigues manteniendo relación 
con Jordi Estadella?
Tenemos relación, pero sin conti-
nuidad. Tengo ganas de verle.

Leí en una entrevista que tu ale-
gría había desaparecido.
Yo soy una mujer vitalista pero hay 
momentos en que esa alegría no es 
tan intensa; si tu naturaleza es ale-
gre en algún momento sale.  RTT

▌
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¿Adulterio es la comedia con la 
que debutas en Barcelona?
Sí, teníamos unas ganas gordísimas 
de aterrizar en Barcelona con los 
cuernos de Woody Allen. Cada vez, 
el público catalán es mucho más 
entregado en teatro. 

¿Nadie regala nada?
Casi todo lo he conseguido yo, ha-
blando materialmente, y en cuestio-
nes sentimentales me siento afortu-
nada. No me arrepiento de nada. 
Esto es una escuela, no es arrepen-
tirse sino mirar cómo te caíste para 
que la próxima sea diferente.

▌

▌

Miriam Díaz Aroca | Actriz

Entrevista

jCB
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Alberto Núñez Feijóo | Presidente de la Xunta de Galicia

Entrevista

“La mayoría ciudadana no es un cheque 
en blanco para hacer lo que uno quiera”

Alberto Núñez Feijóo es el nuevo presidente de la Xunta de Galicia desde el 18 de abril

L as elecciones a la Xunta de 
Galicia del pasado mes de 
abril nombraron a Alberto 

Núñez Feijóo (PP) nuevo presiden-
te por mayoría absoluta.

¿Usted es hombre de Rajoy?
Soy del PP de Galicia. Rajoy es un 
militante del PP de Galicia y ade-
más es Presidente del partido. Es un 
político y un caballero y en política 
ser un caballero es importante.

▌
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Ahora tiene mayoría en la Xunta. 
Las mayorías hay que saber in-
terpretarlas, no son un cheque en 
blanco para hacer lo que uno quiera 
o lo que quieran sus amigos. La ma-
yoría es estar a la altura de la ma-
yoría. La mayoría es gobernar para 
todos, o al menos intentarlo.

De todas las felicitaciones, ¿cuál 
fue la que le hizo más ilusión?
Las de los militantes, personas sen-

▌

▌

cillas, que no reciben nada ni viven 
de la política, pero sí sienten los co-
lores. Esa gente me conmueve. 

¿Ha podido elegir a los miembros 
de su equipo de Gobierno?
Sí, y hemos hecho un Gobierno 
muy austero con un 25% menos de 
consejerías y un 50% menos de al-
tos cargos. Creo que es un Gobierno 
que responde a las necesidades y al 
cambio generacional en Galicia.

▌

¿Mantiene relación con Emilio 
Pérez Touriño?
Yo le expresé mis respetos. Forma 
parte del patrimonio de Galicia. 
A cualquier expresidente de una 
comunidad autónoma se le debe 
tener respeto. Pero he encontrado 
un presupuesto con 1.200 millones 
de défi cit, entre los ingresos que es-
taban previstos y que al fi nal no se 
van a realizar porque ha bajado la 
recaudación de impuestos. Un pre-

▌ supuesto con mucho gasto sin pre-
supuestar. Gasto en recetas médi-
cas, en trienios y guardias médicas, 
en incendios… es decir, un euro de 
cada diez de la Xunta es falso.

¿Considera que Galicia había per-
dido el tren?
Galicia iba en una dirección equivo-
cada. En 2005 había ganado el PP 
claramente y tan sólo nos faltó un 
escaño para la mayoría absoluta. Lo 

▌

que ocurrió fue una inestabilidad 
política unida a una inestabilidad 
económica. Esto ha llevado a que el 
pueblo gallego le diese la confi anza 
al PP para que, al menos, devuelva 
la estabilidad política y buscar ma-
yor estabilidad económica. El bi-
partito gallego fue un error porque 
no había un Presidente, sino que 
había un Presidente con las exigen-
cias del partido minoritario y, en 
consecuencia, no había un lideraz-
go. El bipartito era Gobierno por la 
mañana y oposición por la tarde.

¿Cree que lo que ha pasado en 
Galicia y en el País Vasco es el pre-
ludio de lo que puede pasar en Es-
paña en las próximas elecciones?
Yo creo que hay una tensión para el 
cambio político en España. Un país 
que genera 7.000 parados diarios 
seguro que no está muy conforme 
con el Gobierno. Un país que era 
una de las principales potencias 
europeas y que ahora es, lamen-
tablemente, uno de los países con 
mayor crisis y mayor recesión en 
Europa, está claro que lo lógico es 
que quiera dar un cambio. Todo eso 
conlleva a que muchos españoles, 
que todavía no han votado al PP, 
estén pensando en cambiar su voto 
y dar una oportunidad a una nue-
va política europea. A juicio de los 
7.000 parados diarios, Zapatero no 
está gestionando bien el momento 
actual. La crisis le lleva un año de 
ventaja al Gobierno. La crisis existía 
y el Gobierno negaba su existencia. 
La crisis es una enfermedad de la 
economía grave, y Zapatero actuó 
como un médico que negó la enfer-
medad al paciente y que empezó a 
dar un diagnóstico tardío. 

¿Gozan de buena salud las entida-
des bancarias en Galicia?
Eso lo sabe el Banco de España. No-
sotros creemos que las cajas gallegas 
no están peores, pero sí sabemos 

▌
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que están en una situación compro-
metida. Creo que en este momento, 
plantear una fusión de las dos cajas 
gallegas sería añadir más difi cultad 
a la que ya existe.

¿Tienen buena fi nanciación?
Estamos mal. Galicia es una pobla-
ción envejecida cuyo 23% supera 
los 65 años y ya se sabe que se tienen 
más gastos. Galicia tiene el 50% de 
los núcleos de población de Espa-
ña. Para dar educación en todos los 
lugares y aldeas de Galicia se nece-
sita mucho profesor, mucho centro 
educativo y un enorme gasto en el 
transporte escolar. Sería bueno que 
hablásemos todas las comunidades 
y pactar un sistema de fi nanciación 
de un estado cohesionado.

Si  en las próximas generales ga-
nará el PP, ¿sería usted minsitro?
No. Un gallego, a lo máximo que 
puede aspirar, es a ser Presidente de 
Galicia, y yo ya tengo ese compro-
miso. Todo por Galicia y todo por 
el resto de España. Me siento muy 
satisfecho de vivir en uno de los me-
jores países del mundo.

¿Cambiará el modelo lingüístico?
Vamos a cambiarlo porque durante 
un tiempo hubo consenso y lamen-
tablemente estamos apunto de en-
trar en un momento de inmersión 
lingüística donde la única lengua es 
el gallego. Vamos a volver al equili-
brio, al bilingüismo cordial.

¿Es consciente de que en Cata-
lunya hay muchos gallegos?
Y son fundamentales para el de-
sarrollo de Galicia. Mucho dinero 
ganado en Cataluña se invirtió en 
Galicia, muchísimas veces familias 
que vivían en Cataluña ayudaron 
a las familias que se quedaron en 
Galicia. Es una deuda permanente 
de gratitud la que tenemos con la 
colonia gallega en Cataluña.

▌

▌

▌
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José Luís Barcelona | Periodista

Entrevista

C on 72 años se puede mirar 
la vida con otros ojos. José 
Luís Barcelona, decano 

del periodismo en nuestro país, se 
dedica ahora a otra de sus grandes 
pasiones: la pintura.

¿Por qué vino a Barcelona?
Porque en Zaragoza, donde vivía, no 
había salida para el teatro. Soy un 
actor frustrado. Vine a vivir a Bar-
celona, donde estaba mi hermana, 

▌
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“En televisión falta 
dignidad y mucha 

educación”
Fue el primer locutor de Televisión Española 

en los estudios de Barcelona-Miramar.

y comencé a trabajar en una com-
pañía de afi cionados. Aunque está 
claro que por mi apellido no podía 
ir a otro sitio, lo llevo con mucho 
orgullo. Por encima de todo intento 
ser muy auténtico, siempre soy José 
Luís Barcelona. Me vienen recuer-
dos y sin querer me apasiono un 
poco. En televisión me decían que 
tenía una gran naturalidad delante 
de la pantalla y que había consegui-
do conectar con la cámara.

¿Cuándo se dio cuenta que lo 
suyo era actuar?
Me di cuenta en Zaragoza, cuando 
en una asociación hacíamos peque-
ñas obras de teatro e interpretaba 
algunos papeles. Eso me hizo sentir 
el gusanillo. Me gustó mucho.

¿Y cómo fue su pasión por la te-
levisión cuando la gente ni siquiera 
tenía en casa?
Tardó mucho tiempo en llegar a mi 
vida, o yo tardé mucho en llegar a la 
vida de la televisión. Me sirvió mu-
cho todo ese bagaje de actor para 
luego, en tele y radio, interpretar 
algunos papeles, hacer de locutor-
presentador o sonreír cuando el co-
razón estaba triste.

▌
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¿Imaginó que vería alguna vez 
cómo llamaban mentiroso o sinver-
güenza al Presidente del Gobierno? 
En televisión no. En aquella época 
estábamos todos en una cuerda fl o-
ja y no se podía ni imaginar. Y aún 
ahora tengo que decir que no me 
gusta, ni la televisión ni esa forma 
de actuar. Falta un poco de digni-

▌

más de 30 años en televisión, ade-
más de por ser discreto. También 
hice informativos y me tocó cubrir 
la enfermedad de Franco. 

¿Cuándo decide dejarlo todo?
Yo no lo decido, lo deciden. Con 
la transición llegaron los cambios 
políticos y creyeron que los que 
habíamos trabajado anteriormente 
éramos de una determinada ten-
dencia y nos tenían que echar. Cogí 
una depresión que duro un año. 
Me metí en el doblaje y, al tener 
muchos amigos, me dieron mucho 
trabajo. También pintaba y he po-
dido hacer más de 50 exposiciones. 
Al fi nal acabé prestando mi voz a 
muchos personajes, pero a pocos 
protagonistas. He doblado unas 
600 o 700 películas y muchos do-
cumentales. También he hecho 13 o 
14 películas. Siempre me llamaban 
para hacer papeles de presentador o 
locutor, aunque ha sido una de las 
cosas que menos me ha gustado.

¿Su pasión fue siempre viajar?
Sí, porque llegó un momento en 
el que éramos tan famosos que al 
salir a la calle no nos dejaban vivir. 
Viajar era una forma de huir para 
estar tranquilo. Creo que no tengo 
ningún destino pendiente.

¿En aquella época se daban coda-
zos por salir adelante?
La envidia siempre ha existido. Es 
un veneno que no tiene edad, ni 
condición, ni profesión. Afortuna-
damente, yo todavía tengo buenos 
amigos y nos vemos, salimos de 
viaje, recordamos viejos tiempos… 
Perdura la amistad porque se co-
braba muy poco dinero, estuvimos 
hasta dos años sin cobrar ni un cén-
timo. Primero nos dieron una paga 
de 2.500 pesetas y después men-
sualmente una cierta cantidad.

¿Cómo le fue la radio?
A mí me gusta mucho la radio. Co-
mencé en Radio Juventud de Bar-
celona como alumno y más tarde 
como profesor. Lo que más me gus-
ta de lo que me dicen mis alumnos 
es que aprendieron más conmigo 
en un año que en veinte trabajando 
en una emisora de radio.

¿En qué emplea ahora mismo su 
tiempo?
En la Asociación de Veteranos de 
RTVE, organizando viajes, presen-
tando espectáculos, cantando en 
un coro o pintando. No me aburro, 
sigo muy activo. 

▌
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“Presenté el primer programa que se grabó 
en Barcelona para emitirlo en España”

tÚ puEdEs salir En la tElE

▌josé Luís Barcelona tam-
bién escribió un libro, Tú 
puedes salir en la tele. 

▌Publicado en 1992, “con-
taba lo que creía que se te-
nía que hacer de una forma 
educada y correcta”. el libro 
tuvo muy poco éxito, e inclu-
so los alumnos de Barcelona 
“pasaban de comprarlo”. 

dad, mucha educación, compren-
sión y comunicación.

¿De qué programa que ha hecho 
está más satisfecho?
Un musical que hice con Pepe Pa-
lau y sobre todo de Reina por un 
día. Nos dio la oportunidad de co-
nocer a Mario Cabré, que ha sido 
todo un ejemplo como profesional 
y como persona.

¿Ligó mucho durante esa época?
Tuve momentos en los que estaba 
en mi hotel descansando y me en-
contraba una mujer en la cama. Al 
fi nal me casé, después de 23 años de 
noviazgo, pero no fue con ninguna 
fan. También hubo momentos ma-
los, sobre todo en algún programa 
de televisión en el que incompren-
siblemente me castigaron sólo por 
decir, simplemente, que había una 
obra en Barcelona muy divertida e 
incluso con streptease. 

¿Cuál fue su primer programa?
Balcón del mediterráneo. Fue el 
primer programa que se grabó en 
Barcelona para el resto de España. 
Lo presenté yo, así que puedo decir 
que soy el pionero. Este programa 
celebra los 50 años el 14 de julio, 
aquí en Barcelona. Vendrá todo el 
equipo del Telediario para reme-
morar aquel día.

¿Tenían cuotas de catalán en 
aquella época?
No, además yo era aragonés y no 
tenía acento, en aquella época no 
se podía tener acento de ningún 
tipo. Supongo que esa fue una de 
las causas por las que me mantuve 

▌
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Desayuno con Jordi Martínez

Una cara muy conocida
Paco Santana

Jordi Martínez es un colo-
menc d’Horta, que acabó 
recalando en Santa Coloma 

por amor. “Es cierto, vine aquí por 
amor, cuando todavía se tenía una 
imagen de una Santa Coloma que 
no se corresponde con la realidad”.  
Después de dieciocho años ejerce 
de embajador de la ciudad ante 
sus compañeros de profesión. 

Jordi elige un desayuno con-
tinental, bebe agua y toma café 
solo. Después tiene que acudir 
al ensayo de su nueva obra, que 
se estrena dentro de muy poco 
en el Teatro Romea. Está casado 
con María, médico en la ciudad. 
Arnau y Berta son el fruto de una 
relación que le comporta el con-
trapeso, el equilibrio con el que 
afronta una popularidad edifi-
cada después de tres décadas de 
escenarios, tele-series y cine: “la 
mayoría de la gente se me acerca 
amablemente, aunque siempre 
hay alguna excepción, quien con-
funde el personaje de la ficción 
con el actor...”.

CASI OMNIPRESENTE
Es impensable imaginar una 
producción de TV3 donde no 
aparezca Jordi –actualmente es 
Paco de Ventdelplà– o en la pro-
gramación del Teatre Nacional 
de Catalunya, donde lleva una 
veintena de espectáculos, sea 
todo dicho, con el reconocimien-

to del público que le concedió el 
Premi Butaca; y los críticos, a los 
que jura no haber sobornado. “Hay 
que relativizar todo esto. Después 
de tantos años se podrá decir que 
he estado mejor o peor, pero no 
que soy un mal actor. Eso, al final, 
es lo más importante”.

Se siente un privilegiado por ha-
cer el trabajo que ama, y poder vi-
vir de ello. “Como en cualquier otro 
caso, lo principal es poder llenar la 
nevera a final de mes”, dice entre 
una sonora carcajada que hace 
que, Manolo, el camarero que nos 
atiende, se gire y aproveche para 
terciar en la conversación y ofre-
cernos otro café. 

Hablamos de sus hijos: “Llevan 
bien esto de que hablen de su pa-
dre como de una tercera persona, 
especialmente por efecto de la tele, 

pacosantana@gramaradio.com

y lo cierto es que –divertido, vuel-
ve a soltar una carcajada–  cuando 
les preguntan a qué se dedica su 
padre, ellos contestan que es un 
Payaso”.  Y es que Jordi Martínez, 
además de otras cosas en la azarosa 
vida de un actor, es un reconocido 
clown, como lo es también su so-
brino Monty, de Monty&Cia. Lo 
que le ha servido, entre otros pa-
peles, para bordar el Witzi de El 
payaso y el Fürher, tanto en cine 
como en teatro.

“Se trata de comenzar de nuevo en 
cada espectáculo, con cada papel, 
es como examinarse permanente-
mente, pero es el mejor trabajo del 
mundo”, dice mientras enciende 
un cigarrillo y mira el reloj. Espe-
rando esos cafés, le pregunto por lo 
cotidiano y se lamenta de no tener 
más tiempo para los suyos, pero en 

su profesión nunca se sabe cuán-
do los vientos cambian de direc-
ción. Pero él, y se le nota, disfruta 
de cada momento de su vida, en 
la ciudad donde vive tranquilo y 
plenamente integrado: “A mí es 
que me gusta mucho la gente”. 

EN LAS NACIONALES
Últimamente le hemos visto en 
la serie de Cuatro Hay alguien 
ahí y al hilo le pregunto por sus 
papeles fuera de Catalunya. “En 
el caso del cine, la industria está 
en Madrid; en el teatro siempre 
sucede que alguien acaba pre-
guntando temerosos si la obra 
será en catalán... –ahora reímos 
los dos– ...pero les tranquiliza-
mos enseguida”. Ha viajado mu-
cho gracias al teatro, ha estado 
en Joglars y Comediants, es una 
cara familiar en la tele y además 
tiene proyectos propios, de los 
que quizá algún día hablemos en 
estas mismas páginas. Por el mo-
mento, y lo más inmediato es el 
estreno de La ruta blava, basado 
en un texto con el relato del viaje 
de Josep María de Segarra a los 
mares del sur y el Caribe en los 
años 30. Es “el prota”, interpreta 
a Segarra. Quedan muchas co-
sas de las que hablar, pero como 
ocurre siempre con Jordi, cuando 
la conversación es más intensa, le 
reclama la feina. Jordi se marcha 
cariñoso y yo me quedo y pido 
otro café para celebrar la oportu-
nidad de compartir un desayuno 
con un buen amigo.  RTT

conciErtos

▌▌Camela presentará su nue-
vo trabajo, Dioni, Ángeles y 
Miguel, en el Auditorio de Isla 
Fantasía el sábado 4 de julio.   
Las entradas, disponibles en 
el 902 10 12 12 y en RTT.

▌Los ecos del Rocío volverán 
a Isla Fantasía el 11 de julio. 
Tel:  902 10 12 12.

T ras su paso por Barcelona y 
Tarragona, Diana Navarro 
cerró su gira catalana pre-

sentando su nuevo disco, Camino 
verde. En esta ocasión, el públi-
co de Girona pudo disfrutar con 
las coplas de la malagueña, que 
consiguió crear una magia en el 
ambiente desde el primer hasta el 
último minuto del concierto.

Por tercera ocasión en tierras ca-
talanas, Diana Navarro rindió su 
particular homenaje a maestros 
de la copla como Manolo Caracol 
o Antonio Molina, quiénes sue-
nan con la voz de la malagueña de 
forma misericordiosa. El público, 
como no, se lo agradeció rompien-
do a aplaudir tras cada una de las 
canciones. Y es que Girona es una 
tierra en la que gusta mucho el 
buen cante, y Diana Navarro agra-
deció a los gerundenses el cariño 
que siempre le muestran. RTT

Actualidad
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Diana Navarro cierra su gira



30 | JULIO 2009 www.radioteletaxi.com JULIO 2009 | 31  www.radioteletaxi.com

Actualidad
Noticias

Kiko&Shara empiezan su gira a lo grande

C on los nervios propios de 
los que empiezan una gira, 
Kiko&Shara subieron al 

escenario del auditorio de Isla Fan-
tasía para deleitar a los casi mil fans 
que se dieron cita para escucharles 
en directo. Y con mucha puntuali-
dad empezó un cocierto en el que 
los gaditanos, además de repasar 
los temas de su tercer trabajo, En el 
aire, premiaron a todos los asisten-
tes con dos popurrís, uno por cada 
uno de sus discos anteriores.

Kiko fue el encargado de saludar 
a los fans, explicando que hace casi 
siete meses que no hacían ningún 
concierto y que, por lo tanto, tenían 
los nervios propios de unos debu-
tantes. Pero nada más lejos de la 
realidad. A lo largo de las dos horas 
que duró el recital, los gaditanos 

hicieron vibrar al público y emo-
cionarse a más de uno, ya que las 
letras de sus canciones son el mejor 
reclamo  de su música. Al final, con 
tarta de cumpleaños incluida para 

cumplEaños fEliz

▌uno de los momentos más 
emocionantes fue cuando 
Kiko sorprendió a su herma-
no con una tarta de cumplea-
ños. shara cumplió 22 años. 

El auditorio de Isla Fantasía acogió el primer concierto de los gaditanos tras siete meses

Sara porque al día siguiente cum-
plía 22 años, Kiko&Shara cerró 
una actación con una espectacular 
canción a capell, que no está inclui-
da en el último disco. 

PRIMERAS IMPRESIONES
Después del concierto, los gadita-
nos recibieron a La Radio Escrita 
para hacer las primeras valoracio-
nes de las dos horas de recital. “Es 
verdad que hemos estado nervisos, 
porque hace mucho tiempo que no 
hacíamos ningún concierto y cantar 
delante de la gente siempre impre-
siona”, explicaba un cansado Kiko, 
que miraba con ojos brillantes a su 
hermana. “Barcelona siempre nos 
trata muy bien y queremos volver 
a venir dentro de nuestra gira”, ase-
guró una guapísima Shara. RTT
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E l café de las niñas era un 
pequeño café que había en 
Terrassa. Tenía un sótano 

en forma de cueva y era el punto de 
encuentro de muchos afi cionados a 
la música. Este café era un sitio con 
solera bohemia. Se hacían concier-
tos pequeños, acústicos, porque no 
cabía nada más. Por ahí pasaron 
muchos, muchísimos músicos que 
se querían ganar la vida. Ahí, en El 
Café de la Niñas, nació D’Callaos.

Lo que tuve la oportunidad de ver 
en el Auditori Can Roig i Torres de 
Santa Coloma el pasado día 13 fue 
la apertura de El Café de las Niñas. 
Un lugar donde los músicos se ci-
tan para tocar sus instrumentos y al 
que se une el camarero, que en todo 
momento sirve una copa de man-
zanilla La Guita. Él también se ani-
ma a tocar. En el escenario se puede 
ver un reloj de pared, un aparato de 
radio antiguo, dos fotos de artistas 

El mítico lugar de Terrassa se ha convertido 
en un espectacular concierto de D’Callaos

antiguos, unas mesas viejas, unas 
sillas desparejadas, unas botas de 
vino, una barra y unas estanterías 
llenas de botellas para que no falte 
de ná en ningún momento. 

Y ahí, la Canija (vocalista del gru-
po) desgranó canciones de sus dos 
discos: De paso y Desde mi balcón. 
A mí, personalmente, me impresio-
nó. D’Callaos hace alarde de conoci-
miento y de saber lo que quiere. El 
público sólo se movía para aplaudir. 
Fueron casi dos horas de recital, 
aunque no fue un concierto puro y 
duro, fue estar en el bar con los ami-
gos pasándolo de maravilla, porque 
crearon un ambiente con la decora-
ción y la iluminación que no puedo 
más que decir chapó, impresionan-

te. Sólo de pensar que hay artistas 
que van a llevárselos, después de ver 
a D’Callaos en directo me volveré 
mucho más exigente. 

Ellos sí que hacen afi ción y ade-
más su música es nuevo fl amenco, 
de los años 70 pero hecho desde 
Catalunya. El concierto alcanzó su 
punto álgido cuando se arrancaron 
por Campanilleros, La fl or de ro-
mero y Un charro mejicano.

Ahora llevarán El Café de las 
Niñas, un concierto teatralizado, 
por casi 30 ciudades de Catalunya. 
Además, no descartan importarlo a 
España, pues lo mismo que triunfa 
aquí seguro que lo haría en cual-
quier lugar donde tengan gusto por 
lo bien hecho que está. 

El café de las niñas

RTT

Mi querido 
barrio de 
Montserrat
P or estas fechas es fácil en-

contrarse con barrios que 
están de Festa Major. Eso 

es lo que sucedió los pasados 12, 
13 y 14 de junio en el barrio de 
Montserrat de Igualada (capital de 
Anoia), situado entre los barrios de 
Santo Cristo y el de Fátima. Tiene 
unos 7.000 habitantes, mayorita-
riamente extremeños y andaluces, 
que llegaron a partir de 1956. Qué 
duda cabe que es un barrio obrero, 
antes de Adigsa y ahora ya son casi 
todos ellos propietarios. 

El barrio de Montserrat nace 
con la llegada de la inmigración. 
Al carecer de los mínimos servicios 
surgió la Asociación de Vecinos, y 
a través de las continuas reivindi-
caciones hoy prácticamente tienen 
todos los equipamientos que se ne-
cesitan y los vecinos lo sienten como 
suyo, porque de su trabajo nació. 
Allí pude comprobar el alto grado 
de convivencia que hay entre ellos. 
Cuando deben dirigirse al centro, 
dicen que tienen que ir a Igualada. 
La práctica totalidad de sus veci-

nos son socios de la Asociación de 
Vecinos. Por tan sólo siete euros al 
año dispones de cursos de cocina, 
casal cívico, clases de baile de salón 
y gimnasia para todos.

Para la Festa Major de este año, 
la tesorera Francisca Horna me 
invitó a conocer el barrio. Vine con 
mis amigos Leo Rubio, El Biles, El 
Junco y Manuel Aranda. Con sus 
actuaciones desinteresadas hicieron 
que los vecinos lo pasaran fenome-
nal, hasta que llegaron las butifarras 
y eso fue otro tragar. El acto estuvo 
presentado por el joven Jordi Cua-
dras, actualmente locutor de Flaix 
FM y colaborador de la televisión 
de Igualada. Casi al fi nalizar la fi esta 
se dejaron ver Jordi Ribas, Segundo 
Teniente de Alcalde de Igualada, y 
la Regidora de Medio Ambiente, 
Concha Castell.

Debo agradecer, además, la cola-
boración del padre Fajardo que, con 
sus palabras y bendición, consiguió 
que nos fuéramos a dormir creyen-
do que un mundo mejor puede ser 
posible dentro de poco.  RTT

in mEmoriam

▌Vicente Ferrer (Barcelona, 
1920) murió el 19 de junio con 
89 años por culpa de una en-
fermedad en Anantapur, India, 
donde vivía desde 1969. 

▌el cooperante catalán era un 
hombre bueno, justo y compasi-
vo con los más necesitados. La 
Fundación que lleva su nombre 
puede recibir el Premio nobel 
de la Paz el próximo año.  

Actualidad
NoticiasNoticias
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Mar, Quim. Ya estáis casados. Por fi n se ha cumplido vuestro deseo de uniros en un día inolvidable, que será el inicio de una nueva vida en 
común. En este día tan especial, queremos dar testimonio del cariño que os tenemos y de nuestra alegría por estar aquí.

Vosotros sois la prueba de que el amor puede surgir cuando menos te lo esperas, incluso después de 20 años de haberos conocido en Lleida, donde 
seguro que  coincidiríais en muchas ocasiones. Entonces, no era vuestro momento. Allí os visteis por primera vez y qué poco os podíais imaginar 
que con el tiempo se encendería la llama que hoy os ha traído hasta aquí. Sí, quizás existe el destino y fue él el que hizo que años más tarde os 

reencontrarais en la ciudad que os vio nacer: vuestra querida Tarragona.
En aquellos años erais casi unos niños y con el tiempo habéis ido descubriendo las cosas importantes de la vida, a veces buenas y otras menos 

buenas. Ahora os toca vivirlas unidos, y eso os hará más fuertes y más felices.
‘Mima’, eres una persona familiar, amiga de tus amigos, y para nosotras la mejor de las hermanas. Quim, nos alegra de verdad que tú seas 

el elegido porque, además de ser una gran persona, haces muy feliz a Mar. Ya podemos desvelarte que nos has conquistado. Ya eres uno de los 
nuestros y así queremos que sea para siempre.

Ahora que emprendéis juntos este camino, es importante que no olvidéis que el amor hace grandes las cosas pequeñas; es decir te amo al menos 
una vez al día; es no ir a dormir enfadados; es no hablar con el otro de manera condescendiente; es tener un sentido mutuo de valores y objetivos 
comunes; el amor es estar juntos enfrentándose al mundo; es hacer cosas para el otro, apreciarle y demostrarle gratitud; es cultivar la paciencia, el 
entendimiento y el sentido del humor; el amor es tener la capacidad de perdonar y ser perdonados; es estar siempre de luna de miel; es recordar que 
nunca se es tan viejo para sostenerse las manos. El amor es no solamente casarse con la pareja perfecta sino ser la pareja perfecta. Y terminamos 

con un deseo: que seáis inmensamente felices y que nunca nos privéis de vuestra compañía y cariño.

Josep Joaquim Sendra i Vellvè
María del Mar Toribio Cazorla

el pasado 30 de mayo asistía junto a mi esposa a la boda del josep y la Mar, nuestra Mar de 
Tarragona, como popularmente la conocen nuestros compañeros y oyentes de Radio TeleTaxi. 
La ceremonia se ofi ció en el Restaurant Mas Gallau de Vilafortuny (Cambrils), siendo el maestro 

de ceremonias Don jordi Miquel sendra. Actuaron como testimonios del acto javier olmo, Asumpció 
sendra, Montserrat Rodríguez y un servidor, justo Molinero. Las damas de Honor, guapísimas, fueron 
elisabeth sendra, Alicia sendra e Irene Ruiz; el paje, Álvaro Vizcaíno y los parlamentos corrieron a 
cargo de Victoria nin, Francisco Bretón, María del Mar sendra, Ana Belén y María Isabel Toribio. este 

fue el parlamento de María Isabel:

La música de la ceremonia corrió a cargo de la Coral Verge del Camí de Cambrils. La cena fue exquisita. 
La compañía, el ambiente y la decoración del lugar, igual. ¡Chapó! el baile posterior que los novios se 

encargaron de abrir a ritmo de vals fue el colofón al broche fi nal y al principio de una nueva vida.
Mar, Quim: muchas felicidades, y que sepáis que ya estamos deseando ir de bautizos.

Actualidad
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U na de las cosas que más me 
gusta hacer es sentarme 
a charlar con mis amigos, 

es la fuente de felicidad más segura 
que conozco. Otra de las cosas que 
me hacen feliz es conocer gente in-
teresante, que incite a la refl exión.

Un día estas dos afi ciones sumadas 
a la suerte de tener un espacio muy 
agradable donde practicarlas hicie-
ron que nacieran nuestros Martes 
entre Amigos. Si me preguntáis qué 
objetivo tienen estas reuniones, os 
diría que ninguno en concreto. Sólo 
sé que si tengo la suerte de conocer 
a alguien que me resulte estimulan-
te, inmediatamente quiero compar-
tirlo con mis amigos. A menudo esa 

persona nueva pasa en poco tiempo 
a formar parte de mis amigos.

Comemos, charlamos, a veces co-
cinamos, casi siempre recogemos 
los platos... Hay días en que salimos 
a las cuatro de la tarde y ahí se ter-
mina; otros nos alargamos contán-
donos cosas hasta las siete. No hay 
normas ni horarios: cualquier cosa 
es posible. Hay que venir con ganas 
de compartir risas, tiempo, ideas, 
también preocupaciones, y lo más 
importante, con inocencia para des-
cubrir al otro. Pero no al otro pro-
fesional, la cara que paseamos en 
nuestra actividad habitual, al otro 
de verdad, ese que nos guardamos 
para nuestros momentos íntimos, 
ese que no tiene que protegerse de 
nada ni fi ngir nada. Ese es el que 
vale la pena encontrar.

Cuando los martes te 
sientes entre amigos
Isabel Puig Sardá |
info@binome.com

RTT
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Pinceladas sobre 
la inversión local 

Zapatero y 20 alcaldes catalanes trazan los 
nuevos proyectos de las localidades

Lídia Gamero |
laradioescrita@radioteletaxi.com

E l presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Za-
patero, se reunió en Bar-

celona con 20 alcaldes catalanes, 
cuyos municipios superaban los 
50.000 habitantes, para valorar la 
inyección económica que están re-
cibiendo este año las localidades de 
todo el Estado. Y de paso, empezar 
a trazar también las líneas de futu-
ro del nuevo Fondo de Inversión 
Local para 2010. 

En la sesión de trabajo sólo apare-
cieron los alcaldes del PSC, puesto 

que los municipios donde gobierna 
CiU, como Sant Cugat del Vallès, 
o ICV-EUiA (El Prat de Llobre-
gat) recharazon asistir a la cita por 
considerarla un acto electoralista, 
tan sólo tres días antes de que se 
celebraran los comicios europeos. 
Entre los asistentes se encontraron 
los mandatarios, entre otros, de 
L’Hospitalet de Llobregat, Vilade-
cans, Vilanova i la Geltrú y Santa 
Coloma de Gramenet.

El presupuesto del Fondo para 
el año que viene asciende a cinco 
millones de euros, una inversión 
que aún debe defi nirse. En todo 

Actualidad

caso, Zapatero, acompañado tam-
bién del ministro de Trabajo, José 
Corbacho, califi có de “enriquece-
dor” que los ediles “nos aporten los 
proyectos de cara al fondo de cinco 
millones de euros que pondremos 
en marcha para dar impulso al cre-
cimiento económico y al modelo de 
sostenibilidad que compartimos”. 

Las claves de esta nueva apuesta 
municipalista se anclan en las nue-
vas tecnologías, los servicios socia-
les y el medio ambiente, sectores 
que forman la “nueva economía”, 
según el Presidente. Un impulso 
para crear puestos de trabajo, como 
los 7.452 que se crearon en el mes 
de abril en Catalunya.

El nuevo fondo para los municipios en 
2010 asciende a cinco millones de euros

Notícies
Actualitat

L’abstenció ‘triomfa’a les europees
Els socialistes catalans van aconseguir el 37’54% dels vots a Catalunya seguits de CiU

Yolanda Lázaro |
laradioescrita@radioteletaxi.com

L es eleccions al Parlament 
Europeu celebrades el pas-
sat 7 de juny han estat, una 

vegada més, marcades pel gran ab-
sentisme a les urnes. A Catalunya, 
tan sols el 37’54% de les persones 
amb edat de votar van anar a exercir 
el seu dret a vot, el que suposa 2’26 
punts de participació menys que a 
les europees del 2004, i set punts 
per sota de la mitja de l’Estat. 

El PSC es van endur la victòria a 
Catalunya ja que va revalidar el tri-
omf al territori amb el 37’54% dels 
vots ciutadans. CiU, per la seva part, 
arrebata el segon lloc al PPC amb el 
22’45% dels vots, mentre que els 
populars queden com a tercera for-
ça política a Catalunya amb el 18% 

dels vots, segons dades del Ministe-
ri d’Interior. Per darrera els segueix 
ERC amb el 9’21% dels vots i ICV-
EUiA amb el 6’09%.

Els resultats, però, també mostren 
una cara negativa per als socialistes, 
la pèrdua de vots. El PSC ha baixat 
set punts respecte les europees del 

2004. En situació totalment con-
trària es troben els convergents, que 
han sumat cinc punts més que ara 
fa cinc anys. La resta de partits te-
nen unes diferències menors: el PP 
ha aconseguit 0’2 punts més, ERC 
ha baixat un 2’59% de vots mentre 
que ICV-EUiA perd 1’08 punts.

SET DIPUTATS A EUROPA
Amb aquests resultats, Catalunya 
tindrà set diputats al Parlament 
Europeu, mantenint així la repre-
sentació d’aquests últims cinc anys. 
Els noms dels eurodiputats catalans 
seran Maria Badia i Raimon Obi-
ols pel PSC, Aleix Vidal-Quadras i 
Santiago Fisas pel Partit Popular, 
Ramon Tremosa per CiU, Oriol 
Junqueras per ERC i Raül Romeva 
per ICV-EUIA. 

jAuMe soLeR

José Luis Rodríguez Zapatero junto con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu

RTT RTT



38 | JULIO 2009 www.radioteletaxi.com JULIO 2009 | 39  www.radioteletaxi.com

Actualidad

La Terminal 1 de 
El Prat echa a volar

E l estrés veraniego ya empie-
za a pasearse por la nueva 
infraestructura del Aero-

puerto de El Prat de Llobregat, y 
con total normalidad además. El 
16 de junio la Terminal 1 se convir-
tió en una realidad después de casi 
cinco años de obras y muchas pro-
mesas. Los primeros en pisar sus 
pasillos aún brillantes fueron los 
políticos, que no se quisieron per-
der el episodio que podría tacharse 
de histórico para el desarrollo de 
las comunicaciones en Catalunya. 
No faltó a la cita el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que en alguna ocasión 
ya había asegurado su presencia, y 
lo hizo acompañado de su nuevo 
ministro de Fomento, José Blanco. 
Ricardo Bofi ll, el artífi ce del diseño, 
y el presidente de la Generalitat, 
José Montilla, completaron el elen-
co en representación de la casa. 

A Zapatero, en medio de la alegre 
inauguración donde pudo incluso 
chutar una pelota del FC Barcelo-
na, le sobraban palabras de elogios 
para la nueva y fl amante T1 y avan-
zó que antes de llegar al 2010 se 
descentralizará la gestión de AENA 
(Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea). Montilla recibió este 
golpe de efecto  con buen talante 
subrayando la gran inversión es-
tatal, de hasta 15.000 millones de 
euros, para la nueva terminal. Y es 
que, ahora, el aeropuerto de El Prat, 
que puede absover hasta 55 millo-
nes de pasajeros anuales y supone 
28 vuelos más cada hora, aspira a 
convertirse en el epicentro aéreo 
mediterráneo. Pretende captar los 
usuarios de Aragón, Comunidad 
Valenciana y, por qué no, el sur de 
Francia. Aún así, antes de lanzarse 
al exterior, El Prat tiene aún debe-
res por hacer como en Renfe, ya 
que aún se debe construir el túnel 

para que el tren alcance la nueva 
infraestructura. Según anunció el 
ministro Blanco, las obras para que 
la tuneladora excave el túnel se lici-
tarán antes de que acabe el año.

PRIMER DÍA, CON ÉXITO
El pistoletazo de salida, sin embar-
go, llegó un día después de la so-
nada inauguración, el 17 de junio. 
Todo estaba preparado para el gran 
momento, se habían realizado 32 
pruebas, con 6.000 fi gurantes a la 
cabeza, y días antes se terminaban 
de hacer las últimas comprobacio-
nes con los equipajes. Los primeros 
pasajeros en volar tuvieron que 
madrugar. Spanair estrenaba las 
instalaciones a las 6 de la mañana 
con destino a Madrid y cava y bom-
bones para los afortunados. Por el 
momento, se han trasladado a la T1 
19 compañías aéreas, que pertene-
cen a Star Alliance. 

Hasta 30.000 pasajeros tuvieron 
la oportunidad única de hacer el 
primer uso del nuevo espacio, con 
sus respectivas 18.000 maletas. 
Por lo que se refi ere al número de 
vuelos, llegaron a los 240 durante 
el primer día. Algunos despistes, 
sobre todo por la novedad que llevó 
a los usuarios a esperar su despegue 
en la T2 (las antiguas A, B y C) y 
retrasos poco importantes entor-
pecieron la jornada que el mismo 
director del aeropuerto, Fernando 
Echegaray, califi có de “éxito” al fi -
nal de la jornada inaugural. 

La T1 se ha planteado también 
como una oportunidad laboral en 
tiempos de crisis, ya que generará 
un total de 3.000 nuevos empleos. 
En una primera fase, tan sólo se 
abrirán 36 de las 51 tiendas pre-
vistas, y 11 de los 30 restaurantes. 
Antes de que acabe el año se es-
pera que las alianzas Oneworld y 
Skyteam se hayan incorporado a 
la recién estrenada terminal, con 
lo que contará fi nalmente con 100 
aerolíneas y 800 operaciones.

La nueva infraestructura supone 28 
vuelos más cada hora en Barcelona

Lídia Gamero | 
laradioescrita@radioteletaxi.com

La nueva infraestructura catalana puede acoger hasta 55 millones de viajeros cada año

Noticias Guía comercial
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Opinión

Análisis político

N o sé si será verdad que 
los hombres siempre ha-
blamos de lo mismo. Lo 

que sí es cierto es que cuando me 
reúno con mi amigo Paco Lugo 
(al cual desde estas líneas mando 
un saludo), las conversaciones son 
monotemáticas: quién la tiene más 
grande o quién tiene las tetas de si-
licona y quién naturales, es cierto, 
no hablamos de otra cosa. 

El otro día me preguntaba que 
quién la tendrá más grande, si 
Obama o Sarkozy. Él decía que hay 
que tener en cuenta que Obama es 
negro y de origen árabe, y que no 
hay en el mundo razas que la ten-
gan más grande que los negros o 
que los árabes. Yo le contesté que sí, 

Análisis político
El Sevilla
Cantante
laradioescrita@radioteletaxi.com

pero que Sarkozy mide poco más 
de metro cincuenta y ya sabemos 
lo que dicen de los pequeñitos, eso 
de la Ley de la Pistola. Para dar un 
mitin hemos visto que tiene que 
subirse en un banquito, pero segu-
ro que no necesita banquito alguno 
cuando está con la Bruni.

Después de algún tiempo discu-
tiendo, entre cubata y cubata lle-
gamos a la conclusión de que Oba-
ma tiene las manos muy grandes 
y quien tiene las manos grandes, 
también tiene grande el rabo. Mira 
que su señora tiene el culo gordo, 
pues Obama le pone una mano en 
cada cachete y sobra mano, no so-
bra culo. Sin embargo, Carla Bruni 
es una mujer que no se conforma 
con cualquier cosa y Sarkozy, a pri-
mera vista, parece cualquier cosa: 
debe ocultar algo que traiga a la 
Bruni por la calle de la amargura. 

Yo de mayor quiero ser feliz

Ú ltimamente estoy traba-
jando en proyectos para la 
gente mayor. En realidad, 

aunque he vivido de cerca los últi-
mos años de mi abuelita, nunca me 
paré a refl exionar sobre la vejez que 
me espera. Nunca me planteé dón-
de terminar mi vida, o qué entorno 
quiero para mi despedida de este 
mundo que nos ha tocado vivir.

Después de visitar varios cen-
tros de los “bonitos”, “de calidad”,  
siempre salgo pensando que allí 

no quiero ir de mayor. Es una re-
fl exión absurda porque, como dice 
una persona que trabaja mucho en 
este sector, yo no iré: me llevarán. 
Pero aún así, me resisto a pensar 
que tendré que tomar mi merienda 
en una sala gigante y fría, con otros 
cincuenta viejecitos, la mayoría de 
ellos con manos temblorosas, y to-
dos, todos, mortalmente aburridos.

Yo, de mayor, quiero poder dedi-
car mucho tiempo a mis pasiones: 
mi huerto, el baile, cantar; quiero 
formar parte de tertulias animadas, 
ver el mar tanto como sea posible 
y que me den muchos masajes; 
quiero estar enamorada, ver mu-

cho cine, navegar por Internet, 
viajar bastante con mi marido, co-
cinar por placer, poder quedarme 
charlando con las amigas hasta las 
cuatro de la mañana y dormir al 
día siguiente hasta las once; quiero 
conservar los músculos de mis bra-
zos en forma, seguir entrenando 
una vez a la semana, tocar el piano, 
comer lo que más me gusta… En 
fi n, quiero vivir la vida con intensi-
dad, aunque a ritmo más pausado. 
Quiero tener muy presentes las co-
sas que me motivan y que el lugar 
donde viva me ayude a hacerlo. 

Así que, si hago cuentas, tengo 
que darme prisa y trabajar muy 

duro para conseguir que dentro 
de treinta años todos los que lle-
guemos a la tercera edad podamos 
vivir en lugares que nos empujen a 
ser muy felices. Que los padres nos 
vayamos encantados a vivir a la re-
sidencia, mientras que nuestros hi-
jos respiran aliviados al vernos tan 
a gusto en nuestro nuevo hogar. 
Que el personal que nos atienda 
disfrute tanto con nuestra compa-
ñía como nosotros con la suya. Que 
podamos pagarlo sin problemas y 
que el Estado no se arruine por ello. 
Todo un reto, ya lo sé, pero es que 
yo, como muchos de vosotros, de 
mayor quiero ser feliz.

Acuarelas

L os cuerpos en invierno sue-
len tener la inquietud de 
una pregunta, se mueven 

con abrigos y prisas, y con la leve in-
fección de los radiadores. Nos acos-
tumbramos tanto a estar resfriados,  
que lo llevamos encima todo el año. 
A mi compañero de redacción, sin 
ir más lejos, le puedo seguir sus 
pasos por el permanente carraspeo 
que le precede. A pesar de todo, los 
sentimientos sobreviven en el reino 
de los fríos. Se puede acariciar la 
lana, los dedos son capaces de aca-
riciar la turgencia de unos pechos 
entre el cuero de una cazadora, o 
descubrir la isla del tesoro en la fra-
nela gris de un pantalón. Quién no 
sabe que hay un hueco imprevisto 
en la parada del autobús o quién 
no se ha protegido en su primera 
juventud en la penumbra de los 
portales, o en un banco embarrado 
por la lluvia. Nuestra capacidad de 
supervivencia llega a envolver los 
instintos en papel de aluminio y 
encuentra su brillo en el interior de 
las cámaras frigorífi cas. Todo ello 
son como latidos corporales, que se 
amagan en unas curas de urgencia 

y explotan con los primeros soles de 
los meses de verano. 

Un cuerpo desnudo abandona-
do a la oscura perfección de la piel. 
Tumbado, desatendido, con los 
ojos cerrados y el pensamiento en 
la lejanía. Un moreno primitivo y 
terrenal que convierte en oro todo 
lo que toca, la arena, la brisa con 
olor a espuma, el azul tirante del 
cielo. Ese cuerpo nuevo surge con la 
exactitud carnal del tiempo de vera-
no. Ante la evidencia de un cuerpo 
desnudo, bajo la plenitud del cielo 
limpio y de la piel convencida de 
sí misma, todos los resquicios del 
invierno pasan al desván, al archivo 
de los asuntos cancelados. El sol de 

agosto, siempre encendido, nos in-
vita a ser lo que somos, a un vitalis-
mo dogmático, autoritario, a estar 
donde estamos, a balancearnos con 
amabilidad en la primera persona 
de indicativo de cualquier verbo ro-
tundo, de esos que llaman la aten-
ción de los fi lósofos por la brevedad 
inabarcable de su signifi cado. Ese 
cuerpo es el que es, esencia y exis-
tencia, que se juntan en sus formas, 
como la arena húmeda en la mano 
de un niño, el principio de todos 
nuestros castillos, la justifi cación de 
nuestros cubos y palas.

Las utopías son ya un artículo de 
lujo, un sueño que brilla en la his-
toria como los diamantes en el es-

caparate de una joyería. Los poetas 
inventaron el mar mientras que los 
grandes almacenes, la primavera. 
Y más tarde el verano y todas las 
ilusiones que conocen el olor de 
nuestras sandalias de goma, la so-
ledad de nuestros cubos de sal y la 
inquietud de aquellas primeras no-
ches cuando la arena se fi ltraba en 
la ropa interior con la luna alum-
brando entre las olas. 

Los mares son azules y sus orillas 
se alimentan de pisadas porque nos 
han enseñado que el placer es una 
fuerza más febril que el miedo, que 
los ojos se interrogan en el agua de 
los puertos  y que la nostalgia apa-
rece en cualquier momento como 
una mentira piadosa, levantando 
castillos de arena donde apenas 
hubo piedras y alquitrán.

Disfrutemos de la pereza, de la 
molicie natural y dorada de un 
cuerpo que ha cerrado los ojos y 
se ha tendido al sol, igual que una 
respuesta, por encima de la crisis, 
de la fragilidad y de la muerte, con 
la certeza rotunda de unos muslos 
desnudos, de un silencio perfecto, 
porque la belleza invita a espiar los 
contornos y las sombras. El mar es-
pera, con el azul cosmopolita de la 
juventud, con el sabor y el olor del 
viejo verde. Feliz verano.

También se ha dicho siempre que 
los hombres con la nariz ancha tie-
nen un buen miembro.

Teorías de estas hay muchas. Por 
una simple regla de tres, si Zapate-
ro tiene las cejas picudas y peludas, 
es porque tendrá un pene picudo 
y peludo. Ibarretxe debe tener un 
rabo similar al de Zapatero, pues 
tienen las cejas muy similares. Ra-
joy, que es barbudo, tendrá sus par-
tes “barbudas”. Montilla no tengo 

ni qué decir de lo que me imagino 
que tiene entre las piernas, pues él 
de por sí, es un señor “fl ácido”. Du-
rán i Lleida seguro que está depila-
do. Manuel Chávez, que tiene fama 
de tener la cabeza algo más grande 
que el resto de la gente, tendrá la 
otra cabeza también más grande 
que la del resto de la gente.

¿Quién ha dicho que la política es 
aburrida o que no puede ser intere-
sante? Apasionante, diría yo.

Yo de mayor quiero ser feliz
Isabel Puig Sardá

Empresaria
info@binome.es

Eusebio Burgos
Periodista
eusebioburgos@gramaradio.com
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Respiro familiar

Opinión

S é a qué te refi eres cuando 
dices, con un amago de 
tristeza en la voz, que nos 

estamos deshumanizando. Y añado 
que, además, también nos estamos 
desprofesionalizando. Y si malo es 
lo uno, no lo es menos lo otro. Con 
lo primero, nos quedamos vacíos al 
perder la esencia de lo que nos hace 
únicos. Respecto a lo segundo, nos 
volvemos incompetentes para des-
empeñar el cargo por el que nos 
pagan, las más de las veces, harto 
más que bien.

Levantas una ceja y me invitas 
a que me explique. Te cuento que 
hace poco hablaba con una señora 
mayor a la que dicté una combina-
ción de 20 dígitos que ella anotó 
de dos en dos, al parecer sin pro-
blemas. Cuando le pedí que me los 
repitiera para comprobar que no se 
había equivocado, me dijo que eso 
no podía hacerlo porque es com-
pletamente ciega.

La señora vive, parece que sus úl-
timos años, en uno de esos centros 
de la zona más altiva de Barcelona. 
Es un lugar al que pido informa-

ción que me envían literalmente en 
estos términos:

…son plazas residenciales en ha-
bitaciones dobles y individuales, 
todas exteriores, con vistas pano-
rámicas, aire acondicionado con 
termostato individual, televisión 
con digital Plus, conexión a Inter-
net, teléfono, armario individual 
con llave, baño geriátrico adaptado, 
camas articuladas …

…Las tarifas dependen del tipo de 
habitación (…) y del tipo de depen-
dencia del residente (válido o asis-
tido). Son desde 2.700 euros hasta 
3.200 euros (IVA 7% no incluido).

Estancias temporales o perma-
nentes. Recuperaciones y rehabi-
litaciones de fracturas. Periodos 
vacacionales. Respiro familiar.

Cuentan con Personal sanitario 
con cobertura 24 horas, fi sioterapia 
y rehabilitación, soporte personal 
y familiar, Trabajador Social, va-
loración geriátrica individual, pro-
gramas de estimulación cognitiva, 
terapia ocupacional y animación, 
área médica asistida, (…)  servicio 
religioso (capilla), cocina propia, 
desayuno en habitación, cafetería 
(con terraza en el porche y acceso 
a la zona ajardinada), servicio de 
lavandería, visitas programadas 

fuera del centro, amplios jardines y 
terraza solárium, zona de petanca, 
quiosco de prensa, parking propio, 
Centro de Día (…)”

En fi n, es como si fuese el autén-
tico Paraíso en la Tierra. Pero la se-
ñora, que no puede ver y que está 
pagando entre 2.700 y 3.200€ (se 
supone que al mes) más el 7% de 
IVA, vuelve a ponerse al teléfono 
(que ha dejado para buscar ayuda 
a su lado) para decirme que no hay 
nadie que pueda confi rmarme por 
ella, que lo que ha anotado es lo co-
rrecto. En un centro profesional y 
especializado, a las 12 del mediodía, 
NO HAY NADIE que ayude a una 
invidente a leer un papel que está 
escribiendo en ese momento.

En cualquier calle del mundo, a 
cualquier hora del día, una persona 
ciega pide ayuda para cruzar una 
calle, bajar unas escaleras, leer un 
rótulo… Y hay cola por atenderla. 
Y gratis. Eso es Humanidad, que 
afortunadamente todavía que-
da. Ni te cuento lo que me alegra 

comprobar que no estás del todo 
en lo cierto. A esta mujer, que paga 
una fortuna cada mes (y eso que la 
paga), nadie la ayuda. ¿Ves a qué 
me refi ero cuando digo que hay un 
alto grado de incompetencia en al-
gunos mal llamados profesionales?

Supongo que te quedas con las 
ganas de que te diga el nombre de 
ese paraíso… ¡Para qué! ¡Si fue-
ra uno solo…! En lugar de eso, te 
digo que hay muchos más centros 
en los que esta mujer no habría 
sufrido ese abandono. Pero como 
la semilla de la célebre parábola, 
ha tenido la mala suerte de caer en 
terreno yermo. De aquí no recogerá 
cosecha alguna. Lo siento por ella 
y por todas las personas que como 
ella, sufren todos los días eso que 
la publicidad enviada por el centro 
defi ne como respiro familiar.

P.D. (24 horas más tarde): ¿Ves 
como todavía queda alguien que 
tiene humanidad y profesionalidad 
al mismo tiempo? Aún queda un 
resquicio para la esperanza.

Un tirón de orejas

H ace unas semanas se ce-
lebraron en España las 
elecciones europeas, y me 

imagino que a ustedes les habrá 
pasado como a mí, que esperan-
do recibir información durante la 
campaña, me he quedado casi sin 
saber para qué van a servir y qué 
papel jugaremos en Europa des-
pués de las susodichas. 

De todos es sabido, bueno me-
jor digamos que imaginamos, lo 
que cuesta en euros una campaña 
electoral, porque si lo supiéramos, 

ciertamente a más de uno nos da-
ría un colapso de saber que hay 
tanto dinero malgastado para que 
un partido suba al poder y dirija el 
cotarro a su antojo. Porque, en mi 
modesta opinión y declarándome 
una inculta en temas políticos, no 
hace falta ser una gran entendida 
para comprobar cómo está el patio 
(España), y lo que nuestros gober-
nantes hacen para que todo esté 
patas p’arriba y al revés.

Porque díganme ustedes, que una 
adolescente de 16 años pueda abor-
tar sin que se enteren sus padres, o 
que una niña de 13 esté capacitada 
para decidir si se acuesta con un 
adulto, o que puedan, sin pasar por 

el médico, comprar una pastilla que 
hará que no siga adelante un posi-
ble embarazo. En cambio, usted, 
para que le vendan un antibiótico 
tiene que pasar ineludiblemente 
por su médico de cabecera para que 
le extienda una receta… por favor, 
paren el tren en el que nos hemos 
subido que yo me bajo.

No es de extrañar la poca partici-
pación que ha habido en estas elec-
ciones, aunque he de decir que me 
parece mal que la gente no acuda 
a votar, es un derecho que nos ha 
costado mucho conseguir y que si 
no lo ejercemos, luego no debería-
mos  quejarnos. La gente, si quiere 
castigar al político, puede votar en 

blanco y así plasmar su disconfor-
midad con los representantes de 
cada partido y que realmente sea 
un toque de atención.   

En esta campaña a las europeas, 
de lo único que nos hemos entera-
do es de los trapos sucios de cada 
partido, sobretodo de los dos gru-
pos mayoritarios, que en vez de 
informarnos alto y claro de lo que 
nos puede benefi ciar, o no, y de qué 
papel puede jugar España en Eu-
ropa, nos quedamos como siempre 
con miles de interrogantes que han 
quedado en el tintero y sin infor-
mación. Y luego no sé cómo no les 
da vergüenza preguntarse por qué 
no vamos a votar.

“En un centro profesional, no hay nadie 
que a las 12h ayude a una invidente a leer”

Respiro familiar
Pascua
Periodista
pascua@radioteletaxi.com

Un tirón de orejas
Rosa Rodriguez
Empresaria
laradioescrita@radioteletaxi.com
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E l triplet Copa del Rei, Lliga 
i Champions conquerit pel 
Barça aquesta temporada 

va ocasionar, sens dubte, danys 
col·laterals a la imatge i projecció 
del Real Madrid. Amb la històrica 
victòria al Santiago Bernabeu per 2 
a 6, els blancs van perdre tota opció 
a conquerir cap títol i van fer evi-
dent la manca d’un projecte de club 
i de plantilla. Això, evidentment, 
ha tingut ràpida resposta. Amb la 
elecció de Florentino Pérez com a 
únic candidat a la presidència de la 
Casa Blanca, s’ha iniciat un campa-
nya de comunicació que ha eclipsat 
la brillant temporada blaugrana. 
Amb una inversió de centenars de 
milions d’euros, el nou president vol 
reeditar un segon equip galàctic. La 
inversió segurament és despropor-
cionada, fora de tota mida i, fi ns i 
tot immoral, però és l’única sortida 
possible a una situació insostenible 
per al club blanc: Espanya és del 
Real Madrid i per tant ha de satis-
fer les expectatives de sectors pro-
minents de l’economia, la política i, 
en general, de l’expansió global del 
concepte espanyol. 

Això també vol dir que la pro-
pera temporada el Barça haurà de 
transitar amb peus de plom pels 
territoris federatius i arbitrals. De 
moment, la campanya de fi txatges 
madridistes ha produït tal infl ació 
del mercat futbolístic que el propi 
Barça té problemes per consolidar 
els fi txatges que tenia previstos 
abans d’aquest ball de números. 
Aquesta cotització desmesurada 
dels valors futbolístics incrementa-
rà, encara més, la distància amb la 
resta d’equips que militen a prime-
ra divisió: la propera lliga serà, d’en-
trada, més cosa de dos que mai. 

Segurament, i la història s’encar-
rega de demostrar-ho abastament, 
els fi txatges estel·lars no són ga-
rantia per a la consecució de títols 
a fi nal de la temporada. Una plan-
tilla de cracs acostuma a ser difícil 
de controlar i el caràcter individual 
s’acaba imposant a la tasca d’equip. 
No obstant això, el Real Madrid té 
garantit el ressò mediàtic fi ns l’ini-
ci de la temporada a fi nals d’agost. 
La resta dependrà de que la pilota 
acabi entrant o no entrant. Men-
trestant, però, a la llotja del Santi-
ago Bernabeu, Florentino Pérez i 
alguns altres prendran posicions de 
cara al gran negoci que pot suposar 
la designació olímpica per Madrid 
al 2016, que no és poca cosa.

Florentino
Miquel Miralles
Periodista
miralles@radiorm.com

20.000 duros

N os hemos acostumbra-
do a tomarnos los 1.000 
€uros como si se trata-

ra de 100.000 pesetas, o los 50 
€uros, por las codiciadas 5.000 
pesetas, sin tener mucho en cuen-
ta que van 66.000 pesetas de di-
ferencia. ¡Cuánto cuesta ganarlas! 
Ahora vuelven las 100.000 pese-
tas. Cuántas tardes hablando con 
algún amigo en El Punt de Troba-
da hemos comentado que la cosa 
está muy dura… lo está y lo sabe-
mos todos. Cuántos de nosotros, al 
pasear por el Passeig de Sitges, nos 
hemos quedado prendados de las 
preciosas y lujosas mansiones que 
lo presiden… Hace 15 años eran un 
sueño al que muy pocos podían lle-
gar; 100 millones de pesetas.

Unos pocos años después, cual-
quier piso medianamente decente 
ya cuesta eso: una casa que costa-
ba 25 millones de pesetas, ahora 
cuesta 90. Es éste un vano ejemplo 
de cómo se ha disparado todo, y la 
culpa de esta recesión económica 
está en el sector inmobiliario.

La mayoría de los países de la 
Comunidad Europea, antes de 

que se implantase el euro, ya te-
nían una infraestructura más cara 
(aunque no más sólida que la 
nuestra). Una barra de pan, por 
ejemplo en Hamburgo, hace 15 
años ya costaba 1’10DM. Enton-
ces, a ellos no les repercutió tan 
directamente el cambio de mone-
da, porque sólo tuvieron que di-
vidir el coste de las cosas: 2 Mar-
cos = 1 €uro con algún que otro 
pfennig (un margen de un 2%) La 
mitad, sencillamente. Pues bien; 
nosotros fuimos los más rápidos 
en redondear, y al alza: 1 €uro = 
100 pesetas. Así que hemos ido 
amasando un cúmulo de deudas 
llamadas ‘hipotecas, préstamos, 
pagos aplazados…’ que se han 
hecho insostenibles a todo nivel: 
CRISIS. Anunciada, pero crisis. 
Es por eso que aquel que compró 
por 30.000 hace un año, ahora 
tendrá que vender por 15.000. No 
hay vuelta atrás. Cuando una per-
sona busca trabajo, se encuentra 
con sueldos de 600 €uros. Traba-
jo que sencillamente rechaza por-
que está mal pagado. Aunque por 
culpa de ese repentino rechazo, las 
deudas siguen acumulándose. 

Esto repercute en todos los ni-
veles, puesto que cada proveedor, 
cada fabricante, cada intermedia-
rio y cada comercial tenemos que 
‘bajar del burro.’ Se terminaron los 
1.000 €uros. Ahora son 20.000 
duros: 600 €uros. Señores, por 
favor, un poco de seriedad, ¡que 
fabricar una barra de pan cuesta 
siete céntimos!

La peor noticia es que ahora vie-
ne la peor parte: se van a dejar de 
pagar miles de préstamos e hipote-
cas porque a muchas personas en 
paro se les termina la prestación. 
Por otra parte, un dato importan-
te es que el número de nuevos ex-
tranjeros afi liados a la Seguridad 
Social ha descendido consecutiva-
mente en los últimos dos meses. 
Todavía estamos asimilándolo 
todo, pero tendrán que pasar unos 
años para darnos cuenta que nada 
volverá a ser como antes, y que las 
mansiones del paseo de Sitges son 
para algunos, pero por favor, ‘el 
resto’ de viviendas son para todos.

Buenas vacaciones. Salud. 

Guillem Alférez
Periodista-Locutor
guillem@radioteletaxi.com
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FELICITATS, NEUS
Cuando uno es joven cree que cumplir 40 es cosa de mayores. Yo así lo creía 
hasta que cumplí los cincuenta y entendí que lo bueno está aún por venir, por la 
cantidad de cosas que aún me quedan por hacer. Con el propósito de celebrar 
los primeros 40 años de nuestra querida Neus, y con la complicidad de su ma-
rido Albert, nos dirigimos a un prestigioso restaurante de Alella para celebrarlo. 
Allí la sorprendimos, se quedó pasmá’ al ver tanta gente junta y a aquella hora. 
Nos citamos sus padres, hijos (Nil y Marta), familiares, amigos y compañeros, 
con un solo objetivo: hacer que Neus viviese un día para el recuerdo. Bailamos, 
brindamos, reímos, charlamos y nos lo pasamos genial. Creo que no sólo Neus, 
sino todos nosotros. Con la que está cayendo es bueno juntarnos, hablar, acor-
tar distancias y comprobar que somos todos iguales, que casi nada nos separa, 
que la vida es un fraude, que cuando te das cuenta se ha ido y no la has vivido, 
que sólo son cuatro días, que la felicidad depende de la aptitud personal de 
cada uno de nosotros, que nada es mentira ni verdad, que sólo los buenos mo-
mentos quedan… Neus, en nom de tots, moltes feliçitats i per molts anys!  

Participación

¡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

Anna Belén Zamora Sierra, Barce-
lona 198�, Llicenciatura en Ad-

ministracó i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Pompeu Fabra. Este título 
es el resultado de una vida dedicada 
al estudio para superarse día a día. Los 

que la conocemos sabemos que no hay 
otro camino que la seriedad, el compro-
miso y el trabajo constante, por eso, 
Anna, nos sentimos muy orgullosos de 
ti, como lo están tus padres Manuel y 
Caty, tu Arnau y tu Manel.

¡MUCHAS FELICIDADES!

“Celebramos los 40 años de nuestra querida 
Neus con la complicidad de Albert”
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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El Jaroteo
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Quédate conmigo
María Jose Cordero

Cita a las �
Richard Bertomeu

A César lo que es del César - César Jáuregui

Lleva’t amb 
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Javier Díaz

Sabadeando
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Robert Espada
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La mano de 
Fátima

La nueva novela de Ildefonso Falcones se 
titula La mano de Fátima. Es la historia 

de un joven atrapado entre dos religiones 
y dos amores, en busca de su libertad y 
la de su pueblo, en la Andalucía del siglo 
XVI. En 1568, en los valles y montes de 
Las Alpujarras, ha estallado el grito de la 
rebelión: hartos de injusticias, expolios y 
humillaciones, los moriscos se enfrentan a 
los cristianos e inician una desigual pugna 
que sólo podría terminar con su derrota 
y dispersión por todo el reino de Castilla. 
Entre los sublevados moriscos se siente el 
joven Hernando, hijo de una morisca y el 
sacerdote que la violó. Pero se encuentra 
a la deriva en una situación que no puede 
controlar: es rechazado por los suyos 
debido a su origen, y por los cristianos, 
por la cultura y costumbres de su familia. 
Durante la insurrección conoce la brutalidad 
y crueldad de unos y otros, pero también 
encuentra el amor en la figura de la valerosa 
Fátima, la de los grandes ojos negros. Una 
novela histórica imprescindible para pasar 
un verano atrapado por una buena lectura. 
Excelente relato por parte de uno de los 
mejores escritores contemporáneos.

La pelota no entra 
por azar

Este es mucho más que un libro de 
fútbol y de gestión de empresas. Si 

quieres entender la lógica oculta en las 
decisiones que se toman en un club de 
fútbol, o si buscas ideas nuevas para tu 
trabajo, la lectura de este libro te apasionará. 
En él encontraras lo que no se cuenta en la 
prensa deportiva ni en la económica. Ferran 
Soriano ha tenido el privilegio de aportar su 
talento y su experiencia al FC Barcelona 
como vicepresidente en el periodo 2003-
2008 bajo la presidencia de Joan Laporta.

La pelota no entra por azar es una reflexión 
serena y honesta de uno de los hombres 
que han estado al frente del Barça. Un 
manual salpicado de anécdotas divertidas 
e impactantes que fascinará, tanto a los 
que aman el fútbol como a los que se 
dedican al mundo de la empresa. Y es que 
lo principal para gestionar un club deportivo 
es entender que es una empresa, en la que 
los resultados, más allá de los deportivos 
que se consiguen en los terrenos de juego, 
hay también empresariales. Como no, 
aunar estos dos conceptos son algunas de 
las claves para triunfar en el difícil mundo de 
la gestión deportiva.

AUTOR 
Ildefonso Falcones

EDITORIAL Grijalbo
PÁGINAS 955

PRECIO (aprox)  24,90€

Desde el fondo de mi...
Manuel Amaya

Coplas del querer
Miguel Poveda

Tierra de nadie
Nuria Fergó

Canta con una alegría que hace daño y una claridad 
que ciega. De estirpe y escuela gitana. Es familia del 

Chocolate y llega en plenitud de facultades, precedido de 
excelentes criticas. Vive a fondo las canciones y lo más 
importante, transmite esas esencias. Disfraza las baladas 
con la misma elegancia que lo hacía nuestro apreciado y 
admirado Miguel Vargas Bambino. Manuel Amaya nos 
deleita con un torrente de voz impresionante.

M iguel Poveda nos regala con su voz 18 coplas en un 
disco doble con música de Joan Albert Amargos. En 

el tema A ciegas también colabora Juan Gómez ‘Chicuelo’ 
y Alberto Iglesias. Contiene las canciones de la BSO de 
Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar En la selección 
de los temas se ha implicado activamente el propio artista, 
eligiendo sus coplas favoritas entre un repertorio de grandes 
clásicos del género y alguna no tan conocida.

T ierra de nadie ya ha visto la luz después de más de 
ocho meses de preparación. El álbum sale a la venta 

bajo la propia producción de la cantante, ayudada por el 
DJ Sammy, y bajo el sello discográfico de RTVE. Según 
palabras de la artista: “es más bailable, actual y fresco”. 
El disco ronda los 10 euros, y por cada uno vendido, la 
fundación C&A dona un euro a Down España. La artista se 
encuentra de promoción de su disco por toda la península.

GÉNERO Flamenco
DISCOGRÁFICA Fods Records

PRECIO (aprox) 14,95€

GÉNERO Jazz-Flamenco
DISCOGRÁFICA Universal

PRECIO (aprox) 17,95€

GÉNERO Pop
DISCOGRÁFICA RTVE
PRECIO (aprox) 10,95€

Llibres

Discos

AUTOR 
Ferrano Soriano

EDITORIAL Leqtor
PÁGINAS 200

PRECIO (aprox) 19,95€

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

Tel: 93 386 44 63

En primera persona

La mano de Fátima
Ildefonso Falcones

E n 1884, con ocasión de 
unas obras en una antigua 
vivienda de Almonacid de 

la Sierra (Zaragoza), se descubrió 
un piso falso en el que se ocultaba 
una biblioteca. El descubrimien-
to reunía un número apreciable 
de manuscritos árabes de una 
antigüedad cercana a trescientos 
años. Junto a ellos se hallaron 
también los enseres propios de 
un encuadernador: cuchilla, ali-
sadores y hierros para las moldu-
ras de pasta.

Se trataba, sin duda alguna, del 
almacén secreto de un librero mo-
risco, escondido a los cristianos y 
oculto durante siglos hasta ese 
momento. Quién sabe si cuando 
el librero morisco cegó su alma-
cén ante la obligada expulsión de 
la que durante siglos había sido 
la tierra de los suyos, no lo hizo 
con la esperanza de volver algún 
día para 
proseguir 
con la 
peligrosa 
labor que 
había to-
mado sobre 
si: transmi-
tir la cultura 
de su pueblo 
con su arte. 

Por eso, en 
homenaje a 
esa cultura 

perdida, me es grato presentaros 
este nuevo relato sobre los moris-
cos que se levantaron en armas en 
la cruenta guerra de las Alpujarras 
de 1568. Era el preludio de un con-
fl icto que se extiende a lo largo de 
un periodo que llega hasta su de-
fi nitiva expulsión en 1609, y de la 
que este año se cumple el cuarto 
centenario.

En esta historia, protagonizada 
por un joven y entrañable morisco, 
he intentado refl ejar los esfuerzos 
de una comunidad esclavizada, 
maltratada y odiada por man-
tener sus creencias, su cultura, 
sus leyes y su lengua, como hizo, 
a riesgo de su vida, aquel librero 
morisco de Almonacid de la Sie-
rra. La acción se desarrolla, fun-
damentalmente, en la Córdoba 
cristiana, adonde fueron conduci-
dos miles de moriscos granadinos 
tras la derrota de las Alpujarras. 
La Mezquita, testimonio de las 
dos culturas; las caballerizas rea-

les, donde se creó  una 
nueva raza de caballos 
cortesanos, la españo-
la; los contrastes y las 
luchas; la esclavitud; 
la falsifi cación de los 
libros Plúmbeos del 
Sacromonte de Gra-
nada, quizás el últi-
mo intento pacífi co, 
aunque en vano, por 
parte de los moris-
cos por conseguir 
su aceptación en la 
sociedad cristiana 

Escritor

con la esperanza de volver algún 

tir la cultura 
de su pueblo 

Por eso, en 
homenaje a 
esa cultura 

nueva raza de caballos 
cortesanos, la españo-
la; los contrastes y las 
luchas; la esclavitud; 
la falsifi cación de los 
libros Plúmbeos del 
Sacromonte de Gra-
nada, quizás el últi-
mo intento pacífi co, 
aunque en vano, por 
parte de los moris-
cos por conseguir 
su aceptación en la 

de la época… y fi nalmente la cruel 
expulsión de su tierra.

Un marco histórico apasionante 
y una historia con la que he pre-
tendido rendir mi modesto ho-

menaje a aquellos que, como el 
librero morisco, lucharon por 
transmitir su cultura. La mano 
de Fátima es el resultado de 
todo ello. RTT
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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. El objetivo no es otro que rellenar los cuadrados vacíos de forma que los números del 1 al 9 aparezcan solamente una vez en cada 
fi la horizontal, vertical y dentro de cada uno de los nueve bloques que forman la cuadrícula. 

Soluciones:

HORITZONTALS: 1. Massa ràpida per perdre el temps amb intermediaris. Cinc números 
de carrer / 2. Callà durant la prometença. Com que és lleuger practica el vol lliure / 3. 
Un quart de dues. Senyal que en Serrat s’ha marejat. Just al mig del ribàs / 4. L’Oriol, a 
la cúria, com a casa. Pare, fi ll i esperit sant a la perifèria de Barcelona / 5. Recurs per 
embolicar la troca. Arid sacsejat per acabar amb la galipàndria / 6. Autoritat amb calers a 
la butxaca. Nou buida / 7. És al burat (que és un teixit) com a la fel el felí. Taca a la còrnia 
causada en ple cataclisme / 8. L’últim cop que va ser fosc. Drets que han de protegir els 
guàrdies / 9. Limiten la llibertat. Fa de mal guipar, tan verd i viscós. Proa de proa / 10. 
Closca per fer ulleres a la casa del monarca. Sovint està alt, però aquí de cul / 11. Zero 
a l’esquerra. Que es troba a disposició. Surten del tendal per entrar a la Dalmàcia / 12. 
Aigua i cocodrils. Excursió per causa de força major / 13. Un tauró com un pessic de llum. 
Més lleuger que lleuger, i breu.

VERTICALS: Jo, inamovible: és un compost de iode. Ulls sempre a l’aguait del que passa al 
carrer / 2. Dos mil. Cavalleria per assegurar-se la continuïtat de l’espècies. Al cor del pioc / 
3. És digne d’aplaudir: fa pràctiques en el rodatge. El rínxol de la Carulla / 4. Una grega a la 
maleta. Vaivens marítims. A tot estirar dobla / 5. Quina situació més difícil, quan t’acusen 
d’estret... Excés d’aigua que va acabar amb la barriada / 6. Un i gràcies. Ni del tricicle ni de 
la bici: del blat. Parlant de la bici: quan és feta sense carboni / 7. Farcia de mala manera, el 
bèstia d’Escipió. Faci córrer el cavall ben amunt / 8. La part mòbil de l’entrenament. Restava 
de tal manera que només podien ser rampells / 9. Plany per la rumba catalana. Com saltar 
pel balcó però al contrari. Plou, i tot és buit / 10. Coloraines a la paret de la basílica. Té molts 
números per acabar caigut / 11. No sol morir per accident ans per experiment. Apartaré de 
tot i de tothom / 12. Els únics arbres de ciutat comestibles. Tot de neu que caaaaaaauuuu!!!
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