
ANYS
1982-2007
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La revista que tienes en tus 
manos no es ni más ni me-
nos que la historia resumida 

de los 25 años de Radio Tele-Taxi. 
Una historia de la que tú también 
eres protagonista.

Por razones obvias, iremos a zanca-
das en la historia, aunque con mu-
cho rigor. Estoy seguro de que este 2007 será un año 
diferente, de recuerdos, de mirar al pasado, de intentar 
entender qué hemos hecho y por qué. 

Dicen que recordar es volver a vivir. Al escribir estos 
renglones no puedo evitar emocionarme. 

Antes de continuar quiero tener un especial recuerdo 
para las personas que, en estos últimos años, nos han 
dejado. Al llegar el 25 aniversario nos gustaría contar 
con ellas, pues fueron parte importante en nuestra 
vida. Hoy, más que nunca, las tenemos presentes. 
Vaya pues, nuestro pequeño homenaje en forma de re-
cuerdo. Entre ellas está también mi padre.

Quiero tener un recuerdo especial de reconocimiento a 
todos los compañeros que, con su esfuerzo, nos ayu-
daron a estar hoy aquí, y que por otras razones hoy 
desarrollan sus tareas en otros lugares. Pienso en Pepe 
Ortega, Jacinto ‘el poeta’, Tony Vives, Remedios Alcai-
de, Paty, Paco Barrera, David Masip, Tony Blanca, Paco 
Palma, Pepe Tejada, Francisco Amaro, Juanjo Llamas, 
Fernando Martínez,Inma Muñoz, Ricardo Montalbán, 
Fernando Gómez, Araceli González, Juan Parrado, José 
Mª Parra, Luis Villanueva, Dani Astorga, Mario Casade-

vall, Manolo García, Casimiro Loza-
no, Jesús Martínez y Pascua García, 
locutor de 1983 a 2007.

Desde el comienzo, nuestro norte 
fue llevar un poco de alegría a todas 
las personas que nos siguen, pues 
entiendo que la vida ya nos da su-
ficientes sinsabores. La alegría, la 

ilusión, el ver la parte positiva de las cosas, el “venga 
vamos ‘palante’ con lo nuestro…”. Ése ha sido siem-
pre mi norte. 

Recuerdo con cariño cuántas tiendas fui a inaugurar 
con Crismona, cuántos festivales benéficos en la plaza 
de toros…

Con dolor, recuerdo el cierre de Radio Tele-Taxi el 29 
de diciembre de 1986 y la manifestación multitudinaria 
del 3 de enero de 1987, delante del Gobierno Civil, para 
reivindicar la apertura inmediata de Radio Tele-Taxi; el 
poco caso que nos hicieron, porque debían pensar que 
en pocos días os olvidaríais de la radio, que era lo que 
querían; mi ingreso y el de algunos de mis compañeros 
en la plantilla de RM Radio, en Mataró, teniendo como 
director a Don Francisco Palasí…

Recuerdo la visita oficial con el crucero a Juan Pablo II 
en la Basílica de San Pedro de Roma, y la inauguración 
oficial de Radio Tele-Taxi en Can Zam, con una misa 
multitudinaria oficiada por el padre José Manuel Berda-
la, luego tristemente asesinado. 
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Recuerdo también la fiesta de inauguración de los 
estudios de la calle Sant Carles, 40 y a las miles de 
personas que no daban por nosotros ni una peseta. 
Ellos también, sin pretenderlo, hicieron que nos sin-
tiéramos más fuertes, y junto a los cientos de miles 
de personas y anunciantes, hoy todos amigos, que sí 
creyeron en el proyecto, lográramos ocupar un espacio 
de privilegio en la historia de la radiodifusión catalana. 

Ahora tenemos que intentar consolidar Grama Ràdio, 
emisora municipal de Santa Coloma de Gramenet, que 
es nuestra responsabilidad al ganar en concurso público 
su explotación por los próximos diez años, y que hace 
una radio de la cual los colomenses deben sentirse or-
gullosos, pues creo, sinceramente, que está haciendo 
una radio de lujo. Aprovecho para felicitar a los profesio-
nales que la hacen posible.

La puesta en marcha de Tele-Taxi Televisió nos permite 
hacer el formato de la radio demostrando también que 
en la televisión hay un lugar para nosotros, como de-
muestran los 405.000 telespectadores que nos siguen 
diariamente según el informe publicado por el CAC 
(Consell del Audiovisual de Catalunya) en La Vanguar-
dia del día 11 de febrero de 2007. Disponemos de tres 
concesiones de TDT (Televisión Digital Terrestre), dos 
en la provincia de Barcelona y una en Tarragona, y no 
cinco como solicitamos y que de forma incomprensible 
no nos han concedido. En cambio, sí se las concedie-
ron a otros grupos de fuera y de dentro de Catalunya, 
que saben que no podrán cumplir lo que han prometido.  
Nosotros velaremos por su cumplimiento y denunciare-
mos en su momento la falta de compromiso.

Como podéis comprobar, tenemos retos importantes 
para seguir trabajando con ilusión en los próximos 25 
años.  Por eso, os animo a disfrutar esta revista. De for-
ma casi cronológica iréis viendo pasar estos 25 años sin 
rencor hacia nadie, pues sería una pérdida de energía 
innecesaria, y sí un motivo de agradecimiento sincero 
a todas las personas que de forma desinteresada nos 
ayudaron a cumplir nuestro objetivo. 

Creo sinceramente que hemos llegado con los deberes 
hechos.

Justo Molinero.

Salutació del 
president de la 
Generalitat amb 
motiu del XXVè 
aniversari de 
Ràdio Tele-Taxi

És una satisfacció tenir l’oportunitat de celebrar 
amb tots vosaltres el XXVè aniversari de Ràdio 
Tele-Taxi. L’existència de mitjans de comunica-

ció que garanteixin un espai públic plural, representatiu 
de la societat i integrador de la seva diversitat, és es-
sencial per a la llibertat i la democràcia.  I vint-i-cinc anys 
de Ràdio Tele-Taxi hi han contribuït, i molt. 

Al llarg d’aquest quart de segle de vida de Ràdio Tele-Taxi, Catalunya i Es-
panya han evolucionat positivament perquè han sabut impulsar i encarar 
els canvis socials i econòmics, a través de projectes polítics col·lectius. 
La consolidació de la democràcia i l’Estat del Benestar ha vingut acom-
panyada de la nostra entrada a la Unió Europea. Catalunya i tota Espanya 
s’han modernitzat i han progressat molt durant aquests anys. 
Hem construït un relat sòlid i modern, i una síntesi compartida que avui ser-
veix d’estímul a la nostra vocació de transcendir fronteres sense perdre la 
identitat. El món global és el nostre món. Tot és més a prop. No té sentit re-
sistir-se a aquesta globalització, però  això no vol dir que hàgim de renunciar 
a la nostra manera de ser. 
Aquest equilibri entre l’obertura i la identitat és el que ens han mostrat i 
ens continuen demostrant dia rere dia emprenedors i líders socials com en 
Justo Molinero. 
Ell també va escollir Catalunya com a pàtria de destí, i a partir del seu arre-
lament familiar, cultural i social al nostre país, ha sabut desenvolupar una 
carrera empresarial plena d’èxits i un ferm compromís cívic.
La seva trajectòria ens demostra que el futur de Catalunya depèn de la  ca-
pacitat de la seva ciutadania per a desplegar la força inclusiva de la nostra 
cultura i la nostra llibertat. I de fer-ho a través d’una identitat de projecte 
que avui, la celebració del XXVè aniversari de Ràdio Tele-Taxi, ens convida 
a renovar  amb rigor i ambició.
Rebeu la meva més sincera felicitació.

José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya
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Salutació de l’alcalde 
de Santa Coloma de 
Gramenet amb motiu
del XXVè aniversari
de Ràdio Tele-Taxi

Mi más cordial felicitación a todas las personas que 

forman el grupo de comunicación Tele Taxi por 

celebrar durante este año 2007, con plena vita-

lidad y con planes reales de expansión y crecimiento, su 25 

aniversario.

Que el primer grupo radiofónico independiente de España, 

con más de trescientos cincuenta mil oyentes diarios de me-

dia, tenga su sede en Santa Coloma de Gramenet es algo que 

me llena de orgullo como alcalde y también, por supuesto, 

porque hace de nuestra ciudad un lugar referente, acogedor 

y cercano. Santa Coloma acompaña, ofrece alegría y entrete-

nimiento, a todos estos miles de personas para las que Tele Taxi es su medio de 

comunicación preferido, tanto en radio como en televisión. 

Desde 1982 en que Tele Taxi nació, por iniciativa del emprendedor Justo Molinero, 

el grupo ha sabido conectar en todo momento con una audiencia fiel que no ha 

dejado de incrementarse y que, además de apotarle éxitos profesionales y empre-

sariales,  le ha convertido en un referente social en Cataluña. 

De los éxitos profesionales hablan muy bien los numerosos galardones que el gru-

po Tele Taxi ha recibido a lo largo de estos años. Uno de los más recientes, el pres-

tigioso Premio Ondas, ha querido precisamente reconocer esta dilatada y fructífera 

trayectoria profesional en la figura de Justo Molinero.

Me consta que en Tele Taxi son conscientes de la rápida evolución que afecta a los 

medios de comunicación y a las tecnologías que los hacen posibles. Son conscien-

tes y están preparados, con profesionalidad y entusiasmo, para afrontar los nuevos 

retos. Seguro que dentro de unos años seguiremos felicitándolos por ello.

Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet
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Hace ahora 25 años, el entonces taxista Justo Molinero Calero, 
nacido en Villanueva de Córdoba en el año 1949, fundaba en Cata-
lunya Radio Tele-Taxi, para dar cobertura informativa a los miles de 
usuarios del taxi durante el Mundial de Fútbol. Aquella iniciativa, sin 
embargo, más allá del Mundial se convirtió en una emisora popular 
con gran éxito. De esta manera, con pocos medios y a partir de una 
buena idea como muchos otros grandes proyectos empresariales, 
nació lo que ahora es un grupo de comunicación de referencia en 

Catalunya.
El Grupo Tele-Taxi dispone actualmente de una 
plantilla formada por más de un centenar de pro-
fesionales, gestiona 28 frecuencias de radio ana-
lógica, tres concesiones autonómicas de radio 
digital, cuatro canales de televisión analógica y 
tres canales de Televisión Digital Terrestre (TDT). 
Asimismo, el Grupo ha diversificado su actividad 
en la producción y edición musical con un sello 
discográfico propio.
Las emisoras disponen de instalaciones total-

mente equipadas con las tecnologías más avanzadas. Así, el Grupo 
dispone de cinco estudios analógicos y digitales. Toda esta labor ha 

sido reconocida con diversos 
premios, como el Ondas de 
Radio a la Trayectoria profe-
sional más destacada, el Pre-
mio Especial de la Radio 2006 
que otorga la Asociación Es-
pañola de Informadores de 
Radio, Prensa y Televisión, y 
la mención honorífica de los 
Premios Radio Asociación de 
Catalunya.  

El nacimiento  
de un gran grupo
de comunicación

Premios recibidos por Justo 
Molinero:

1989 La FECAC  lo nombra Andaluz
 del año

2002 Los premios Radio Asociación 
de Catalunya le otorgan la mención 
honorífica por su labor comunicativa.

2006 Premio Ondas a la trayectoria
profesional

2006 Micrófono de plata concedido
por la APEI, Asociación Española 
de Informadores.

Más de 400.000 oyentes diarios

Las emisoras de radio del Grupo tele-Taxi tienen un promedio de 400.000 
oyentes diarios de lunes a viernes. El ámbito de cobertura de las emisoras 
es Catalunya, Andorra, País Valenciano, Aragón y Murcia. 
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Las emisoras
Desde siempre, los factores clave del éxito que comparten todas las emisoras del grupo han sido la combinación 
de música y lenguaje llano y directo. El Grupo Tele-Taxi está presente en Catalunya, Andorra, País Valenciano, 
Aragón y Murcia.

Los programas
En la programación de Radio Tele-Taxi la música es protagonista, y también lo es la presencia de personajes de 
primera fila que asisten a diario a las entrevistas de los programas más emblemáticos de la emisora, como ‘El 
Jaroteo’, conducido por Justo Molinero;  ‘Lo Nuestro es así’, presentado por Cárol Sánchez; ‘¡Vamos Jose!’, con  
el dinámico José Pérez, o el ya mítico ‘Lonxe da Terra’ del veterano Manuel Valdés.

‘El Jaroteo’ 
25 años de éxito

Ni se me pasaba por la imaginación que yo haría un 
programa de radio, aunque siempre había sentido 
pasión por el medio. De ahí mi relación con An-

drés Caparrós y el seguimiento que de él hacía, primero en 
Radio Peninsular de Barcelona y luego en Radio Barcelona. 
De Arribas Castro y ‘La ciudad es un millón de cosas’, tam-
bién Castelló Rovira y su programa ‘Directo’…
Al montar la radio a finales del 81, sólo se hacían cuatro 
horas de radio, dos por la mañana que las hacía Jacinto ‘el 
poeta’, y dos por la tarde, que las hacía Reme. Luego, en 
el 83, se incorporaría Pascua para hacer la noche. Con su 
voz angelical enganchó pronto con muchísima gente que 
le ha seguido hasta que él ha cambiado el micrófono por 
la informática.
Un día del año 82, Jacinto decide dejarlo y me deja colga-

do, teniendo yo que ponerme delante del micro para cubrir 
las mañanas. No sabía hacer radio, pero sí tenía claro la 
música que a mí me gustaba, la que llevaba en el taxi y es-
cuchaba cuando no emitía Encarna Sánchez en las noches 
de Radio Miramar. Lo primero que se me ocurrió fue poner 
las canciones que a mí me gustaría escuchar en alguna ra-
dio y comprobar si así conseguía tener oyentes. El tema 
andaluz ya estaba muy bien tocado por Ricardo Romero, 
Radio Juventud de Barcelona y Claudia Torres desde Radio 
Miramar. 
A los pocos días comprobé que una gran cantidad de oyen

 Reme Alcaide en los estudios de Sant Carles 48.



tes querían saber quién había detrás del micrófono, y yo, 
avergonzado porque siempre he sido muy tímido, decía que 
uno de Villanueva de Córdoba. Así comenzó la gran aventura 

de la radio. Luego pensé en ponerle 
un nombre al programa. Que si este, 
que si el otro… y como siempre he 
llevado a gala mi condición de anda-
luz, después de darle muchas vueltas 
pensé en ‘El Jaroteo’. A las personas 
de mi pueblo, Villanueva de Córdoba, 
nos llaman ‘jarotes’ por la gran canti-
dad de jaras que hay en los montes 
(jaras son esas flores tan bonitas que 
ahora plantan en las autopistas) y por 
eso, de jarotes a ‘El Jaroteo’, así me 
acordaría de mi pueblo cada vez que 
dijera el nombre del programa. 
Así, y sólo así, se puso en marcha 

Radio Tele Taxi y el programa ‘El Jaroteo’. 
Por mi condición de andaluz y mi acento, comencé a conec-
tar con mucha gente que, como yo, tuvimos que abandonar 

Por mi condición de andaluz y mi 

acento, comencé a conectar con 

mucha gente que, como yo, tuvimos 

que abandonar nuestra tierra para 

labrarnos un futuro que nos permitiera 

desarrollarnos como personas y vivir 

de nuestro trabajo.

Mi Andrea en su Primera Comunión. Me siento 
orgulloso de ver crecer a mi Andrea y me arrepiento 
de no haber estado mucho más al lado de mi hijo 
Miquel, pero se lo compensaré de mayor. ¡Gracias, 
Miquel!
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nuestra tierra para labrarnos un futuro que nos permitiera 
desarrollarnos como personas y vivir de nuestro trabajo. 
Recuerdo que radiaba canciones que hablaban de Anda-
lucía, de Extremadura, de Galicia… Las personas que nos 
escuchaban descubrían el orgullo de ser andaluces, galle-
gos o extremeños, de pedir canciones, de comunicarse, 
de dedicárselas a sus seres queridos, visitar la radio, venir 
a cantar… era otra forma de trabajar. Recuerdo con cariño 
a aquellos primeros oyentes que nos llamaban, como Re-
medios de Torre Baró; Paquita de Esplugues; Ángeles, del 
estanco, desde el hospital con un convaleciente; Rosa Ro-
dríguez desde Baró de Viver cantándonos “Libertad”…
No importaba de dónde fueras. Las canciones que ha-
bías escuchado en la radio en tu pueblo también las 
podías escuchar aquí, incluso el himno de Andalucía. 
Tengo que decir que, igual que muchos andaluces, yo 
también aprendí aquí ese orgullo de ser andaluz.
Recuerdo mi infancia en el colegio. Nos enseñaban el or-
gullo de ser españoles y a mover la banderita. Cuando fui 
la primera vez a Córdoba, fue en un camión y en la caja, 
cargada de niños. Fuimos a un desfile militar presidido por 
el General Franco. Llevábamos la lección muy bien apren-
dida. Ya sé que estas cosas ahora no tienen vigencia, pero 
es que en los últimos cuarenta años que hace que vivo en 
esta bendita tierra, las cosas han cambiado mucho, afor-
tunadamente para bien. 
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Los estudios de la calle Sant Carles 48 en el año 
1982. En el locutorio sólo cabía una persona y en 

el estudio se juntaron cuatro: Ferrero, Paco Tebar, 
Jesús Rodríguez y Pedro Cano, todos paisanos de 

Villanueva de Córdoba. Esta entrevista dio paso 
a la creación de Radio Villanueva bajo la dirección 

de Jesús Rodríguez, que hasta ahora ejercía de 
maestro en Barcelona.

Una foto irrepetible. Celia Cruz, Rocío Jurado, Justo 
Molinero, Julio Iglesias y Lola Flores.

Montaje del centro emisor de 
Radio Villanueva en Villanueva de 

Córdoba.



La radio seguía. Luego vendrían los festivales. Los ti-
tulares en la prensa y muchos más. Cada vez que algo 
parecido se publicaba, yo temía porque quería volar por 
debajo del radar. Sabía que la aventura podía finalizar en 
el momento en que los políticos se sintieran inquietos 
por el éxito de la emisora, como luego así sería. 
Mientras todos hablaban de nosotros como un fenómeno 

social, yo seguía, erre que erre, pues 
no conozco más fórmula de éxito 
que madrugar más que tu vecino y 
plantarle cara a las adversidades, que 
las ha habido. Una de esas adversi-

dades, que todos tenemos grabada en nuestra memoria, 
nos hizo poner los pies en el suelo. No todo lo consigue la 
radio, como el dinero. En el año 97, después de conseguir 
los más de 60 millones de pesetas necesarios para realizar 
un transplante de médula ósea en un hospital de Houston 
a David Iniesta, un buen muchacho de Mataró, el 30 de 
septiembre de ese mismo año, nos dejaba para siempre. 
Aunque de nada sirvió, sirvan estas letras para expresar 
nuestro agradecimiento a las miles de personas que de for-
ma solidaria ayudaron a reunir el dinero necesario.
Mi compañero y amigo, primero en el taxi y luego en la 
radio, Manolo Valdés, extrapoló el éxito de ‘El Jaroteo’ a 
‘Lonxe da Terra’ y el éxito fue, y continúa siendo, similar.
Tenía que darle forma empresarial. Como yo no podía ocu-
parme de las finanzas (bastante tenía con buscar clientes a 
los que LES ESTOY AGRADECIDO ETERNAMENTE), con-
tacté con José Luis Rouco para que se encargara de darle 
forma al tema. Ya lo conocía de mucho antes de la radio, y 
aún hoy sigue siendo el administrador y mi mano derecha 
junto con Manolo Valdés. Si de algo estoy convencido es de 
que, sin su generosidad, honradez, fidelidad y entrega, no 
hubiese hecho nada absolutamente. Estoy orgulloso de mi 
equipo. A él se lo debo todo.
Lo que iría pasando después... todos ustedes lo conocen. 
Nosotros seguiremos contándoselo. 

Justo Molinero

Chayanne, Lolita, Rosario, Julio 
Iglesias, Lola Flores, El Puma, 

Antonio Flores, José Luis Perales 
y “El Pescaílla” en casa de Julio 
Iglesias, Miami, con motivo del 
homenaje que se rindió a Lola 

Flores en el Hotel Hallar de Miami 
organizado por Sony Music y 

Tomás Muñoz.
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La foto no tiene desperdicio. 
Justo a finales de 1981, con 
más ganas que medios, con 
mucho pelo pero pelao.

Eladio, María, sus hijas, mi mujer Montse y mi 
Andrea.



Dentro de estas pinceladas históri-
cas acerca de Radio Tele-Taxi, ten-
go que decir que al poco tiempo, o 
mejor a los pocos días de la puesta 
en marcha de esta aventura, nace un 
programa en gallego con el nombre 
‘Lonxe da Terra’. La idea parte de las 
buenas vibraciones del recién nacido 
‘Jaroteo’. Un día, Justo me propone 
seguir sus pasos pero con diferen-
te acento. Nos pusimos manos a la 
obra y buscamos una sintonía, deci-
diéndonos por “Galicia terra meiga”  
cuyo estribillo “ven, queridiño, ven”, 
de Ana Kiro, nos acompañó durante 
mucho tiempo.

Me invadió la duda de si los galle-
gos responderían a esa radio direc-
ta, participativa, con acento gallego, 
de pueblo, donde la palabra helecho 
se podía pronunciar como “fento”, 
“fieito” o “folgueira” sin dejar de 
ser correcta cada una de ellas. Las 
dudas se despejaron muy pronto 
al tener inmediata reacción de mu-
chísimos paisanos. Durante su pri-
mera etapa, el programa se emitía 
martes, jueves y sábados, es decir, 
hasta que el Sr. Ferran Cardenal, 
en aquel entonces gobernador civil 
de Barcelona, ordenó precintar  las 
instalaciones de Radio Tele-Taxi en 
la calle Pompeu Fabra, 15. En su se-
gunda etapa, ya en las instalaciones 
de Radio RM que bajo la dirección 
del Sr. Francisco Palasí nos brindó 
la oportunidad de continuar, pasó a 
emitirse jueves y sábados, dado que 
yo no disponía de más tiempo por-
que otras ocupaciones dentro de la 
empresa me lo impedían. Esta fue 
una etapa de reencuentro en la que 
tuve todas las facilidades para de-
sarrollar, para continuar con mi pro-
grama. Desde allí se realizó un pro-
grama conjuntamente con la Radio 
Gallega. Se hicieron conexiones con 
el Mundo, llamadas en directo des-
de Argentina, Galicia… Este progra-
ma de la Radio Gallega se llamaba 

‘Galicia para o Mundo’ y lo dirigía mi 
amigo Luis Rial. 

Pusimos en marcha dentro del pro-
grama un espacio de una hora de 
duración al que decidimos llamar ‘A 
fiestra’. En ‘A fiestra’ colaboró de 
forma especial Olegario Sotelo Blan-
co y por allí pasaron personalidades 
como Basilio Losada, Manuel María, 
Manuel Mandianes, Méndez Ferrín 
y otros muchos relacionados con la 
cultura gallega. Hacíamos entrevis-
tas a cualquier parte del mundo don-
de hubiera un gallego. Entre otras, 
contactamos  con Río de Janeiro du-
rante la celebración del carnaval.

No puedo olvidar que en la primera 
etapa tuvimos una conexión muy di-
recta con los centros gallegos exis-
tentes en Barcelona. Tanto era así, 
que desde la sede de algunos como 
es el caso de Fontrobada,  la  casa 
del señor Jesús, en la montaña de 
Montjuïc, retransmitimos la prime-
ra fiesta de la empanada con Xosé 
Lois Foxo y el alcalde de Portomarin, 
Sr. Eloy, lo que supuso el inicio de 
una buena relación que aún perdura. 
También desde la calle Santa Otilia, 
donde estaba ubicada en su inicio la 
entidad Saudade, hicimos algún pro-
grama en directo. Quiero aprovechar 
el momento para felicitarlos, ya que 
conmemoran también su 25 aniver-
sario, lo que significa que hemos 
caminado de la mano. Mis hijos se 
integraron en el grupo de baile y gai-
ta. El programa, con sus medios, co-
laboró en grandes eventos celebra-
dos por Saudade. Es el caso de un 
concierto de Ana Kiro en el velódro-
mo del Valle Hebrón, con el que se 
consiguió un lleno hasta la bandera, 
o en el mismo lugar con Milladoiro y 
tantas y tantas anécdotas. También 
celebra este año su 25 aniversario 
la entidad O Noso lar de Terrassa, 
otro centro que muy pronto conec-
tó con nosotros y nos hizo partíci-
pes de todas sus celebraciones. 
No puedo obviar la primera vez que 
fuimos a su fiesta. Yo pregunté cuál 
era la dirección y me contestaron: 
“no te preocupes, lo encontrarás 
sin problemas”. Era bien cierto. A la 
entrada de la ciudad ya había indica-
dores que iban señalando “á festa”, 
sólo había que seguir la flecha …

Que no se me enfade ninguna otra 
entidad, de la más antigua a la de 
más reciente creación; a todas les 
tengo mucho cariño y respeto y les 
agradezco su apoyo. Gracias a Cova 
da Serpe, Toxos e Xestas, Casa ga-
lega de Hospitalet, Rosalía de Castro 
de Cornellá, Airiños da nosa Galicia 

‘Lonxe da terra’,
25 años de historia…

Ernesto Lagarón, presidente de Saudade, 
hace entrega de la insignia de oro de la 
entidad a Manolo Valdés en reconocimiento 
a su colaboración en estos 25 años.

Manolo recibió en su programa, el día de 
Santiago, un ramo de flores que representaba 
la bandera gallega.
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de Santa Coloma de Gramenet, Ir-
mandade galega de Rubí, Agarimos 
de Badalona, Centro galego Nós de 
Sabadell, Centro galego de Barcelo-
na, etc… 

Vuelvo al retorno de ‘Lonxe da Terra’ 
a la calle Pompeu Fabra, 15, en el 
que apostamos por el horario de los 
sábados de ocho de la tarde a doce 
de la noche. El programa ha seguido 
fiel a sus principios. La programación 
cubre una pequeña parte musical 
porque yo no me considero el más 
idóneo para cumplir con esa faceta 
cuando hay compañeros  que lo bor-
dan. Esto no significa que no se le 
haya dedicado una importante  par-
cela a  la música, prueba de ello es 
la lista de artistas que nos han visita-
do, como por ejemplo Ana Kiro, Juan 
Pardo, Xil Ríos, Luar na Lubre, Fuxan 
os ventos, Milladoiro, Carlos Núñez, 
Susana Seivane, Mercedes Peón y 
Orquesta Compostela, entre otros…

Y después de todo esto y mucho 
más, llegó el traslado a las instala-
ciones de la calle Sant Carles, 40. 
Aquí estamos y aquí hemos cumpli-
do veinticinco años.  

Manuel Valdés

Ao cumprirse o 25 Aniversario do Programa ‘Lonxe da Terra’ de Tele-
Taxi, desexo enviar unhas palabras escritas de felicitación para unha gran 
labor realizada a prol de Galicia lexos da Terra pero, preto dela, a través 
dun traballo feito por un home, Manolo Valdés, que coa súa voz quente 
chegou aos corazóns dos galegos emigrados a Cataluña.
Servidor foi testigo durante a miña permanencia en Barcelona, como estu-
dante universitario e como ensinante da gaita, desa gran labor realizada a 
través do programa de Manolo Valdés. Él deu e dá conta dos aconteceres 
que interesan a todos os galegos, especialmente aqueles que teñen que 
ver coa cultura de Galicia. Esa voz en galego fixo presente a Galicia en Ca-
taluña ao longo de vintecinco anos, 
esperemos que moitos máis.
 Por iso, dende a cidade das Burgas 
que me acolleu despois de haberme 
formado en Barcelona, desexo en-
viar o cariño da Terra aos moitos ami-
gos que ainda conservo na Cidade 
Condal, así como ao amigo Manolo 
Valdés unha especial felicitación por 
crer en Galicia.

Xosé Lois Foxo

Manolo haciendo su programa en los estudios 
de Pompeu Fabra 15.

Manolo retransmitiendo con la primera unidad 
móvil de Radio Tele Taxi.

‘Lonxe da Terra’, el espacio radio-
fónico dirigido y presentado por 
Manolo Valdés, ha cumplido veinti-
cinco años de su primera emisión.  
Todo gallego fuera de su tierra sien-
te esa nostalgia de su cultura, su 
música y sus tradiciones, y desde 
hace veinticinco años, cada sába-
do al atardecer, Manolo nos acerca 
a través de su voz un poco más a 
esos recuerdos de todos los galle-
gos residentes en Cataluña que pa-
saron su infancia y juventud en su 
amada Galicia. Durante estos años, 
a través de los programas, hemos 
podido conocer los primeros discos 
de los grandes talentos musicales 
de Galicia en todos sus géneros. 
Además, hemos tenido la ocasión 
de escuchar entrevistas a perso-
nalidades del panorama social y 
político de  nuestra tierra, alcaldes, 
artistas, deportistas, etc… 
Pero creo que si ‘Lonxe da terra’ ha 
servido de plataforma,  lo ha sido 
principalmente para el trabajo de las 
asociaciones culturales gallegas en 
Cataluña. Todos los alumnos que 
llevamos años en alguna escuela 
de folklore tradicional recordamos 
haber ido al primer estudio de Ma-
nolo en la C/ San Carlos, 48, y estar 
esperando, nerviosos y emocio-
nados, a que la luz del estudio se 

apagase para poder entrar a tocar 
o cantar. Todas las entidades ga-
llegas hemos acudido al programa  
para promocionar los actos cultura-
les que organiza nuestra asociación 
y  tenemos que agradecer el conti-
nuo apoyo recibido. Esperamos po-
der celebrar otros veinticinco años 
de la emisión de ‘Lonxe da terra’. 
Tras estas líneas, sólo me queda 
desearle lo mejor a este espacio 
y a su conductor, agradeciéndole 
desde el corazón su inagotable e 
incondicional apoyo.
¡Felicidades, Manolo! Felicidades 
‘Lonxe da terra’, que cumplas mu-
chos más!

Vanessa Balboa
Cova da Serpe
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Carlos Nuñez

Estas líneas son para felicitar a Justo, Clara, Ma-
nolo y a toda la familia de Radio Tele-Taxi por 
vuestro feliz 25º aniversario. Esta efemérides 
prácticamente coincide con mi primera visita a 
Barcelona, siendo aún un músico adolescente. 

Y ya desde entonces recuerdo vuestro apoyo in-
condicional en los momentos más difíciles, los 
inicios. Así que casi podemos decir que hemos 
crecido juntos y que en estos años hemos ido 
viviendo la realización de muchos sueños. 

Con vuestro trabajo habéis conseguido conver-
tiros en un referente para el 
público, y lo más importante: 
una casa de bienvenida don-
de todo el mundo ha sentido 
el abrazo fraternal de vuestro 
cariño.

Ojalá ese espíritu de trabajo 
en equipo, y sobre todo vues-
tra capacidad de integración 
de la gente, venga de donde 
venga, se contagie a través 
de las ondas y así consigamos 
vivir como sé que promulgáis: 
en paz y armonía.

Mucha suerte, queridos ami-
gos.

Ràdio Tele-Taxi:
un quart de segle fent amics... 
Al llarg d’aquests primers 25 anys de vida de Ràdio Tele-Taxi hem fet molts amics. Ens hauria agradat 
poder convidar-los a tots perquè ens escrivissin unes ratlles en aquest especial, amb el qual volem 
compartir amb tots vosaltres aquesta fita. Com que, malauradament, tots no hi cabien, hem hagut de 
reduir la llista als que podreu llegir a les següents planes. Tots ells es volen sumar a la celebració 
del primer quart de segle d’història de la ràdio. Gràcies també a tots ells per la seva amistat i perquè, 
sense ells, aquesta aventura no hauria valgut tant la pena.
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Antonio Orozco
Enhorabuena por esos 25 años, que seguro que serán 

otros 25 más. Mi primera vez en CAN ZAM me re-

sultó del todo increíble, pensé que insuperable. Pero, 

querido Justo, cada año te superas con los tuyos en 

esa gran movida.

 

Gracias por volver a darme la oportunidad de estar 

con todos vosotros en lo que seguro será un día in-

olvidable.

De todo corazón



El Barrio

Carta de El Barrio al medio de comunicación por 
excelencia: 
Yo que siempre fui y soy el soñador que desde 
niño solía escuchar a otros artistas, me inspiraba 
imaginando vivir bajo la piel de aquel que sonaba 
para sentir la grandeza de la música. Hoy mi sue-
ño se hace realidad viendo unas giras tan bonitas 
y creando unos discos que te van forjando como 
músico y como persona.

Todo esto es posible gracias a los medios que 
difunden la música, aquella que maltratan a bajo 
precio. Aquella que hace soñar, suspirar, sentir, 
vivir y amar lo que el ser humano se encarga de 
destrozar, como el mundo y sus principios.

Gracias a ti, Justo, por ser amigo en los principios 
y en los finales, en la incomprensión y la agonía 
de un principio,en los consejos que nos unieron. 
Tú ya me entiendes, pisha, ja ja ja.

Gracias a tu medio, Radio Tele-Taxi, por hacer so-
ñar a tantos emigrantes, por llevar una semilla 

blanca y verde, por hacer de Cataluña lo que es: 
un lugar inigualable para sus artistas.

Por estos 25 años, desearos que seais como 
sois: el pilar donde cualquier artista se echaría a 
soñar con el recuerdo... Aunque tenéis mucho 
truco, y desde el comienzo vi que no navegaría-
mos en patera hacia tierra prometida, sino que 
veríamos juntos llegar las olas de mi playa para 
salar las herías del destino de cualquiera que se 
sienta tuyo, Justo, y mío a la vez.

Felicidades, amigo, que sean muchos más, que 
la felicidad inunde cada uno de los rincones de tu 
voz, porque tu voz, hoy por hoy, es la voz de tu 
pueblo. Y a mi gente, desearos que cada vez que 
me escuchéis miréis al cielo e inspiréis el viento 
de libertad.

Felicidades por esos 25 años, de corazón.
Viva Andalucía y viva Cataluña.

Un beso.

El canto del loco

Para nosotros, decir Justo Molinero es decir ca-
riño paternal, cariño de verdad. Es un agradeci-

El Barrio El canto del loco



miento total, ya que, sinceramente, aparte del 
trato profesional, nos gusta encontrar gente trans-
parente, bonita y real que vive su trabajo desde la 
ilusión y que se implica desde el corazón a la hora 
de hacer las cosas. Pues eso, felicidades, Justo, 
por estos 25 años transmitiendo tantas cosas, 
divirtiendo y divirtiéndote. Gracias por ser partíci-
pe de lo que nos ha pasado y por ilusionarte con 
nosotros. ¡Te queremos, jefe! Siempre a muerte. 
Por cierto, un beso a nuestra Clara…

Ernesto Lagarón Vidal

Presidente A. C. G. Saudade

En el año 1982 nacía una 
emisora de radio llamada 
Tele-Taxi. Tenía como re-
ferentes dos colectivos 
muy importantes: el an-
daluz y el gallego. Apro-
vechando la oportunidad 
de promoción de su cul-
tura y, al mismo tiempo, 
dando la oportunidad 
a través de las ondas a 
mucha gente que,  bien 

en nombre de las distintas entidades de las que 
forma parte o bien a título individual, pudieron ex-
poner sus actividades y, cómo no, sus opiniones. 
En sus 25 años de andadura, Tele-Taxi se ha con-
vertido en una realidad imparable. Ha progresa-
do como nadie dando la información precisa que 
demanda un gran sector de la sociedad. Muestra 
de ello es la gran implantación, no sólo en Cata-
luña sino también en Andorra, País Valenciano, 
Zaragoza, etc Una emisora que se inicia para dar 
un servicio a los taxistas se ha convertido en una 
emisora de servicio al ciudadano con una gran 
difusión. Tenemos que destacar dos programas 
estrella como son ‘El Jaroteo’, al frente del que 
se ha prodigado Justo Molinero, y ‘Lonxe da Te-
rra’, que dirige Manolo Valdés.

A lo largo de este tiempo, como en todo proyec-
to, ha habido momentos de gloria y también de 
dificultad que se han superado con esfuerzo e 
ilusión. Yo creo que Tele-Taxi ha sido, precisa-
mente un ejemplo de superación, en tiempos 
difíciles provocados por problemas burocráticos 
y políticos, que incluso conllevaron el cierre de la 
emisora. Pero gracias al esfuerzo y tesón de sus 
dirigentes, se convirtió en un medio con un peso 
específico, como demuestra día a día el ranking 
de medios. Hoy el nuevo reto está en la televisión, 
y todo hace prever que su futuro será de lo más 
esplendoroso bajo dos pilares fundamentales: el 
económico y el sociocultural. En lo económico, 
todos sabemos la gran evolución de Tele-Taxi, 
que pasó de unas instalaciones modestas en el 
82, a los estudios que hoy posee, considerados 
como unos de los mejores locutorios radiofóni-
cos, y en el ámbito social y cultural disfruta de 
una audiencia fiel y en constante crecimiento.

Queridos amigos de Tele-Taxi, este año que es-
táis de 25 aniversario, os deseo que sigáis cose-
chando los mayores éxitos. Os animo a seguir 
trabajando como garantía del éxito que os per-
mitirá asumir nuevos retos y obtener nuevos lo-
gros. Muchas felicidades.

Estopa

Radio Tele-Taxi ha sido, es y será la emisora del 
pueblo. 

Antes de ser Estopa ya escuchábamos a Justo y 
siempre nos preguntábamos cómo sería este hom-
bre en persona porque, con su voz campechana, ha 
sabido cautivar a más de una generación, en la que 
nos incluimos.

La rumba no hubiese tenido la relevancia que hoy 
tiene. Son muchos los grupos que se han dado 
a conocer gracias al apoyo de esta cadena, entre 
los que nos volvemos a incluir.

25

Ernesto Lagarón



Deseamos larga vida a Radio Tele-Taxi para que 
en el año 3.000 la Humanidad siga escuchando 
esas rumbitas marca de la casa.

Un saludito.

Por cierto, ¡confirmamos que el amigo Justo es 
tan campechano como parece!

Eugeni Sallent

President de l’Associació Catalana de Ràdio 

Em plau felicitar Ràdio Tele-Taxi en el seu 25è 
aniversari. No és fàcil mantenir la coherència 
en un model de programació propi i la inde-
pendència empresarial durant 25 anys. 

A més, durant aquest temps el panorama ra-
diofònic català ha canviat molt: l’aparició de 
grans grups empresarials ha contribuït a la 
concentració i són pocs els projectes solvents 

que mantenen el seu 
horitzó a Catalunya. 

El sector de la ràdio 
és un mercat molt 
competitiu i el seu 
volum d’audiència 
moltes vegades no 
es veu correspost 
amb la inversió publi-
citària proporcional, 

a banda del fet que una cadena a Catalunya 
té en molts aspectes unes despeses sem-
blants a les grans cadenes estatals, i en canvi 
l’audiència potencial queda limitada a poc més 
de sis milions d’oients. 

Al llarg de la seva història, Ràdio Tele-Taxi ha sabut 
adaptar-se a aquesta realitat amb un model radiofò-
nic coherent i rendible. 

És, doncs, una trajectòria d’èxit i la demostració que 
la ràdio privada a Catalunya és una realitat consolida-
da i la millor garantia de futur.
Que aquests 25 anys siguin només l’inici d’una 
gran Ràdio. Per molts anys!

Francisco Palasí

Lo fui por pocos días, pero puedo afirmar con or-
gullo que fui el primer director de Tele Taxi. Po-
cos días... por iniciativa propia, ya que enseguida 
me di cuenta de que, para ser director de Radio 
Tele- Taxi, uno debe llamarse Justo Molinero. 
¿Por qué?. Sencillamente porque Radio Tele-Taxi 
es Justo Molinero y Justo Molinero es Radio 
Tele-Taxi. Se cumplen 25 años y sigo pensando 
lo mismo.

En los más de 50 años que atesoro en el mun-
do de la comunicación he visto de todo, bueno y 
malo, pero sólo me he encontrado con una perso-
na capaz de levantar la audiencia día a día, capaz 
de movilizar a las masas y de atraer voluntades. 
Y ése es Justo, EL GRAN COMUNICADOR. Y lo 
escribo en mayúsculas porque, en este caso, el 
secreto de su éxito no radica en su voz, sus co-
nocimientos musicales o su talento de programar 
-que también-, sino en su enorme capacidad de 
comunicar. Es algo con lo que se nace, un regalo 
divino que sólo unos pocos privilegiados obtie-
nen. Y Justo es el paradigma del comunicador.

Hoy en día, que una emisora de radio cumpla 25 
años no es cosa fácil. El mérito en este caso es 
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ficio.Son mu-
chos los re-
cuerdos duros 
y difíciles, 
como el cierre 
de la emisora, 
la manifesta-
ción en el Go-
bierno Civil, la 
espera de la 
concesión de 
la licencia; re-
cuerdos nos-

tálgicos, la primera entrevista que nos hizo Radio 
Tele-Taxi allá, por los años ochenta, recuerdos fe-
lices como la concesión de la licencia de Rubí, la 
compra del edificio de la calle San Carlos donde se 
construyeron los nuevos y modernos estudios, la 
inauguración de éstos, las visitas del President de 
la Generalitat a Casa Pepe, la creación de Tele-Taxi 
TV y una gran cantidad de buenos recuerdos de 
dos empresas que crecieron juntas.

Por el Restaurante Casa Pepe han pasado mu-
chos artistas, cantantes y políticos gracias a Ra-
dio Tele-Taxi y Tele-Taxi TV, lo que nos ayuda a 
crecer, igual que crece nuestra admiración y res-
peto hacia ellos. Para mí es un orgullo haber cre-
cido a vuestro lado, gracias por confiar siempre 
en nosotros.
Feliz 25 aniversario.

José Mercé

Para mí, Justo Molinero es la persona que ha 
llevado al pueblo inmigrante andaluz una alegría 
inmensa, porque sigue con la cultura –yo aún di-
ría más: enriquece la cultura andaluza– dentro de 
una España plural.
Él ha conseguido, en el día a día, que los andalu-
ces que una vez dejaron su tierra para trabajar no 
se sintieran nunca solos; que no se sintieran des-

de su creador, al que no se le puede restar ni 
un ápice del éxito obtenido en estos años, pero 
también de un grupo de personas incondiciona-
les suyas que siempre le han acompañado en el 
camino con fe ciega. Su equipo, gente que mue-
re por él. Y no podemos olvidar a la audiencia, 
que siempre ha permanecido fiel y ha estado a 
su lado.

Gracias por darme la oportunidad de expresaros 
con estas líneas mi más sincera felicitación. A ti, 
Justo, a tu equipo y a tus oyentes. ¡A por los 
próximos 25!.

Jesús Vigorra

Director de ‘El Público’ 
(Canal Sur Radio) 

Hace veinticinco años conocí a un hombre que 
iba en pos de una ilusión. Sin regatear esfuerzo,  
ni entusiasmo, ni pasión, aquel sueño del 82, el 
año de los mundiales, se ha ido cumpliendo con 
la fidelidad de los miles y miles y miles de oyen-
tes que han compartido emociones a través de 
la radio y la televisión, y con los artistas que en 
Radio Tele-Taxi encontraron la manera de llegar al 
corazón de tanta gente. La fuerza y el empeño de 
aquel hombre llenó la Monumental de solidaridad 
(por una Navidad para todos), abrió el Palau de la 
Música y el Auditori Nacional a la música andalu-
za (Ecos del Rocío, Pasión Vega, El Barrio, Marifé 
de Triana... y tantos otros), llevó la copla al Liceo 
(ay, aquella actuación de Isabel Pantoja, lo que 
dio que hablar y cómo democratizó la sagrada 
institución) y convirtió Can Zam en la fiesta de la 
primavera, la música para todos, el espectáculo 
total. Con la música y la palabra, el impulsor de 
tantas aventuras ha hecho más por la integración 
en Cataluña que reiteradas campañas institucio-
nales. Ese hombre, que hoy sigue tan ilusionado 
como entonces,  es Justo Molinero.

Una persona admirable.   

Jorge Bucay 

Camino a la radio, la gen-
te de prensa me decía:
-Vas a conocer a Justo 
Molinero… 
Y parecían suponer que 
debía entender algo, 
que evidentemente yo 
no entendía.
- ¿Por qué me lo 
aclaras?¿Qué tiene de 
especial? 
- Él… es especial. - me 
contestaron.

Hoy, muchos años después, creo que “se que-
daron cortos”, como se dice en Buenos Aires. 
Justo es especial. ¿Quién lo duda? Es un tipo 
especialmente franco, especialmente amable, 
especialmente generoso, especialmente abierto, 
especialmente cálido, especialmente sensible y 
especialmente querible.

Cuando en medio de la primera entrevista que 
hicimos, descubrimos que teníamos una parte 
de historia común, su sorpresa y mi alegría nos 
unieron para siempre. Y es que haber manejado 
un taxi dice mucho de una persona. Lo dice de él 
y quizás, ojalá, lo diga también de mí.

Colega, compañero de ruta, amigo… ¡Felices 25 
años!..

Jorge Moure

Rte. Casa Pepe

Radio Tele-Taxi y Restaurante Casa Pepe: 25 años 
creciendo juntos.Ante todo, para mí es un placer 
poder escribir estas líneas que hablan de la rela-
ción de estas dos empresas familiares que llevan 
trabajando juntas, codo con codo, más de 25 años 
con un mismo lema: dedicación, trabajo y sacri-
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plazados… Ha hecho que sea una gran familia, y 
eso quien lo ha conseguido es Justo. 
Es y ha sido un gran trabajador; a él nadie le ha 
regalado nada, siempre con gran respeto y dig-
nidad... ¡Merece que le hagan un monumento, 
caramba!
Sigue siendo la misma persona, sencillo… Va-
mos, que para mí es ¡El Andaluz Universal!
Yo sólo quiero que siga muchos años, ya que los 
andaluces dependemos de él. 
Está haciendo una gran labor y, como amigo, ¡me 
alegro mucho! 
Felicidades, Justo, y que sigas p’alargo...

Josep Espar i Ticó

La meva vinculació amb Justo Molinero i Ràdio 
Tele-Taxi ve de la gran ballada de sardanes que 
es va fer a Can Zam l’any 1996. En aquella ocasió 
vaig quedar sorprès per la seva capacitat de con-
vocatòria. Van assistir-hi milers de sardanistes i 
vaig veure la rapidesa mental de Justo Moline-
ro, que va confiar-nos l’organització pràctica de 
la ballada en si. Vàrem fer una rotllana central i 
al voltant, en anelles concèntriques, es van anar 
posant tots els sardanistes. Emocionant el mo-
ment de ballar ‘La Santa Espina’, d’Enric Morera, 
amb el “Som i serem gent catalana”. He retrobat 
el Tele-Taxi en la televisió, amb l’esforç d’anar in-
troduint la llengua catalana de mica en mica entre 
els catalans castellano-parlants. Penso que són 
25 anys ben aprofitats que mereixen un reco-
neixement ciutadà.

Endavant, Justo Molinero, i felicitats!

Juan Soto Viñolo

Escritor y periodista.

Cuando de todo hace 30 años en mi vida, no es 
raro que se cumpla un cuarto de siglo de la inau-

guración de Radio Tele-Taxi, un proyecto radio-
fónico atípico e ilegal, un sueño utópico de un 
inmigrante andaluz como mi padre. Justo Mo-
linero abandonó Villanueva de Córdoba y, como 
el protagonista de ‘La piel quemada’ o la Juana 
de Espuelas de papel, el libro de Olga Merino, 
dejó el sol de la infancia de Los Pedroches para 
buscarse la vida en Barcelona, con sus amigos  
José Luis Rouco y Manolo Valdés en el año 
mundialista de 1982. Hoy, 25 de marzo de 2007, 
mi amigo y compañero Justo Molinero es pre-
sidente de un grupo de comunicación de Radio 
y Televisión.  De perseguido por la ley, que le 
cerró Radio Tele-Taxi, a empresario. De taxista 
a Premio Ondas. De emigrante a  comunicador 
de masas; voz con alma del pueblo para todos 
los andaluces arraigados en Catalunya, voz y fo-
lklore para no olvidar “lo nuestro”. Puente de 
hermanamiento entre tierras,  hombres y len-
guas  con la que Catalunya prospera y se enri-
quece también con el andaluz  que trabaja en 
el tajo, canta flamenco o preside la Generalitat. 
Todo eso, y lo que te rondaré morena, es Justo 
Molinero. 

Luis Troquel

Conciertos sin competencia

Recientemente las televisiones especulaban 
sobre la larga ausencia de Isabel Pantoja en los 
escenarios madrileños. “¿Por qué llevaba tanto 
tiempo sin actuar allí?”, se repetían buscándole 
los tres pies al gato. Cuando, probablemente, la 
respuesta era mucho más sencilla: porque en 
Madrid no tenían un Justo Molinero que año 
tras año la contratara. Tele-Taxi no sólo juega un 
papel esencial en el mundo de la comunicación 
radiofónica y televisiva, sino también en el de la 
música en directo. Y sin pretender rivalizar con 
ninguna promotora ni inmiscuirse en terrenos 
ajenos. Simplemente, organizando conciertos 
de artistas a los que en Barcelona nadie contra-
ta. Mientras otras emisoras se dedican a com-
petir deslealmente mediante giras gratuitas en 

los que el artista no cobra, Tele-Taxi programa 
conciertos, con entradas a la venta que siempre 
suelen agotarse. ¿Por qué figuras con un público 
numerosísimo no actuaban nunca en el término 
municipal de Barcelona? Ahora que los “medios 
serios” dedican titulares a El Barrio, tal vez de-
berían recordar que durante años sólo Tele-Taxi 
confiaba en su abrumador poder de convocatoria. 
Camela apenas habían pisado un escenario de la 
ciudad hasta que, el pasado verano, Tele-Taxi les 
propuso un concierto en el Palau de la Música 
(que al final fueron dos ante la gran demanda de 
localidades).Injustamente ignorada por los circui-
tos world-music, Diana Navarro agota aforos con 
semanas de antelación siempre que la trae Tele-
Taxi. Ninguno de esos festivales, supuestamente 
avanzados, a los que se les llena la boca cada vez 
que pronuncian la palabra hip-hop, había progra-
mado nunca a un muchacho llamado Sergio Con-
treras (al que ningún otro rapero hace sombra en 
popularidad y ventas). Quien considere caduco el 
fenómeno de las sevillanas, debería asistir a uno 

de los llenazos de Ecos del Rocío en el Auditori. 
Cuando, hace cinco años, la emisora celebraba 
sus dos décadas de trayectoria, comprobamos 
que si mitos como Juanito Valderrama o Marifé 
de Triana llevaban también décadas sin actuar en 
Barcelona, no era precisamente por carecer de 
público que les apoyara. Por no hablar de Isabel 
Pantoja, reina por una noche en el emblemático 
Liceu y que, de la mano de Tele-Taxi, tenemos 
el privilegio de volver a presenciar cada año en 
varias fechas consecutivas. 

Manuel Mas i Estela

Alcalde de Mataró (1983-2004)
Diputat al Congrés per Barcelona.

Les vicissituds de la posta en marxa de Ràdio 
Tele-Taxi, amb tancament inclòs, van portar 
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de mi vida me conformo con confortar el alma  
y para eso hay dos cosas fantásticas: escuchar 
Radio Tele-Taxi y, sobre todo, tener amigos 
como Justo Molinero.

¡Felices Bodas de Planta! ¡A por otros 25!

Marina Rossell

I un dia, ara fa 25 anys, ens vàrem despertar i al 
nostre dial sonava una altra música, variada: ‘co-
pla’, rumba, cançó, flamenc, melòdica, rock, pop, 
clàssica... en fi, multiculti!

I semblava que no podia ser, i senties entrevis-
tes amb tothom, tota classe d’artistes, d’aquí i de 
fora; i això passava a una ràdio de l’extraradi!  I se 
sentia per tot arreu!

Era un miracle?  no! però ho semblava. Era  
Ràdio Tele-Taxi, i qui hi havia al darrere era 
una persona amb la ment oberta i conscient 
que la ràdio és un servei public; era en Justo 
Molinero. 
Per molts anys, Justo!

a Justo Molinero a Mataró. Es va aixoplugar 
a l’emissora local, Ràdio Mataró, que amb el 
temps acabaria comprant personalment i con-
vertint en RM Ràdio, que forma part del grup 
Tele-Taxi. Ara es compleixen els primers 25 
anys de la peripècia radiofònica d’en Justo, 
ampliada ja a altres formats com la televisió. El 
seu dinamisme, el seu esforç personal, la seva 
singularitat, l’han portat a ser un dels referents 
de la ràdio que es fa a casa nostra. Sempre 
m’he trobat bé amb ell. Quan jo era alcalde de 
Mataró sempre vaig tenir les portes obertes 
per accedir als seus micròfons, i moltes vega-
des em va fer partícip de les coses que orga-
nitzava, com és conegut, amb gran ressò i èxit 
de participació dels seus oïdors/es. Ha agluti-
nat un bon equip entorn seu, però no per això 
deixa d’estar a la brega diària, que penso que 
és el meu millor actiu. Felicitats per la singla-
dura realitzada. Aquest món, el de la comuni-
cació, és complex. Què us he d’explicar! Però 
estic convençut que la constància, el treball i 
l’arrelament a la realitat més propera perme-
tran la continuïtat i el creixement de l’empresa. 
Per molts anys!

Una forta abraçada.

Manolo Escobar

Dice un famoso tango que “veinte años no es 
nada”… ¡Cómo se nota que su autor no tuvo que 
iniciar una emisora de radio “contra todo” y “con-
tra todos”. Bueno, contra todos no. Porque había 
una fuerza descomunal detrás de aquel sueño: la 
fuerza de la verdad. Porque si algo ha tenido esa 
emisora ha sido eso, la verdad.

La verdad de defender nuestra música, la ver-
dad de apostar por la integración, de combinar 
la nostalgia con la ilusión por el presente y 
por el futuro.  Todo eso ha hecho un proyecto 
grande y poderoso y ha sido entonces cuando 
nos han vuelto a mostrar “esa verdad”.  Por-
que cuando ese proyecto ha llegado a ser una 
realidad poderosa, entonces nos ha enseñado 
algo más, la lealtad, y por esa lealtad siguen 
al frente las mismas personas y, aun cuando 
haya numerosos nuevos amigos, no han aban-
donado a los de siempre. Y eso habla mucho y 
bien de esos hombres y mujeres que nos han 
dado “ondas” de felicidad.

Y yo, que quieren que les diga… a estas alturas 
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José Luis Royo

Ya llevamos varios años de colaboración de Poli-
clínica Barcelona con la cadena de emisoras del 
Grupo RTT, y aquí nos hemos hecho un espacio 
en el mundo radiofónico con una forma de inci-
dir en la población que aborda y trata la salud de 
forma llana, sencilla, sensibles a cualquier cir-
cunstancia y con el aval de nuestro centro. Todo 
ello, gracias al perfil radiofónico de la gente que 
escucha las emisoras de Grupo RTT, y al amigo 
Justo Molinero. Policlínica Barcelona ha destaca-
do desde su inicio por la preocupación constante 
a una necesidad planteada en el mundo sanitario. 
Esta necesidad es la de la prevención de la enfer-
medad.  El servicio de diagnóstico precoz. Esta 
filosofía ha encontrado un fiel trasmisor y aliado 
logrando una perfecta combinación. Así que, lle-
gado el momento del cumpleaños con tan buena 
salud por delante… ¡Felicidades a Justo Moline-
ro por ser el creador de Radio Tele-Taxi con 25 
años de edad!

Miguel Bosé
Querido Justo,
Te escribo desde un lugar al que nunca imaginé 
que iba a poder llegar. Un lugar al que tuve la 
suerte de arribar un día por accidente, que me 
atrapó para siempre y en el que vivo feliz desde 
hace ya treinta años. Confieso que aún, después 
de tanto tiempo, sigo explorándolo, y siento que 
eso es lo que voy a querer seguir haciendo du-
rante un buen rato todavía. Se trata de un país en 
el que todo lo que quiero hacer es posible, todo 
lo que me nace contar toma forma, y en el que lo 
que parece no tener vida, de pronto florece. Es el 
País de la Música. De vez en cuando me siento a 
charlar de cosas con amigos y la otra noche, no 
sé por qué, nos pusimos a hablar de ti. Les conté 
que te había conocido en los años 80 de la mano 
de Tomás Muñoz, un tipo importante y decisivo 
en mi vida, no sé si te acuerdas. Tomás insis-
tió mucho en que nos encontrásemos porque 
tal y como te describió, eras uno de los pocos 
hombres que valían la pena y a quien había que 

apoyar. Tele-Taxi tenía apenas dos años y tú es-
tabas lleno de una cualidad que desde entonces 
me consta sigues ejerciendo, la determinación. 
Eran tiempos dulces para las apuestas y fértiles 
para las alianzas, y las nuestras no fueron una 
excepción. No te voy a aburrir con más, y mucho 
menos con repetirte los muchos piropos que to-
dos te echamos a lo largo de aquella velada. Ya 
sé que te incomodan y que cuando suceden en 
seguida cambias de tema. Pero déjame decirte 
lo mucho que te quiero y agradecerte la lealtad 
que desde aquel día, en el frío y en el calor, en 
lo bueno y lo malo, me has demostrado. Déjame 
por lo menos ese gusto.  Se dice de ti que eres la 
voz de ese pueblo que suda y curra con dignidad, 
y eso te lo has ganado a pulso. Lo que no se sabe 
es que además eres un buen padre y que yo me 
siento como uno de tus hijos. Y no quería dejar 
pasar esta ocasión para recordártelo y, de paso, 
contarte que pronto estaré en Barcelona y que 
quiero verte para abrazarte muy, muy fuerte. Te 
avisaré con tiempo para que te pongas guapo. 
Por aquí se anuncian grandes cambios y confío 
que, como lo hiciste en el pasado y con el mismo 
mimo con el que me tienes  malacostumbrado, 
en ellos sigas dándome tu mano. Hasta pronto, 
querido Justo, y salud. 
Tu amigo, Miguel.

Miquel Calzada

La primera vegada que vaig sentir el nom de 
Ràdio Tele-Taxi, Justo Molinero, Jaroteo o cho-
pped Crismona, jo tot just tenia divuit anys. Co-
mençava a treballar a Catalunya Ràdio com a pro-

fessional. He de confessar que no entenia com 
era possible que tinguessin tanta audiència fent 
la programació que feien. Hi veia moltes man-
cances formals. Amb el temps ho vaig entendre. 
Tant hi feia que en Justo i tota la colla de Tele-Taxi 
sabessin o no entrevistar; sabessin o no presen-
tar bé un disc; sabessin o no com es feia una fal-
ca de ràdio. L’important, el que feia que aquesta 
ràdio arribés a algun centenar de milers d’oients, 

era que estava feta 
amb el cor. I quan les 
coses es fan sincera-
ment, no es pot fa-
llar. Després va venir 
el tancament per part 
de l’Administració es-
panyola. Aquí s’hauria 
pogut acabar tot si 
no hagués estat per 
la tenacitat i la perse-
verança del seu fun-
dador. Anys després, 

vaig tenir la sort de conèixer en Justo i molta de 
la gent que treballa amb ell. Avui m’honoren amb 
la seva amistat i no crec que descobreixi la sopa 
d’all si us dic que tots ells han contribuït que Ca-
talunya continuï essent, com ha estat sempre, un 
sol poble. Una societat cohesionada que es con-
figura a través de les aportacions que hi fan tots 
els seus membres. I això en Justo ho va tenir clar 
ja fa molts anys. Per tot això i per moltes coses 
més, vull felicitar-vos per aquests primers vint-i-
cinc anys. Per molts anys, amic meu!

Mojinos Escozíos

¡Felicidades escozías! Los Mojinos Escozíos nos 
sentimos muy orgullosos de formar parte de 
este aniversario que nuestro amigo Justo cele-
bra. ¡Si supierais la cantidad de chavalas que se 
han acostado con nosotros simplemente porque Miquel Calzada

Miguel Bosé
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escuchaban nuestras canciones en Radio Tele 
Taxi…! Por eso estamos inmensamente agrade-
cidos, o para que todos nos entendáis, si Justo 
nos dijera que nos tirásemos de la muralla del 
castillo de Monjuïc, nosotros NO nos tiraríamos, 
pero nos lo pensaríamos. Justo es para noso-
tros como un hermano (porque si decimos que 
es como nuestro padre, se nos iba a enfadar). Es 
como ese hermano al que le parece bien todo lo 
que haces, y que está deseando que le enseñes 
cosas nuevas para decirte lo orgulloso que está 
de ser tu hermano. De nuestras bocas sólo pue-
den salir flores cuando hablamos de esta familia 
que forma Radio Tele-Taxi, pues le debemos gran 
parte de nuestro éxito, y tres ceniceros que nos 
trajimos el otro día de la tele. Por cierto, Justo, te 
recordamos que quien celebra aniversarios, invita 
a los amigos a una copilla. Copilla que nos toma-
remos a tu salud y a la de los tuyos, pidiéndole a 
Dios que ‘ajolá’ vusaltres cumpláis otros 25 anys, 
y nusaltres que los veamos. Y puestos a pedir, po-
díamos pedirle también a Dios que nos tocaran 
los cupones para que el de la Vaca nos alicate el 
cuarto de baño. Cuando cumplas los 50 años de 
RM RADIO, te prometemos que nos cortamos 
las melenas en directo en tu programa. 

Muchas Felisidades.

Núria Feliu

Estimat Justo: 
Quina il·lusió poder celebrar amb tu una data tan 
bonica com són els 25 anys d’una emissora de 
ràdio! El teu afany de pencaire, la teva tossu-

deria i les teves ganes de tirar endavant un pro-
jecte d’empresa, mitjà de comunicació i país, 
s’exemplifica en aquestes noces d’argent de 
Tele-Taxi, un grup comunicatiu que ha esta-
blert llaços i ponts entre cultures; la nostra, la 
catalana, i també la de tots aquells de fora que 
l’han volgut adoptar. I un més dels exemples 
de la teva tasca desinteressada per la nos-
tra terra va ser un moment que em va tocar 
compartir amb tu, i que recordo amb especial 
emoció. Veure aquella esplanada de Can Zam, 
plena a vessar amb més de dues-centes mil 
persones ballant la sardana més gran que s’ha 
fet mai, encara ens fa fredat. Et recordo, entre 
el Miki Moto i jo mateixa, exercint de mestre 
de cerimònies vestit amb faixa, espardenyes 
i barretina, imatge impagable d’algú com tu, 
que ens ha ajudat dia rere dia a construir una 
Catalunya millor.

Moltes felicitats!

Olegario Sotelo Blanco

Radio Tele-Taxi: 
un fenómeno de la comunicación 

En la sociedad de hoy en día estamos acostum-
brados a dejarnos llevar por los tópicos; uno de 
ellos es la figura del hombre hecho a sí mismo, 
que empieza en los puestos más bajos del es-
calafón y en etapas sucesivas llega a alcanzar el 
triunfo social y económico, hecho que se consi-
deraba exclusivo de los Estados Unidos de Amé-
rica, el self-made man. Aunque los tópicos luchan 
muchas veces contra la terca realidad, a menudo 
más plural y poco constreñida a las etiquetas, al-
gunas veces hemos de rendirnos a la evidencia 
de que funcionan. Estoy hablando de una realidad 
cercana, catalana, que en los últimos veinticinco 
años ha sido el escenario de la ascensión y con-
solidación de un comunicador que se ha hecho 
a sí mismo. El taxista Justo Molinero decidió un 
buen día aprovechar su experiencia como colabo-
rador en la emisora gremial de los taxistas para 

crear su propia emisora y rentabilizar así lo que 
él creía que podía ser el potencial de las ondas. 
Así nació Radio Tele-Taxi, que se fue convirtien-
do en un referente fundamental no sólo para los 
profesionales del taxi sino también para todo el 
colectivo de la inmigración que se veía reflejado 
en los contenidos de la emisora. El proyecto de 
comunicación de Justo Molinero y de su com-
pañero, también taxista, Manolo Valdés, se fue 
convirtiendo en el acompañante inseparable de 
tantos miles de inmigrantes: andaluces, galle-
gos y de otras procedencias peninsulares.Esta-
mos hablando de algo mucho más trascendente 
que de una simple empresa radiofónica porque 
la emisora en cuestión debe ser considerada un 
verdadero fenómeno social que, sin pertenecer 
a grandes grupos de comunicación, ha logrado 
hacerse con un espacio consolidado en compe-
tencia con esos mismos grupos.  Cabe pregun-
tarse: ¿cuál es la clave de este éxito? Me parece 
que la respuesta es bien sencilla: la clave está 
en la honestidad del planteamiento radiofónico 

que ha sabido dar el protagonismo a los que no 
tenían voz, a tantos y tantos oyentes que, a tra-
vés de sus llamadas telefónicas, han pasado de 
ser receptores pasivos a verdaderos actores de 
la comunicación. Esto puede aplicarse a la parti-
cipación de la audiencia tanto en ‘El Jaroteo’, en 
lo que se refiere a los andaluces, como en el pro-
grama ‘Lonxe da terra’, en cuanto a los oyentes 
gallegos. Es importante y ha sido fundamental 
para el éxito del proyecto esta idea tan sencilla 
y al mismo tiempo tan revolucionaria de ceder 
el protagonismo a unas voces de la inmigración 
que hasta entonces estaban sumidas en el silen-
cio. Para llegar a esta innovadora y eficaz fórmula 
radiofónica, Justo Molinero no ha tenido la nece-
sidad de realizar sesudos estudios universitarios. 
Para él ha sido suficiente con saber ponerse en 
el lugar de sus oyentes, de ser capaz de hacer la 
radio en la que a él le hubiera gustado participar 
en sus años de taxista. Así de sencillo y así de 
fundamental. Sin estudios profesionales sobre 
radio y sin grandes títulos ha llegado a la condi-

Mojinos Escozíos
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ción de gran profesional de las ondas, lo que le 
ha supuesto que recibiera importantes premios 
del sector, como el Premio Ondas. Con todo ello, 
resulta que nos estamos enfrentando a un fenó-
meno que desborda el marco de la comunicación 
para convertirse en un auténtico y popular fenó-
meno de masas. Escribiendo estas líneas me 
viene a la memoria una situación que me dejó 
realmente sorprendido. La editorial que dirijo aca-
baba de publicar una obra sobre Justo Moline-
ro. Mi primera sorpresa fue comprobar cómo en 
un corto espacio de tiempo se vendieron veinte 
mil ejemplares de esta obra, lo cual venía a de-
mostrar que la admiración por Justo iba mucho 
más allá del simple entretenimiento radiofónico. 
Resulta curioso recordar aquí que la mayor parte 
de estos ejemplares se vendieron no en librerías 
sino en uno de esos actos multitudinarios que or-
ganiza la emisora periódicamente y que convoca 
a miles de seguidores de Justo Molinero. Porque 
el gran patrimonio de este comunicador son sus 
fieles seguidores, esos hombres y esas mujeres 
que pocas veces entrarán en una librería pero que 
compran una obra sobre su ídolo y que son capa-
ces de hacer grandes colas a la espera de que el 
libro recién adquirido se complete con la dedica-
toria manuscrita del personaje. No hay mejor re-
conocimiento de lo que ha significado y significa 
esta emisora que estas masivas concentraciones 
humanas que no tienen por objeto otra cosa que 
poder ver y oír de cerca la galería de artistas que 
ahora ya no son admirados únicamente a través 
de las ondas, sino que pueden ser vistos y oídos 
de cerca, como de cerca se tiene en estos ac-
tos a Justo Molinero, el verdadero y permanente 
mito de una inmigración que se ha visto reflejada 
en su proyecto. Un proyecto que sirve para man-
tener viva la memoria de su tierra de origen y la 
relación entre unos paisanos a los que les une su 
condición de inmigrantes que, sin renunciar a la 
integración en Cataluña, siguen fieles a la cultura 
popular de su tierra natal. Radio Tele-Taxi ha teni-
do una trayectoria y un presente esplendorosos, 
aunque no exento de dificultades, porque no de-
bemos olvidar que en su día la falta de medios 
técnicos y el problema de conseguir licencias lle-
varon a la Generalitat a clausurar la emisora. Pero 
la reacción de la audiencia no se hizo esperar y la 

defensa de Justo Molinero y de su proyecto obli-
garon a dejar sin efecto esta clausura y, más ade-
lante, a tener que dar la licencia correspondiente 
para la puesta en marcha de una emisora cada 
vez mas profesionalizada hasta convertirse en 
una cadena de emisoras con una cobertura que 
rebasa el territorio de Cataluña y que se ha visto 
reforzada con el arranque de una emisora de te-
levisión en la que, por cierto, es frecuente el uso 
de la lengua catalana. Por eso el futuro del pro-
yecto Tele-Taxi tiene que ser visto con esperanza 
y como símbolo de una integración en la socie-
dad catalana que conjugue las culturas populares 
de la tierra de origen y de la tierra de acogida. El 
propio Justo Molinero usa con frecuencia el cata-
lán, colaborando de esta forma al largo proceso 
de normalización de esta lengua. Por lo que a mí 
respecta, como gallego inmigrante, he de agra-
decer también aquí el esfuerzo que representa 
mantener en antena durante un cuarto de siglo 
un programa de cuatro horas semanales ente-
ramente en lengua gallega, porque este progra-
ma, con la misma fórmula de participación de los 
oyentes de El Jaroteo, mantiene viva la identidad 
esencial de los inmigrantes gallegos partiendo de 
la lengua y desarrollando todos aquellos temas 
que de alguna manera integran nuestra cultura 
popular gallega, sin olvidar el servicio esencial 
que realiza como portavoz de todas aquellas ac-
tividades que realizan los diversos centros galle-
gos afincados en Cataluña. Por todo ello hay que 
felicitar a la emisora por estos veinticinco años 
de vida y esperar que en el próximo cuarto de 
siglo siga al servicio de un público que debe ser 
considerado mucho más que meros oyentes.

Ramón Rodó Sellés
A un amigo: 
No necesito glosar tu labor mediática, todos lo 
hacen porque la conocen.
No hace falta decir que has creado un estilo pro-
pio en radio, todos lo dicen porque lo saben.
No es preciso que comente tu extraordinario 
carisma, todos lo comentan porque son cons-
cientes de ello.
Lo que debo hacer es felicitarte, por haber lleva-
do a buen puerto esas ilusiones que bullían en tu 
mente cuando, de muy joven, circulabas por Bar-
celona con tu taxi, y felicitarme por tu amistad, 
que me honra.
A una radio:  Tele-Taxi cumple sus bodas de plata 
con el orgullo de una tarea honesta, bien hecha 
y brillante. Tele-Taxi ha sido un puente entre cul-
turas que ha sabido integrar al catalán de aquí 
con esos otros catalanes procedentes de Anda-
lucía, Murcia, Extremadura, Galicia... Todos nos 
hemos encontrado en ese puente, arteria princi-
pal de la pluralidad, en una tierra, Catalunya, pro-

clive a ella. Por ese puente han circulado todas 
las músicas, desde aquellas canciones antiguas, 
que enrojecían los ojos de la melancolía, hasta 
los éxitos más actuales, pasando por el más va-
riado folklore, el flamenco, la copla, el rock...     
Brindo por Tele Taxi y su gente.

Rosana Arbelo
No hay cumpleaños sin regalo. El mío es una can-
ción, y aquí va el adelanto...
Gracias:
... por abrir la puerta para que entre la gente, la 
calle y la música.
... por abrir la ventana para que salga la música 
a la calle y a la gente.
... por abrir los brazos para recibir a la gente que 
llega con música y a los que se van con la música 
a otra calle.
Felicidades por esos 25 años paseando de la 
mano de la gente por la calle de la música.

Olegario Sotelo



Sergio Dalma
Han sido muchos buenos recuerdos. No podré 
olvidar nunca aquella fiesta de ‘Las modistillas’ 
en Scala Barcelona, ¿os acordáis? 
Clarita, todos mis besos y agradecimientos para 
ti y todas las chicas. Justo, gracias por creer en 
mí desde aquel ‘Esa chica es mía’. Como mínimo 
otros 25 años más, ¡enhorabuena!
¡Feliz aniversario!

Sergio Contreras

Radio Tele-Taxi: 25 años de libertad.

Soy locutor de radio desde los 12 años, ahora ten-
go 28. La radio para mí significa muchas cosas y 
en diferentes aspectos de mi vida. Me ha dotado 
de intimidad cuando más lo necesitaba, de so-
ledad cuando el mundo que me rodeaba se me 

antojaba insoportable, me he sentido escuchado 
cuando necesitaba expulsar de mí palabras y pa-
labras, hasta quedar sin aliento. Me he sentido 
acompañado estando completamente solo en 
una habitación, me he sentido útil, valorado, se-
guro de mí mismo, me he sentido libre entre cua-
tro paredes. Quizás todas estas sensaciones de 
las que carecía antes de escudarme en la radio 
fueron fabricadas por mí imaginación, o llegarían 
hasta mí tarde o temprano sin necesidad de em-
barcar en la radio, no lo sé. Lo único que sé es 
que he disfrutado como nadie y como nunca. 
Mucho, muchísimo más que saliendo de mar-
cha, emborrachándome o incluso drogándome. 
Yo cambié la posibilidad de todo eso por perder el 
tiempo (como decían algunos de mis “amigos” 
de la infancia) en las emisoras de radio por las 
que he pasado. Radio Tele-Taxi cumple 25 años y, 
aunque no fuera ésta ninguna de las emisoras por 
donde pasé, irremediablemente me hace recor-
dar mi pasado en la radio y todas mis vivencias, 
como habrá tenido el amigo cordobés Justo Mo-
linero, Clara y el sinfín de personas/amigos que 

han hecho posible RTT desde 1982. Recordarán 
cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Se-
guro, 25 años dan para mucho, sobre todo cuan-
do la radio, en general, ha ido cambiando tanto. 
Las emisoras de radio a nivel nacional que todos 
conocemos han ido anteponiendo la frialdad a la 
cercanía, lo cuadriculado a lo espontáneo, las má-
quinas a las personas. De ahí que la radio cada 
vez se escuche menos… Sé de emisoras donde 
eso no pasa, donde sigue reinando la libertad. Ay, 
de aquel que viva en un punto de la geografía 
española donde no consiga escuchar Radio Tele-
Taxi o mi muy estimada Canal Fiesta Radio de 
Andalucía, o cualquier emisora de las que todavía 
apuestan por la radio sana. De lo contrario, es-
tarán siendo manipulados por una máquina que 
decide quién va a ser el artista más exitoso del 
momento, o lo que es peor, manipulados por el 
dinero. Radio Tele-Taxi lleva 25 años mostrando 
la música y la información tal y como es, tal y 
como nace, con la naturalidad que ello conlleva. 
Cualquier artista que grabe un disco en este mo-
mento tan difícil para la música, a buen seguro 

tendrá las puertas de R.M. abiertas de par en par, 
yo doy fe de ello y eso que Justo Molinero, su 
director, es una persona que impone, no menos 
que cualquier director de una de las “grandes”. 
Pero aun así, el ex/taxista te tratará como si es-
tuvieras en tu casa. Quizás por todo esto que 
expongo y mucho más, los “grandes” hayan pre-
miado a Molinero con el premio Ondas a la mejor 
trayectoria profesional en 2006. No quiero exten-
derme mucho más, aunque podría estar hablan-
do de esto durante horas y horas. Sólo añadir un 
par de cosas más: Por un lado dejar claro, como 
siempre lo hago (soy una persona muy clara) que 
Sergio Contreras es alguien en Cataluña gracias a  
Radio Tele-Taxi, además de las emisoras locales 
que me han apoyado desde el principio. Por ello 
estaré siempre agradecido a la familia de R.M., y 
estaré dispuesto y disponible para lo que quieran 
durante el resto de mi vida. Por otro lado, quie-
ro terminar este artículo con una reflexión: ¿Te 
gusta la radio? Si tu respuesta es que sí, piensa 
en esto: ¿Democracia o dictadura? Sin ánimos de 
implicar la política, yo prefiero la democracia.



‘82
Nace Radio Tele-Taxi  
en Santa Coloma  
de Gramenet

Aparcaban el taxi y agarraban el microfóno. Vista parcial de los primeros estudios de Radio Tele-Taxi en San Carlos, 48.

En aquel año 
sonaba…

Ana Reverte
Dos amigos

Camilo Sesto 
No sabes cuánto te quiero

Bordón 4
Golpes de taberna
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En 1982:
Además de Naranjito, 
de 1982 recordamos 
la mayoría absoluta 
conseguida por el 
PSOE, que llevó a la 
presidencia del Go-
bierno al carismático 
Felipe González.

1982

Se acercaba el año 1982 y la ciudad 
de Barcelona se disponía a recibir  
una gran avalancha de personal 
con motivo del Mundial de fútbol. 
Por ello, se preveía que el taxi 
metropolitano tendría especial 
resonancia. El uso masivo del taxi 
conllevaría también al olvido de 
objetos en el interior de los mismos, 
así como la necesidad de localizar 
a los propios profesionales. Es 

aquí cuando Tele-Taxi ponía a su 
disposición un número de teléfono.

Radio Tele-Taxi es, ya desde sus 
inicios y por encima de todo, 
una emisora musical, y en su 
programación se da cabida a 
una generación de artistas que 
no encuentran cobijo en otras 
emisoras empeñadas en impulsar 
música anglosajona.

Julio Madrid presentando el disco 

‘Tu pelo’.

 El Loreño, Ana 

Reverte y Julio 

Madrid fueron 

algunos de 

los primeros 

artistas que 

visitaron RTT.
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RTT impulsa  
la Feria de Abril  
en Barberà del Vallès

La gente responde a la llamada de la radio en la Feria de Abril.

‘83 En aquel año 
sonaba…

Agustín Pantoja 
Piel Canela 

Tijeritas
Yo la quería

En 1983:
En  España la polémi-
ca estaba servida con 
la nacionalización de 
Rumasa, la empresa 
de Ruiz Mateos, por  
parte del Gobierno 
español.

Este año se 
produce la valiosa 
incorporación al 
equipo de Radio 
Tele-Taxi de
Pascua, que 
resultaría tan 
gratificante para 
toda la gente que 
nos escuchaba, 
aportando su 
gran bagaje 
profesional.

Estudio improvisado 

de Radio Tele-Taxi 

en el Caixabus, 

entrevistando a 

Tijeritas, que ese año 

se convirtió en un 

boom.

1983

Radio Tele-Taxi da un gran impulso 
a la Feria de Abril en Barberà del 
Vallès que resultará fundamental 
para el posterior desarrollo 
del evento. Al  no disponer de 
Unidad Móvil , “La Caixa” nos 
cedió gentilmente el  Caixabus, 
en el que montamos un estudio 
de radio  improvisado. El éxito 
en la Feria sorprendió  incluso al  
máximo mandatario de la entidad, 
Sr. Vilarasau. Años después, su 
apoyo sería fundamental para la  

adquisición de Radio RM.  Ese año 
se incorporan al equipo Pascua, 
Toni Vives, Juan Parrado y Jesús 
Martínez. A partir de ese momento, 
la radio acota las franjas horarias 
dotándolas de personalidad 
propia y diferenciada. Se convoca 
a la audiencia a participar en 
un concurso de elaboración de 
Migas de la Alpujarra. Lo que en 
principio tenía que ser un punto 
de encuentro gastronómico para 
amigos y conocidos, se convirtió 

en una auténtica avalancha de  cientos 
de personas que colapsaron la calle Sant 
Carles y las adyacentes. Lo de menos 
era ganar el concurso, lo que importaba 
de verdad era compartir, convivir y, de 
paso, conocer personalmente al grupo de 
profesionales que hacían la radio. Aquel 
éxito de convocatoria no era más que el 
preludio de lo que sería una constante en 
nuestra historia, la amplia capacidad de 
convocatoria y el alto nivel de credibilidad 
de la emisora entre su audiencia.     

Pimpinela 
Olvídame y pega  
la vuelta



La emisora adopta 
la tecnología 
estereofónica

Es tanta la popularidad que alcanza RTT que hasta TVE decide entrar en los estudios 

de la calle Pompeu Fabra, 15.

‘84
1984

En 1984:
La economía pasaba 
en 1984 uno de sus 
peores momentos. Y  
es que, con una in-
flación de dos dígi-
tos, el paro afectaba 
a más del 17% de la 
población.
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En dos años, la emisora ha 
conquistado altos niveles de 
popularidad. El estudio de la calle 
Sant Carles se ha quedado pequeño, 
así que las instalaciones de la radio 
se trasladan a Pompeu Fabra, 15. Ese 
mismo año, Radio Tele-Taxi aumenta la 
potencia de su centro emisor situado 
en el Tibidabo y adopta la tecnología 
estereofónica. 
Justo Molinero consolida su programa 
matinal, ‘El Jaroteo’, y entra en la 
lista de los comunicadores de más 
prestigio en España y de referencia 

en Catalunya. Entrevista por primera 
vez al President Pujol, que ese año 
obtendrá su primera mayoría absoluta. 
Según el Estudio General de Medios, 
Radio Tele Taxi sobrepasa ya los 
300.000 oyentes. La emisora emite 
regularmente las 24 horas del día. Los 
medios de comunicación  empiezan 
a prestar atención al fenómeno 
radiofónico en el que Radio Tele Taxi 
se ha convertido. Inauguración de la 
primera unidad móvil de Radio Tele 
Taxi, con una misa oficiada en la Torre 
Valldovina y retransmitida por la móvil. 

Este año se 
incorporan al 
equipo Paco 
Barrera... 

...y Fernando 
Martínez. 

El Padre José bendijo los estudios con estas 

palabras: “Deseo que desde esta emisora no 

se radien más que mensajes de paz, amor y 

fraternidad”.

Entrevista al President Jordi Pujol.

En aquel año 
sonaba…

Romero Sanjuán 
Creó Andalucía 
Fue tal el éxito alcanzado por el 
artista, que la Hermandad Ntra. 
Sra. del Rocío de Sta. Coloma de 
Gramenet nombra a Justo Molinero 
rociero del año.

El Fary
El toro guapo

Miguel Bosé 
Superman

Azúcar Moreno
Piel de melocotón

Dyango
Alma, corazón y vida

Manolo Escobar visita los 

estudios de RTT.
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1985

Número 1 de 

la revista ‘El 

Jaroteo’.

Eli Oro
JOYERIA

Grup

C/ Doctor Trueta,1,1º 1ª - 08243 MANRESA Tel.: 902 25 25 80 - Fax: 93 874 90 11 e-mail:eliorohogar@retmail.es

QUIERES COMPRAR ORO AL MEJOR PRECIO PAGANDO POCO A POCO Y SIN MOVERTE DE CASA?
PUES LLAMA AHORA, TE HAREMOS UN BUEN REGALO TAMBIÉN DE ORO.

BODAS, ANIVERSARIOS, BAUTIZOS. ELI ORO 902 25 25 80

Aparece el primer 
número de la revista 
‘El Jaroteo’

Isabel Pantoja concede una entrevista en exclusiva a RTT con motivo de su vuelta a los 

escenarios tras la muerte de Paquirri.

En aquel año 
sonaba…

Los Calis
Una paloma blanca

SALMARINA 
Ay, mi paloma

En 1985:
España firma el tra-
tado de adhesión a la 
Comunidad Económi-
ca Europea. En Cata-
lunya se celebraba 
también en ese año 
la victoria del Barça 
en la Liga.
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Justo Molinero traspasa el medio 
radiofónico e irrumpe en el espacio 
social. La emisora toma contacto 
con su audiencia organizando 
festivales flamencos en la Plaza de 
Toros Monumental de Barcelona. Su 
poder de convocatoria abarrota el 
recinto y deja a miles de oyentes en 
la puerta. Aparece en los quioscos 
el primer número de la revista 
mensual ‘El Jaroteo’, con una tirada 
de 90.000 ejemplares. Algunas 
emisoras comerciales, temerosas 
de la competencia, inician una 
campaña subterránea para forzar a 

la Generalitat y al Ministerio al cierre 
de Radio Tele-Taxi. Primera cumbre 
flamenca en el Pabellón del Joventut 
de Badalona. Actuaron: Rafael Farina, 
Enrique Montoya, Juanito Valderrama, 
José Domínguez ‘el Cabrero’ y Ana 
Reverte. Más de mil personas se 
quedaron en la calle.
Ese mismo año retornaba a los 
escenarios, después de la trágica 
muerte de su marido Francisco Rivera, 
Isabel Pantoja. ‘Marinero de luces’ 
representa ese retorno, un disco 
escrito por José Luis Perales que 
vendería 800.000 ejemplares.

Como muestra la foto, la Monumental se quedó pequeña, lo

que motivó el traslado del festival a Can Zam. 

El equipo de Radio Tele-Taxi.  
De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo: Manolo Valdés, Remedios 
Alcalde ‘Reme’, Justo Molinero, Juan 
José Llamas, Toni Vives, Pascual 
García, César Biosca, Fernando 
Martínez, Luis Patiño ‘Patty’, Fernando 
Gómez, Ricardo y Paco Barrera.



El gobernador civil 
ordena el precinto de 
Radio Tele-Taxi

Manifestación contra el cierre de RTT delante del Gobierno Civil. La junta directiva 

de la FECAC, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y el equipo de RTT 

encabezan la multitudinaria manifestación.

‘86
1986

En 1986:
La URSS protagoniza 
el lanzamiento de la 
estación espacial 
MIR, mientras que 
en España se cele
bra el referéndum 
sobre la perma
nencia en la OTAN. 
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Un verano en extremo caluroso y 
seco propicia que en la montaña de 
Montserrat se produzca un incendio 
que asola la Catalunya Central. Radio 
TeleTaxi organiza el voluntariado 
que, a bordo de más de doscientos 
autocares, pretende replantar la 
montaña. 
El Abad Cassià Maria Just no lo creyó 
oportuno debido a las previsiones 
metereológicas. No obstante, ofició 
una misa a modo de agradecimiento 
que fue transmitida íntegramente 

por Radio TeleTaxi. Al finalizar el 
acto, los abetos y pinos destinados 
a la replantación se cedieron a la 
comunidad benedictina para su 
posterior uso. La Secretaría de 
Comunicaciones del Ministerio 
de Transportes incoa diversos 
expedientes y finalmente, el 29 de 
diciembre, el gobernador civil de 
Barcelona, Ferran Cardenal, ordena 
el precinto de los equipos de Radio 
TeleTaxi alegando la falta de licencia 
para la actividad difusora. Un 

En aquel año 
sonaba…

Los cabales
Pasodoble a Talarubias

Ecos del Rocío
Cogí la manta “po” un pico

Romeros de la Puebla
Canto a mi tierra

destacamento de la policía 
antidisturbios ejecuta el 
mandato. 
La Generalitat de Catalunya 
no fue informada en 
ningún momento, ni de la 
resolución ni de la ejecución. 
Posteriormente, en 1993, 
el Tribunal Constitucional 
fallaría en contra del 
cierre considerando que 
el Ministerio no tenía las 
competencias para ello 

y sólo la Generalitat de 
Catalunya la podía ejercer 
si así lo consideraba. Con 
la ayuda de la emisora 
municipal de Santa Coloma 
de Gramenet y de su alcalde 
Lluís Hernández, convocamos 
una manifestación ante el 
Gobierno Civil. Según la 
prensa, la manifestación que 
reivindicaba la reapertura de 
Radio TeleTaxi convocó a 
más de diez mil personas.

TELE -TAXI, UNA FM AMB BUTLLA

QUI CRITICA LA CRÍTICA?
ENTREVISTA AMB J.M. PUYAL: VOSTÈ JUTJA

La prensa de la 

época recogió 

la noticia del 

cierre de RTT. 
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Con RM, Justo 
Molinero vuelve a las 
ondas de Catalunya

Justo Molinero, José Mª Ballvé y Francisco Palasí, en el momento de la firma que 

permitió el paso del equipo de RTT a Radio RM. 

‘87 En aquel año 
sonaba…

Georgie Dann
Mami, ¿Qué será lo 
que quiere el negro? 

José Manuel Soto
Por ella

En 1987:
Desgraciadamente, 
el atentado terrorista 
de ETA en el centro 
comercial Hipercor 
de Barcelona, donde 
murieron 21 perso
nas, es la noticia más 
relevante de 1987.

Justo entrevistando a Carlos Cano en el estudio de Radio RM de la 

calle Cooperativa, 2.

1987

Silencio. Justo Molinero y todo su 
equipo se han quedado sin voz. No 
obstante, Radio TeleTaxi S.A. ha 
consolidado, en cinco años, una 
estructura empresarial de solvencia 
contrastada. La totalidad del 
personal, a pesar del cierre, sigue 
percibiendo sus retribuciones. José 
Mª Ballvé, presidente del Grupo 

Miramar que engloba, entre otras, 
a Radio Miramar y Radio Mataró, 
ofrece a Justo Molinero la posibilidad 
de incorporar a la programación de 
esta emisora del Maresme el equipo 
proveniente de Radio TeleTaxi. Tras 
la firma del acuerdo a finales de año, 
Justo Molinero vuelve a las ondas de 
Catalunya.

Pedro Ruiz 

también lo 

intentó como 

cantante.



Gran poder de
convocatoria de RTT

II Cumbre Flamenca en la Plaza de Toros Monumental.

‘88
1988

En 1988:
Moría el ex president 
de la Generalitat, Jo
sep Tarradellas, a los 
89 años de edad. Por 
otro lado, se iniciaba 
también el procesa
miento de los miem
bros del GAL.
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Radio Mataró se convierte en 
RM Radio, aumenta su potencia y 
cobertura en Barcelona y su director, 
Francisco Palasí, juega un papel muy 
importante de cara a la consolidación 
de la nueva etapa. El pacto inicial por 
el que Justo Molinero se vincula a 
la emisora es meramente comercial: 
después del éxito de audiencia de los 
primeros meses, adquirirá acciones 
de la compañía hasta convertirse 
en accionista mayoritario. Ese 
mismo año, en el campo de fútbol 
de la Gramenet, en Santa Coloma, 
Isabel Pantoja, los Cantores de 
Híspalis y Alma Flamenca, “vaya 
una colla de amigos” arrasan en un 

concierto producido por la emisora 
que demuestra, con su poder de 
convocatoria, que la leyenda de 
la Radio, a pesar del cierre y de 
los intentos de otras emisoras de 
apropiarse de su audiencia, sigue 
más viva que nunca. 
El 17 de septiembre, Radio RM 
organiza la segunda cumbre 
flamenca: la Monumental de 
Barcelona ve desfilar en el escenario 
a Camarón de la Isla, El Lebrijano 
con la Orquesta Andalusí de Tánger, 
Rafael Farina y el Cabrero. TVE 
invierte 8 millones de pesetas en 
la grabación. Nunca se emitió el 
programa.   

En aquel año 
sonaba…

José Manuel ‘El Mani’
Candela

Antonio Alemania
Por qué está triste el 
abuelo

Los Cantores de Híspalis 
y la Royal Philarmonic 
Orquestra
A bailar y a bailar
Éste es el año de esplendor de las 
sevillanas y pasará a la historia por la 
gran cantidad de grabaciones que salen 
al mercado. Más de doscientos discos del 
género compiten entre sí.

Camarón 

encabezó el 

cartel de la II Cumbre 

Flamenca.

Cartel II Cumbre Flamenca 

El Cabrero puso de pie la Plaza de Toros.

El Lebrijano llenó 

la Monumental 

de fiesta.
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‘89 En aquel año 
sonaba…

Los Chunguitos

Romeros de la Puebla

En 1989:
El popular líder reli-
gioso y político tibet-
ano, el Dalai Lama, 
recibía en 1989 el 
prestigioso Premio 
Nobel de la Paz. 

Brisa de Marisma presentó su álbum ‘Diálogos con la luna’, 

producido por Manolo Malvisón y editado por Ariola.

1989

Justo Molinero es elegido por la 
FECAC, Federación de Entidades 
Andaluzas de Cataluña, Andaluz 
del Año. El acto de entrega se 
lleva a cabo en una gran gala 
en el desaparecido restaurante 
espectáculo Scala de Barcelona. 
En ese mismo escenario, meses 
después, celebramos la Fiesta de Las 
Modistillas, en la que Sergio Dalma 
cosechó un gran éxito, prólogo de 
la consagración que llegaría poco 
después. También en Scala vestimos 
de gala al grupo colomense Brisa 
de Marisma, que presentó su disco 
‘Diálogos con la luna’, producido por 
Manolo Marvizón y editado por BMG 

Ariola. Con la posterior desaparición 
de Scala, Barcelona perdió una 
sala emblemática que no ha sido 
reemplazada. Catalunya encara 
el futuro con energía. Aumenta el 
consumo y el mercado publicitario se 
diversifica, la frecuencia modulada 
se distancia en audiencia de la 
onda media, incapaz ya de competir 
en calidad y cobertura. Es un buen 
momento para la radio y para Radio 
RM: la publicidad garantiza la 
continuidad y la independencia del 
proyecto. 
Ese año Los Chichos, Los Chunguitos 
y Los Romeros de la Puebla acaparan 
las preferencias de la audiencia.

Sergio Dalma 

triunfó 

estrepitosamente 

en la Fiesta de 

Las Modistillas, 

celebrada en Scala 

Barcelona.

Justo Molinero, 
andaluz del año



Se publica un libro 
biográfico sobre Justo 
Molinero

Olegario Sotelo Blanco, Federico Gallo y Justo Molinero, en un momento de la 

presentación del libro sobre Justo Molinero.

‘90
1990
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La Generalitat de Catalunya convoca 
concurso para la concesión de nuevas 
frecuencias. Justo Molinero elabora un 
proyecto para conseguir una licencia 
que le permita recuperar Radio Tele- 
Taxi. Se edita la primera edición de 
20.000 ejemplares de Justo Molinero, 
el gran comunicador, biografía de 
una trayectoria vital y profesional. 
La edición se agota rápidamente. El 
éxito viene dado por el alto grado de 

identificación de muchas personas 
llegadas de diversos puntos de España 
y que ven reflejada en el libro parte 
de su biografía. Ese año se celebra 
en la Monumental de Barcelona el 
festival Sevillanas 90. Actúan, entre 
otros, María del Monte, Romeros de 
la Puebla, El Mani, Requiebros, Ecos 
del Rocío y la Hermandad Rociera 
los Romeros. Las sevillanas siguen 
copando las listas de ventas.

En aquel año 
sonaba…

Chayanne

Fito Páez
Fito Páez

El Último de la Fila 
Nuevo pequeño catálogo 
de seres y estares 

Los festivales en la plaza de toros se convirtieron en un clásico.

María del Monte, en un momento 

de la actuación en la Plaza de 

Toros Monumental.

Ecos del Rocío no ha faltado a 

ningún evento organizado por la 

emisora.

En 1990:
La Torre de Pisa se 
cierra al público de-
bido a problemas de 
seguridad. Además, 
comienza de forma 
oficial el proyecto 
sobre el Genoma Hu-
mano.
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‘91
En 1991:
Comienza la guerra 
del Golfo entre es-
tados Unidos e Irak. 
También se presenta 
el primer navegador 
para Internet.

1991

El gobierno de la Generalitat hace 
públicas las concesiones resultantes 
del concurso: Radio Tele-Taxi podrá 
ser de nuevo realidad. A pesar del 
cierre en 1986, las instalaciones 
de Pompeu Fabra, 15 de Santa 
Coloma de Gramenet se han 
mantenido operativas. Las tareas 
de administración y contratación 

publicitaria han dado continuidad a la 
plantilla histórica. 
Ha merecido la pena esperar. Rocío 
Jurado protagonizaba la primera 
actuación musical en el recién 
inaugurado Palau Sant Jordi. En el 
transcurso del concierto recibiría 
el disco de oro por ‘Rocío de luna 
blanca’.

Radio Tele-Taxi 
vuelve con todo su 
esplendor

Justo Molinero, Carlos Santmartí, presidente de EMI, Rocío Jurado e Isabel Gemio 

en el Palau Sant Jordi, en el acto de entrega del Disco de Oro.  Rocío Jurado fue la 

primera en abrir la serie de conciertos que se darían en el Palau Sant Jordi.

En aquel año 
sonaba…

Los Requiebros
Mi Huelva tiene una ría

Manuel Orta 
Voy a sacarla a bailar

Brisa de Marisma... 
... sacaba su primer disco 
al mercado

Fernando 

Martínez 

triunfaba en RTT 

con el programa 

‘Solos en la 

noche’.

Pascua, un referente 

de la radio catalana.

Al llegar las Navidades, 

referencia obligada: Enrique 

Tomás.

Hace 25 años que César Biosca nos 

tiene “liaos”, y sigue…



Radio Tele-Taxi
reúne a 200.000 
personas

‘92
1992

En 1992:
Es el año de dos gran-
des acontecimientos 
en España: la Expo 
Universal de Sevilla y 
los Juegos Olímpicos 
de Barcelona. 
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Seis años después, Radio Tele- Taxi 
vuelve a emitir, esta vez con concesión 
administrativa, aunque el ámbito de 
cobertura está limitado a un centro 
emisor situado en Rubí. En la plaza de 
toros Monumental se celebró el festival 
Sevillanas 92 con las actuaciones 
de Ecos del Rocío, Tate Montoya, 
Manuel Orta, Los Cabales y Los del 
Río, entre otros. El recinto es incapaz 
de dar cabida a todo el público que 
se desplaza. Es por ello que, para 
celebrar el inicio de las emisiones, la 

radio organiza un festival en el parque 
urbano de Can Zam, en Santa Coloma 
de Gramenet. Acuden a la cita 200.000 
personas para escuchar la Misa 
Rociera de Domingo de Ramos, oficiada 
por el Padre José Manuel Bardalá, 
cruelmente asesinado años después, y 
presenciar las actuaciones de más de 
treinta grupos y artistas. En adelante, 
Can Zam toma identidad propia y se 
convierte, en años sucesivos y hasta 
hoy, en la mayor muestra de música de 
Europa.

Luis de Córdoba junto a Justo. Más tarde triunfaría con ‘Agua fresca’.

Pío Sánchez se encarga 

de llevar la radio a 

todos los lugares.

En aquel año 
sonaba…

Alejandro Conde 
Canto a mi madre

Los Guadalquivir
La canción del costalero

Luis de Córdoba
Agua Fresca

Rosario Flores
Mi gato
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‘93
En 1993:
Declarado Año In-
ternacional de los 
Pueblos Indígenas 
del Mundo por la 
ONU.  Juan Pablo II 
visita Sevilla y muere 
el rey Balduino de 
Bélgica.

1993

Radio Tele-Taxi tiene su propia 
programación. A finales de año, el 
Estudio General de Medios le otorga 
90.000 oyentes, a pesar de que su 
centro emisor no tiene el alcance 
deseado. La última hora del programa 
‘El Jaroteo’, de Justo Molinero, se 
emite diariamente para Madrid, a 

través de Radio España.
Ese año el Arzobispado de Barcelona 
prohíbe celebrar la misa rociera 
prevista en el festival Can Zam 93. 
Esta segunda edición colapsa los 
accesos a Santa Coloma de Gramenet 
y logra convocar a 400.000 personas, 
superando todas las previsiones.

En aquel año 
sonaba…

Los del Río 
Macarena

La gente viene a Sta. Coloma a 

pasar un día de fiesta y picnic

Manolo Valdés 

recibe al 

President Pujol 

a su llegada a 

los estudios de 

RTT en Pompeu 

Fabra, 15

David Masip, en 

pleno trabajo, 

iluminado e 

iluminante.

José Luis Rouco, nuestro 

administrador, hombre serio y 

ordenado. 

Mª Carmen y Fernando. A 

veces, la estrechez del lugar de 

trabajo obligaba a compartir la 

mesa con varios compañeros.

RTT consolida 
programación, 
oyentes... y fans



‘94
1994

66 67

Radio Tele-Taxi recibe autorización 
del Ministerio de Transportes para 
trasladar su centro emisor a la Torre 
de Comunicaciones de Collserola. De 
ahora en adelante, la emisora podrá 
competir con las mismas armas. 
Televisión Española graba íntegro el 
Festival de Can Zam en el que se bate 
el récord Guinnes al conseguir que, 
según el notario, 300.000 personas 

bailaran al unísono  el hit mundial 
‘Macarena’. Los del Río, incrédulos en 
principio, se rinden a la evidencia. TVE 
graba el festival para condensarlo en 
un programa que se emite el Jueves 
Santo y supera los 4 millones de 
espectadores en España.
Años más tarde, Bill Clinton utiliza 
el tema como banda sonora de su 
campaña electoral.

En aquel año 
sonaba…

Camela 
lágrimas de amor 

María del Monte

triunfaba con
No me fue del todo mal

Santa Coloma vivió un momento histórico con la popular ‘Macarena’.

En 1994:
En México, el Subco-
mandante Marcos, 
al frente del EZLN, se 
alza en armas contra 
el Gobierno. En Es-
paña, la triste noticia 
son los incendios...

En Can Zam... 
también se baila 
‘La Macarena’

El Ministerio 

autoriza a RTT 

a trasladar su 

centro emisor 

a la Torre de 

Collserola.
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‘95
En 1995:
Este año lamenta-
mos la muerte de 
Lola Flores. Es el año 
en que Austria, Fin-
landia y Suecia en-
tran a formar parte 
de la UE. 

1995

Conscientes de la gran importancia 
que tienen las nuevas tecnologías 
en un mundo como el de la 
comunicación, y especialmente 
en la radio, este año se inicia 
la informatización del fondo de 
discoteca de Radio RM y Radio 
Tele-Taxi. Este paso facilitará 
enormemente la labor de los 
locutores en la selección de 
documentación y la identificación 
de las canciones, ya que permitirá 
trabajar con mayor rapidez y agilidad.

Mientras esto ocurre, un poderoso 
gigante se prepara para revolucionar 
nuestra manera de entender el 
mundo: es Internet. Radio Tele-Taxi 
no puede ni quiere permanecer ajena 
a este nuevo reto, y por ello se inician 
los primeros pasos destinados a tener 
presencia en la ‘Red de redes’. Con 
el presente asegurado, ahora es el 
futuro el que llama a la puerta...
En este año, TVE grabó Sevillanas’95, 
un programa que se emitiría con éxito  
el Jueves Santo.

Pasqual Maragall se animó a venir.

Justo, Josep 

Mª Sala, 

Corbacho

y Manuela.

Miquel Roca 

se convirtió 

en un clásico 

en nuestros 

festivales.

Ecos del Rocío en el festival Sevillanas 95.

En aquel año 
sonaba…
Los Amantes de Andalucía 
Mi cofradía (marcha cofrade dedica 
a los 15 +1 de l’Hospitalet la manifestación 
laica más multitudinaria de Cataluña. Una 
referencia indispensable para entender la 
Semana Santa en el área metropolitana).

Alejandro Conde
Paquito el chocolatero

 Donato y Estéfano
Sin ti

RTT da un paso más 
hacia el futuro



250.000 sardanistas: 
otro récord 
de Radio Tele-Taxi

‘96
1996
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Radio Tele-Taxi no ha parado de 
acumular récords durante su historia, 
y 1996 será el año de una nueva 
exhibición del poder de convocatoria 
de Justo Molinero: se trata del Aplec 
de sardanas más numeroso que se 
haya conseguido nunca. 
La apuesta nace de forma casual: 
en un programa de TV3, un invitado 
hace referencia, en presencia de 

Justo Molinero, a los festivales de 
sevillanas que celebra la radio, 
haciendo referencia al carácter 
foráneo de éstas. Justo no sólo recoge 
el envite, sino que se compromete a 
convocar una ‘Ballada de Sardanes’ 
multitudinaria. ¡Y realmente lo será! 
El notario da fe: nada menos que 
250.000 personas unen sus manos al 
son de la Santa Espina...

Josep Espar i Ticó (derecha) y Justo Molinero, en un momento de la mega-ballada de sardanes.

En 1996:
El PP gana las elec-
ciones generales. 
José María Aznar se 
convierte en el cuarto 
presidente desde la 
transición y pone fin 
a 14 años de hege-
monía del PSOE.

La Sra. Marta 

Ferrussola 

ayudó a cumplir 

el objetivo. En 

la foto, junto al 

desaparecido 

Pere Esteve.

Josep Espar i Ticó 

organizando las 

‘rutllanes’

Día memorable el vivido en el Parc Urbà de Can Zam.

Vista general de la gran 

‘rutllana’.

En aquel año
sonaba…

Niña Pastori 
Tú me camelas

Pascual González,  
ex de Cantores de Híspalis
Aquí está mi Andalucía

Tonino 
Triunfaba con 

Andrea
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En 1997:
El mismo año en que 
fallece la Madre 
Teresa de Calcuta,   
muere en accidente 
de coche ‘Lady Di’. 
Indurain anuncia su 
retirada.

1997

Radio RM y Radio Tele-Taxi, que 
este año alcanza su 15 aniversario, 
siguen caminando juntas en busca de 
nuevos horizontes. Desde siempre, el 
Grupo Tele-Taxi se ha caracterizado 
por sus fuertes raíces con las 
ciudades que le vieron nacer, de 
manera que, en esta ocasión, el reto 
pasa por  buscar nuevas ubicaciones 

que sean capaces de alojar los 
futuros estudios. El compromiso 
con las ciudades del entorno de 
Barcelona, y especialmente con 
sus gentes, permanece intacto: no 
se abandonarán las ciudades en 
las que crecieron: Mataró, capital 
del Maresme, y Santa Coloma de 
Gramenet...

En busca de nuevos 
horizontes

En aquel año 
sonaba…

David de María 
Amor multiplicado por dos 

Voces de Romero
Nací en Andalucía

José Pérez, ‘¡Vamos Jose!’, hace 

doblete en el Grup

Tele-Taxi.

Mª José Cordero , ‘¡Quédate 

conmigo!’. La paridad en el Grup 

Tele-Taxi...

Juan Carlos Borrego, locutor e informático .

Mª José 

Salvador, 

nuestra 

compañera de 

‘¡Llénate de 

radio!’.

Manel Conesa, siempre con 

ustedes, ‘Bona companyia’.

Richard Bertomeu los cita cada 

día a las 7 y el sábado está ‘Con 

buena gente’.



Llega la 
digitalización 
de la emisora

‘98
1998
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Con la vista puesta de forma decidida 
en el futuro, Radio RM inaugura 
finalmente sus nuevos estudios en el 
Camí Ral, 551 de Mataró. 
Las instalaciones destacan por su 
modernas y funcionalidad, y permiten 
digitalizar la producción de contenidos 

para optimizar su posterior distribución. 
Con esta decisión, Radio RM asume, 
una vez más, un reto necesario para 
compartir sus emisiones con los 
oyentes en las mejores condiciones.
Ese año nace artísticamente El Barrio 
con ‘Yo sueno Flamenco’.

Paco Carrasco, sorprendido en un momento de su programa.

Estudio 2 de Radio RM

En aquel año 
sonaba…

Los Mojinos Escozíos 
El Chou Chou

Chayanne
Lo dejaría todo y 
Salomé

Nuevos estudios de Radio RM en el Camí Ral de Mataró.

En 1998:
El exdictador chile-
no Augusto Pino-
chet es detenido por 
crímenes contra la 
Humanidad tras una 
orden de arresto 
lanzada por el juez 
Garzón.

Clara Álvarez, productora de ‘El 

Jaroteo’ desde el año 1987.
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‘99
1999

El 25 de mayo, el presidente de la 
Generalitat inaugura los nuevos 
estudios de Radio Tele-Taxi en 
la calle Sant Carles, 40 de Santa 
Coloma de Gramenet. 1.000 metros 
cuadrados de radio digitalizada 
listos para afrontar el presente y el 
futuro tecnológico. En el cruce de las 
calles Sant Carles y Pompeu Fabra se 
instala un escenario en el que actúan 
los artistas del momento.

Nuevos estudios de 
Radio Tele-Taxi

El President Jordi Pujol en el momento de inaugurar oficialmente los estudios de RTT.

El President  Jordi Pujol  

visita las obras de RTT. 

En aquel año 
sonaba…

Isés 
Estando un marinerito,  
que vendió más de 50.000 copias 

Celestino Corbacho; Conchita, de 

Automóviles Conchita, y el President Jordi 

Pujol inaugurando los estudios de RTT en 

la calle Sant Carles, 40.

El Padre José Manuel Bardalá en un momento de la homilía 

celebrada en el cruce de Pompeu Fabra con Sant Carles, inaugurando 

los estudios de RTT de la calle Sant Carles, 40.

En 1999:
Pujol se impone por 
un escaso margen 
a Pasqual Maragall 
en las elecciones 
catalanas. Será su 
última contienda 
electoral antes de 
ceder el testigo a 
Artur Mas.



Radio Tele-Taxi 
inicia su expansión 
territorial

‘00
2000
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Radio RM recibe la autorización de 
la Generalitat de Catalunya para 
trasladar su centro emisor a la Torre 
de Comunicaciones de Collserola. 
En septiembre inicia su expansión 
territorial hacia la Catalunya Central, 
Maresme, Osona y Catalunya Nord. 
Radio Tele-Taxi inicia sus emisiones en 
Tarragona.

El Barrio en la 

plaza de toros 

de Tarragona, 

en el primer 

aniversario de 

RTT.

José Manuel, 

editor de la 

revista ‘Amigos 

de Andalucía’, 

con Juanito 

Valderrama y 

José Becerra.

 La Generalitat autoriza a Radio RM a trasladar su centro emisor a Collserola.

En 2000:
En unas polémicas 
elecciones norte-
americanas,  llenas 
de irregularidades 
en el recuento, el 
Tribunal Supremo 
acaba sentenciado 
la victoria de George 
Bush sobre Al Gore.

Lluís Bassat, entrevistado en los 

estudios de RTT

En aquel año 
sonaba…

Carlos Baute
Su medicina

Raúl 
Sueño su boca

Nace  
el Canto del Loco

En la plaza 

de toros de 

Tarragona, 

Justo presenta 

a Joan Miquel 

Nadal, alcalde 

de Tarragona, 

y a Joan Maria 

Sardà, alcalde 

de La Pobla de 

Mafumet. 

Lluís Miquel Pérez, 

alcalde de Reus, en el 

primer aniversario de RTT 

Tarragona.

Manuel Orta en la plaza de toros de 

Tarragona. ¿Cómo estaba la plaza…?
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En 2001:
El 11 de septiembre, 
un terrible atentado 
terrorista contra 
las Torres Gemelas 
de Nueva York con
vulsiona el Mundo . 

2001

Radio TeleTaxi se expande por 
Catalunya, Comunidad Valenciana, 
Aragón y el principado de Andorra. 
Surge el fenómeno televisivo de la 
historia: Operación Triunfo. David 
Bisbal, Rosa, David Bustamante, 
Chenoa, Nuria Fergó, Natalia y 
Verónica alcanzan el estrellato, 
a veces más virtual que real, y se 

convierten en asiduos de Can Zam.
Radio TeleTaxi celebra el inicio 
de sus emisiones para Tarragona 
con un festival multitudinario en la 
plaza de toros. Por su parte, Radio 
RM abarrota, en septiembre, el Parc 
Central de Mataró: 200.000 personas 
se dan cita para ver en directo a los 
triunfitos.

RTT se expande en el 
año estelar de OT

Vista general del Parc Central de Mataró en el concierto de Radio RM.

El equipo de la 

radio se felicita 

por el éxito del 

concierto.

El President Jordi Pujol junto a 

Braulio, de Triple Onda, empresa 

que sonoriza los festivales de 

Can Zam.

En aquel año 
sonaba…

Los Delincuentes

David Civera

El Arrebato
Poquito a poco

Papá Levante

Actuación de Bisbal en el festival de Radio RM en 

el Parc Central de Mataró.

Desde el año 2001, coincidiendo con Expocoloma, celebramos la 

Travessa de Cotxes d’Època en colaboración con Antic Car Club 



20 años de RTT

‘02
2002
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Radio TeleTaxi cumple 20 años. 
Durante los doce meses del año, se 
organizan conciertos en el Palau de la 
Música Catalana, algunos de ellos muy 
entrañables. 
Juanito Valderrama actúa en una de 
sus últimas apariciones... poco después 
nos dejaría para siempre. 
El Lebrijano, con una formación 
musical de vanguardia, muestra toda su 
grandeza en una actuación magistral. 
El Palau también albergará a los 
clásicos: Ana Reverte, Marifé de 
Triana, El Barrio, Chiquetete y otros. En 
el mes de octubre, una noticia impacta 
a los medios de comunicación: Isabel 
Pantoja y Ecos del Rocío actúan en 
el Gran Teatre del Liceu. Un montón 

de prejuicios caerán hechos añicos 
gracias a la valentía y la audacia de 
Justo Molinero y del director general 
de la institución, Josep Caminal. En 
tres horas se agotan las localidades y 
numerosas personalidades acuden al 
evento, que tendrá un eco inusitado en 
los medios. 
Una vez más, Radio RM vuelve a 
convocar en el Parc Central de Mataró 
a su audiencia para presenciar las 
actuaciones de David Bisbal, Melody, 
Marta Sánchez y María Jiménez.
Además, durante este productivo año 
la radio organiza un crucero a Roma 
para asistir a la audiencia de S.S. Juan 
Pablo II. Justo y su esposa departen 
unos minutos con Su Santidad.

Justo, 

Valderrama 

e Isabel 

de Mérida, 

nuestra artista 

colomense más 

querida.

El Papa Juan Pablo II recibe a Justo Molinero y a su señora, Montse Rodríguez.

En 2002:
El 1 de enero entran 
en circulación en 
12 países de la UE, 
incluido España, los 
billetes y monedas de 
euro. Adiós a la rubia 
(peseta).

En aquel año 
sonaba…

María Jiménez
Donde más duele

Melody
De pata negra

¡Adiós, Juanito!

Justo acompaña a Isabel Pantoja 

al escenario del Gran Teatre del 

Liceu. 

‘La Pantoja’ 

derrochó arte 

y señorío en el 

Gran Teatre del 

Liceu.

Ecos del Rocío en su actuación 

en el Gran Teatre del Liceu.

Miguel Ángel 

Molinero 

despierta 

a todos los 

oyentes.
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‘03
En 2003:
En Catalunya, la coa
lición entre PSC, ERC 
e IC desaloja a CiU 
de la Generalitat y 
encumbra como pre
sidente a Pasqual 
Maragall.

2003

El ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramenet convoca un concurso 
público para la explotación de 
contenidos de la emisora municipal. 
Radio TeleTaxi presenta un proyecto 
y resulta la adjudicataria. Nace 
Grama Ràdio, una programación 
diferenciada que emite información 
general y deportiva y un formato 
musical basado en el Pop. 
Nace el Grup TeleTaxi que engloba 
a Radio TeleTaxi, Radio RM, Grama 
Ràdio y TeleTaxi TV. Ese mismo año, 
el Estudio General de Medios arroja, 
en su primera ola, una audiencia de 
450.000 oyentes de lunes a viernes 

para el conjunto de emisoras que 
forman el grupo. El 17 de noviembre 
inicia sus emisiones regulares Tele
Taxi Televisión desde sus estudios 
en Santa Coloma de Gramenet, en 
la calle Sant Carles 41, a escasos 
metros de la sede de Radio Tele
Taxi. Radio TeleTaxi y Radio RM 
obtienen sendas concesiones de 
radio digital –DAB– para Catalunya. 
El 22 de febrero, más de 500 personas 
convocadas por las emisoras y 
la asociación Flamenco Vivo de 
Badalona, se desplazan hasta Colliure 
para homenajear, ante su tumba, al 
poeta Antonio Machado. 

Nacimiento  
del Grup Tele-Taxi

Equipo de locutores de Grama Radio al completo, en sus comienzos.

Desde este estudio se emite la 

programación que sintonizan a 

través del 107.4 , Grama Radio.

Algunos de los asistentes a la 

ofrenda floral al poeta Antonio 

Machado en Colliure.

En aquel año 
sonaba…

Melendi

Andy y Lucas

Chambao

Pasión Vega

(Derecha): 

Joan Carles, de 

‘El Pont de la 

tarda’, y Edurne

(Arriba): 

Inaugurando 

una edición de 

Expocoloma.



Tele-Taxi TV 
también arrasa...

‘04
2004
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TeleTaxi TV, consigue, 
en su primer año de 
existencia, acumular 
una audiencia 
mensual superior 
a los 800.000 
espectadores, lo que 
la sitúa rápidamente 
como una de las TV 
privadas más vistas de 
Catalunya. Está claro 
que esta nueva aventura 
también será un éxito...

Control central de Tele-Taxi TV.

En 2004:
Lamentablemente, 
2004 será recordado 
como el año del 11
M. Una cadena de 
explosiones en la 
red de cercanías de 
Madrid causa 191 
muertos y miles de 
heridos.

David Bisbal actuó  

en la puerta de Tele-

Taxi TV.

En aquel año 
sonaba…

María Isabel 
Antes muerta que sencilla

Leo Rubio
La construcción

Marc Anthony
Ahora quién

Merche
Eres tú

El Canto del Loco, entrevistado  

en Tele-Taxi TV.
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En 2005:
Muere el Papa Juan 
Pablo II, que es sus
tituido en el cargo 
por Joseph Ratzin
ger con el nombre de 
Benedicto XVI.

2005

El Grupo TeleTaxi comunica 
diariamente a través de la radio 
y la televisión a más de un millón 
de personas. En pleno proceso de 
adquisición de emisoras catalanas 
por parte de grupos de comunicación 
españoles, el Grupo TeleTaxi se 
consolida en el mercado audiovisual 
y mantiene su independencia.
Nacen artísticamente Diana Navarro 
y Sergio Contreras.

RTT mantiene su 
independencia 

El ex presidente Felipe González visita los estudios de RTT.

Manolo Valdés hace entrega de la rosa,  

el día de Sant Jordi, a todas las

señoras que asistieron a la cena 

organizada por Cova da Serpe.

RTT radia música cantada en 

catalán por encima de la cuota de 

normalización lingüística. Muestra 

de ello es que artistas catalanes 

como Lluís Llach,

Serrat y Raimon también han 

pasado por RTT.

En aquel año 
sonaba…

Amaral 
Pájaros en la cabeza

Ana Torroja
Esencial

Carlos Baute
Baute

Fran Perea
Punto y aparte



Justo Molinero recibe 
el Premio Ondas 

‘06
2006

90

El gobierno de la Generalitat, con el 
informe preceptivo del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, otorga 
a Justo Molinero, previo concurso, 
tres concesiones para el posterior 
desarrollo de la Televisión Digital 
Terrestre en Barcelona, Vallès 
Occidental y Camp de Tarragona. 
El jurado del Premio Ondas concede 
a Justo Molinero el galardón a la 
trayectoria profesional. La Asociación 
Profesional de Informadores de Prensa, 
Radio y Televisión le concede el 
micrófono de plata.

Justo Molinero recibe el Premio Ondas de la mano de Carles Francino y Gemma Nierga.

En 2006:
En España, es el año 
de la entrada en vigor 
de la nueva ‘Ley an
titabaco’, impulsada 
por el Gobierno de 
José Luis Rodríguez 
Zapatero.

En aquel año 
sonaba…

Álex Ubago
Aviones de cristal

Andrés Calamaro
El Palacio de las flores

Ana Belén y Víctor Manuel
Una canción me trajo aquí

El tiempo es oro… y cualquier 

lugar es bueno para intercambiar 

impresiones.

El Conde de Godó; Jordi Hereu, 

alcalde de Barcelona; Quecu 

Novell; David De María y Justo 

Molinero, entre otros premiados 

con el Ondas.

Rocío Dúrcal acompañada de su 

hija Sheila Dúrcal.

Rocío Jurado 

en su última 

visita a la radio.

Nuestra 

compañera 

Cárol Sánchez 

en una entrega 

de Premios 

Pentagrama.

Raquel Camins es la 

voz de ‘De la nit al 

dia’.
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‘07
En 2007:
El cambio climático, 
protagonista del año 
que se inicia con un 
informe sobre el re-
calentamiento del 
planeta, causado en 
un 90% por la activi-
dad industrial.

2007

25 años... 
¡y a toda máquina!

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

y Justo Molinero tras una entrevista concedida a RTT.

En aquel año 
sonaba…

Nace artísticamente  
María Carrasco con el 
tema Abuelo.

Al cierre de esta edición, 
Can Zam 2007 está a punto 
un año más.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, y Bartomeu 

Muñoz, alcalde de Sta. Coloma de Gramenet, entrevistados 

por Justo en RTT.

Radio Tele-Taxi celebra el veinticinco 
aniversario mientras el grupo prepara 
la inminente puesta en marcha de la 
televisión digital –TDT– en 
Barcelona, Vallès 
Occidental y Camp 
de Tarragona. Nace 
RTT, la iniciativa 
editorial que tienes 
en tus manos, 
con un número 

especial dedicado a los 25 años. A 
partir del mes de abril y en formato 
prensa, se distribuirán 120.000 

ejemplares mensuales. 
Según el informe del 
Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, Tele Taxi 
Televisión mantiene 
una audiencia diaria 

acumulada de 407.000 
telespectadores. 

Joan Clos,  

entrevistado en RTT.

Celebración del aniversario 2006 

en el Parc Urbà de Can Zam. 

93



!A por  
los cincuenta!

En nuestro día a día suceden cosas, unas más 
importantes que otras y para unos más impor-
tantes que para otros. Si hacemos un ligerísimo 

repaso de acontecimientos acaecidos desde los años 
cincuenta, podemos encontrarnos con algunos que yo 
quiero resaltar por lo que supusieron. Es el caso, por 
ejemplo, del descubrimiento de la Biodramina, ¡sí, esa 
pastilla que te aseguraba un feliz desplazamiento! o el 
‘negrito’ que se hizo famoso en la radio por el año cin-
cuenta y seis, ¿lo recuerdan?, “yo soy aquel negrito, 
del África tropical, que cultivando cantaba la canción 
del Cola-Cao” o la llegada del Biscúter. También en los 
sesenta llegaba el fantástico ‘Seiscientos’ o el toro de 
Osborne, hoy tristemente maltratado. El biquini nos 
sorprendía en los setenta, así como el hoy tan usado 
tanga y aquellas rubias extranjeras que causaron fu-
ror, y el Donut, acompañado en su spot publicitario del 
tantas veces repetido slogan,  ¡anda, la cartera! En los 
ochenta llegan Maragall, Pujol, Felipe González y tam-
bién, Tele-Taxi. 

      Creo que la puesta en escena de Tele-Taxi, sin propo-
nérselo,  puso en su sitio muchas cosas, dio en la dia-
na y consiguió encontrar su lugar en un camino que 
por aquel entonces estaba lleno de carencias y que 
todos tenían olvidado. La sensibilidad, la capacidad de 
conexión con el pueblo, sin más qué ni por qué, que el 
propio sentido común hicieron de Tele-Taxi una radio en 
la que imperaba el ‘buen rollo’ entre andaluces, caste-
llanos, gallegos, catalanes, vascos, extremeños, valen-
cianos o maños. Los partidos políticos captaron pronto 
el fenómeno y no tardaron muchos días en dejarse que-
rer, eso sí, previo pago, que es la única manera de no 
tener que agradecer nada. 

     …Pero con todo esto, Radio Tele-Taxi seguía fiel a “lo 
Nuestro”, que son ustedes, nuestros oyentes, que tan-
tas muestras de cariño nos han profesado y nos siguen 
profesando a locutores y locutoras así como al resto 
de personal que formamos la radio experimentándolo 
en primera persona, todos y cada uno. Ustedes saben 
que el personal de una empresa es la parte más impor-
tante de la misma, incluso llegan a valorarlo más que 
nosotros mismos. Fue por eso por  lo que  les corres-
pondimos dejándonos llevar por sus gustos y dimos 
vida y calor a muchísimos artistas. De muchos de ellos, 
ustedes ya tarareaban sus canciones y otros muchos 

hubieran muer-
to empolvados 
en los cajones 
para la eterni-
dad como lo 
estaban. Pero, 
como digo, Tele 
Taxi los desem-
polvó, y desde 
entonces hasta nuestros días, son muchos los que 
después se han subido al carro del éxito, incluso los 
más “progres” que creían que todo aquello pertenecía 
a otros tiempos y hacían caso omiso a la opinión  de 
ustedes.      

       Si no fuera por Tele-Taxi, ¿quién iba a saber que al Pre-
sident Pujol en su juventud le gustaba Carmen Sevilla?, 
o ¿cómo hubiera nacido en muchos gallegos el interés 
por bailar sevillanas?, o ¿cómo se hubiera conseguido 
unir tan diferentes culturas bailando sardanas?. Quizás 
algunos de ustedes, cuando lean este artículo, se pre-
gunten: “bueno, ¿y aquí cuando se trabaja?”. Yo les 
contestaría que la radio, en mi modesta opinión, es in-
formación y al mismo tiempo entretenimiento y ayuda 
para hacer la vida más agradable. También soy cons-
ciente de algunas críticas por exceso de publicidad, qui-
zás eso sea porque no nos han sabido entender. Tele 
Taxi sólo da consejos, y gracias a esos consejos pode-
mos ser un poquito independientes, que ya es mucho.

       Podría hablar también de sinsabores, que  los hubo, y 
grandes, pero ésos ayudan a crecer en la vida y por eso 
los voy a omitir. 

       En estos tiempos en los que tanto se lleva vivir del 
recuerdo, yo sólo pido a mis compañeros que unamos 
fuerzas para ir a por otros veinticinco, contando por su-
puesto con todos ustedes. Y ahora que somos más po-
demos repartir mejor la carga. Es ahora cuando quiero 
recordar y agradecer a los compañeros de Radio RM 
que mucho tuvieron que ver con la continuidad de Tele- 
Taxi, a los compañeros de Grama Ràdio, a los de  Tele-
Taxi TV y también a los de Moval. Si seguimos traba-
jando en conjunto y seguimos entendiéndonos, seguro 
que conseguiremos llegar a los Cincuenta. 
¡Muchas gracias a todos!

 Manolo Valdés. 95



Como dice la 
canción...

“Se hace camino  
al andar...”

U       n camino de 25 años. Un camino nada fácil  
pero lleno de ilusión, tenacidad y esfuerzo de 
superación, del día a día. 25 años... de los cua-

les casi veinticuatro he compartido con lo más querido 
para mí: ustedes, LOS OYENTES, nuestra razón de ser, 
y cómo no, nuestros anunciantes. Por eso quiero com-
partir este VEINTICINCO ANIVERSARIO con todos us-
tedes y agradecer su fidelidad durante este tiempo. 

Pero, sobre todo, vaya mi agradecimiento incondicional 
a Justo Molinero y Manuel Valdés, artífices de este pro-
yecto que es GRUP TELE-TAXI, por dejarme participar 
en la medida de mis posibilidades.

Un proyecto que, sin darse cuenta, comenzaba a finales 
de 1981 en la calle San Carlos, 48 y que a través de los 
años se ha ido consolidando, a pesar de las zancadi-
llas (y otros calificativos más duros si cabe). Pero como 
apunto al principio del escrito, esta fórmula ha permiti-
do llegar hasta aquí y estar preparados para afrontar 50 
años mas.

Vaya también mi reconocimiento a compañeros que 
en su día optaron por otros medios de comunicación 
u otras profesiones y, cómo no, a toda esa juventud 
que me rodea, ya que con su fuerza y mi experiencia, 
formamos un gran equipo.

Gracias, Radio Tele-Taxi

Felicidades por estos 25 años.

Fernando Martínez.
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Vist amb perspectiva històrica, el naixement 
de Ràdio Tele-Taxi respon, per sobre d’altres 
consideracions, a l’audàcia d’un grup de per-

sones que, sense saber-ho, trencarien els rígids es-
quemes de la radiodifusió d’aquell temps. 
Cal fer memòria per situar la societat catalana i espanyo-
la d’aleshores. La recuperació de l’autogovern estava en 
les beceroles i faltaven mesos perquè Felipe González, 
a cavall del canvi, trenqués tots els pronòstics amb una 
majoria absoluta inèdita per la seva magnitud. La radiodi-
fusió estava en mans de l’Estat, que fins i tot participava 
en les societats anònimes que regien les escasses alter-
natives privades presents al dial espanyol.  Amb tot això, 
i sota el paraigua del Mundial de Futbol del 82, emergia a 
les ones metropolitanes Ràdio Tele-Taxi amb la ingènua 
pretensió de convertir-se, durant tres setmanes, en el 
vehicle de comunicació entre els usuaris i els treballa-
dors del Taxi Metropolità que preveien, amb motiu de 
l’esdeveniment futbolístic, una gran afluència de gent 
vinguda d’arreu del món. 
La realitat va resultar molt diferent; no va venir pas tan-
ta gent com s’esperava, perquè la televisió ja adquiria 
àmbits globals, i la ràdio va traspassar, inesperadament, 
l’àmbit pel qual va ser originàriament concebuda. Ràdio 
Tele-Taxi es va convertir, ràpidament, en un format d’èxit 
entre la gent que no disposava de mitjans en els quals 
identificar-se. Aquella incipient experiència radiofònica 
va aglutinar una audiència milionària d’àmbit metropo-
lità originària d’altres comunitats de l’Estat que vivien i 
treballaven a Catalunya i que eren ignorats pel sistema 
comunicatiu vigent. El fenomen es consolidava i prenia 
caire empresarial per poder funcionar amb normalitat 
i competència al mercat radiofònic català. Després va 
venir el tancament per part de les autoritats espanyo-
les, un fet que ha estat reconegut posteriorment per 
part dels actors principals, inclòs l’expresident Gonzá-
lez, com un gran error i una injustícia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstant això,  l’estructura empresarial era forta, fet que  
va permetre resistir en silenci  durant un any fins trobar una 
emissora legalment establerta que donés aixopluc a aquell 
grup de professionals amb un prestigi reconegut. RM 
Ràdio, una emissora del Maresme, va  permetre la conti-
nuïtat del producte i del projecte. Al 1992 el govern de la Ge-
neralitat concedia una llicència d’emissió a Ràdio Tele-Taxi.
El futur semblava pla i net d’obstacles, legalment i 
empresarial ho era, no obstant es presentava un altre 
repte: la digitalització i la immersió en les noves tecno-
logies. L’anàlisi prèvia de futur i l’elecció del model tec-
nològic que vam fer als anys noranta va ser fonamental 
per a la transició cap a un grup de comunicació d’abast 
transnacional, el nostre àmbit s’ha estès a tot Catalun-
ya, Andorra, el País Valencià i Aragó. 
Després van venir la Televisió Analògica i la Digital Te-
rrestre, i ara ja albirem la fusió dels nostres continguts 
amb d’altres tecnologies i formats: Internet i la telefo-
nia mòbil. 
Aquests vint-i-cinc anys han vist proliferar i desaparèixer 
moltes iniciatives radiofòniques comercials. De fet, si 
fem un repàs, constatarem que, de l’escenari de 1982, 
Ràdio Tele-Taxi és l’única empresa radiofònica catalana 
que ha mantingut intacta la seva composició acciona-
rial. No hem sucumbit als cants de sirena d’empreses 
espanyoles que ens han proposat vendes, fusions o 
participacions en d’altres projectes. 
Avui Ràdio Tele-Taxi és una societat de solvència con-
trastada que pot fer front als reptes del present i del 
futur, tenint sempre clar d’allà on ve.

Miquel Miralles
Cap de Comunicació

Néixer, créixer i 
adaptar-se
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Alba Martínez
Emprendí mi 
aventura en 
Radio Tele-Taxi 
hace escasa-
mente un año 
y medio, en el 
espacio de la 
recepción. Ese 
lugar donde 
todo converge: 
las llamadas te-
lefónicas, la in-
terrelación con 
los compañe-
ros, las visitas 
de los oyentes 
que vienen a co-
nocer la radio, a 
preguntar sobre 
el título de una 
canción, a com-
prar la entrada 
de un concierto, 

o a comprar lotería (o a que 
le devolvamos el dinerito de 
lo que nos ha correspondi-
do, que a ver si el año que 
viene tenemos mas suerte, 
verdad?). O sencillamente, 
aquellos oyentes que nos 
llaman o vienen a visitarnos 
para referirnos lo contentos 
que están con nosotros por-
que Radio Tele-Taxi les aporta 
un poco de júbilo a su vida. Lo 
que ellos no saben es que los 
agradecidos somos nosotros, 
por tener la suerte de que 
nos rodeen tantas personas 
que nos quieren día tras día.
A pesar de mi corto periodo en 
el recorrido de estos 25 años 
de Radio Tele-Taxi, tengo que 
confesar que me siento plena-
mente parte de “lo nuestro”, 
que me enorgullece ser parte 
de vuestra vida, y que deseo 
que dure mucho más...

Álex Salgado 
Un sueño cumplido es un 
sueño compartido:
Sé que puede sonar a tópico y 
que poca gente dará crédito a 
mis palabras; pero cuando en 

mis delirios de adolescencia 
decidí encaminar mis pasos 
hacia el mundo de la radio 
ya tenía muy claro que don-
de realmente quería trabajar 
era en Radio Tele-Taxi. Aún 
no tenía el pelo largo ni lu-
cía con orgullo mi preciado 
‘piercing’, pero algo en mi 

alborotada cabeza ya me decía 
que sólo en una empresa como 
ésa podría ser yo mismo frente 
al micro. Varios años después, 
ya en plenos estudios radiofó-
nicos, al oír cómo mi tutor me 
decía que él no se dedicaba a 
formar “Justos Molineros”, la 
idea ya no pudo estar más cla-
ra en mi cerebro: Sólo en Ra-
dio Tele-Taxi, podría comunicar 
aquello que me rugía dentro y, 
con un poco de suerte, esperar 

que dentro de muchos años al-
gún tutor ignorante dijera  que 
él no forma “Alex Salgados”. 
No sé si por causa del destino 
o por pura cabezonería, pero 
hoy en día tengo la suerte de 
trabajar en el Grupo Tele-Taxi , 
y cada noche me acuesto con 
la certeza de que mi instinto 
adolescente no mentía; ésta 
es una gran empresa, forma-
da por grandes personas que 
tienen muy claro (como yo) 
que la comunicación no tiene 
formas ni fronteras, que el pú-
blico es juez y verdugo y que 
sólo con imaginación y mucha 
cara dura se cumplen veinticin-
co años de radio. Como dijo un 
tipo muy listo: Sólo la verdad 
os hará libres. Y como digo yo: 
Radio Tele-Taxi es libertad. Fe-
licidades señores, Felicidades 
jefe, nos leemos dentro de 
otros veinticinco. ¡Salud!

Araceli González
Ilusión es lo que sentí cuan-
do Justo Molinero me invitó 
a formar parte de Radio Tele-
Taxi. 
Ilusión es el ingrediente má-
gico que ha hecho posible es-
tos 25 años.

Emociones, sensaciones inex-
plicables, el privilegio de ejer-
cer una profesión con la que 
disfruto. Poca gente puede 
decir lo mismo.
Una de las partes fundamen-
tales que han hecho posible 
estos 25 años de radio son 
nuestros anunciantes. Una 
de mis funciones en la radio 
consiste en el trato directo 
con algunos de ellos. El tópi-
co de “más que clientes, ami-
gos” en nuestro caso es una 
realidad. No en vano muchos 
de ellos llevan con nosotros 
casi desde el principio, y son 
ya incondicionales del Grup 
Tele-Taxi.
Así, entre todos, personal de 
la Radio, anunciantes y uste-
des que nos siguen día a día, 

formamos esta gran familia. 
Y ya han pasado 25 años. En 
este tiempo Radio Tele-Taxi 
ha sido testigo de aconteci-
mientos muy importantes en 
la vida de muchos de noso-
tros, en mi caso el nacimiento 
de mi hija Claudia.
El sentir a nuestra gente tan 
cercana ha sido nuestra mo-
tivación, el motor con el que 
cada día nos movemos.
Porque es más que un senti-
miento, entre todos vamos a 
por otros 25 años más.

Carlos Díaz
Acabo de llegar a esta emiso-
ra que cumple 25 años. ¡Qué 
bueno cumplir años! Nos va-
mos haciendo mayores con 
la radio y eso es bueno, por-
que significa que estamos 
vivos. Me hubiera gustado 
llegar antes, como siempre, 
todo lo queremos para ayer, 
pero Dios es sabio y estuve 
en el sitio y hora adecuada 
para estar hoy aquí. 
Soy uno de esos miles y miles 
de niños que se despertaban 
con Justo Molinero hablando 
catalán. Qué arte tiene este 
cordobés, que no entiende 

de fronteras. De mecánico a 
taxista, y de taxista a ser el 
presidente del Grup Tele-Taxi. 
Permítanme que hable un 
poco de Justo porque si no 
fuera por él no se cumplirían 
estos 25 años y hoy yo no es-
taría aquí. Es un hombre que 
cree a pies juntillas en lo que 
hace y en las personas, y eso 
te lo contagia. Te contagia el 
amor a su radio, el amor a sus 
oyentes y el amor por la vida. 
Te contagia su sabiduría. El se-
gundo día de conocernos ya 
me estaba mostrando fotos 
de su familia. Gracias, Justo, 
por dejarme entrar en tu fami-
lia radiofónica.
Y respecto a esta emisora 
tengo que decir que he oído 
de todo, claro, por eso estoy 
en esta radio y no en otra. 
Porque a mí me gustan sus 
oyentes, porque a mí me 
gusta el pueblo, porque yo 
soy del pueblo, porque yo 
soy pueblo. Porque quiero 
cumplir 25 años más junto a 
ellos, junto a vosotros. 
¡Felicidades!

Cárol Sánchez
Un pellizquito
Eso es exactamente lo que 
he compartido con vosotros, 
un pellizquito de 25 años de 
Radio Tele-Taxi.
En el año 2001 me incorporé 
a la plantilla y desde enton-
ces han pasado 6 años. Y 
digo yo que eso no es más 
que un poquito de la historia 
de una emisora que ha creci-
do contigo.
Festivales, música, concier-
tos, fiestas de modistillas…
han pasado muchas cosas en 
este tiempo, las suficientes 
para que una se sienta que 
forma parte de algo más que 
de una emisora de radio, de 
una gran familia, la de Radio 
Tele-Taxi.
Si alguien me hubiese pre-
guntado mientras escuchaba 
a Tony Vives ‘el castigador’ o 
a César Biosca en la noche 
“caliente, caliente”, o a Pati y 
Paco, qué queria ser de ma-
yor, la respuesta sería ésta: 
un pellizquito de Radio Tele-
Taxi.
¡Feliz cumpleaños, Radio 
Tele-Taxi! Gracias.

Los recuerdos 
del equipo
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César Biosca 
Parece que fue 
ayer…
“Parece que 
fue ayer”…
Era una tarde 
gris del mes de 
marzo de 1982 
cuando por vez 
primera me 
senté frente a 
los micrófonos 
de Radio Tele-
Taxi.

Y recuerdo la 
mirada de apo-
yo, de afecto, 
de cariño y de 
ánimo que Jus-
to Molinero me 
enviaba desde 
la contraventa-
na del estudio.
Es difícil olvidar 
esos nervios 
que estrangu-
laban mis pa-
labras sólo por 
intentar pre-
sentarme.

Hay quien dice que la nos-
talgia es un error, pero creo 
que rescatar este recuerdo 
emotivo y difícil de borrar del 
“palacio” de mi memoria, me 
permite caminar por la histo-
ria de una radio, mi emisora, 
que se ha hecho un hueco en 
la historia de este país.
Aleccionado por la única con-
signa que me dio Justo, la de 
utilizar las herramientas de la 
honestidad y el respeto hacia 
los oyentes, al hacer balan-
ce de este cuarto de siglo 
acuden a mi mente “peda-
zos” de emoción, “trocitos” 
de alegría, música “honda”, 
canciones con “raíz” y, so-
bre todo, mucho, muchísimo 
afecto y cariño de esas perso-
nas maravillosas que con su 
fidelidad han hecho posible 
que hoy celebremos este ani-
versario.
Y un punto final, me siento 

muy orgulloso y feliz de haber 
formado parte de este equipo 
de Radio Tele-Taxi que allá en 
el 82 creó mi amigo y maes-
tro Justo Molinero.

Clara Álvarez
Comencé mi andadura profe-
sional hace 25 años, los mis-
mos que hoy celebramos, de 
la mano de mi amiga Ana Ma-
ría Serrano, que fue quien me 
introdujo en esta maravillosa 
profesión.

Un día, en el otoño del 87, 
comentando con nuestro 
entonces director Sr. Palasí 
la posibilidad de incorporar 
a Justo Molinero a nuestra 
plantilla, se me ocurrió de-
cir que yo le conocía, pues 
entonces éramos vecinos. 
Me puse en contacto con 

él y pasó a formar parte del 
equipo de Radio RM.
A lo largo de estos 25 años 
he crecido como persona 
junto con mis compañeros,  
y me enorgullezco de formar 
parte del gran equipo de Ra-
dio Tele-Taxi.
Actualmente compagino mi 
trabajo como productora de
“El Jaroteo”, programa de 
Justo Molinero, con la pro-
ducción de los programas de 
Tele-Taxi Televisión ‘Doble T’ 
y ‘Qui es Qui’, labor que me 
permite ampliar mis conoci-
mientos en el medio televi-
sivo.
Gracias a todos por vuestra fi-
delidad durante tantos años.
 
Dolores Arjona
Este año Radio Tele-Taxi cum-
ple 25 años… ¡¡¡25, que se 
dice pronto!!!
Yo tengo la suerte de llevar 
subida a este tren algo más 
de 4, y espero seguir muchos 
más.
Recuerdo con mucho cariño 
aquellos primeros días, los 
primeros contactos con los 
que iban a ser mis nuevos 
compañeros de trabajo. Nun-
ca olvidaré lo bien que se por-
taron conmigo cuando llegué 
a la emisora y cómo entre 
unos y otros se encargaron 
de hacerme sentir rápida-
mente una más. 
Sin lugar a dudas, además de 
compañeros de trabajo, en 

Radio Tele-Taxi he encontrado 
algo más: un grupo de perso-
nas estupendas, con una cali-
dad humana excepcional.
Y qué decir “de ese Justo”, 
ese hombre al que se le nota 
la ilusión que pone cada día 
cuando abre el micro, cuando 
pone en marcha algún inventi-
llo de los suyos siempre pen-
sando en mejorar… porque 
él es de los que piensan que 
“todo se puede mejorar”, y 
creo que ése es el secreto de 
su éxito, su incansable afán 
de trabajar, de hacer cosas 
nuevas sin perder su esencia 
y de contagiar a todos de esa 
ilusión.
Entre todos, cada uno de una 
manera u otra, aportamos dia-
riamente nuestro granito de 
arena para hacer posible que 
cada día sume, y así este año 
podamos celebrar todos… 
¡¡¡un feliz 25 niversario!!!

Eusebio Burgos 
Son ya cuatro años en esta 
gran familia. Resulta muy fácil 
formar parte del equipo Tele-
Taxi. La misma simpatía que 
transmiten sus voces y pro-
gramas, esa sencillez de for-
mas, se manifiesta también 
en el trato diario. Han sido 
cuatro años de trabajo com-
partidos con ”buena gente”.
Pero el mundo de empresas 
de comunicación no entien-
de de bondades. Los retos 
del grupo son muy ambicio-
sos, mantener la hegemonía 
en radio y televisión  y estar 
en la vanguardia de la revo-
lución digital. Es una carrera 
de fondo para “familias muy 
unidas”.
Invito al oyente a compartir 
otros 25 años de fidelidad, 
de cercanía, de sentimientos 
comunes.

Gemma Grau
La ràdio és màgia, passió, 
imaginació... una cançó et 
pot enamorar, donar-te vita-
litat, fer-te protagonista de 
la seva història....la perso-
na que t’acompanya amb la 
seva veu és qui està al teu 
costat incondicionalment, 
donant-te el millor de si ma-
teixa, trencant barreres i pre-
judicis, distàncies, fent que 

siguis indispensable...
Despuntar i marcar la diferèn-
cia a qualsevol camp profes-
sional és difícil, però mante-
nir-se, créixer i a més, durant 
25 anys, només és possible 
quan hi ha talent, grans idees, 
treball constant i, en aquest 
cas, una audiència fidel sense 
la qual res seria possible. Una 
gran família que ha anat pas-
sant a les noves generacions 
el gust, el bon gust per “Lo 
Nuestro”.
Des de Grama Ràdio, la meva 
més sincera enhorabona i feli-
citació per a Ràdio Tele-Taxi!

Guillem Alférez 
A mis 14 años ya me empecé 
a interesar sobremanera por 
el mundo de la radio. Des-
de mucho antes, en mi casa 
ya resonaban las voces de 
nuestros locutores más en-
trañables y, sin querer, ya me 
sentía parte de Radio Tele-
Taxi. Hoy tengo 30 años y ya 
deambulé por muchas radios 
municipales (necesario para 
adquirir mil conocimientos, 
vivencias…) y, llegando a mi 
madurez, también por otras 
radios profesionales. Es por 
eso que puedo comparar, y 
no hay color. El calor humano 
es, en definitiva, lo que hace 
diferente a esta casa. Bendito 
el día que llegué aquí. Reco-
nozco ser un privilegiado. Soy 
periodista y me salto las re-
glas para decirte que no exis-
te la conjugación de palabras 
que describan la sensación 
que sentí al tocar la puerta 
de Justo Molinero. Su atenta 
y sabia mirada hacia mis ojos 
me dio a entender que aquí 
sólo caben personas buenas. 
De eso hace 6 años, y la sigo 
viendo exactamente igual 
cada día. 25 años demostran-
do que no está todo inventa-
do, y a su lado mis compañe-
ros a los que también adoro. 
Muchas gracias. Espero que 
esta revista logre expresar 
todo lo que sentimos, que es 
mucho.
Radio Tele-Taxi… ¡Cuánto sig-
nificado en 3 palabras! Cierta-
mente es un sentimiento, y 
lo escribo con el alma. Muchí-
simas felicidades a todos lo 
amigos que nos escucháis a 
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diario, ya que sois el porqué 
de ‘Lo Nuestro’, así como a 
locutores, gestión interna… 
Enhorabuena por hacer reali-
dad el sueño de miles de per-
sonas: lograr ser feliz día tras 
día. Os quiero.
Feliz cumpleaños, mi querida 
Radio Tele-Taxi. Te deseo vida 
eterna.

Juan Carlos Puente 
Dentro de muy poquitos días 
hará un año que formo parte 
del equipo de trabajadores 
del Grupo Tele-Taxi, y el próxi-
mo 15 de Febrero celebraré 
mi primer mes como locutor 
de Radio Tele-Taxi.
Hace muchos años que co-
nozco la radio como tal, su 
estilo, sus oyentes fieles, sus 
festivales en Can Zam, impre-
sionantes (es algo que si no lo 
vives en directo, no puede sa-
ber lo que es en sí Radio Tele-
Taxi), he tenido la gran suerte 
de poder vivir las emociones 
de ese gran día en la zona VIP 
del festival y es algo que no 
olvidaré en la vida. Además, 
impresiona ver a tanto oyente 
junto y tantos artistas por un 
gran motivo, la celebración de 
que “lo nuestro” está vivo.
En estos años laborales dedi-
cados en cuerpo y alma a la 
radio, nunca había vivido algo 
así, me considero una perso-
na muy afortunada de poder 
compartir con tan buenos 
amigos mis horas en ‘El Pont 
de la tarda’, el programa que 
presento en la emisora que 
hacen grande también mis 
compañeros, Justo Molinero, 
Miguel Ángel, Cárol Sánchez, 
José Pérez, María José Salva-
dor... y grandes profesionales 
de los que hemos aprendido 
mucho, como Pascua, al que 
desde que era un mocoso se-
guía en las ondas. 
Ha sido, en definitiva, un es-
tilo único que nos conduce 
a celebrar de una forma nos-
tálgica y emotiva 25 años de 
una de las emisoras más em-
blemáticas del país.
Aunque tengamos a muchos 
que intenten imitarnos, RTT 
seguirá siendo siempre la ori-
ginal la única e inconfundible; 
con un estandarte tan impor-
tante como Justo Molinero 

y los mejores oyentes de la 
FM.

Joaquín Manciño 
No es fácil cumplir 25 años de 
ilusión, de alegría, de música 
y contar con la fidelidad de los 
oyentes.
Han pasado muchas cosas, 
tanto buenas como menos 
buenas: todo esto se convier-
te en un aprendizaje y, al final, 
se recibe una gran recompen-
sa: seguir contigo.
A los 12 años fue cuando em-
pecé a pisar el mundo de la 
radio, pensado que el camino 
iba a ser largo y difícil. Y te-
nía razón, no me equivoqué, 
me costó, pero está claro que 
quien lucha por conseguir un 
objetivo y no pierde la ilusión 
y las ganas, al final obtiene 
un buen resultado. Igual que 
el camino de Grup Tele-Taxi, 
que poquito a poco y paso a 
paso ha andado ya 25 años.
Llevo dos años compartiendo 
mi sueño con los compañe-
ros y con los oyentes y no 
hay recompensa más gran-
de que trabajar en lo que me 
gusta, en lo que me apasiona, 
la radio. Así no es de extrañar 
que califique estos dos años 
como muy especiales para 
mí. Y pienso luchar siempre 
para conservar la ilusión del 
primer día.
Cada día se aprende algo 
nuevo. Llevo 7 años frente 
al micrófono y he conocido 
a gente que me ha ayudado, 
que me ayuda y en quienes 
puedo confiar… no paro de 
aprender.
Justo Molinero, Radio Tele-
Taxi, Ràdio RM, en definitiva, 
Grup Tele-Taxi, ha sido siem-
pre el protagonista de mis 
sueños. Sentir la radio más 
cerca, vivirla en primera per-
sona y, sobre todo, formar 
parte de ella.

José Luis Rouco 
Parece que fue ayer y ya han 
pasado 25 años.
Poco podía yo imaginar que 
aquel grupo de compañeros 
del taxi acabaríamos iniciando 
una gran aventura que hoy es 
una enorme realidad.
Recuerdo con ilusión cómo, 
con muy pocos medios y más 

como diversión que otra cosa, 
comenzó Radio Tele-Taxi.
Recuerdo cuando la cosa co-
menzó a ir en serio, y fuimos 
dejando el taxi para desem-
peñar nuestra nueva profe-
sión. Recuerdo la desilusión 
de ese 29 de diciembre de 
1986, cuando nos obligaron a 
abandonar ese trabajo que ya 
se había convertido en nues-
tra vida.
Y de nuevo cuando vimos el 
cielo abierto en RM Radio, 
nuestra nueva aventura en 
Mataró. Y, cómo no, recuer-
do con cariño a tantos com-
pañeros y compañeras que 
durante estos 25 años han 
trabajado con 
nosotros. Los 
que siguen, 
y los que han 
continuado su 
camino por otro 
lado.
Gracias, Justo 
Molinero, por 
estos 25 años.
Mirando hacia atrás, con los 
buenos y malos momentos 
vividos, yo tengo claro que 
volvería a hacer lo mismo.

Juan Carlos
25 años avanzando
La primera vez que pisé un 
estudio de radio aún no sabía 
que este medio se iba a con-
vertir en mi pasión y a la vez 
en mi profesión. Entonces las 
cintas de cassette eran las 
que sonaban en el walkman 
de adolescentes como yo. 25 
años han dado para mucho 
tecnológicamente hablando. 
Hoy, de aquellos cassettes a 
los que había que dar la vuel-
ta, sólo queda el recuerdo. 
Hace pocos días la prensa 
anunciaba que dejan de fabri-
carse. Ahora es el iPod el que 
ocupa su lugar. Un cacharrito 
que cabe en un bolsillo y que 
tiene una memoria en el que 
puedes llevar hasta 7.000 
canciones.
Cuando yo era pequeño, en la 
cocina de mi casa sonaba ‘El 
Jaroteo’ y la voz de Justo Mo-
linero era la que nos acom-
pañaba cada domingo por la 
mañana en el desayuno. Yo 
por aquel entonces me pre-
guntaba qué pasaba cuando 

alguien le pedía una canción 
en su programa. Ahora sé 
que alguien había ordenado 
alfabéticamente cientos de 
fichas de papel en las que ha-
bía que buscar en qué disco 
estaba la canción. ¡Cómo ha 
cambiado el cuento! 
Años después, yo mismo, ya 
perteneciendo al equipo de

Jus-
to Molinero, pude participar 
en lo que iba a ser el gran 
cambio en la forma de traba-
jar en la radio.
Justo me encargó que fuera 
yo el que pusiera en marcha 
esa revolución informática. 
Eso, para un chico de 20 
años, era lo mejor que le po-
día pasar. Se unían mis dos 
pasiones, la radio y la tecno-
logía. Ahora le puedes pedir 
a un ordenador que te ponga 
directamente cualquiera de 
las 120.000 canciones que 
han pasado de mis manos a 
su memoria… ésas, de mo-
mento. No imaginaba los co-
nocimientos musicales que 
eso me iba a suponer. Con 
ese ‘entrenamiento’ es muy 
fácil reconocer qué canción 
es esa que están pidiendo 
por antena y de la que sólo te 
dicen una parte de la letra, o 
que la canta un grupo del que 
no recuerdan el nombre. 
Ahora cualquier canción que 
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solicites puede sonar al ins-
tante. Y si no, que siempre 
hay algo que se escapa, nos 
ponemos manos a la obra. 
Internet es nuestra herra-
mienta en esos casos. Y todo 
eso que parece tan fácil hoy 
en día, en los inicios de Radio 
Tele-Taxi era impensable.
Del cassette y el vinilo al CD, 
y de ahí a los formatos elec-
trónicos que ahora usamos. Y 
toda esta revolución no acaba 
aquí. ¿Qué nos deparan los 
próximos 25 años? Yo estoy 
deseando comprobarlo.

Mª José Salvador
¡Cosas que hacen que la vida 
valga la pena! 
En estos tiempos que corren, 
donde el estrés y las prisas 
nos hacen desconocer inclu-
so a nuestros propios veci-
nos y nos impiden apreciar 
las cosas buenas de la vida, 
parece casi imposible que 
‘lo nuestro’ cumpla 25 años. 
Unas bodas de plata que ce-
lebramos con nuestros oyen-
tes, esa buena gente que, 
desde el momento de nues-
tro nacimiento, han compar-
tido con Radio Tele-Taxi, sus 
penas y sus alegrías. Amigos 
que nos han hecho partíci-
pes de sus sentimientos sin 
pedir nada a cambio; tan sólo 
ser escuchados y recibidos 
en ésta, su casa.
Ahí, en esa interacción entre 
la radio y su “gente”, es pre-
cisamente donde habita la ra-
zón para que sigamos juntos 
después de 25 años. Gracias 
por la confianza, y por ayu-
darnos a conseguir esas pe-
queñas cosas que hacen que 
la vida valga la pena.

Mª Carmen Expósito 
Feliz aniversario
Veinticinco años. Yo estaba a 
escasos meses de cumplirlos 
cuando llegué a esta casa, 
Radio Tele-Taxi. Se iniciaba la 
segunda etapa de la empresa 
y nunca pensé que camina-
ríamos y creceríamos juntas. 
De entonces hasta ahora han 
transcurrido quince años, 
¡y me parece que fue ayer! 
Todavía recuerdo con exacti-
tud cómo llamé a la puerta y 
cómo me recibieron. – pero, 

¿aquí vengo?, no me lo podía 
creer, si mi familia había sido 
fiel seguidora de Radio Tele-
Taxi durante sus primeros 
años de existencia…
Al unísono hemos crecido, 
hemos pasado por la infan-
cia, la juventud y  hemos al-
canzado la madurez, como si 
de la trayectoria de la propia 
vida se tratara. Ahora somos 
una gran plantilla y forma-
mos una gran empresa. En 
1992 éramos una pequeña 
parte, pero creo que todos, 
los que seguimos y los que 
estuvieron pero ya no están, 
hemos aportado con nuestra 
labor y dedicación una pizca 
para ayudar a crecer y conse-
guir ser lo que somos hoy. 
Gracias a Justo Molinero y 
Manolo Valdés: si ellos no 
hubieran confiado en mí, yo 
no estaría aquí, celebrando 
este aniversario. Gracias a 
mis compañeros: el trabajo 
es duro y el buen carácter no 
siempre acompaña. Gracias 
a nuestros clientes, sois el 
sostén económico de la em-
presa y gracias, muchísimas 
gracias a ustedes, queridos 
oyentes que siempre están 
ahí y que, con su apoyo in-
condicional, han colaborado 
para que este 25 Aniversario 
sea ya una realidad. Noso-
tros seguiremos trabajando 
para no decepcionar a nadie 
y conseguir, entre todos, que 
la magia y el encanto de Ra-
dio Tele-Taxi siga cumpliendo 
años y crezca tanto que lle-
gue  a alcanzar el infinito.

Manu Sánchez
La meva àvia ja fa molt de 
temps em va ensenyar a 
escoltar la ràdio, una de les 
seves millors amigues, però 
no qualsevol ràdio. Ella li po-
sava i encara li posa noms: 
la ràdio d’en Justo, Mano-
lo, Pascua… Aquesta és la 
seva. Bona música i sobre-
tot companyia. Crec que la 
meva passió per aquest mi-
tjà de comunicació es va ini-
ciar al costat de la meva àvia. 
Ara se sent tant orgullosa de 
mi que sempre que pot em 
pregunta pels locutors de 
la casa, com són, què fan... 
Suposo que se li fa estrany 

escoltar les notícies amb 
la veu del seu nét a la seva 
ràdio. Ja fa quatre anys que 
aquesta alegria li dura, però 
en fa 25 que el dial del seu 
petit transistor sintonitza Ra-
dio Tele-Taxi. La meva àvia és 
cega, però mai ha estat a la 
foscor. Gràcies.

Mª José Cordero
Lo más importante
Las 7 de la mañana. Suena el 
despertador. Carlos y María 
se disponen a empezar un 
nuevo día. Hacen café, prepa-
ran el desayuno de los niños, 
los despiertan para ir al cole… 
Y mientras, suena la radio.
Ya son casi las 
3. ¡Qué pereza 
da volver al tra-
bajo después 
de comer! Pero 
aun así, Antonio 
vuelve a su fur-
goneta de repar-
to a completar 
su jornada. La 
radio está en-
cendida.
Como cada tar-
de a las ocho y 
media, Teresa 
y Ana echan la 
persiana de la 
tienda en la que 
trabajan. Durante todo el día, 
la radio les ha acompañado.
Carlos, María, Antonio, Tere-
sa, Ana… Son sólo algunas 
de las miles de personas 
que cada día deciden com-
partir su realidad cotidiana 
con la radio de fondo.  To-
das ellas merecen nuestro 
respeto, agradecimiento y, 
sobre todo, nuestro máximo 
esfuerzo por hacerles la vida 
más agradable.
De los 25 años que hoy cele-
bramos yo he tenido el privile-
gio de vivir en primera persona 
casi la mitad. En ese tiempo, 
me he dado cuenta de que 
nuestra gente, nuestra au-
diencia, es lo verdaderamente 
importante. Lo más importan-
te. Los que hacen que poda-
mos continuar día a día con 
un trabajo que nos apasiona, 
que a mí particularmente me 
sigue pareciendo un hobby de 
lo que me gusta… 
Que alguien te confíe la 

banda sonora de su aniver-
sario, del cumpleaños de 
una esposa o de la boda de 
un hijo, es un privilegio. Por 
eso, estoy agradecida. Y por 
las muestras de cariño que 
siempre nos demuestran. Y 
por su confianza y asistencia, 
una vez más, a nuestra fies-
ta. La fiesta de la radio y de 
su gente. ‘Lo Nuestro’ con 

mayúsculas.
Sigan disfrutando de la ra-
dio, de Radio Tele-Taxi, de 
Radio RM, de Grama Ràdio y 
también de Tele-Taxi TV. No-
sotros seguiremos esforzán-
donos para continuar, por lo 
menos, 25 años más.

Marta
Llega el disco a la emisora, se 
le pone un número (para que 
no se pierda). Se entra en el 
ordenador: título, intérprete, 
duración… A veces te lo po-
nen ordenadito en la carátula 
pero otras…. Tienes que des-
cifrar como puedas.
Ring, ring...
- Hola!, el teléfono de Merce-
des, sí, apunte...
Una vez los datos del disco 
están entrados tienes que 
dar de alta las canciones, para 
que cuando los oyentes la pi-
dan sólo haya que apretar un 
botón.
Ring, ring...
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- Hola!, tiene que llamar al 
teléfono de antena, se lo 
digo… ah, que ya lo tiene... 
No , yo no puedo pasárselo 
por aquí… no, no es que no 
se lo cojan, es que comuni-
ca, siga probando, es difícil 
pero no imposible. De nada, 
a usted.
Así de fácil, lo difícil llega cuan-
do a algún oyente le gusta una 
canción de la que no sabe el 
título, ni quién la canta, ni se 
sabe la melodía, pero es su 
canción preferida y la quiere 
volver a oír. Pero no todo está 
perdido, ¡la puede tararear un 
poco! ¡Nos tendríais que ver! 
Todo el equipo nos la tararea-
mos, -¿te suena?, -Hijo que 
mal cantas, - Me lo puedes 
cantar otra vez?. Y así, entre 
risas, conseguimos dar con el 
título.
Ring, ring...
- Hola!, ¿lo de los hoteles? 
Quizá ser refiere a Diverfies-
ta!, bueno apunte…… de 
nada, a usted.
Así que ya veis, detrás del lo-
cutor hay todo un equipo que 
se moviliza por y para ti. 
Lo lleva haciendo 25 años y 
lo seguirá haciendo muchísi-
mos más.

Miguel Ángel Molinero
En 1982 yo era uno de los 
jóvenes oyentes de una emi-
sora que nacía con la fuerza 

y la ilusión de un grupo de 
amigos taxistas. Al principio, 
como muchos de mi edad, 
ésta era la radio que escucha-
ban nuestros padres. Cuando 
en 1995 Justo me ofreció la 
posibilidad de formar parte 
de su sueño, comenzó para 
mí una etapa que marcaría 
mi vida.
He compartido con ustedes 
doce de estos 25 años que 
ahora celebramos, y cre-
ciendo siempre de su mano 
desde la primera corona de 
Barcelona hasta traspasar las 
fronteras de Cataluña. Todo 
cambia, todo evoluciona, 
desde el disco de vinilo hasta 
el mp3, pero lo que continúa 
siendo nuestra fuerza son us-
tedes, lo que continuamente 
repetimos desde nuestros 
micrófonos, su fidelidad. Gra-
cias por disfrutar y compartir 
con nosotros lo que empezó 
siendo NUESTRO sueño y 
ahora es el de centenares de 
miles de oyentes.

Mònica Dego
Per a mi, Radio Tele-Taxi no 
només es l’empresa on tre-
ballo, ha estat una escola on 
he après moltes coses posi-
tives.
He plorat, he rigut, i sempre 
amb el recolzament de tots 
els meus companys, que 
avui dia puc dir que forman 

part de la meva 
vida, els con-
sidero la meva 
família.
Quan he passat 
per un mal mo-
ment, sempre 
he tingut una 
mà que m’ha 
ajudat, amb 

ells, i el millor de tot és que 
encara em queda molt per 
aprendre amb Ràdio Tele-
Taxi, i estic disposada a què 
m’ensenyin.

Nacho Torrent
El major repte 
per a qualsevol 
professional de 
la comunicació 
és treballar en 
una empresa 
c a p d a v a n t e -
ra del sector. 

El grup Tele-Taxi respon a 
aquest perfil, és una em-
presa líder de l’audiovisual 
català. Així ho consta-
ten diàriament els núme-
ros dels diversos estudis 
d’audiència.
Però, a més, aquesta casa 
té un plus per partida do-
ble: d’una banda gaudeix 
de l’afecte de la gent i, de 
l’altra, té el reconeixement 
dels companys de profes-
sió, fet que va quedar palès 
fa poc amb la concessió de 
l’Ondas a Justo Molinero.
Tot plegat, això vol dir èxit i 
prestigi, quelcom que està 
per damunt de les xifres.

Núria Arrossé
El que s’acostuma a fer 
quan és el dia de l’aniversari 
d’algú és felicitar-lo.
Doncs això és el que jo vull 
fer de bon començament.
Enhorabona, Ràdio Tele-Taxi, 
per aquests primers vint-i-
cinc anys de vida!
No és gens fàcil trobar una 
emissora de ràdio, no esta-
tal ni municipal, que arribi a 
aquesta edat.
Ràdio Tele-Taxi  sí, ....  Per 
què? Perquè és diferent.
Diferent pels seus inicis, di-
ferent per la seva manera de 
fer ràdio, diferent per la seva 
forma d’entendre la ràdio, i 
per damunt de tot, i el que 
és més important, diferent 
pel que fa als seus oients, 
seguidors, fidels, amics,...
Els companys que van ini-
ciar aquest projecte expli-
quen que els va suposar 
una tasca feixuga, plena 
d’entrebancs, difícil, i fins i 
tot, en molts moments inas-
solible....   però la valentia, 
l’esperit lluitador, el creure 
a ulls clucs en el que feien 
i una gran il.lusió els ha do-
nat l’empenta necessària 
per a poder salvar tots els 
obstacles i arribar a la fita de 
celebrar el primer quart de 
segle.
Gràcies, companys, per con-
tinuar la tasca que vau iniciar 
ara fa ja 25 anys, ja que això 
ha fet que molts d’altres ens 
hi hàgim pogut afegir a mig 
camí i ara en formem part, 
i sobretot, ho puguem fes-

tejar tots junts. Felicitats a 
tots!

Olga Mengual
Com a part de l´equip humà 
del Grup Tele-Taxi en aquest 
darrer any, faig meva la fi-
losofia que ha consolidat 
Ràdio Tele-Taxi en aquests 
25 anys: proximitat i compli-
citat amb l´oient. En aquest 
temps, l´experiència en el 
grup m´ha suposat un en-
riquiment, tant professio-
nal com personal, després 
d´envoltar-me de l´equip 
humà que ha aconseguit 
aquesta fita. Una fórmula 
que ha evolucionat i que ha 
estat capaç de mantenir les 
generacions i atrapar de no-
ves. En temps de lluites per 
audiències i de canvis conti-
nus congratula, a qualsevol 
professional i amant del mi-
tjà, pertànyer a un grup de 
comunicació que en anys de 
constància ha estat capaç 
de mantenir la il.lusió de co-
municar i considerar l´oient 
com a referència absoluta. 
Ara, comença un nou repte: 
25 anys més!

Paco Carrasco
25 años con lo nuestro
Hace 25 años y parece que 
fue ayer. Yo trabajaba como 
showman: discotecas, concur-
sos, humor, azafatas y mucha 
carretera los fines de semana 
y de fondo, siempre que podía, 
la radio; una radio diferente, 
cercana, humana. Era la radio. 
La música de mi tierra, de mis 
raíces, era RTT.
Quise, tan pronto como pu-
diera, estar en ese micrófo-
no, necesitaba decir cosas. 
En mi primer intento no tuve 
suerte. De ahí que estuviera 
en otros medios. Pero en 
abril del 96, que no olvidaré 
nunca, tuve la suerte de for-
mar parte de RTT. Me cam-
bió la vida. 
En este tiempo han pasado 
cosas bonitas como casar 
a dos de mis tres hijos, ser 
abuelo, que es maravilloso, 
y trabajar de lo que me gusta 
gracias a los oyentes fantásti-
cos que me siguen, y gracias 
a mis compañeros, que son 
fantásticos. 
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vo paseando el anagrama de 
Radio Tele-Taxi, he compar-
tido gratos momentos con 
diversas personalidades, 
oyentes y compañeros. 
Siento una enorme satisfac-
ción viéndola cómo crece 
hasta convertirse en un gran 
grupo de comunicación.
Como miembro de la plantilla 
de Radio Tele Taxi, me sien-
to orgulloso de que este año 
celebremos el 25 aniversario, 
esperemos celebrar como 
mínimo 25 años más.

Raquel Gómez
¡Toda una vida... !
Cuando eres pequeño e 
imaginas cómo y qué serás 
de mayor, la fantasía apa-
rece y sueñas con aquello 
que ningún adulto imagina-
ría jamás.
No recuerdo si alguna vez 
pensé en la radio como 
posibilidad; pero lo que sí 
tengo claro es que, desde 
que entré a formar parte 
de esta gran familia, siento 
que cada momento, cada 
canción, cada historia de 
aquellos que escuchan “lo 
nuestro”, forma ya parte de 
mi vida, que por cierto, no 
dista mucho en años, del 
25 aniversario que estamos 
a celebrando.
Si alguien me preguntara 
qué es Radio Tele-Taxi para 
mí, seguro que existen mu-
chos adjetivos para definir-
la, pero sobre todo, creo 
que simboliza algo tan im-
portante, como: “ toda una 
vida…”

Raquel Camins
Una familia es un conjun-
to de personas unidas por 
lazos de afinidad o de con-
saguinidad. Ésta podría 
ser la definición según el 
diccionario. Pero si vamos 
más allá, yo diría que una 
familia es confianza, res-
peto y máxima fidelidad. 
Por eso Radio Tele-Taxi no 
es sólo una emisora más 
en el dial, sino que es, me-
jor dicho, somos, una gran 
familia gracias a todas las 
personas, hombres y mu-
jeres de todas las edades, 
razas, nacionalidades etc. 

que han puesto su voz y su 
corazón en nuestros progra-
mas y que han elegido “lo 
nuestro” por su música y 
su identidad.
Jamás olvidaré aquel 15 de 
septiembre; las piernas me 
temblaban, tenía la gargan-
ta seca y el escenario me 
daba vueltas, pero miré a 
los ojos de ese hombre y 
me dio seguridad, confianza 
y tranquilidad. Sentí que me 
estaba ofreciendo formar 
parte de esa familia y que 
lo deseaba más que nada. 
Justo Molinero me presen-
tó delante de la audiencia y 
me bauticé desde ese día 
en este gran equipo.
Mi voz no ha visto la luz 
del día pero mis ojos sí han 
sentido voces con luz propia 
de noche; primero en ‘La 
noche es nuestra’ y ahora 
en el programa ‘De la nit al 
dia’, de lunes a viernes, de 
4 a 7 de la madrugada. En 
este tiempo de radio he ido 
experimentando los cam-
bios sociales y interperso-
nales a través de la radio de 
noche, más íntima, cálida y 
sincera.
Sigo cada día más con la 
ilusión de hacer parejas, de 
unir corazones, de que la 
radio de noche no sólo se 
escuche, sino que se sien-
ta y se participe en ella de 
forma activa, porque gra-
cias a tu participación y a 
todas esas afinidades que 
tenemos mantenemos viva 
la familia, nuestra familia. 
Gracias.

Richard Bertomeu
Recuerdo perfectamente 
aquel verano del año 82 
cuando en casa podíamos 
ver en la primera, por en-
tonces el único canal que 
había en la televisión, los 
partidos de España, mien-
tras en la radio una sintonía 
decía algo así como “Radio 
Tele-Taxi”.
Por aquel entonces yo conta-
ba con sólo 6 años pero, to-
davía no se por qué,  empe-
cé a interesarme  por la radio 
y a dedicarle más horas que 
a otras cosas más propias de 
esa edad.

Aquella radio cambió nues-
tras vidas; una radio en la 
que los oyentes eran los 
protagonistas, el micrófono 
siempre estaba a disposi-
ción de todo el mundo. Y 
aunque el día no fuese del 
todo bien, siempre termina-
bas tarareando una de esas 
canciones.
Lo quise hacer a toda costa y 
hoy puedo decir que lo con-
seguí. Conseguí formar parte 
de ese gran equipo humano.
El equipo de Radio Tele-Taxi. 
Conseguí llegar a vuestros 
hogares todos los días. Con-
seguí poderos hablar y, lo 
que es más importante, po-
deros escuchar y, a través de 
esas canciones, sentir el ir i 
venir de los sentimientos de 
cada uno de vosotros, que 
estáis al otro lado, pero tan 
cerca a la vez. Ésa es la ma-
gia de la radio.
Gracias por estos 25 años 
sobre todo a vosotros: por 
seguir estando 
al otro lado. Y 
que dentro de 
25 años un ser-
vidor pueda se-
guiros hacien-
do compañía y 
seguir pasando 
de generación 
en generación. 
Una vez más, gracias.

Robert Espada
25 Aniversario
25 años es toda una vida. 
Tengo la misma edad que 
Radio Tele-Taxi, igual que 
miles de oyentes que du-
rante estos 25 años hemos 
escuchado ‘Lo Nuestro’... 
Nuestra música, nuestros 
sentimientos, nuestras raí-
ces, nuestras ideas, nues-
tra gente... ‘Lo Nuestro’.
Dicen que soñar es vivir y 
tengo la inmensa suerte de 
haber cumplido dos de los 
grandes sueños de mi vida: 
trabajar en Radio Tele-Taxi y 
disfrutar trabajando.
Suerte de poder disfrutar y 
compartir con miles de per-
sonas lo que nos gusta, ‘Lo 
Nuestro’, Radio Tele-Taxi.
Cumplimos 25 años gracias 
a la fidelidad y compromiso 
de nuestros oyentes. Fideli-

dad y compromiso que a mí 
me empujan, cada día más, a 
mejorar y a luchar por cum-
plir otros 25 años. Porque 
soñar es vivir y yo nací, crecí 
y vivo Radio Tele-Taxi.

Sonia Caballero
Para mí, Radio Tele-Taxi es la 
emisora familiar, la que siem-
pre tenían mis padres sinto-
nizada en casa. Quién me iba 
a decir por aquel entonces 

que la vida me llevaría a for-
mar parte de ella.
En estos 8 años que llevo 
trabajando, he aprendido 
muchas cosas, entre ellas la 
importancia que Radio Tele-
Taxi tiene para los oyentes. 
Pero si tuviera que destacar 
algo, sin duda sería el cariño 
incondicional que nos de-
muestran día a día.
Hoy me siento orgullosa de 

Gracias a los 25 años 
de música, ilusión, de 
amigos, de historia.
Para mí 25 años de 
sueños hechos reali-
dad.
Gracias RTT , gracias 
Justo Molinero.
Yo brindo por 25 años 

más de todo lo bueno que es-
tamos viviendo.

Paco Santana
25 años dan para mucho. 
Para soñar con una radio, 
ponerla en marcha tras to-
dos los esfuerzos imagina-
bles y toda la pericia con-
tenida en un torrente de 
ilusión inagotable con que 
encarar los nuevos tiempos 
sin perder de vista el trecho 
andado.
Hemos aprendido a crecer 
de la mano de todos aque-
llos que nos han entreve-
rado en sus vidas, conver-
tidos en la banda sonora 
de sus hechos cotidianos, 

de su entretenimiento o 
de su mundo más íntimo -
para nosotros un privilegio 
diario-  con el generoso re-
conocimiento de recibirnos 
en sus hogares, primero so-
bre la mesa camilla o en un 
lugar destacado del salón, 
hasta subirnos a sus co-
ches, acompañarlos en sus 
empresas desde los nuevos 
y sofisticados receptores y, 
ahora, hace un tiempo, por 
internet.
¿Qué nos reserva el futuro?, 
¡Quién sabe!, pero dispone-
mos de otros veinticinco años 
para averiguarlo juntos.

Pascua
Una sabia decisión…
Alguien dijo una vez que 
“puesto que tienes que tra-
bajar la mayor parte de tu 
vida, más vale que elijas la 
mejor profesión o pasarás 
la mayor parte de tu vida 
amargado por no haberlo 
hecho…”
No sólo estoy de acuerdo 
con eso, sino que me he 

aplicado el  consejo.
Cuando decidí incorporarme 
al equipo humano de una 
Radio Tele-Taxi joven e inse-
gura, no sabía lo importante 
que ésta pasaría  a ser en mi 
vida… Y no sólo en lo pro-
fesional, sino también en lo 
personal.
Y es que, cuando haces 
aquello que te gusta en el 
lugar que te gusta,  como 
y con quien te gusta, vives 
para ello no solo el tiempo 
que estás obligado a dedi-
carle, sino también el que 
consigues robarle al resto 
del tiempo.
Esto que parece un galima-
tías no es más que la forma 
que tengo de decirles que 
estos 25 años los he vivido 
haciendo lo que más me 
gusta, en la Radio que más 
me gusta… Radio Tele-Taxi.

Patricia Romero 
Cuando empecé en Radio 
Tele-Taxi pensé que llegaba 
a un trabajo que me resulta-
ría ameno y agradable. Hoy, 

más de 2 años después, 
puedo decir que no sólo es 
un trabajo, sino que se con-
vierte en parte de uno mis-
mo, se trabaja con pasión 
y  con ganas, con mucha 
intensidad, si algo sale mal 
nos sale mal a todos, y si 
sale bien, lo celebramos to-
dos;  los oyentes te hacen 
sentir parte de su familia, se 
viven las alegrías y los pro-
blemas más intensamente, 
ya sean de un oyente o de 
un compañero. Justo no 
sólo ha creado una fórmula 
de radio, sino de empresa, 
y eso se nota cuando llegas 
cada mañana y enciendes 
las luces dispuesta a que las 
cosas salgan muy bien. Feli-
ces 25 años.

Pío Sánchez
Qué puedo decir de esta 
casa, que ya considero como 
propia. Lo que empezó sien-
do un proyecto de amigos se 
acabó convirtiendo en la gran 
familia que hoy somos.
Durante los 25 años que lle-
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poder celebrar con vosotros 
estos 25 años, y espero po-
der celebrar 25 más como 
mínimo.

Manel Conesa
Hola!!
Primero de todo, saludaros a 
todos y felicitaros por haber 
cumplido estos 25 años de 
radio.
Bueno, ya sabréis todos, más 
o menos, que soy nuevo en 
la casa, y querría aprovechar 
esta ocasión para daros las 
gracias por haber confiado en 
mí y haberme dado una opor-
tunidad para compartir con 
vosotros buenos ratos.
Desde que trabajo aquí, con 
vosotros, he aprendido mu-
cho, sobre todo el valor de 
las cosas, por todo lo que me 
habéis ido contando en esas 
madrugadas de música y de 
“buena compañía”, tanto la 
vuestra como la mía.
Cuesta decir con palabras 
lo que se siente estando a 
vuestro lado cuando más lo 

necesitáis, y saber que estáis 
bien conmigo me llena de ga-
nas de seguir estándolo, ¡de 
poder acompañaros en estas 
madrugadas llenas de vida! 
Desde que estoy aquí, con 
vosotros, escucho y aprendo.
La música y la buena gente 
son la combinación perfecta 
para hacer de mi trabajo un 
sueño; gracias por hacerme 
compañía porque, sin voso-
tros, este sueño se apagaría.
Estoy muy orgulloso de estar 
en esta casa, en la casa de la 
buena música y, sobre todo, 
de la buena gente.
Un saludo.

José Pérez
Es domingo, una de la tarde. 
Despues de almorzar, leer la 
prensa y lavar el coche, pien-
so que algo se me olvida, y 
recuerdo que es escribir por 
un momento algo para ti, que 
estás leyendo.Cómo me gus-
ta (incluso en mi dia de fiesta) 
recordar dónde trabajo, saber 
quién soy, qué quiero decir y 

que me dejen hacerlo.
La radio es fantástica.. pero 
RTT es algo mas.Tal vez sea 
la radio mas humana,directa y 
divertida que conozco.
Una radio donde creo estar 
seguro de conocer al oyente 
igual que el oyente a mí...
Gracias a ese 902 puedo 
hacer un programa donde 
es el oyente quien decide la 
música, te explica qué hace 
y envía sus dedicatorias (que 
son gratis y nunca pasaran 
de moda).
Una radio que encaja per-
fectamente con el oyente 
por su diversidad de música 
y culturas, por su cercanía 
con la gente y por ser tan 
simple como nosotros.
cuando llegué hace mas 
de 6 años a RTT pense que 
sabía de radio y que era un 
profesional (me equivoqué). 
Hoy, despues de este tiem-
po, todavía pienso que no sé 
muchas cosas, pero que he 
aprendido muchas otras..aún 
mantengo la ilusión de el pri-

mer día, siento el cosquilleo 
antes de empezar un progra-
ma y las ganas de esforzar-
me para ser mejor día a día. 
Felicidades a RTT en su 25 
aniversario, y a ti... por saber 
elegir y compartir con noso-
tros lo mejor de cada día.
Seguiré, si tú quieres, en-
viando música y mensajes a 
través de lo que nos une: ¡las 
ondas!
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Éste es Justo Molinero, emigrado y emigrante. 

Andaluz -cordobés para más señas-, que nos llega 

a Cataluña allá me parece recordar por noviembre 

del año 67.

Justo es un jarote, Justo nació en un pueblo de la 

Sierra de los Pedroches que se llama ahora Villa-

nueva de Córdoba, que antes se llamó Villanueva 

de la Jara. De ahí ‘El Jaroteo’, que es este progra-

ma que tan victoriosamente cabalga por las ondas 

catalanas cada día.

Cada profesión, cada actividad, tiene su secreto. 

Yo creo que una de las profesiones actuales mas 

difíciles por la incomodidad, por el trafico denso, 

por el caos, es la de taxista. El taxista ha de apren-

der a lo largo de su difícil y nerviosa actividad una 

serie de virtudes que son las que aprendió en su 

taxi Justo y que luego le han servido mucho para 

su labor ante el micrófono. El taxista ha de adivinar 

los deseos, las circunstancias de cada cliente, ha 

de multiplicar sus reflejos y su sentido de la opor-

tunidad, debe tener un respeto -aunque distancia-

do- del cliente. Al operar en soledad, ha de ser el 

dueño de sí mismo y de su taxi, debe convertirse 

y se acaba convirtiendo en un ser moderadamente 

escéptico, y por el tema de la circulación ha de 

adquirir un concepto global de los problemas y un 

sentido rápido de su solución.

Este respeto, esta rapidez de reflejos, todo esto 

que se aprende ante el volante, le ha servido mu-

cho a Justo para su labor, para su labor inicial como 

hombre de la radio que fue una hermosa, una famo-

sa aventura que fue Radio Tele-Taxi. Un programa, 

una emisora que figura ya en los mejores análisis 

de la actual radio española. Una aventura muy her-

mosa que presentidamente no podía tener un final 

feliz, no lo tuvo pero por fortuna tuvo un punto, 

un punto  y seguido que es esta romántica y feliz 

continuación del empeño de RM de Radio Mataró. 

Una emisora que está situada en una ciudad que 

es cuna y origen de hombres que son voluntario-

sos por excelencia, que no es solamente la capital 

del Maresme, que es la zona más históricamente 

caracterizada y característica de nuestra industria-

lidad, sino que también en la franja agrícola mas 

sabiamente aprovechada del Mediterráneo.

Federico Gallo
Discurso de este gran periodista con motivo de 
la presentación del libro Justo Molinero, el gran 
comunicador, en 1990.
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Al hablar de Radio Mataró no podemos olvidar-

nos (porque es de justicia) nombres como el de 

ese gran empresario, el de ese editor radiofónico 

importante que es José Maria 

Ballvé, de sus amigos y colabo-

radores Paco Palasí y de Jorge 

Arandes, que es un maestro de 

la radio y del cual muchos nos 

sentimos gustosos de ser sus 

discípulos.

Llega, pues, Justo Molinero a 

Radio Mataró porque un día Paco 

Palasí, su director, ve pasar con 

el libre puesto a Justo, le hace 

detener, le hace bajar bandera y 

se indican mutuamente un ca-

mino, un recorrido que les está 

llevando a un final feliz, el conse-

guir un lugar de privilegio entre 

la audiencia catalana.

Éste que os habla aho-

ra, y no por otros méri-

tos que el de su vete-

ranía ha tenido ocasión 

de confraternizar, y no 

sólo conocer y confra-

ternizar con las figuras 

más importantes de la 

radio española de los 40 

años, sino que he tenido 

el honor de actuar con 

casi todos ellos ante el 

micrófono... bien, yo os 

puedo asegurar que en 

estos años de profesio-

nalidad ha habido dos 

fenómenos sociológi-

cos que me han llama-

do particularmente la 

atención.

Dos grande comunicadores, dos tipos con tirón, 

que son José María García y Justo Molinero, José 

María... pues esperemos que mañana el consejo 

de ministros le libre de esa pesadilla que lleva a 

cuestas durante una semana y no ingrese en pri-

sión. Justo, por su parte, ya es un prisionero; Jus-

to es prisionero de su amor por Andalucía, de su 

amor por Cataluña, de su amor 

por la radio y de su amor por el 

trabajo.

Justo tiene sus señas de iden-

tidad, basadas en una premisa: 

haciendo camino al andar, ha re-

cogido a lo largo de su trasiego 

desde Santa Coloma de Grame-

net por toda Cataluña, que es la 

premisa de la orsiana obra bien 

hecha. Pero a esta orsiana obra 

bien hecha une Justo Molinero 

un sentido realmente admirable 

del trabajo. Para él el trabajo es 

su vida, su meta, su sueño y su 

exigencia. 

Yo creo que en este li-

bro podría poner, apar-

te de Justo Molinero, 

el gran comunicador, 

‘Justo Molinero el gran 

trabajador’.

Los catalanes a los que 

la vida nos ha llevado a 

recorrer otras regiones, 

otras provincias espa-

ñolas, hemos intentado 

pasear nuestro sentido 

del “seny” y en ocasio-

nes cuando, se ha he-

cho imprescindible ante 

injusticias, también he-

mos hecho prevalecer 

nuestra “rauxa”. 

Justo antes lo ha recor-

dado Carlos Sentís, el presidente, haciéndonos eco 

de esa magnífica definición de Josep Tarradellas, 

de que catalán es aquel que nace o vive y trabaja, 

el caso de Justo, en Cataluña.

sigue en pág. 115 >>

114

Yo creo que en 

este libro podría 

poner, aparte de 

‘Justo Molinero, el 

gran comunicador’, 

‘Justo Molinero el 

gran trabajador’.
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<< viene de pág. 114
Justo puede sentirse catalán por los cuatro cos-

tados. Él, también legítimamente, no ha olvidado 

sus señas de identidad, sus raíces culturales, y ha 

procurado y procura en todo momento que esas 

señas, esas identidades y esas raíces se reflejen 

en la que podríamos denominar la novena provin-

cia andaluza, que son los andaluces que viven en 

Cataluña. Me parece que 

son cerca de un millón, y 

si en muchas ocasiones 

se habla del black power, 

yo creo que cuando se 

habla de Cataluña es for-

zoso también hacer refe-

rencia al poder andaluz.

A Justo Molinero el po-

der de convocatoria se le 

supone. Ahí está la feria 

de Barberà del Vallès con 

dos millones o más de vi-

sitantes cada año; ahí es-

tán las fiestas del Rocío, 

ahí están esos festivales 

navideños en la plaza de 

toros... son fiestas en las 

que físicamente falta es-

pacio, pero en las que por 

suerte abunda (porque 

nunca sobra, abunda), 

cariño y hermanamiento 

y un sentimiento muy 

andaluz.

Estas convocatorias que 

Justo repite periódica-

mente hacen sentir a 

muchos emigrantes, y 

no solamente andaluces, 

que no están tan lejos de 

su tierra, no tan añorantes y mucho más unidos 

a esta tierra que les ha dado cobijo y trabajo en 

muchos casos, que es Cataluña. Justo Molinero, 

popular y populista, bien merece el título de em-

bajador de Andalucía en Cataluña, y ahí queda mi 

petición en las ondas por si el presidente electo 

Don Manuel Chávez recoge esta justa aspiración 

de muchos catalanes y muchos andaluces. Entre 

tanto, y hace muy pocos días, Justo tuvo el recono-

cimiento de la Federación de Entidades Culturales 

en Cataluña nombrándole andaluz del año. El asis-

tir a un local como Scala de Barcelona, rebosante 

de gente, de gente unida, de gente prendida en 

la magia de Justo, fue un espectáculo sociológico 

yo creo que muy impor-

tante.

Este tirón de Justo, por 

supuesto, muchas per-

sonas (y entre esas mu-

chas personas, muchos 

políticos), han querido 

manipularlo: usarle y 

abusar de él. Por fortuna, 

hasta el momento Justo 

está firme en su sitio. 

Yo confieso de verdad, 

amigos todos, mi admi-

ración y mi curiosidad 

por este personaje que 

es Justo Molinero, na-

cido en ese gigante que 

empieza a despertar, que 

es Andalucía, ojo al dato, 

atención al dato, aten-

ción Andalucía, Justo 

tiene también en él, lleva 

en él algo de esa tierra 

mágica y luminosa, una 

tierra señora, en ocasio-

nes distante y distinta, 

pero siempre irónica y 

elegante, embriagadora 

y subyugante. Una An-

dalucía que en ocasiones 

se muestra tiernamente 

irónica como en la letra 

de este fandango de castillejos, que dice:

Mi caballo y mi mujer se me murieron a 

un tiempo, a mi mujer Dios la perdone, mi 

caballo es lo que siento.
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A Justo Molinero 

el poder de 

convocatoria se 

le supone; ahí está 

la feria de Barberà 

del Vallès, con dos 

millones o más 

de visitantes cada 

año; ahí están las 

fiestas del Rocío, ahí 

están esos festivales 

navideños en la 

plaza de toros…

«
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<< viene de pág. 115
Una Andalucía que se muestra ‘chunga’ ante la 

próxima celebración conjunta en el tiempo de la 

Expo y de la Olimpiada. Ello le ha dado la oportu-

nidad a un andaluz importante, a un gran escritor, 

me parece que de la misma provincia que Paco 

García Prieto, de Huelva, que ante la posibilidad de 

que se escuchen sardanas y sevillanas mezcladas, 

ha inventado un extraño híbrido que dice por ejem-

plo: la ulintexpo, las servisardas, las servillanas, las 

sardalianas, un híbrido que queda reflejado en esta 

copla:

En la gran ulintexpo de  Barcevilla,  

bailaba servisardas con las pubillas  

y en sevilona bailaba sardasevis con un 

dona.

Una Andalucía soñadora, humana que queda re-

flejada en esta copla que el gran caballero y gran 

torero que fue Don Juan Belmonte dijo que la letra 

de esta coplilla, nacida en las galanías, encierra 

todo lo que el andaluz pobre anhela. Dice así:

Qué suerte es tener un cortijo con pardales, 

pan, aceite, carne y luz, y medio millón de 

reales y una mujer como tú.

Bien, Justo, hoy es tu día, el día de tu libro. Justo, 

té eres el emir de las ondas , el califa de la verdad, 

el Séneca de la sinceridad, el Maimónides de la 

amistad, el Abderrahman de todo un pueblo y el 

Manolete de la palabra. 

“Justo, que el Jaroteo 

sea tuyo, felicitats. Per 

molts anys i ara a llegir, 

a llegir el teu llibre”

Federico Gallo Lacárcel fue un político, periodista 

y presentador de televisión español (Barcelona, 

7 de julio de 1930 - † Barcelona, 5 de octubre de 

1997).

Se licenció en Derecho por la Universidad de 

Barcelona y estaba también en posesión del tí-

tulo de Periodismo. Inició su actividad laboral en 

la radio, desde donde saltaría a la televisión, en 

los primeros años de su existencia en España. Se 

le considera uno de los pioneros entre los profe-

sionales que hicieron historia en Televisión Espa-

ñola, en su caso desde los estudios de Miramar. 

Entre sus programas es especialmente recordado 

por Ésta es su vida, que estuvo en emisión entre 

1963 y 1968. También fue la voz que retransmitió 

el Concurso de Eurovisión entre 1962 y 1968. Fue  

especialmente memorable este último año con el 

triunfo de Massiel.

En Radio Nacional de España también destacó 

con espacios como ‘Fantasía’.

A principios de los años 70 saltó al mundo de la 

política, al ser nombrado gobernador civil de Alba-

cete en 1973, de Murcia en 1976 y de Barcelona en 

1982. También fue director general de Protección 

Civil entre 1980 y 1982, presidente del Sindicato 

Vertical de Profesionales de Radio y Televisión 

y responsable de los informativos de la primera 

cadena de TVE.

En los últimos años de su vida, se dedicó de pleno 

al mundo de la radio, colaborando con Radio Sa-

lud de Barcelona.

Estaba casado con la también periodista Marisol 

González.

En 1969 se le concedió el Premio Ondas de Tele-

visión, especial del Jurado, por su labor al frente 

del programa ‘Hilo directo’.



Leo Rubio
El preferido de los jóvenes en la pasada edición de Ope-
ración Triunfo mostrará que su fuerte son los conciertos 
enseñando su faceta más rockera.

María Carrasco
La juventud de esta pequeña artista la convierte en una 
de las propuestas más frescas de este año.

Sergio Contreras
Los que le conocen saben que Sergio es una per-
sona llena de arte, talento, carisma, ímpetu y ganas 
de triunfar. Se involucra hasta en el montaje de sus 
espectáculos, que más que un concierto es un gran 
show, en el que se mezclan las coreografías de baile 
más originales, con bailarinas y breakers incluidos, 
todo ello apoyado por unos grandes músicos y, por 
supuesto, una voces de lujo.

Rosa
Eterna favorita del público, fue la gran ganadora de 
OT1. Con una de las voces más bonitas de la música 
española, ha sabido ganarse a miles de fans. Su espe-
rado nuevo disco, ‘Me siento viva’, incluye desde can-
ciones pop, en las que predominan los sonidos más 
actuales, hasta baladas de corte internacional. 

Falete
En palabras de Jesús Quintero, “Falete siente como 
un artista, sueña como un artista, ama como un artis-
ta, sufre como un artista. Vive por el arte y para el arte 
(...). Impresiona al público que siente que está ante 
alguien grande de verdad, único, distinto, auténtico, 
y que le tiran flores y hasta joyas cuando interpreta. 
Impresiona a los críticos que tienen que rendirse a su 
quejío flamenco y universal”.

Kiko & Shara
Kiko y Shara son hermanos y de Cádiz. Kiko formó 
parte de Los Caños, un trío disuelto en 2005 y con 
el que grabó cuatro discos de éxito. Ahí comienza 
la historia de Kiko y Shara, que ahora presentan la 
canción Puede ser como primer single de su estreno 
como dúo.

Ecos del Rocío
El grupo rociero, fiel a su estilo, tendrá ocasión de mos-
trar al público de Can Zam una vez más por qué es 
considerado el mejor grupo andaluz del momento.

La 5ª Estación
Estos “emi-
grantes de la 
música” se 
han ganado un 
lugar importan-
te dentro de la 
escena musical 
de México, Es-
paña y Latino-
américa. Des-
pués de un camino lleno de 
éxitos y reconocimientos, 
La Quinta Estación regresa 
con un nuevo y extraordi-
nario álbum, ‘El Mundo se 
equivoca’.

Nuria Fergó
Dejó constancia sobre el 
escenario de su elegancia 
y savoir faire. Su arrollado-
ra mirada hizo caer a más 
de uno del sofá mientras 
la escuchaba, y su calidad 
como artista y su esme-
ro en hacer bien todos los 
ejercicios de la Academia, 
la llevó a un paso de ser fi-
nalista.

Nash
Basty, Mikel, 
Javi y Oni serán 
los represen-
tantes de Es-
paña en Euro-
visión 2007, 
con la canción 
‘I love you mi 
vida’. Su primer disco, ‘Ca-
paz de todo’, contiene 12 
temas de pop urbano.

Manuel Orta
El artista celebra sus 20 años 
sobre los escenarios con un 
álbum especial que presen-
tará en Can Zam.

Al cierre de este Especial, la lista 
de artistas confirmados seguía 
creciendo. Éstos son algunos de 
ellos...

Estopa
Los hermanos Muñoz presentarán en Can Zam algunas 
de las canciones contenidas en su cuarto disco, ‘Voces 
de ultrarumba’, que supone un nuevo paso en la carre-
ra de Estopa. Variado y diferente, sin perder la identi-
dad. Callejero como siempre. Popular en las músicas y 
en las letras porque David y José se mantienen en sus 
trece y no están dispuestos a “perder el contacto con 
el entorno”. 

Álex Ubago
Tras el éxito de ‘Fantasía o realidad’, este Acuario 
de 26 años nos invita ahora a soñar con él y a mirar 
juntos al cielo para ver volar los ‘Aviones de cristal’. 
‘La estación’ es uno de los temas que incluyen su 
último trabajo. Próxima parada para Álex: Can Zam. 
¿Ya tienes billete?

Bustamante
Bustamante llegó a la final de OT1 tras ganarse el ca-
riño del público con su espontaneidad y su voz. Y los 
fans han seguido apoyándole en adelante. Cada uno 
de sus -hasta el momento- cuatro discos, han sido nú-
meros 1 en las listas de ventas oficiales en España. 
Ha conseguido vender más de 1.000.000 de discos.

Antonio Orozco
Hay vidas que no soportan el crecimiento, que se es-
trechan con el dolor. Pero hay otras que se crecen ante 
la adversidad y avanzan con fuerza. Como la de Antonio 
Orozco. Sus dominios se han vuelto tan vastos que, 
en su cuarto disco, se ha inventado un no lugar para 
acogerlos: CádizFornia. 

Pasión Vega
Pasión Vega tiene la voz de seda. Natural y delicada. 
Resistente y suave.  Dúctil y con un vuelo que per-
mite bordar cualquier estilo, cualquier canción. “Para 
mí, la voz de Pasión es una de las mejores voces 
femeninas que he escuchado en mi vida. Desde las 
grandes divas del jazz hasta las copleras españolas 

pasando por la balada americana”, afirma Antonio 
Banderas, que colabora en ‘La reina del Pay Pay’, su 
último disco.

David de María
Con el que es ya su sexto disco, ‘Caminos de ida y 
vuelta’, David de María demuestra que tiene ya un sitio 
importante en el panorama musical de nuestro país.

Fangoria
Según palabras del propio grupo, con su último disco, 
‘El extraño viaje’, “teníamos claro que iban a ser 12 
canciones pop cortas muy melódicas, bailables y pe-
gadizas, pensadas para ser tocadas en directo. Nos da 
terror aburrirnos y aburrir”.

Chenoa
Después de ‘Soy mujer’, la espectacular voz de Che-
noa llega a Can Zam para presentarnos su nuevo tra-
bajo ‘Nada es igual’. Un sonido más pop con toques 
rockeros para hacernos vibrar.

Manuel Carrasco
Decidió un buen día que quería cambiar la brocha de 
pintor por el micrófono. Y no se equivocó: triunfó en 
OT2 y logró el éxito con su primer disco. ‘Quiéreme’, 
su álbum de debut, contiene 13 canciones que combi-
nan el pop con los toques flamencos. El disco cuenta 
con colaboraciones de lujo como las de Ketama o Pan-
cho Céspedes e incluye varios temas compuestos por 
el propio Manuel. 

Camela
“Yo escucho a Camela y veo que ahí hay sentimiento, 
pero luego los que lo saben todo dicen que no. ¡Qué 
sabrán ellos lo que es sentimiento y pureza!”. Si esa fra-
se la hubiera pronunciado un socio del nutrido grupo de 
fans de Camela, tendría un valor relativo. Si lo escribiera 
alguien del equipo de promoción de su compañía, podría 
considerarse simple propaganda. Pero quien ha afirma-
do esto sobre la música y el sentimiento de Camela es 
un indiscutible maestro del flamenco. Nada menos que 
José Mercé. ¿Se lo puede discutir alguien? .

Saray
Fue una de las favoritas del público en la última edición de 
Operación Triunfo. Ahora compartirá escenario con artistas 
ya consagrados. 

Si en la edición del 2006 se superaron los 600.000 visitantes y el festival de Can Zam 
entró a formar parte del prestigioso Libro Guiness de los récords como la mayor 
concentración de gente bailando de manera simultánea la batuka, este año, con 
motivo del 25 aniversario de la emisora y con más artistas confirmados que nunca, 
es muy posible que el evento consiga batir sus propias marcas. 

Actos 
del 25º aniversario
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Malú
“Creo que es el mejor disco de mi vida”. Así de rotun-
da es Malú cuando habla de su nuevo álbum, ‘Desa-
fio’. “Estoy más segura de mí misma, agarrando las 
riendas de mi vida y de mi carrera. Es mi disco más 
pasional, lleno de sorpresas, de mundos diferentes. 
Refleja un momento más agresivo y más fuerte”. 

Melocos
Melocos es un grupo del Puerto de Santa María (Cá-
diz) formado por Jaime (voz), Gonzalo (guitarra solis-
ta), Manu (guitarra rítmica), Andrés (batería) y Antonio 
(bajo). Apasionados por la música desde casi niños y 
con edades entre 18 y 20 años, acaban de publicar su 
primer disco, ‘Cada golpe’, producido por el ex Tequila 
Alejo Stivel. La música de una nueva generación que 
llega pidiendo paso.

Antonio Carmona
Joaquín Sabina definió perfectamente el espíritu de An-
tonio Carmona: “Es un músico gitano que lo ha visto 
todo porque se ha movido entre el Candela y el Rock-
Ola”. Carmona, a sus 41 años, recapitula y asegura que 
todas las influencias han estado presentes en su forma 
de enfrentarse con la música y la vida. Su constante 
curiosidad le ha llevado a componer 10 canciones que 
conforman su debut en solitario, ‘Vengo venenoso’.

Rosario Mohedano
Antes de irse de este mundo, Rocío Jurado prometió 
a su sobrina que la ayudaría desde el más allá, y así 
ha sido. Todo ocurrió cuando finalizó el funeral de la 
más grande y Rosario recibió una llamada de Capi en 

la que el productor le comunicaba que el proyecto mu-
sical que había empezado a fraguarse dos años antes 
ya estaba listo para que ella pusiera la voz. Tamaña re-
velación hizo que Rosario se abalanzara sobre la lápida 
de la tía que se fue y le diera las gracias de forma muy 
emotiva.

Edurne
Comienza a sonar ‘Despierta’, primer single y canción 
que abre el álbum de debut de Edurne y salta la sorpre-
sa. ¿Edurne de OT? Pop rock contemporáneo, arreglos 
de altura y sonoridad internacionales, guitarras duras, 
canciones que se salen de la norma y una voz que im-
presiona por su fuerza y ductilidad.

Sergio Rivero
Con ‘Contigo’, su segundo álbum, el ganador de OT 
2005, Sergio Rivero, amplía su abanico musical con 
canciones que van desde el pop-rock a las baladas, 
desde las versiones de clásicos hasta composiciones 
propias, envueltas por sonoridades acústicas, electró-
nicas y orquestrales.

Manu Tenorio
Vendió 700.000 copias de su primer disco, y más ade-
lante vino ‘Blanco añil’. Ahora Manu nos presenta su 
disco de madurez, ‘Entenderás’.

La Caja de Pandora
‘Acuérdate bien de sus caras’, porque los verás en Can 
Zam en todo su esplendor...
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«Tenemos retos importantes para seguir trabajando  
con ilusión en los próximos 25 años»

Justo Molinero

www.radioteletaxi.com
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