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Parece como si todas las piezas se pusieran
de acuerdo en engranarse entre sí mismas
y así ponernos ya a trabajar a todos, que ya
nos toca, que ya está bien. Seguro que conocen el dicho popular “hasta el cuarenta
de mayo no te quites el sayo”. Pues bien,
el cuarenta de mayo nos trajo mucha más
agua de la que de momento necesitamos,
pero claro no faltaron agoreros que rápidamente dijeron que la calidad del agua de
Barcelona no era buena, ¿recuerdan aquel
pedigüeño que entró en una casa a pedir
limosna y una señora le dio un pan a lo que
él respondió diciendo -quiere decir señora
que este pan hace el kilo-?
El congreso de ERC (partido asambleario y
democrático donde los haya) despejó varias
incógnitas bajo mi punto de vista. Primero
no se ha roto nada, segundo todos aquellos que vaticinaban la ruptura del Govern
habrán podido comprobar que incluso ha
salido fortalecido, dando cabida a todas las
sensibilidades, y en tercer lugar han demostrado todos haber alcanzado la mayoría de
edad, algo muy difícil de conseguir incluso
en partidos muy consolidados, y que estoy
seguro que solo se consigue gobernando,
tocando poder.
Del PP me gustaría contarles algo, Mariano Rajoy lo ha logrado. Ha ganado de largo
y ahora mandará con legitimidad. El triunfo
de Mariano Rajoy ha sido contundente el 84%
de votos válidos, pero lo mejor es que lo ha
hecho con caras nuevas y algunas ya conocidas, es el caso de Gallardón. Rajoy no solo ha
vencido en la batalla moral sino también en
la de las ideas. Su PP ahora apuesta por el
centro y mira al futuro con ilusión. No cabe
duda que a Rajoy le quedan asignaturas
pendientes, seguro que para septiembre la
primera es Catalunya, pues no contar con ni
un solo catalán en la máxima dirección, creo
que al nuevo PP no solo le ha faltado cabeza
sino también marketing.
De fútbol solo comentar la inyección de
moral que la Selección Nacional ha inyectado a todos los españoles, la verdad es que
la necesitábamos, los españoles ante las
adversidades nos crecemos y ante gestas
tan importantes como la de nuestra selección nos ha llenado el corazón de grandeza,
estoy seguro que si el tema de la crisis dependiera de la voluntad de los españoles ya
estaría superada.
Hay que ver la que se traen nuestros políticos con el nombre crisis, desaceleración

etc. etc. Miren, el nombre a estas adversidades se lo pone a cada uno su bolsillo, el
pobre dirá que está “ pelao” y el rico que
durante un tiempo no ganará tanto. No
llego a entender ese empecinamiento en
cómo llamar a la crisis. Ese que viene que
viene, nos llevó a una huelga de camioneros
que pudo haber acabado en un desabastecimiento total, o, ¿recuerdan hace solo unos
días un loco en el aeropuerto del Prat con
un extintor en la mano, el pánico que provocó que incluso las puertas se bloquearon
por la avalancha de público?. Zapatero ya
le ha puesto nombre y además creceremos por debajo del 2% . El Señor Botín la
comparaba con una ola muy alta pero que
pasará enseguida, sea cual sea el nombre
serán muy graves sus consecuencias sobre
todo para los mismos de siempre, los más
desprotegidos. Yo particularmente prefiero
un presidente de gobierno que no diga que
viene el Lobo que a otro que siempre vea el
vaso vacío, y de lo del vaso vacío que se lo
digan a todos los catalanes que en la pasada
verbena de Sant Joant nos tiramos todos a
la calle para pegarle fuego al maleficio que
desde algún tiempo nos persigue.
¡Suerte! que no hay mal que 100 años dure,
también es verdad que ni cuerpo que lo resista .
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Los gastos variables
son un punto neurálgico
para mejorar nuestras
finanzas personales.
zo previo a la determinación de ahorrar.
Lo mismo que saber cuánto gastamos
de luz, teléfono, agua, combustible (si
tenemos coche), o en ropa y vacaciones.
Hay que tener siempre en cuenta que
en la partida de gastos, generalmente,
se encuentra la clave para mejorar las
finanzas personales.

¿Se p
en m uede ahor
edio
de la rar
crisis

Ahorro: la clave del éxito
Equilibrar el gasto mediante la elaboración de un presupuesto puede ser de
mucha ayuda a la hora de ahorrar o de
contar con un margen para hacer frente
a los imprevistos.
En cualquier modalidad de finanzas
existen por lo menos tres tipos de gastos: fijos, variables, e imprevistos.
Pero antes hay que tener claro que es
cada uno. En el fijo se incluyen todos

?

Para muchos expertos la forma en que administramos el dinero dice mucho de nosotros como personas. Pero con una paga mensual de 943 euros y una hipoteca de casi 800, Albert considera que lo único
que puede decirse de él es que está desesperado.

Por Matías Iturbides
Hace poco la revista The Economist, aseguró que España tiene un 30 por ciento
de riesgo de crisis, pero para Albert, lo
mismo que para muchas otras personas,
dicho riesgo ya llegó al cien por cien.
“No se puede hablar de ahorro cuando
ganas menos de mil euros y pagas una
hipoteca de 792. Con lo que te queda no
alcanza para sobrevivir”, aseguró Albert.
Los casos se repiten y van desde empleados hasta pequeños y medianos
empresarios que últimamente han visto
languidecer sus ventas.
Pero el ahorro, con hipotecas que se encuentran más arriba de la estratosfera
y una inflación que este año alcanzó su
nivel más alto de los últimos treces años
(4,6%), resulta más que complicado. Sobre todo si se depende exclusivamente
de un sueldo fijo.
Para enfrentar la turbulencia de una economía aquejada por factores internos,
pero sobre todo por los externos como
 - RADIO TELE-TAXI - TEMA DEL MES

son el alza en los precios en el barril del
petróleo y el efecto dominó de la crisis inmobiliaria norteamericana, algunos sectores se auxilian con medidas conjuntas.
Tal es el caso de más de una docena de
pequeñas inmobiliarias españolas que
se han asociado para hacer frente a la
crisis que sacude el sector. Pero cuando se habla de la economía doméstica
la situación suele ser diferente porque
a nadie se le ocurriría hacer una peña
financiera con los vecinos.

Hábitos de consumo
Antes de pensar en ahorrar o de seguir halándonos los pelos buscando la
manera de llegar a fin de mes, algunos
expertos aconsejan realizar un ejercicio
de análisis personal a fin de determinar
nuestros hábitos de consumo.
Si bien el modelo norteamericano de
sociedad de consumo se ha vuelto inherente –en la mayoría de países desarrollados– al sistema capitalista, todavía

muchas sociedades europeas siguen
siendo más conservadoras.
No obstante, el “consumismo” es un
problema que puede herir gravemente
la economía doméstica de cualquiera.
Esto sin mencionar su grave repercusión en el medio ambiente. Y aunque el

Se recomienda un
ejercicio de análisi
personal para
determinar nuestros
hábitos de consumo.
consumo es la base de la economía de
mercado, los versados en el tema aseguran que el consumo responsable garantiza una salud más duradera para
cualquier sistema económico incluido el
individual.
Saber cuántas veces vamos al super y
cuanto gastamos cada vez que vamos,
por ejemplo, puede ser un buen comienTEMA DEL MES - RADIO TELE-TAXI - 
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aquellos gastos cuyo importe no cambia
de pago en pago. Por ejemplo, las hipotecas, los préstamos, el pago de una
cuota colegial o de un club, etc.
Los variables, son aquellos gastos cuyo
importe puede variar cada mes, como
los alimentos, las cuentas de los servicios públicos (agua, luz, teléfonos), el
combustible, los gastos en entretenimiento, etc. Los imprevistos no necesitan ser comentados.
Dentro de la partida de gastos, son los
variables, sobre los que podemos tener
un mayor control, ya que los fijos ( como
una hipoteca) no dependen de nosotros.

También se puede
ahorrar dinero eligiendo
la entidad financiera ue
menos intereses cobre
por manejar las cuentas.
Los gastos variables constituyen uno de
los puntos neurálgicos para el éxito de
las finanzas personales.
En este sentido cabe, primero, vigilar
nuestro consumo de agua, luz, teléfono,
comida, ropa, ocio, etc., con la finalidad
de optimizar nuestro gastos.
Una vez elaborado un presupuesto con
ambas partidas –ingresos y gastos–,
cabe trazarse metas. Una meta puede
ser, por ejemplo, reducir el consumo
de luz de 110 euros bimensuales a un
máximo de 80 euros. Detrás de cada
meta puede tejerse todo un plan que es
importante asentar en papel.
En el caso de la luz, dicho plan podría
incluir desde el cambio de las bombillas
por otras de bajo consumo, hasta el establecimiento de una disciplina para hacer la colada a fin de optimizar el uso de
la energía.
Pero reducir los gastos variables no es
la única cosa que podemos hacer. Todavía hay más.
Si poseemos tarjetas de crédito, una alternativa para evitar un posible aumento
de la tasa de interés es enviar el pago
una semana o diez días antes del vencimiento del estado de cuenta.
También se puede ahorrar dinero eligiendo la entidad financiera que menos
intereses nos cobre por manejar las
cuentas. Antes de elegir, podemos analizar cuáles tipos de servicios son los que
con más frecuencia utilizamos y buscar
una entidad que se adapte a nuestras
necesidades. Muchas entidades ofrecen
 - RADIO TELE-TAXI - TEMA DEL MES

buenos descuentos en servicios por domiciliar la nómina.
Otra manera de ahorro que puede reflejarse notablemente a fin de mes es
considerar productos alternativos a los
de marca en nuestras compras en el supermercado.
Hay que recordar que no siempre la marca es sinónimo de bueno. Miles de productos de marca son manufacturados y
envasados en las mismas instalaciones
que otros teóricamente inferiores, por lo
que estaríamos pagando demás únicamente por la etiqueta.

Herramientas
Pese a que un ordenador y una hoja
electrónica sería lo ideal; una libreta
rayada, un lápiz y una calculadora son
más que suficientes. Sin embargo, la

La principal
herramienta
es la voluntad,
independientemente de
lo que se cobre.
principal herramienta es la voluntad, ya
que independientemente de lo mucho o
poco que se gane cada mes, será nuestra determinación la que en muchos casos decidirá el destino final de nuestros
ingresos.
En todo caso es bueno tener presente
que “ahorrar” tiene dos connotaciones:
una que es la de guardar el dinero excedente a nuestros gastos, y otra que es la
de pagar menos por lo que compramos.
Por ello siempre podremos ahorrar en
medio de cualquier situación.
TEMA DEL MES - RADIO TELE-TAXI - 
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ro te presentas con la candidatura de tu
partido para ser concejal de y se te elige
como concejal. Después por partidos judiciales, que son agrupaciones de municipios. Se tiene en cuenta los resultados
por cada uno de los partidos judiciales y
se asignan los diputados según los votos.

debe hacer es saber administrar el poder que tiene y sobre todo la autoridad
que le dan los alcaldes. El poder que tiene el presidente de la Diputación viene
determinado por la ley. La autoridad es
la que todos nos ganamos cada día con
nuestro trabajo.

¿Ha levantado las alfombras?

¿El ser presidente de la Diputación
le alejará de Santa Coloma de Gramenet?

No. Llevo muchos años en la Diputación
y por lo tanto las cosas conocidas ya las
conozco. Aunque cada día voy descubriendo cosas.

“Soy un
President de
Diputación al
servicio de los
alcaldes”
Justo Molinero
¿La Diputación es el ayuntamiento
de los ayuntamientos?
Es un buen símil para explicar lo que es
realmente la Diputación. Nuestra función es colaborar con los Ayuntamientos
en las tareas propias de los Ayuntamientos.

¿Entonces usted es alcalde de los
alcaldes?
Digamos que soy un President de Dipu-

“Tenemos una buena
relación con las otras
Diputaciones aún
teniendo las diferencias
en el modo de trabajo”

Tras la marcha de Celestino Corbacho a Madrid, su cargo como
President de la Diputación de
Barcelona ha sido ocupado por
Antoni Fogué. Tiene a sus espaldas más de veinte años de experiencia en la política municipal
de Santa Coloma de Gramenet y
desde 1991 ha sido teniente alcalde de este municipio.

Antes del 1 de Julio tengo el objetivo de
verme con los 311 Alcaldes. Los Alcaldes manifiestan las necesidades que tienen en su municipio. Se tiene que priorizar y cuantificar para cada una de las
acciones.

“La caja de la
Diputación tiene una
salud económica
buena aunque sujeta a
tensiones importantes ”
¿Qué había en la caja fuerte de la
Diputación?

municipios pequeños y medianos son los
que más la necesitan. No pensamos que
de los 311 municipios hay cerca de 100
que no llegan a los 1000 habitantes. Estos municipios no tienen recursos técnicos ni económicos. La Diputación trabaja
para que los servicios que le ofrece su
Ayuntamiento tengan la misma calidad
que lo de cualquier otra población más
grande.

Somos una administración poco visible porque nuestro sistema de trabajo es trabajar
directamente con los ayuntamientos.

No hay caja fuerte. La caja de la Diputación tiene una salud económica buena,
aunque sujeta a tensiones importantes.

¿Entraba en sus planes ser Presidente de la Diputación?

¿Le tiene manía el President de la
Generalitat porque tiene un despacho más grande y más bonito?

¿Ahora viene la obligación y peregrinación de recorrer todos los
pueblos de Barcelona?

Pero no se lo pensó dos veces.
Me dio mucha alegría porque es un
reconocimiento y responsabilidad al
mismo tiempo.

Llevo unos cuantos años y por tanto he
tenido la oportunidad y la obligación de
visitar muchos.

tación al servicio de los alcaldes.

¿Es buena la relación con los Presidentes de Lleida, Girona y Tarragona?

¿Por qué dice usted que la Diputación es una institución imprescindible?

Es buena. Siempre hemos tenido una relación formal con las otras Diputaciones,
aún teniendo las diferencias en el modo
de trabajo.

Porque una cosa es imprescindible cuando hace falta y si no está, se encuentra a
faltar. Los municipios grandes necesitan
a la Diputación de otra forma, pero los

¿Por qué los ciudadanos la perciben como una institución de segundo orden?
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¿Cuál es su objetivo inmediato?

No entraba en mis planes. Llevo muchos
años trabajando en la Diputación, muy a
gusto. No se me había pasado por la cabeza haber sido su presidente.

No. Es un despacho y no puede tenerme
manía porque somos amigos. También
fue su despacho.

¿Por qué dice usted que el President de la Diputación debe asumir
más poder?
El presidente de la Diputación lo que

Ya me ha alejado porque he dejado de
ser teniente alcalde, no puedo compatibilizar los dos trabajos. Pero sigo siendo concejal y continúo trabajando por y
para mi ciudad.

¿Usted y el Sr. Bartomeu Muñoz se
pueden complementar para tirar de
Santa Coloma?
Nos llevamos complementando muchos
años. Puedo decir que Bartomeu Muñoz,
aparte de ser mi alcalde, también es mi
amigo.

¿Qué le dijo el alcalde tras su nombramiento?
Me dio un cachete que sonó mucho y nos
dijimos que seguiríamos juntos.

Con el nuevo Estatut y la nueva ordenación del territorio, ¿cómo quedaran las diputaciones?
Todavía está el tema pendiente y por
determinar. Independientemente de
que sea presidente de la Diputación o
presidente de la Begueria, seremos
administración local, ayuntamiento de
ayuntamientos. No somos enemigos de
nadie sino todo lo contrario, defendemos los intereses de los ayuntamientos.
Si al defenderlos tenemos que plantear
cuestiones diferentes a lo que piensa la
Generalitat, lo haremos.

Si declaran a Collserola Parque Natural, ¿lo gestionará usted?

En estos momentos lo gestionamos al
50% el Ayuntamiento de Barcelona y la
Diputación, pero creo que hay que hacer
un esfuerzo más. Si la Generalitat lo declara Parque Nacional tendrá que hacer
un ejercicio de coherencia e incorporar
también el parque.

“He dejado de ser
teniente alcalde. Pero
sigo siendo concejal y
continúo trabajando por
y para mi ciudad”
¿Cómo está el proyecto del zoo marino?
Las conversaciones que he mantenido
con el alcalde de Barcelona es que en
estos momentos están trabajando para
que esto sea una realidad. Estamos a
punto de concretar y puede ser que sea
una de las acciones para las cuales el
Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la
Diputación.

¿La desaceleración puede afectar a
la prestación de servicios?
Los ingresos de la Diputación no aumentan de la forma que lo venían haciendo
así que tendremos que hacer un ejercicio de rigor para poder garantizar el nivel de servicios para las personas.

¿Quiere concretar alguna cosa?
Yo quería decir a todas las personas que
se consideran mis amigos y mis amigas,
que continúen diciéndome lo que piensan y no lo que a me gustaría escuchar.
La vida es una suma de cosas positivas y
negativas y debemos saber gestionarlo
todo para que el resultado sea alegría,
pero sobre todo, ganas de vivir y compartir con los demás las cosas buenas
que uno tiene.

Obtuvo la mayoría absoluta, ¿sabía
que tendría ese índice de consenso?
Sé que soy una persona que busca siempre el acuerdo y no la discrepancia. En los
días anteriores y posteriores me encontré con muchas felicitaciones y reconocimientos de personas que no esperaba.

¿Cuántos diputados tiene la Diputación?
51. Nadie se presenta ni para diputado ni
para President de la Diputación. PrimeQUI ÉS QUI - RADIO TELE-TAXI - 
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pa. En estos momentos el biodiesel está
muy poco probado y con consecuencias
dificultosas con el futuro. Nosotros trabajamos de acuerdo con las normativas
europeas, que es trabajar con motores
ecológicos.

¿Cuál es la velocidad media de un
autobús a la hora?

¿Incorporan a la mujer conductora
cada día más?

Me gustaría comenzar a llamarlos operadores de autobús. Necesitamos dotar
los finales de línea con instrumentos capaces de desahogar sus necesidades fisiológicas. Estoy convencido de que con
la fuerza que ha cogido la reivindicación
tendremos esos servicios.

¿Le va a permitir tener al Badalona
un campo nuevo?

¿Afecta la
Tusgsal?

Toda.

Estamos decididos en buscar la igualdad. Hemos tenido una agradable sorpresa porque tienen un concepto y un
comportamiento con gran calidad.

“Estoy del todo
satisfecho con el
trato que nos da la
Administración”
Fermín Casquete es Director General de la empresa de transportes Tusgsal, concesionaria de los Bus
Nit. Además Casquete estrenó recientemente su tercer mandato como presidente del Club de Fútbol
Badalona, con la ilusión de comenzar un nuevo ciclo deportivo.

Justo Molinero
¿Tusgsal es una empresa pública o
privada?
Privada, con un cierto régimen de economía social.

“Nos instrumentalizan
de cara a manifestar
lo bien que lo hacemos
cuando quieren
defender una gestión”
¿Qué es la economía social?
A nosotros nos instrumentalizan de cara
a manifestar lo bien que lo hacemos
cuando quieren defender una gestión.
Los privados nos dicen que tenemos una
fortaleza, pero a la vez es debilidad porque repartimos todo. Los públicos dicen
 - RADIO TELE-TAXI - QUI ÉS QUI

que somos tan ágiles y tan flexibles que
les estamos dando un poco de dificultad
a la hora de plantear progreso.

¿Sois la única empresa de autobuses que funciona las 24 horas?
Somos la única empresa cuyos rendimientos de vehículo están por encima
de los de cualquier país.

Cuando los autobuses ya han hecho
todos los kilómetros que deben,
¿dónde los llevan?
A los desguaces normalmente, pero en
algún caso se desmontan, se venden o
se regalan.

¿Cuesta llegar al final de mes con
800 empleados?
Sí, pero bien administrado todo funciona
correctamente.

¿Qué tipo de pasajero les complica

más la vida?
El pasajero no es el conflicto. El conflicto
es tener el operador adecuado para interpretar el conflcto social. El conductor
ha pasado de ser conductor a producir
todo lo que necesita un consumidor.

“El biodiesel está muy
poco probado. Nosotros
trabajamos con las
normativas europeas,
que es trabajar con
motores ecológicos”

“En estos momentos
estamos entrando
en una dinámica de
crecimiento muy
importante”
¿Ser conductor y cobrador a la vez
significa cobrar el doble?
No, significa tener un handicap histórico. Se trata de producir mucho más que
los otros pero también de repartir los
beneficios.

¿La Administración valora vuestro
trabajo?
Yo estoy del todo satisfecho con el trato
que nos da la Administración.

¿Cuáles son los objetivos que tiene
marcados actualmente Tusgsal?
En estos momentos estamos entrando
en una dinámica de crecimiento muy importante que es la construcción de una
nueva cochera.

12,44 Km/h.

¿Dónde paran los conductores de
autobús para hacer sus necesidades?

crisis

también

a

Yo creo que sí, pero quizás, una empresa operadora como la nuestra, que tiene
que tener como punto de referencia el
asentamiento de su economía y sus finanzas, no creo que nos debería afectar
porque nuestros activos son suficientemente fuertes.

¿Cuántos socios tiene el equipo de
fútbol de Badalona?
3000 socios. 1100 con derecho a votar,
más o menos.

¿Cuánto le cuesta el Badalona?
A mí nada. Me cuesta tiempo, pero puedo
asegurar que no me cuesta ni un euro.

¿Es usted el Presidente porque nadie quiero serlo?

Tiene que estar gobernada por una persona que viva y trabaje en la ciudad. Creo
que hemos acertado con alguien que tiene el carácter suficiente para no dejarse gobernar por nadie que no sean sus
ciudadanos.

Hace unos días me dijo: “Dedícate a que
suban a segunda división y del resto no
te preocupes”.

¿En que medida tiene la culpa el
presidente?
¿Quién va a ser Miguel Álvarez?
Aspiramos que sea la persona que nos
ayude a subir al club a segunda división A.

¿Cuándo se empiezan a perder las
ilusiones?
Cuando los demás pierden la fe en ti.

“Yo soy idealista pero
el sindicato ha de
ser inteligente y no
se pueden crear dos
mundos”
¿Cómo están los sindicatos?

Puede ser. También ha habido quien
quería serlo y los estatutos no lo han
permitido.

Yo soy idealista pero el sindicato ha de
ser inteligente y no se pueden crear dos
mundos. En cualquier caso, los sindicatos
deben defender a la gente trabajadora.

¿Por qué esta mala temporada?

Gracias por su visita.

¿Se necesitan más carriles bus?

Tenemos que hacerlo diferente, ni mejor
ni peor, diferente. Se termina un ciclo y
hay falta de proyecto. Hay falta de concepción en las nuevas cosas.

Es una asignatura pendiente de la Administración.

¿Quién debe gobernar Badalona?

No soy más que una referencia de un
grupo de trabajadores que, en un momento determinado se puso como reto
administrar algo que era muy difícil, y
también, como no, de todos aquellos que
consumen nuestro producto.

¿Ya están todos los autobuses
adaptados?
100% adaptados.

¿Cobran los conductores del Bus
Nit un plus de peligrosidad?
No. Todos los nocturnos tienen un complemento de un 25% sobre el diurno.

¿La empresa Tusgsal apuesta por
las energías renovables?
Sí, pero trabajamos de acuerdo con EuroQUI ÉS QUI - RADIO TELE-TAXI - 
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Entrevista a José María Rubio Barragán

“Para llevar 25
años no lo debo
hacer mal del
todo”
Barragán lleva 25 años dedicados al humor. No se le puede negar que ha creado un estilo único y característico. Para conmemorar este cuarto de siglo de vida artística, estrenó un espectáculo en la sala Luz de Gas de
Barcelona el pasado 17 de junio.
Justo Molinero

políticos también hacen chistes.

Ser payaso en este país es muy difícil,
¿verdad?

En época de crisis, ¿es más difícil hacer reír?

Últimamente lo está haciendo mucha gente, sobre todo los políticos, pero ellos alimentan el morbo.

Lo que cuesta es pagar una entrada pero la
gente tiene más ganas de reír que nunca,
pero no hay un duro.

¿Sólo faltaba “Barragán el musical”?

¿A quién te gustaría pegarle una patada en los cojones?

Es el espectáculo que hago para conmemorar los 25 años de vida artística. Como
dice el eslogan: “25 años tocando los huevos”. Se celebró el 17 de junio en la Sala
Luz de Gas. También he hecho una web
donde se pueden encontrar videos, chistes,
chascarrillos, tonterías… y es gratis. www.
barragan.tv

Yo le pegaría una patada en los cojones a
estos que abusan de niños. Después les
ponemos cadena perpetua, pero de momento, así de pronto, una patada en los cojones para que reaccione, que a lo mejor se
cura el hijo de la gran puta. Con los niños
no se juega.

¿Por qué eres tan guarro?

¿Qué te sugiere la palabra “pánico”?

Yo no soy tan guarro. Comparado con la
televisión de hoy soy María Teresa de Calcuta.

Fracasar.

¿Quién se ríe con tus chistes?
El pueblo, la gente más normal del mundo
que es la mayoría, afortunadamente.

¿Quién se inventa tus chistes?
Los chistes son cosas populares. Dicen que
en la cárcel se inventan muchos chistes
porque no tienen otra cosa que hacer. Los
10 - RADIO TELE-TAXI - QUI ÉS QUI

¿Es difícil vivir del cuento?
No. Para llevar 25 años no lo debo hacer
mal del todo.

¿Cuántas veces te han dicho que te vayas con el cuento a otro lado?
Nunca. La verdad es que la gente te aprecia
porque sino no te vienen a ver.

¿Los hijos de un chistoso también lo

son?
Están un poco hasta los cojones. Más que
un padre han encontrado a un amigo.

Te noto más humano, más cercano a
la gente, ¿esto es la edad?
Supongo, pero yo no soy tan mayor como
parezco. Con este disfraz parezco más viejecillo.

¿Dónde están todos aquellos amigos
que tenías en la tele?
Pedro Reyes está haciendo el gilipollas por
los pubs de Madrid. ‘Marianico el corto’ trabaja mucho por Aragón. Paco Aguilar está
invalido en un silla de ruedas con un problema de salud. Jaimito Borromeo también
trabaja…estamos repartidos por España.

¿Has pasado mucha hambre en estos
25 años?
No. Siempre hay una boda, un bautizo,
sorpresas para alguien… Con lo que no se
puede contar es con la tele, exceptuando
TeleTaxi TV, que eres mi amigo. El resto ya
tienen sus grupitos hechos.

¿Quieres añadir algo?
Que si queréis escribirme, ver chorradas,
piropearme o insultarme, podéis hacerlo
en www.barragan.tv.
QUI ÉS QUI - RADIO TELE-TAXI - 11
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Entrevista a Mónica Naranjo, cantante

septiembre con sólo 20 fechas. Seguiré
con la promoción internacional y entraremos el año que viene a hacer promoción
en los países latinoamericanos y la costa
oeste de Estados Unidos.

“De pantera me
queda poco, pero de
libertad bastante”

¿Grabaste todo lo que querías?
Durante estos cinco años compuse 40
canciones y escogí 11. No creo en los álbumes con 20 canciones. Yo pienso que lo
poco gusta y lo mucho cansa.

“A mí me gusta mucho
la intimidad y la época
en la que más disfruto
con el trabajo es la
que paso en el estudio
componiendo”.

Mónica Naranjo regresa a los escenarios tras siete años. “Tarántula” es su nuevo disco, un trabajo
que según ella misma “es una crítica social en toda
regla”. La artista figuerenca se lanza a una nueva
gira, la podremos ver el 17 de septiembre en el Pavelló Olímpic de Badalona.

Justo Molinero
¿Lo tuyo es una vocación?
Sí, si no es vocacional no hay verdad.

¿Qué paso con el primer disco para
que tuvieras que marcharte fuera?
No había acceso a la gente. Cuando a la
industria todavía estaba bien, se hacían
unos veinte fichajes. Fue una convención
para los países latinoamericanos y Estados Unidos. Fui la única a la que se le dio
la oportunidad de una carrera internacional, y fui la única que ha sobrevivido.

¿Qué le debes a México?
Le debo todo. Fue muy generoso conmigo y me abrió las puertas de una carrera
y me perdonaron la falta de experiencia,
la juventud y la osadía en muchas ocasiones.

¿Ahora te sientes libre?
Sí, yo no soy mucho de quejarme. Tuve
que solucionarlo como pude. Pedí una
carta de libertad que no se me concedió
en dos años. A partir de ahí comencé una
nueva vida.

frutar un poco más de los momentos y
tener más recuerdos.

¿No tienes miedo de que la gente se
olvide?
Creo que uno tiene que estar cuando
cree en lo que hace y muchos de mis
compañeros siguen por ego. A mí me
gusta mucho la intimidad y la época en
la que más disfruto con el trabajo es
la que paso en el estudio componiendo. Ir de promoción y de gira es lo que
menos me gusta. Lo hago porque forma parte del trabajo.

¿Ya entiendes el amor o el amor no
hay quien lo entienda?
Creo que la humanidad va corta de inteligencia emocional. Es una asignatura
que muchos suspenderíamos. Querer
queremos pero ¿sabemos querer?

¿Reconoces que este no es un disco
que entre a la primera?
Sí, es un disco de una crítica social en
toda regla. Creo que, hoy por hoy, no se
puede decir lo que uno quiere, se deben
buscar palabras para no herir.

¿Eres una pantera en libertad?

¿Te ha hecho daño el amor?

De pantera me queda poco, pero de libertad bastante.

Sí, como a todos. Lo tenemos que mirar
por el lado positivo y frívolo.

¿No eres muy joven para tomarte
varios años sabáticos?

¿Por qué has vuelto a la misma
compañía discográfica?

No. Yo comencé con 17 años y tengo 34.
Soy muy joven. Me hubiese gustado dis-

Yo me marché antes de la fusión. Tengo que decir que el presidente actual

12 - RADIO TELE-TAXI - MÚSICA

de SonyBmg, Carlos López, me ayudó
a irme con dignidad. Se portó como un
caballero. Así que finalmente, el equipo
humano ha sido la razón de mi vuelta.

¿Has pensado en dejarlo todo alguna vez?

Esto de ser mitad Adán y mitad Eva,
¿te permite cantar las cuarenta?
do que nosotros no decimos cuando venimos y cuando nos vamos.

¿Cuándo comienzas la gira?
Iniciamos gira en España, en agosto y

Depende del día que me cojas. Tendría que
estar muy rabiosa para cantar las cuarenta. Cuando me altero y quiero decirle
a una persona a la cara lo que siento en
ese momento, no digo ninguna palabrota,

y sin embargo, cuando estoy de buenas sí
las digo y tenía que ser al contrario.

Das una imagen de ser una mujer
segura y de carácter. ¿Eres así?
Tengo carácter y es bueno, pero hay que
encauzarlo. Es muy insoportable convivir
con una persona que tiene demasiado carácter y no sabe encauzarlo. El carácter
debes sacarlo cuando tu espacio vital es
invadido.

¿Este mundo te ha permitido conocer gente con la que sigues teniendo relación o es una cosa efímera?
Este es un trabajo en el que realmente todos nos conocemos. Yo me llevo bien con
todo el mundo, nunca me he sentido que
me hayan faltado al respeto, incluso con
la prensa.

¿Quieres añadir algo?
Solamente decir que no esperaba que
se me echara tanto de menos durante
todos estos años. Agradezco a todo el
mundo la espera, el cariño y sobretodo
lo incondicional que está siendo el público conmigo. Os mando un beso muy
fuerte.

Sí, muchas veces.

¿Cómo te veías en el otro mundo?
Feliz como una perdiz.

“Hoy por hoy, no se
puede decir lo que uno
quiere, se deben buscar
palabras para no herir”.
La canción “Todo mentira”, ¿es muy
dura?
Para mí es la canción más importante del álbum. La protagonista lo narra
desde la muerte. Ha tenido que morirse
para darse cuenta de que todo lo que había vivido era una mentira.

Y en el tema “Usted”, ¿quién es el
presidente?
El que más rabia te dé. Es una cuestión
personal. Yo me crié en una familia dividida por la política. Mi madre, admiradora de Felipe González y mi padre de la súper derecha. He aprendido que no hay que
creer en la política sino en los políticos.

¿Nada es para siempre?
Bueno, nada es para siempre en el sentiMÚSICA - RADIO TELE-TAXI - 13
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Entrevista a Carlos Baute, cantante

“Yo nací para
querer, para cantar
y para estar en mi
dulce edad, que es el
escenario”
Carlos Baute presenta nuevo disco, “De mi puño y letra”,
su séptimo trabajo que incluye doce temas. Además ha
comenzado gira veraniega el pasado 20 de junio, y que
le llevará por 14 ciudades españolas hasta el próximo
30 de agosto.

Justo Molinero

¿Te abrió los brazos España?

a día y se nos olvidan los detalles.

Así que… ¿de puño y letra?

La verdad es que sí. Me abrieron sus corazones, sus puertas… estoy feliz.

¿Es fácil decir “Te quiero”?

Sí, sobretodo porque todo el librito que está
en el interior del CD está escrito de mi puño
y letra.

¿Esto de ser artista da para ligar mucho?

¿A medida que van pasando los años
nos volvemos más trabajadores?
Totalmente. He tenido la suerte de ser
coproductor del disco y ha sido una tremenda experiencia porque desde 1998 no
producía.

¿Este es tu disco más intimista?
Siempre son íntimos y personales.

¿Quizás tienes miedo a que te encasillen como un artista del verano?
La verdad es que no. Me aconsejaron hacer el disco más pop porque ahora mismo
es lo que más suena en España y en otros
países.

¿Es más agradable hablar de amor
que no de problemas de la vida?
Total. Pero en mis discos siempre intento
meter varios temas sociales, son vitales
para mí. “Mariana no quiere ser mojigata”
se lo dedico, con todo mi respeto y todo mi
corazón, a todas las mujeres que, hoy en
día son maltratadas. No lo entiendo y no lo
acepto. Es una historia real de una amiga
sevillana.

Uf. Sí, y para ayudar a mis amigos.

¿A quién le dedicas la canción “Me
quiero casar contigo”?
A todas las fans. Hice un ejercicio mental al
futuro pensando que sentiría yo el día que
me casase y es todo lo que dice la canción.
Estaría asustado, nervioso y con un nudo en
la garganta.

¿Hasta cuando estarás en España?
Estaré hasta octubre. Ahora me voy unos
días a Venezuela. Volveré porque estamos
montando el show.

¿Cómo llevas eso de ser el venezolano más guaperas?
Guaperas no, resultón.

¿Qué les das a las mujeres?

¿Sigues pensando que naciste para
querer?

Cariño, música, movimientos de caderas,
buenas canciones y buenas letras que llegan al corazón.

Yo nací para querer, para cantar y para estar en mi dulce edad, que es el escenario.

¿Siempre estás de buen humor?

¿Cómo ves el panorama musical?

No, también me enfado, pero soluciono el
problema equilibradamente.

Creo que estamos pasando por un momento complicado donde somos pocos los
sobrevivientes. Gracias a Dios soy uno de
ellos.

Háblanos del tema: “Dónde está el
amor que no duele”.
No existe, siempre duele, y te duele por todos lados.

¿Eres amante de los detalles y enemigo de las peleas?
Total. Mucha gente está enfocada en el día
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Es muy fácil y demostrarlo también.

¿Eres un hombre complicado?
No, me gustan las soluciones.

¿Qué objetivo le has marcado al disco?
A parte de seguir en España, el objetivo
más fuerte es reconquistar México.

Agradecemos tu visita.
Decirle a toda mi gente que este disco, De
mi puño y letra, que se debería llamar “De
mi puño, corazón y letra”, se lo dedico con
todo mi cariño. Les quiero mucho.

www.radioteletaxi.com

Entrevista a Gala Évora, cantante y actriz

“Soy una niña
creadora, me
gusta mucho
involucrarme
en las cosas”

Entrevista a David Civera, cantante
un punto y seguido. He entrado en una etapa en solitario abriendo un camino donde
realmente soy yo.

¿Te llevas bien contigo misma?
Hay veces que no me soporto ni yo. Me
exijo muchito, soy muy perfeccionista. A
veces me digo yo misma: “Gala, relájate
un poquito”.

¿Qué hace ahora papá?
Trabaja y cuida de mí.

Nos cuida a los dos por igual, aunque a
Borja le deja el camino un poco más despejado por ser un chico. Yo le demuestro que
sé defenderme ante cualquier situación.

Mimada no, pero soy mucho de mi padre.

¿Qué ha dicho al escuchar el disco?

Justo Molinero
¿Qué hay al otro lado del mundo?
Mucho corazón y muchas ganas de hacer
música.

¿Te consideras una nueva luz en la
música española?

difícil llegar a esa altura con los siguientes
pero aún así funcionó bastante bien. Se fue
disipando poquito a poco hasta que decidimos dejar de hacerlo.

¿Cómo te llevas con Isabel Pantoja?

¿Ya has dejado de bailar?

Colaboré con ella cuando tenía 7 u 8 años y
ahora he podido coincidir con ella en algún
programa de televisión pero realmente no
tengo una relación con ella como para decir cómo me llevo. Las dos o tres veces que
he podido compartir con ella palabras ha
sido muy agradable.

No, nunca. Me mentiría a mí misma, lo necesito al igual que cantar, interpretar… El
baile es una parte de mí.

¿Esto de ser Lola Flores debe ser la
repera?

Me gustaría serlo. Lucho todos los días
para que me dejen lucir ante tanto arte y
tanta gente que nos dedicamos a esto.

¿No te da miedo que un día se te descuelgue el corazón de ponerle tanta
alma al baile?
No, porque me gusta ser como soy y
desvivirme. Me gusta que se me rompa
el corazón cuando escucho mi disco o
cuando bailo.

¿Por qué desaparece Papa Levante?
Sinceramente, no lo sé. Después de aquel
bombazo, “Me pongo colorada”, era muy
16 - RADIO TELE-TAXI - MÚSICA

David Civera se lanza a la carretera para promocionar
su último disco, “Para vivir contigo”. Éste ya es su séptimo trabajo desde que saltara a la fama con “Dile que la
quiero” en Eurovisión.

Justo Molinero
Para ti, cantar un éxito no tiene secreto.
Yo soy el hombre que tiene que estar
porque la gente quiere que esté. La gente
lo recibe como algo espontáneo y natural
de una persona que es trabajadora.

Se le caía la baba.

¿Qué hace falta para vivir contigo?

¿Dices que es demasiado tarde para
el amor y demasiado pronto para olvidar?

No me hacen falta ni consejos ni mentiras,
tan sólo quiero que me dejen con mi vida,
yo le pongo el sentimiento y tú le pones
fantasía.

Sí. Hay cosas que, aunque ya no estén, no
quiero olvidarlas nunca.

¿Le debes mucho a Eurovisión?

¿Has hecho el disco que realmente
querías?
Totalmente. Creo que ese es el camino.
Cuando vas con la verdad por delante,
siendo quien eres y no encuentras ningún
obstáculo, no se necesita nada más.

Sí. “Dile que la quiero” quedó en sexto lugar. Cuando volví a España era un ganador
y desde entonces tengo las puertas abiertas en muchos sitios.

¿Y qué le debes a Alejandro Abad?
Algunas cosillas.

¿Cómo se ve España desde Sanlúcar?

¿Por qué la gente te relaciona con OT?

Muy grande.

Yo fui el primer artista solista que tuvo Vale
Music y en octubre del mismo año nació OT.
Al ser mi propia casa estoy muy ligado.

¿Dónde comenzaras las galas?
Todavía no se sabe. Estamos con el planning de preparación del directo y cerrando la banda porque quiero contar con
buenos músicos.

En el intervalo de tiempo que fui Lola Flores fue increíble. Fue un privilegio muy
grande tener la oportunidad de encarnar
a una persona tan grandísima como Lola.
Fue genial.

Me da la sensación de que eres una
mujer frágil.

Este es tu primer disco en solitario,
¿es volver a empezar?

Yo espero que me lleve muy lejos, hacia
donde voy encauzando todo mi trabajo.

Todo lo anterior sí que vale porque no hubiese obtenido la experiencia, ni la sabiduría, ni la madurez, ni todo lo aprendido, así
que sirve de mucho. Es cierto que es como

“No me hacen falta ni
consejos ni mentiras”

¿Cuida más a la niña o al niño?

¿Te consideras una hija de papá?

Gala Évora lanza su primer disco en solitario, “Agua y Luz”. La ex
componente de Papa Levante combina en este trabajo su voz flamenca con ritmos africanos, brasileños y caribeños; además incluye
un homenaje a Lola Flores con la versión de Ay, pena, penita.
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¿Qué espera la gente de ti?
Esperan que siga siendo yo mismo.

¿Eres el hijo que todas las madres querrían tener?
También tengo mi punto negativo.
Soy cabezota, tengo mucho temperamento y me cierro muchas
veces en mí mismo.

¿Cómo te va la vida de casado?
Bien. He estado este invierno en casa
pero desde Marzo no he parado así que
cada vez que llego a casa lo cojo con más
ilusión.

¿Te preocupa el qué dirán?
Antes más. Si llevas ocho años ya has demostrado, más que suficiente, que hay un
repertorio y que hay una persona que trabaja día a día.

¿Quién te gustaría que te contara su
vida?
Alejandro Sanz o Julio Iglesias. Son personas que han sabido exponenciarse a la
máxima potencia.

¿Cómo ves el panorama musical?
Pues está complicado. Yo soy una persona
que trabaja mucho el directo y este año
tengo unas 35 o 40 reservas de conciertos.

A estas alturas está muy bien pero vengo
de hacer 80 o 90 y te das cuenta de que
algo pasa. Es una lucha diaria y constante.

¿Te sientes profeta en tu tierra?
Sí. Los turolenses me quieren, me respetan y me dejan ser David Civera Gracia. Me
gustaría que este año contaran conmigo en
mi tierra.

¿Las mentiras también venden?
Por desgracia sí. A mí no me gusta mentir,
soy muy diplomático.

Agradecemos tu visita. Muchas por
estar con nosotros.
Me gustaría agradecerte una vez más
tu franqueza, sinceridad y tu cariño incondicional. También quiero decir a los
lectores que “Para vivir contigo” es fruto
de la necesidad que tengo de estar con
todos y de formar parte de su música y su ilusión. Gracias por dejarme andar y
estar junto a ustedes.

Me gusta porque así sorprendo más.

¿Qué aspiras conseguir con este
disco?

Agradecemos esta entrevista y te deseamos grandes éxitos, que de eso tú
sabes mucho.
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Entrevista a Carmen Paris, cantante y compositora

morado sin darme cuenta.

Háblanos de las mujeres con cajones
Fue una idea de la cantante cubana Albita. Le propuso a SGAE hacerlo con Susana Vaca de Perú, ella y yo. Así estaría
el cajón peruano, el cubano y el cajón
español.

¿Este es el disco cubano de Carmen
París?
No. Creo que es un disco que tiene “bomba”, como dicen los cubanos. Creo que
he hecho una cosa que ni pa ti ni pa mí.

“El machismo no se va a
acabar hasta que no se
acabe entre las mujeres”

¿Sigues diciendo lo que quieres
decir y haciendo lo que quieres hacer?
Sí, gracias a Dios. Me ha costado mucho
trabajo y muchos esfuerzos porque necesito un año, como mínimo, para madurar canciones y grabarlas.

Cierras el disco con dos jotas: “La
de la Dolores” y “Picadillo mix”.

Tras volver de Cuba, Carmen Paris, lanza un nuevo disco, “Incubando”, donde se pueden ver algunas influencias de ritmos de la isla
caribeña.
Justo Molinero
¿Aún sigues teniendo el cuerpo
triste?
Ya no, ya se me ha pasado.

¿Se te alegró en Cuba?
Sí, bastante. Vine más contenta que unas
castañuelas.

¿Dejas los deberes para lo último?
Sí, hay que establecer prioridades.

¿Eres capaz de hacer una canción
sobre tu estrés?

Sobre la canción “De muy buen
ver”, ¿qué tienes en contra de las
mujeres que tienen buenas tetas?
Me has malinterpretado. Las tetas tienen
varias formas y maneras. Ahora mismo
hay una dictadura estética muy grande
y me parece un despropósito. Tenía que
darles un toque de atención.

¿Llegaste a ocultar tus atributos
para que se fijaran en tu presentación?
Sí. Cuando quiero que se fijen en lo que presento me visto muy austera y lo consigo.

El estrés en Cuba no existe. Dentro de
la penuria, la gente vive la vida y eso da
mucha tranquilidad. Son héroes porque,
aún sin saber si comerán mañana, escuchan una canción y se ponen a bailar con
la mayor felicidad del mundo. Eso me
parece admirable.

Las mujeres estáis alcanzando cuotas
de igualdad antes nunca soñadas.

¿“Incubando” es tu tercer disco?

En esta ocasión he sido yo la que he dado
el paso. Me ha pasado de todo en esta
vida pero en esta ocasión me han ena-

Sí. Ojalá me sirviera este disco para dar
el salto a América latina.
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Hemos avanzado algo. Lo estamos haciendo lentamente pero el machismo no
se va a acabar hasta que no se acabe entre las mujeres.

¿Has enamorado o te han enamorado?

Sí. “La de la Dolores” es de la zarzuela
de Tomás Bretón y fue una propuesta
que me hizo SGAE para hacer un disco
llamado “La zarzuela más pop” con varios artistas. Hice esa versión. “Picadillo
mix” es una fina y elegante selección de
jotas guarras populares.

¿Este es tu mejor disco?
Yo no diría el mejor. Ha habido una evolución desde el primero. He madurado como
persona a mis 41 años, gracias a Dios.

¿Dónde comienzas la gira?
Comenzamos aquí en Barcelona, seguimos en Bilbao, Madrid, la Expo de Zaragoza y Santander.

¿Cuesta vivir de la música?
Sí. Yo vivo dignamente porque soy autora y entre las actuaciones y los derechos
de autor vivo bien, pero hoy en día se ha
establecido un sistema que la gente que
no sea autor y no venda muchos discos,
no llegará.

Agradecemos tu visita.
Espero que todas las personas que se
compren el disco o lo oigan por ahí les
guste y vengan a verme a los conciertos.
Muchísimas gracias y un abrazo muy
grande.
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Saper, abriendo horizontes
en Internet

Redacción
Hoy en día cualquier empresa debe tener una presencia en Internet. Tanto
para mostrar sus productos, como para
ofrecer la posibilidad de adquirirlos online. Estas premisas sirven para cualquier negocio, sea del tamaño que sea
y sin importar a la actividad que se dedique: desde un pequeño comercio a una
multinacional, una empresa de alimentación o a una distribuidora de material
informático.
SAPER Marketing Global es una empresa
de servicios que ofrece a otros negocios
la posibilidad de tener esta presencia y
visibilidad en Internet. Sus fundadores
son dos ciudadanos de Santa Coloma ,
Agustín Saiz y Miguel Pérez. Aunque la
compañía es joven, sus dos impulsores
tienen una amplia experiencia. Sainz
tiene una abundante formación en el
mundo comercial y en marketing. Por su
parte, Pérez lleva más de 20 años trabajando en dirección financiera y organización.
Básicamente, y según Agustín Saiz,
Director Comercial y de Marketing de
SAPER, “aportamos presencia en Internet, primero que el cliente tenga una
página web propia, con dominio propio,
y con varios correos; en segundo lugar,
damos la posibilidad de posicionarse en
Google, ya que estamos homologados
por este buscador”.
Estos servicios pueden ser interesantes
en épocas de incertidumbre económica
como la que vivimos actualmente, ya que
cualquier negocio con presencia en In20 - RADIO TELE-TAXI - INTERNET

SAPER es una empresa de Santa Coloma dedicada al marketing y
ofrece a sus clientes la posibilidad de tener mayor presencia en Internet, y aumentar sus ventas a través de la Red. Se trata de una
compañía joven e innovadora que apuesta claramente por las Nuevas Tecnologías.

ternet puede ver aumentadas sus ventas
de manera sustancial.
Normalmente, estos servicios suelen
ser costosos para las empresas. Por
este motivo, los negocios de menor tamaño en ocasiones son reticentes a disponer de este tipo de prestaciones. Pero
SAPER ofrece precios ajustados, gracias
a ser distribuidores oficiales y al estar
homologados por Google.
Asimismo, Saiz destaca otras ventajas
competitivas, “al tener una formación
y experiencia tan extensa en diferentes
empresas y sectores nos hace comprender rápidamente las necesidades del
cliente, por lo que el tiempo de creación
de una página web o publicar un anuncio
en Google es muy rápido”.

Publicidad en Internet
La insistencia que desde SAPER se hace
de la presencia en Google no es casual,
hay que tener en cuenta que este buscador es el medio que más éxito tiene en
la Red, y dentro de este tipo de portales
tienen un 93% de cuota de mercado.
Respecto a este punto, Sainz lo deja claro: “en un mercado cambiante como el
nuestro debemos de adaptarnos a las necesidades y costumbres de los clientes,

por ello creemos que cada vez más la publicidad en Internet será necesaria”.
Sobre los anuncios en la Red, el responsable de SAPER los define así, “es una
publicidad directa, primero el cliente
escribe lo que busca, luego mira la página de ese producto o servicio, y luego
llama o contacta con la empresa”. También añade que “es un canal de ventas
que funciona las 24 horas, todos los días
del año; y además, tiene un coste muy
pequeño en comparación con el de un
vendedor o el resto de publicidad.
Para quienes sean aún reticentes a tener una web propia, Saiz afirma que “si
nuestro cliente no obtiene unos resultados óptimos, se le devuelve el 50% de la
inversión”. Aunque también añade que
“hasta la fecha no se ha tenido que realizar ninguna devolución”.
Además de estos servicios de Internet,
SAPER ofrece también diseño gráfico
(creación de folletos publicitarios, catálogos, revistas, anuncios,…), diseño de
stands e interiores, toda clase de artículos de publicidad, rotulación industrial,
selección de personal y calzado. Quien
quiera conocerles mejor pueden visitar
su página web (www.saper.es), o también estará presentes en Expocoloma
entre el 18 y el 21 de septiembre.
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“Reus,
París i Londres”
EN EL MES DE JULIO :

La capital del Baix Camp conserva un destacat patrimoni modernista, llegat dels temps en què era un
gran centre europeu de l’aiguardent. I en ella es va criar la màxima figura d’aquest moviment, Antoni
Gaudí, però mai no hi faria cap edifici.

Text: Joaquim M. Pujals
Fotos: Josep Cano
“Reus, París i Londres”. La dita tan repetida pels reusencs es va encunyar al
segle XVIII, quan la seva vila i les capitals
francesa i britànica eren els tres grans
centres de cotització del mercat internacional de l’aiguardent. La prosperitat experimentada a finals del segle XIX i primeries del XX va fer que la ciutat arribés
a ser la segona més gran de Catalunya.
La riquesa acumulada per la burgesia
local es va invertir en bona mesura en
un patrimoni arquitectònic d’excepció,
que constitueix un dels més valuosos
conjunts modernistes de la península.
I precisament a Reus, o al proper Riudoms, va venir al món el 25 de juny de 1852
el que esdevindria el màxim exponent
d’aquest moviment artístic, Antoni Gaudí
i Cornet, en el si d’una família de calderers que vivia i treballava a la ciutat però
passava els estius en un mas del poble del
pare, situat a només cinc quilòmetres de
distància.
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El debat entre els historiadors partidaris d’una i altra opció i la rivalitat entre
ambdues poblacions per aquesta raó fa
dècades que s’arrosseguen. Hi ha indicis
que apunten a que l’arquitecte va néixer
al número 4 del reusenc carrer de Sant
Vicenç, on una gran placa de ferro ho afirma, i d’altres a que ho féu al Mas de la
Calderera del municipi veí. Però cap prova
incontestable.
A partir d’aquí s’acaben les discrepàncies: Gaudí va viure a Reus fins als setze
anys, quan va marxar a estudiar a Barcelona, i va seguir visitant la ciutat durant
la resta de la seva vida. Però mai no hi
aixecaria cap edifici, tot i que una vegada
va rebre un encàrrec per a fer-ho.
En canvi, qui hi va deixar una important
petjada va ser l’altra gran figura del
modernisme arquitectònic català, Lluís
Domènech i Montaner, autor dels dos
monuments emblemàtics de la vila: la
Casa Navàs i l’Institut Pere Mata. A més,
la seva influència és ben palesa en força
altres construccions de la ciutat, alguna
de les quals és obra del seu fill.

)

Vint-i-sis cases
La Ruta del Modernisme de Reus proposa la visita de vint-i-sis edificis convenientment senyalitzats. N’hi ha uns quants
més, però el seu estat de conservació va
aconsellar deixar-los fora de la llista. Amb
molt comptades excepcions, solament es
poden veure les façanes, per tractar-se
d’habitatges particulars.
Un bon lloc per a començar el recorregut
és el flamant Gaudí Centre, inaugurat l’any
passat a la gran plaça porxada del Mercadal,
centre neuràlgic de la vida d’aquesta població de 105.000 habitants, on tenen lloc els
grans esdeveniments reusencs i en la qual
es troben també l’Ajuntament –construït
entre els segles XVI i XX– i la Casa Navàs.
Es tracta d’un innovador espai d’interpretació
de l’obra gaudiniana on s’intenta que el visitant contempli el món –i especialment la
natura– amb els ulls del geni, més a través
de les sensacions que de la informació en
un sentit tradicional. En les seves tres plantes, que es visiten de dalt a baix, es poden
veure i també tocar maquetes, mecanismes

FRANKFURT
De lunes a viernes
CHUPITO ESPECIAL GRATIS
De lunes a domingo
de 19 h. a 1 de la madrugada
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on l’arquitecte va ser batejat. I als baixos es
troba l’Oficina de Turisme de la ciutat, on
podrem informar-nos sobre la ruta.

Una casa per impressionar

i reproduccions a mida natural de peces decoratives dissenyades per l’artista.
També hi ha una acurada reconstrucció del
taller que aquest tenia a la Sagrada Família,
que es va cremar durant la Guerra Civil. Les
flames van destruir els esbossos i maquetes
on va plasmar el seu projecte –Gaudí no feia
mai plànols–, la qual cosa ha dificultat enormement la tasca dels que intenten acabar
l’immens temple barceloní.
El restaurant que hi ha a la terrassa del
Gaudí Centre ofereix una magnífica vista
del barri antic de Reus, del qual emergeix
el campanar de 63 metres de la Prioral de
Sant Pere, superb temple gòtic del segle XVI
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Sortint de nou a la plaça ja tenim a la vista una de les fites del viatge, la Casa Navàs
(1901-07), encarregada a Domènech i Montaner per un ric comerciant que volia impressionar als seus hostes i que va donar a
l’arquitecte plena llibertat per a fer i desfer.
Darrera la seva façana d’inspiració gòtica i
plateresca s’amaga un fascinant interior, un
dels pocs que és possible visitar dins de la
Ruta del Modernisme.
Com s’aprecia tot just enfilar la imponent
escala principal, la decoració és de gran riquesa i originalitat. Els mobles i treballs de
marqueteria es compten entre els millors
de Catalunya. La botiga tèxtil dels baixos es
conserva gairebé com quan es va inaugurar.
El que no ens ha arribat, en canvi, és l’esvelta
torre que coronava l’edifici, destruïda en un
bombardeig de la Guerra Civil.
El propietari no s’estava de res: el bany
comptava amb totes les comoditats existents a principis del segle passat, i al saló
trobem el primer telèfon que va haver a la
ciutat. Joaquim Navàs, però, no va poder
gaudir gens ni mica de l’habitatge. Objectiu
d’un atemptat en el decurs d’una revolta
obrera, la por el va fer fugir a Barcelona.
Després de la seva mort, el 1913, la vídua sí
es va instal·lar a Reus, i la casa va romandre
habitada fins el 1999.
L’altre gran edifici modernista de Reus es
troba als afores de la ciutat. L’Institut Pere
Mata, un hospital psiquiàtric, continua exercint aquesta funció, i per això només es pot
visitar –sempre de manera concertada– un
dels seus pavellons, això sí, el de decoració
més luxosa. El complex sanitari, que en el
seu temps fou el més avançat d’Espanya i
un dels capdavanters a Europa, segueix el
model de petits edificis independents ben
ventilats i amb àmplies zones verdes que
Domènech reproduiria a l’Hospital de Sant
Pau de Barcelona, declarat Patrimoni de la
Humanitat.
L’Institut –que du el nom d’un investigador
pioner de l’època– va ser fruit de la iniciativa
d’un mecenes local, Emili Briansó, que va
aconseguir convèncer uns quants burgesos
de la ciutat perquè financessin aquesta obra
filantròpica –els malalts més desfavorits no
pagaven–. El soci que va cedir els terrenys
va exigir a canvi que l’arquitecte fos Domènech i Montaner, qui va visitar psiquiàtrics
de tot el continent per a conèixer els darrers
avenços del sector.

Pacients rics
El pavelló que es pot conèixer era el destinat
als interns de famílies més adinerades. Disposava d’un saló central força decorat, on
els diumenges es portaven músics a tocar
per als pacients i les visites, i d’una sala de
jocs. Al pis de dalt es situen els dormitoris,
dels quals n’hi havia de tres categories. La
il·luminació era de gas, però Domènech,
previsor, la va dissenyar de manera que es
pogués aprofitar quan arribés el corrent
elèctric.
La resta dels edificis destacats de Reus es
troben escampats pel centre de la ciutat,
que gaudeix d’una animada vida comercial.
Molt a prop de la plaça del Mercadal, i a
tocar de l’església de Sant Pere, trobem el
Teatre Bartrina, una de les joies de la ciutat.
L’edifici acull també el Centre de Lectura,
una altra institució molt arrelada a la vila,

La Ruta del Modernisme
proposa la visita a vinti-sis edificis.
que disposa d’una antiga biblioteca de gran
bellesa amb un important fons documental.
Deixant el Mercadal per la banda oposada, pel carrer de Monterols –al costat
del Gaudí Centre– arribem a l’altra gran
plaça de la ciutat, la de Prim, presidida
per l’estàtua eqüestre del militar reusenc
que va arribar a ser cap del Govern. Aquí
s’ubica el segon gran teatre de la ciutat,
el Fortuny. Al carrer de Llovera, es succeeixen el Palau Bofarull (s. XVIII, amb un
espectacular saló neoclàssic) i les cases
modernistes Bartolí, Querol, Tomàs Jordi
i Punyed. Les tres darreres són de Pere
Caselles, un arquitecte de Reus de qui
en trobarem unes quantes més dins de la
ruta.
L’altre carrer que concentra la major
quantitat d’edificis modernistes és el de
Sant Joan, comença a l’altre costat de
la plaça de Prim. Als números 27 i 29 hi
ha dues construccions de Domènech i
Montaner: la Casa Rull (1900), clarament
modernista, i la Casa Gasull (1911-12), on
s’aprecia ja la transició de l’autor cap al
Noucentisme. En el carrer estan també
les cases Grau, Tarrats i Sagarra i el petit Dispensari Antituberculós. Val molt la
pena la Casa Munné, amb el seu elegant
mirador a la cantonada, al raval de Martí
Folguera, una de les vies que envolten el
barri antic seguint el traçat de les antigues muralles enderrocades.
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didad); pero pese a eso, aquellas más de
4.000 personas que se interesaron por él,
nunca lo consiguieron. GM empezó a detener la fabricación del EV1 sin hacer ruido, y
despidió a todos los comerciales. El 10 de
octubre de 2003, California aprueba una ley
que prohíbe matricular coches eléctricos.
Pero atención al dato, no era la primera vez
que se mataba al coche eléctrico. Hace 104
años, habían más coches eléctricos sobre
los caminos, que coches de combustión fósil.
En 1834 se inventó la batería para vehículos
eléctricos. Se podían cargar en casa. Existía
una preciosa cronología de coches eléctricos. Incluso poseían el récord de velocidad y
distancia recorrida por carga/depósito.

El Coche
Eléctrico
Hoy necesité ir a la gasolinera. 63’32.€… desesperante… soy de los que piensa
que es mejor pasar el mal trago de una
vez, y llenar el depósito. Así tardaré al
menos 6 días en volver. Gasto 255.-€ al
mes en gasolina, si no surge algún lugar
raro donde deba ir. Por esto, me planteo
varias preguntas, y las vamos a ir contestando, gracias a un laborioso trabajo
de campo que he realizado y que me ha
llevado varias semanas.

En 2001, GM empezó a
detener la fabricación
del EV1 sin hacer ruido,
y despidió a todos los
comerciales.
Una estación para repostar vehículo con motor de hidrógeno.

Guillem Alférez
¿No te resulta increíble que todavía
no exista un coche
eléctrico, o de cualquier otra fuente
de energía que sea
equiparable a los
coches convencionales? (prestaciones, fiabilidad, seguridad…) Pues debes saber que
existen, o mas bien; han existido. Incluso
mejores. También te diré que es incluso
superior en todo al coche de combustibles
fósiles que conocemos.
Según dice la NASA, el hombre ha pisado la
Luna (algo cuestionable) e incluso después
hemos enviado naves no tripuladas que están andando sobre la superficie marciana,
fotografiando y tomando muestras… Incluso, ya no es necesario el acto sexual para
concebir un bebé… ya descubrimos el genoma humano a finales del siglo XX; pero
seguimos sin coches eléctricos en condiciones. ¿Y no hay recursos para inventar en
un coche eléctrico? Nos están tapando el
bosque con un árbol.
¿Por qué todavía no se ha conseguido una
fuente de energía limpia que los sustituya?
¿Qué es lo que nos sigue atando al petróleo? Debemos saber que una energía tan
limpia, eficiente, ecológica y económica
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como la electricidad, ha sido desestimada
con rotundidad y hasta incluso con rabia
por los fabricantes y proyectistas. Digo
energía limpia, porque somos capaces de
fabricarla en nuestra propia casa con paneles solares, de forma eólica…
En 1996, General Motors (GM) anunció que
comenzaba la construcción de “el coche
eléctrico”: el Sunracer. Con 198 kilómetros
de autonomía y que se auto alimentaba de
sus propias placas solares, y fue capaz de
ganar en una carrera a un coche de sus características, pero de gasolina: un Porsche.
Alrededor del coche eléctrico, había mucha
incerteza por parte de los fabricantes, pero
la viabilidad y el éxito de éste coche eléctrico, eran más que evidentes. No obstante,
se firmó un acuerdo en California, que determinaba que se fabricarían coches bajo
demanda, prohibiendo a los fabricantes
fabricar éste coche de forma masiva. (primeras trabas).
GM perfeccionó tanto su mecánica/baterías
para el coche eléctrico, que en 1996, aparecieron por las calles de California unos coches que se llamaban EV1. No emitían ningún gas de escape, y eran completamente
silenciosos. Tenían una autonomía mínima
de 298 kilómetros y se cargaban en casa o
en puntos de carga, en tan solo 3 minutos.
Introducías una especie de placa/llave en el
cargador, y listo para otros 298 kilómetros.

Unos meses después, fueron desapareciendo poco a poco y sin motivo aparente,
hasta que un día GM fue hasta casa de el
señor que conservaba el último EV1 y ofreciéndole un coche de lujo nuevo a gasolina,
se lo cambiaron por su EV1. Fue en el 2001.
De forma totalmente misteriosa, desaparecieron todos estos vehículos y fueron
destruidos por completo, así como los puntos de carga que se habían creado. No se

En 1996 General Motors
anunció la creación de
un coche eléctrico con
una autonomía de 198
kilómetros.

En 1987, los taxis de Nueva York eran todos
eléctricos. La Electric Vehicle Company llegó a distribuirlos y conseguir que también
los taxis de Chicago, Philadelphia, Boston
y Washington DC. fueran eléctricos. Pocos
años después, éstos vehículos se perfeccionaron de forma excepcional, superando
incluso al mejor modelo comercial de Porsche en pruebas registradas. Pero volvamos
al mejor coche eléctrico que se conoce (o
se haya conocido), el EV1 de GM.
Se creó una plataforma para presionar a
GM a que volviera a la fabricación del EV1.
Tras meses y meses de guardia frente a la
multinacional, lo único que se consiguió
fue pasotismo y detenciones. Éstos activistas, fueron testigos el 15 de marzo de 2005,
tras un seguimiento mediante helicóptero,
de cómo losches fueron trasladados en camiones, amontonados de cualquier manera, y los trituraron.

En su inmensa mayoría, eran coches nuevos a estrenar, o los que habían conseguido
arrebatar con engaños/cambios a sus propietarios. Fue la triste despedida del único
coche eléctrico que había sobre el camino.
Se disipaba así toda esperanza. La impotencia y el desasosiego reina, así que los
activistas llegaron hasta la Casa Blanca, y
EEUU ante tanta presión aceptó la fabricación de un coche híbrido (mitad gasolina,
mitad eléctrico) Lo que pasa, es que “vuelve
la burra al trigo”; se dejaron de consumir 8
litros de petróleo por usuario. En 1 año, se
dejarían de consumir lo que se consume en
8 años. y eso empezó a notarse en las arcas
de los magnates, pobrecitos.
Un litro de gasolina en EEUU cuesta 0’80$ el
litro, unos 53 céntimos de euro, y en España,
1’23€ (hace 1 año 0’99€, un 17% más cara).
Pues bien, respondiendo a los litros que se
consumen en España al año, (9.000 millones) alguien se está embolsando de más
2.160.000.-€ desde hace 1 año hasta hoy, y
a él le sigue costando lo mismo extraerlo,
y refinarlo. Las ganancias del año 2003 de
Texaco, una de las muchas petroleras, fueron de 33.000 millones de dólares. En 2004,
47.000 millones y en 2005, de 64.000 millones. ¿Entiendes que los únicos pringaos
somos nosotros? Otra vez se detuvo éste
“semi-logro”. Desaparecieron el año 2001.
Siete años después, Honda lanza el Civic Hybrid. ¿Alguien ha visto una campaña publicitaria normal? Lo más probable es que desaparezca junto con sus antecesores. Tanta
huelga y protesta, que en realidad no lleva
a ningún otro lugar que al enfado y la impotencia tras comprobar que no hay solución,
si seguimos hablando de Gas-Oil, Gasolinas,
Gas o cualquier otro combustible fósil.
Recordemos que hizo falta una ley para ponerse el cinturón de seguridad, una ley para
instalar los air-bags, una ley para bajar el
consumo de los coches de 20 litros, a 12
cada 100 kilómetros, también los filtros catalíticos para evitar tanta contaminación…

Aparcamiento para vehículos eléctricos en EEUU.

Señores, hace falta un país con dos dedos
de frente que imponga una ley para coches
eléctricos. Ese será el país con el aire más
puro del mundo, aun teniendo población
masiva, y los fabricantes de coches, se
adaptarán. Igual que vamos a la televisión
digital en el año 2011 por decreto ley, deberíamos ir al coche eléctrico para el 2010
por decreto. Hay que forzar un cierto tipo de
tecnología sobre nuestras carreteras.
No olvidemos que por cada litro de combustible que consumimos, no solamente
contaminamos sino que contribuimos de
una manera brutal al calentamiento global. Uno de cada cuatro niños, sufre una
malformación pulmonar crónica, producida por la contaminación de nuestros vehículos.
Pero da igual, es indiferente que la esperanza de vida merme, mientras cuatro cabrones tengan los bolsillos bien llenitos,
nosotros la boca bien cerrada y la cartera
bien abierta.

dejó ni rastro. El precio del petróleo bajó a
límites insospechables, para volver a atraer
a los consumidores. Desaparecieron completamente, misteriosa y silenciosamente.
Durante la corta vida de éstos fantásticos
coches, nunca hubo un anuncio en televisión con un bello hombre o una bonita
mujer al volante, (así es como se vende
un coche), pero sí hubo un spot realmente
penoso; solamente hablaba de las limitaciones de éste vehículo, y así no se vende
nada. Lo pintaron como algo lento, caro e
ineficaz (3 características falsas con rotunCULTURA - RADIO TELE-TAXI - 27
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Arrenca la Travessa’08
Per setè any consecutiu la ciutat de Santa Coloma de Gramenet acollirà una de les concentracions de cotxes d’època més
important que es porten a terme a Catalunya i Espanya. Serà
el proper 20 de setembre, quan
arrenqui aquesta nova edició de
Travessa.

Redacció
Organitzada per Expocoloma, RTT i amb
l’estreta col·laboració de l’Antic Car Club
de Catalunya i el suport de l’Ajuntament
colomenc, aquest any 2008, la travessa
de cotxes d’època tindrà com a punt de
sortida i d’arribada la ciutat de Santa
Coloma de Gramenet i serà Cardedeu
la ciutat que agermanarà aquest curiós
certamen. Ja és un costum que els organitzadors triïn, any rere, any un nou
destí, però mantenint sempre la sortida i
l’arribada a Santa Coloma de Gramenet.
El 20 de setembre de 2008 serà, doncs,
una bona ocasió per a ambdues ciutats
d’apropar-se i relacionar-se, de gaudir,
els seus ciutadans, de l’espectacle que

suposa sempre l’admiració d’aquests vehicles antics i també de demostrar arreu
la vitalitat i l’empremta que tenen.
Mataró, Sabadell, Granollers, Cornellà,
Terrassa i Rubí han estat, fins a aquest
any, les ciutats que han participat
d’aquest esdeveniment. Cardedeu mantindrà, de ben segur, l’alt nivell d’interès
ciutadà que les edicions anteriors varen
tenir.
Aquest any 2008 la fita proposada és la
participació de fins a cinquanta cotxes
que seran curosament seleccionats per
l’Antic Car Club de Catalunya, un volum
suficient per fer atractiu l’event, i alhora també es vol garantir la qualitat dels
vehicles.

Vehicles
participants
Dels anys 1920 – 1930 marques i
models com: Citroen C3, Citroen
B10, Ford A, Ford T, Hispano Suiza, Cadillac Lasalle, Packard, Rugby, Fiat, Rolls Royce, Buick, Talbot,
Renault, Amilcar, Panhar Levassor
i Nash hi seran presents, garantint
la presència dels vehicles més representatius.

Itinerari
Anada: 10:00 h.
Santa Coloma de Gramenet
– Montcada – Sant Fost de Campcentelles – Vilanova del Vallès – Vilanoveta – La Roca del Vallès – Orrius – Dosrius – Cardedeu
Tornada: 13:00 h.
Cardedeu – La Roca – Vilanoveta
– Vilanova del Vallès – Sant Fost
– Montcada – Santa Coloma de
Gramenet
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¡Al rico helado!
Els guarda-rails fa molt temps que estan en el punt de mira de les associacions de motoristes.

Laura Gamundí
Sin embargo, aún hay quien sigue considerándolo un antojo más que un producto
alimenticio de primera calidad. Y es precisamente esta concepción festiva la que ha
impedido que los productos light hayan escalado pocas posiciones dentro del sector.
Según María Dolores Mira, propietaria de
la heladería-turronería La Campana, el hecho de que los consumidores de productos
bajos en calorías sea una minoría se debe
a que “aún hoy al helado se le sigue considerando un capricho. Hay muchos que
primero piden uno light y optan luego por
la típica bola de chocolate. Digamos que los
ligeros funcionan mayoritariamente entre
los que presentan problemas de salud”.
Declaraciones como ésta demuestran hasta qué punto estamos a la cola de una larga
de países europeos donde el helado está
considerado más como un alimento que un
refrigerio para calmar la sed.
Marco Di Consiglio, heladero y propietario
de Gelaaati Di Marco avanza en esta misma
línea: “los helados light tienen poco éxito, sí”.
Y añade: “El helado artesanal bien hecho, con
poca azúcar, tiene sólo entre un 6 y 8 % de
grasa por cada 100 gramos. Por eso es más
saludable uno artesanal que uno de dieta”.
Un helado de fábrica, en cambio, consta de
un 120% de aire y una cantidad considerable
de grasa y azúcar que suele encubrirse con
un montón de chocolate chips”.

Las preferencias
No obstante, en España los consumidores
siguen decantándose por helados en los
que predomina más grasa y azúcar y cuyo
gusto vira a lo tradicional: “Al español le sigue encantando lo clásico: turrón de jijona,
nueces con nata, leche merengada… En
esto no ha cambiado. Aunque también es
cierto que hay mucha gente que cada vez
más demanda sabores de frutas exóticas
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e infusiones”, añade Mira tras un nutrido
expositor que hace salivar con sólo verlo.
“El éxito de un producto depende, muchas
veces, de la nacionalidad del consumidor”,
apunta. Por ejemplo, a los americanos
sienten una debilidad por la frambuesa,
el caramelo y el pistacho; los de Oriente
Próximo por los frutos secos; mientras
que el español, como dije anteriormente,
prefiere lo clásico”. Ahí van cuatro sugerencias:

Giangrossi
Desde que abrió su primera heladería en
España en 2004, la cadena Giangrossi, de
origen argentino, no ha dejado de ganar
asiduos. Toda su filosofía se basa en la elaboración artesanal del helado y la pastelería en el que se entremezclan las recetas
de los grandes maestros italianos con todas las remembranzas francesas. Especial
mención merece su decoración: el espacio,
moderno y sofisticado, consigue crear un
tipo de atmósfera lounge gracias a las notas de música ambiental que salen de sus
altavoces. También disponen de servicio a
domicilio.
¿Qué ofrecen? Una amplia gama de sabores gourmet de ingredientes tradicionales y
exóticos a base de cremas suaves, fruta y
texturas de dulce de leche. .
Su especialidad: Algunas mezclas sorprendentes como, por ejemplo, mandarina
con zanahoria.
Dirección: Centro comercial L’Illa (Diagonal 545-565)

Pagliotta
Fiel a una tradición familiar centenaria que
se remonta a 1886, los helados Pagliotta
son ya un clásico de la ciudad. Tienda de
ultramarinos en sus orígenes, esta heladería legendaria empezó a interesarse por la
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Cuando el calor aprieta no son
pocos los que deciden entregarse al placer de un buen helado.
Un producto veraniego al 100%
que con los años ha ido abandonado su estatus de “golosina”
para hacerse un hueco en nuestra dieta diaria.

cultura del helado después de la primera
guerra mundial hasta que en 1986 se reconvirtió en una típica gelateria italiana.
Sus sabores de marcado sello tradicional
obligan a hablar de “un helado de vieja
escuela” pero su “savoir faire” ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos probando
otras fórmulas más innovadoras y arriesgadas.
¿Qué ofrecen? Más de 40 sabores exclusivos concebidos a base de fruta fresca, nata,
leche y frutos secos tostados.
Su especialidad: Sorbetes de frutas y también una selección “gran paladar” a base
de anís del mono, Marc de cava, miel de
romero, ratafia con nueces y helados elaborados con soja.
Dirección: Jaume I, 15

Farggi
Imposible hablar de heladerías en Barcelona sin referirse a Farggi. Es a Jesús Farga a
quien corresponde el haber fundado una de
las cadenas heladeras con más solera de la
Condal. Su preeminencia en el sector viene
avalada por más de 50 años de experiencia,
y sus establecimientos son hoy un punto de
referencia para quienes quieren pasar la
tarde degustando algunos de sus productos. Actualmente cuenta con una red de 70
tiendas repartidas por diversos puntos del
territorio español como Alicante, Almería,
Baleares o A Coruña.
¿Qué ofrecen? Además de una variada
selección de helados y toppings, las creaciones Farggi incluyen brownies, gofres,
sándwiches, cafés y bollería.
Su especialidad: El helado superpremium
elaborado con muy poco aire, textura densa y un sabor que roza lo sublime.
Dirección: Se pueden encontrar heladerías
Farggi en Badalona, el Born, Sant Cugat o
Port Olímpic, entre otras localizaciones.
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Cròniques de la veritat oculta

La ciudad

Miquel Miralles

Eusebio Burgos

www.valledelospedroches.es

NOTICIAS:
Como recuperar su
carnet de conducir
caducado hace
tiempo...!
Infórmese en www.cermasa.com
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Todo esto no está reñido con el afán de conseguir metas para que la vida te resulte más
placentera y garantizar un futuro próspero a
los tuyos, siempre y cuando no hayas de robar tiempo familiar para conseguirlo. Todo
el tiempo que no disfrutes de tu pareja, de
tus hijos, de tus padres etc. no se recupera.
Es tiempo pasado que no volverá y quizás los
que te quieren, aún agradeciendo todo tu esfuerzo por hacerles llevar una vida llena de
satisfacciones, en muchas ocasiones se ven
obligados a prescindir de tu compañía, que
estoy bien segura la cambiarían por cualquier cosa material de las que poseen.
No por no tener la mejor casa, el mejor coche, la ropa de las mejores firmas etc. dejas
de ser mejor persona. Suele ocurrir todo lo
contrario, si te afanas en conseguir cosas o
una vida que no está a tu alcance, siempre
serás desgraciado y achacando las culpas al
sistema o a cualquiera que la viva mejor que
tú. Te volverás un ser negativo que perderá
su tiempo en reproches y en pasar los días
enfadado con el mundo y consiguiendo el
efecto contrario a lo que te gustaría (amargar la vida a los que te rodean con tu actitud).
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A veces no nos damos cuenta del daño
que nos hacemos
al empeñarnos en ver la vida tan negativamente. La negatividad es un gran problema en la actualidad. Somos conscientes de
que la vida es cada vez más difícil de llevar,
todo es más caro y llegar a final de mes es
toda una aventura. Valoramos en exceso las
cosas materiales, nuestro estilo de vida lo
basamos básicamente en conseguir tener
la casa más grande, la mejor decorada y en
organizar la fiesta más chic y más sofisticada de nuestro círculo de amistades. Y si hablamos de culto al cuerpo, esto es casi una
enfermedad social. Buscamos la perfección
en casi todo sin detenernos a pensar en el
tiempo y la energía que empleamos en ello.
No digo como una uva pasa, pero unas arruguitas típicas de expresión no creo que afeen
a ninguna mujer ni a ningún hombre. Deberíamos emplear más tiempo en disfrutar de
las pequeñas cosas que nos ofrece la vida y
que dejamos pasar sin darnos cuenta. No es
pecar de romanticismo, porque si lo anali-

zamos bien nos daremos cuenta que estas
pequeñas cosas son las que nos hacen ser
como somos y como nos ven los demás. Dejamos de valorar situaciones que tanto echaríamos en falta si no las tuviéramos. Despertar cada mañana con alguien a tu lado que te
dé un buenos días, aunque sea bostezando,
salir a trabajar sabiendo que cuando regreses habrá alguien esperándote, recibir una
llamada en cualquier momento del día, solo
para saber si estás bien y recordarte que te
quieren, ver la sonrisa de tu hijo cuando te ve
llegar por que ya no se siente solo y está deseando contarte las cosas que le han pasado e incluso algún pequeño secreto porque
confía en ti. Descubrir el brillo en los ojos de
tu pareja cuando escucha el ruido del motor
de tu coche incluso antes de llegar al garaje, saber que si tu ánimo está por los suelos
tendrás unas palabras reconfortantes que te
harán sentir consuelo. Sentir que dependes
y que dependen de ti, personas por las que
darías todo lo que posees porque fueran felices, que tu lucha diaria se vea compensada
al comprender que todo lo que tienes en esta
vida no vale para nada si no tienes a tu lado
alguien que te quiera para compartirlo.

a

Rosa Rodríguez
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Disfrutar de las pequeñas cosas

bla de floresta, los parques se mezclan
de niños con mirada de pertenencia.
Son el futuro, llegaron de lejanas tierras para quedarse. No disponen de otro
paisaje que el que ahora contemplan,
plazas, calles... .Siempre dije con cariño
que a esta ciudad “se le quiere como a
un hijo tonto”.
Con el verano cerramos un círculo. En
pocas palabras se resumen casi todos
los días. Los años de forma tibia nos
descubren que nada existe sin el temblor de una pasión, sin un instinto carnal
mal disimulado. Sólo el amor nos salva y
vivifica. Mi almanaque de sueños cierra
un ciclo. Diez meses, diez escritos como
ventanas abiertas a la soledad de la noche, a la complicidad del que espera que
cómo una ladrona saltes por ella y encontremos juntos razones para vivir.
El verano nos acerca a un mundo bien
hecho. La exactitud dorada y natural del
cuerpo que ha cerrado los ojos y se ha
tendido al sol, por encima de la fragilidad y la muerte. ¿ hacia dónde irán tus
pensamientos ?.
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Crisi
Digui el que digui Zapatero, la crisi és un fet
real i tangible i es manifesta ja en molts estrats de l’encaix econòmic. Pugen l’atur i la
inflació, el preu del petroli assoleix puntes
històriques i els indicadors de creixement
minven cada mes. Estem veient la punta
de l’iceberg d’una crisi d’efectes inesperats perquè, per primera vegada, aquesta
serà global i ningú en pot preveure les conseqüències. Aquesta globalitat conduirà,
indefectiblement, a la desaparició d’usos,
costums i mecanismes econòmics que
fins ara ens eren quotidians. De tota crisis
emergeixen noves formes de relació econòmica entre els subjectes socials. El secret
i la eficiència rauen en saber-ne analitzar
a priori els efectes, per tal d’acomodar
l’aterratge.

Los paisajes abiertos de nuestra infancia ya no nos pertenecen. Los rincones oscuros testigos de nuestros besos
furtivos se han convertido en bloques
de cemento. El pretil desde donde los
chavales dejábamos pasar las tardes de
verano, ajenos al temor, de espaldas a
la vida hoy es un muro ciego. Solo la lluvia acalla el molesto ruido de los coches
y deja una pasión equivoca en el banco
vacío de dos enamorados. Las grandes
plazas invitan a no encontrarse, al temor
de lo desconocido. Aquellos parques que
cantaron Víctor y Diego tenían en el tronco de los árboles dos nombres esculpidos sobre un corazón de amor eterno.
Dentro de todos nosotros hay una ciudad, unos recuerdos que nos conmueven y que nos repiten todos los días que
venimos de un lugar que suena a algo,
y que sabe a algo. Un lugar con calles
para cantar y soñar. Pueblos y ciudades
que dejamos atrás idealizadas donde no

hubo batalla sino espera. Se acerca el
verano y con las vacaciones volvemos a
recuperar la nostalgia de ese paisaje tomado por el viento, luna roja de arcilla,
titileo de miles de estrellas.
Hemos cambiado el mar por el sonido de
las fuentes, los viejos olmos del paseo
por las enormes grúas que pinchan el
cielo, las tabernas con olor a aguardiente, por locales de hamburguesas rociadas
de espeso tomate. Nos hemos quedado
huérfanos del lenguaje de las piedras.
Existen sin embargo ciudades que te acogen y donde nadie se siente extranjero.
Ciudades cargadas de paciencia, donde
las ilusiones se colorean por sus calles
y plazas. En una mínima superficie conviven culturas, equipajes que se abren y
se cierran, una nueva luz con distintos
contornos. En pocos años ese mestizaje creara nuevas generaciones ajenas
al paso del tiempo. Porque el infinito no
existe, pero sí el instante abierto, intenso,
dilatado, en él un gesto se hace eterno.
El milagro de la vida se recupera en el
río, el biselado de las montañas se pue-
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Vaga
La recent vaga de transportistes –digueu-li
vaga o tancament patronal- ens ha sorprès
per el seu grau d’agressivitat mitjançant
les accions dels piquets de vaguistes. En
poques hores van col·lapsar els centres
neuràlgics de la logística del país, sense

A dreta i esquerra
Tant Esquerra Republicana com el Partit
Popular han tancat els seus congressos
extraordinaris de maneres coincidents.
Tots dos han arribat al conclave fortament
dividits, tots dos han resolt el debat de
forma provisional i, ara per ara, ningú els
assegura normalitat funcional més enllà
dels propers mesos. Rajoy ha aconseguit,
temporalment, girar el credo popular cent
vuitanta graus convençut com està de la
impossibilitat de governar a curt termini
sense una política d’aliances i un augment
d’expectatives electorals a Catalunya i a
Euskadi. Els republicans han minimitzat la representativitat dels seus òrgans

de govern incapaços de superar la fase
d’enfrontament personal, que ja fa temps
que dura. A dreta i esquerra tot és molt
provisional.
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Juny ens deixa desconfiança en el futur
econòmic i l’ajornament del debat sobre
l’origen de l’aigua en temps de sequera. Tan
de bo no ho tinguem que tornar a lamentar.
Ara comença el temps de vacances, aviat
tindrem xifres d’ocupació i despesa en el
lleure, que ens marcaran el grau just de
confiança col·lectiva en el futur. La dreta
conservadora i l’esquerra independentista han tancat els seus congressos sense
convèncer a propis i estranys i és que els
partits polítics ja no aixequen expectatives
ni en els seus propis acòlits.

parar massa compte amb els mètodes
empleats. I és que, darrerament, hom té la
sensació que tot val a l’hora de defensar els
interessos individuals. Els desprestigi de la
política és utilitzat per alguns col·lectius
per defensar interessos minoritaris i força
contradictoris amb l’interès general.

Ví a
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MIERCOLES
ABIERTO
DE 8 A 7 DE LA TARDE
ININTERRUMPIDAMENTE
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A micro abierto
Justo Molinero
Con el micro abierto,
a más de uno se le
ha quedado la cara
de tonto, no tanto al
escuchar lo que no debía sino al escuchar
lo que no quería, y es verdad. En casa del
ahorcado no se debe mentar la soga. Eso
es lo que le quería decir el señor José
María Lara al Presidente Zapatero en el
Cercle d’Economía, a lo que el Presidente
le respondía: “claro, es que debo lanzar
algún mensaje en positivo”. “Sí, pero si no
es así deje que sean los ministros de turno
los que den la cara. Tú no te quemes”, le
respondía el señor Lara. A esta cita acudió
la plana mayor del empresariado, con el
President Montilla a la cabeza.
Estoy de acuerdo con que a veces resistir es vencer, pero ustedes convendrán
conmigo que debemos conocer a nuestro
enemigo para poder defendernos de él.
Con chanchullos no se va a ningún sitio.
Por más que el Presidente Zapatero diga
que debe dar mensajes en positivo, la crisis
que nos envuelve es la primera del euro, y
por tanto las consecuencias están aún por
determinar. Primero vino la implantación
del euro, que dejó a la mayoría de españoles tiritando al comprobar que todo subió
de forma exagerada. Recuerden lo de las

ochenta pesetas del café, o los menús en
los restaurantes de entre ocho y diez euros
en vez de ochocientas o mil pesetas. Y así
todo, basta con ir al mercado y comprobar
los precios de ahora. ¿Se atreverían a pedir su equivalente en pesetas?, no. Hasta
nos produciría vergüenza, empezando por
lo que cuesta un helado y acabando por un
día de excursión de tus hijos con el colegio.
También habló el Presidente Zapatero del
objetivo de las medidas que ha aprobado
el Gobierno para conseguir una economía más competitiva y más innovadora.
Destacó la apuesta por sectores que consideró de futuro, entre los que mencionó
las energías renovables, la tecnología de
la información, la biotecnología, la industria aeronáutica y aeroespacial, el sector
agroalimentario, componentes del automóvil, producción textil y turismo… y se
quedó tan pancho. Mire presidente: en el
tema del textil, en lo que a la ciudad de
Mataró, Sabadell o Terrassa se refiere, ya
no queda nada de nada del textil. Los textileros, donde tenían la fabriqueta construyeron pisos y los vendieron muy, pero que
muy por encima de sus precios y ganaron
lo que en el textil no habían ganado nunca.
Se metieron a constructores y ustedes permitieron que la gente se hipotecara hasta
los ojos, ¿o es que usted no vive en este
país? En el ramo de la construcción se me-
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Ni me habléis: estoy a dieta
tieron todos. Eran capaces de pedir el oro
y el moro por un metro cuadrado edificado
en el culo del mundo. Esta es la realidad,
¿o usted no sabe que pidiendo a China las
prendas del textil son mucho más baratas
porque los pisos no son tan caros y no ganan tanto construyéndolos? Vaya usted a
decirle a los textileros que hay que hacer
país, ya verá como le hacen caso.
En lo de las tecnologías de la información,
le recuerdo que nuestros jóvenes y estudiantes son los últimos del pelotón y lo que
es peor, esto no tiene visos de arreglarse
porque, entre otras cosas, ustedes se dedican a tirarse los platos por la cabeza en
lugar de hacer un pacto por la educación
y prepararlos para afrontar el futuro y no
adormilarlos como si estuviéramos en las
peores épocas. ¿Acaso ha contratado alguna vez una línea adsl? ¿Sabe la diferencia
que hay en relación capacidad/precio con
otros países? Ustedes están haciendo que
la gente les coja hasta manía porque viven
en un mundo que no es real, y encima, con
el micro abierto, nos dice que tiene que dar
mensajes en positivo. Dígale, Sr. Presidente, a una familia que no puede llegar a final
de mes, que no puede darle de comer a su
familia, que no se preocupe y que mire al
futuro con ilusión y esperanza. Pero tenga
cuidado Presidente, cuando se lo diga, que
esté el micro cerrado.

María José
Cordero
Ya sé que no se me
va a presentar nunca el genio de la lámpara; pero si así fuera, tengo claro que
si me concediera un deseo no sería ser
millonaria. Yo le pediría poder comer lo
que quisiera, en la cantidad que quisiera, a la hora que quisiera y no enfermar
ni, por supuesto, engordar.
Porque me gusta comer, que caramba. Y
además lo que más me gusta es lo que
más colesterol tiene, más azúcar, más
grasas; lo más dañino y perjudicial para la
salud, y sobre todo, lo que más engorda.
Cómo me gustan los embutidos, la bollería, el chocolate, la pasta con mucha
salsita, la tortillita de patata con cebolla,
las chuches, las hamburguesas, las patatas fritas, las croquetas…
Bueno, pues ahora no como nada de eso.
Estoy a dieta. Llega el veranito, y el michelín que está escondido se nota a través de la ropa. Menudo mosqueo al ponerme el bikini y notar que se clava en la

cadera y marca más la grasa que se ha
instalado ahí. Ese es el momento en el
que más firme te pones contigo misma:
mañana empiezo la dieta. Y la verdad
es que eres sincera en ese momento.
Lo tienes clarísimo. Y empiezas a hacer
mentalmente la lista de la compra. Para
la ensalada, lechuga, tomatitos cherri,
cebollita, brotes de soja (que fashion),
rabanitos, zanahoria...Para el segundo
plato, una triste pechuga de pollo o pavo.
Fruta para el postre, o yogures desnatados.

Es cierto que para
perder peso no es
necesario pasar
hambre. Comes pero lo
que menos te gusta.
Y te convences a ti misma que todo estará buenísimo. Una ensaladita rica, rica…
pero sin atún ni aceitunas. El pollo exquisito, pero sin salsita que lo enriquezca un poquito. Qué buena la fruta, ¿eh?

Aunque un trocito de pastel estaría mucho mejor.
Pero todo sea por el tipito. Un par de
meses de sufrimiento y ya está. Porque
es cierto que para perder peso no es necesario pasar hambre. Comer comes,
pero lo que menos te gusta.
Intentaré llevarlo lo mejor posible, pero
si alguna vez me notáis de mal humor…
¡ni me habléis! Estoy a dieta.

¿“Prevención” de Riesgos Laborales?
Patricia Romero
“ Como aquí no lo encuentro, lo buscaré
en Andalucía.”. Esa es la respuesta de la
Directora del Grupo MGO en Tarragona,
ante la falta de candidatos por una oferta
de la citada empresa en la que buscaban
un Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales y ante la solicitud de
personal interno del mismo centro (una
vez demostrada su capacidad de trabajo
durante meses), a que su sueldo superase
los 1.000 euros netos mensuales. ¿Cómo
son los sueldos en Andalucía?, y tengo más
preguntas que si me gustaría que alguien
me explicase (ella misma a ser posible):
si un andaluz viene a Tarragona a trabajar
para esa empresa ¿cobrará menos que un
afincado en Cataluña? ¿es por qué el pre34 - RADIO TELE-TAXI - OPINIÓN

cio de la vivienda, comida y transporte para
él, será más barato? ¿Es “ética” propia o
es “política” de empresa?
Puede que yo esté equivocada, pero pensé
que en España ya no había ciertas “diferencias” y mucho menos en una comunidad como Cataluña en la que trabajamos,
luchamos y convivimos gentes de todos
los rincones de España desde hace muchas décadas.
Cuando nuestros abuelos (andaluces muchos de ellos), vinieron a éstas tierras a
buscarse la vida, un futuro para sus hijos
y sus nietos y contribuir al crecimiento de
ésta gran comunidad.
Es triste que tantos años después, una joven que no llega a la treintena utilice frases
que hoy sólo se escuchan en la televisión
cuando vemos alguna serie de los años 60

y 70 cuando todavía ella no había nacido,
pero más triste es que aquellos a los que
les han dado todo lo necesario para que
puedan formarse, no lo hagan también en
lo que a principios y ética se refiere.
Profesionales de la Prevención de Riesgos
y de la Medicina del Trabajo, luchan por
hacer que nuestros trabajadores cumplan
con su obligación lo más seguros posibles
y que nuestros empresarios, estén tranquilos y dedicados a que sus empresas
funcionen asumiendo por ello un coste
económico.
Pero cuando el trabajo de éstos profesionales se trata con tan poco respeto a mi se
me crean dudas, ¿cómo luchar por otros
cuando tu empresa no lucha por ti? Ésta
junto con las preguntas arriba expuestas
continúan esperando respuesta.
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¡Anda!... La cartera.
Pascua
Mohamed es a los
árabes de Marruecos, lo que Pepe a los españoles de la
península.
Pues bien. Mohamed, un ciudadano inmigrante en Catalunya, concretamente
en Badalona, se busca en esta ciudad lo
que nosotros (o mejor nuestros padres
y abuelos) nos estuvimos buscando décadas atrás en Francia o Alemania: la
vida.

A ustedes [como a mí]
nos hubiera preocupado
el dinero, pero a este
inmigrante sólo le
importaban sus papeles.
Mohamed hizo cierta tarde de hace unos
meses, lo mismo que hacemos nosotros
cualquier día y que haríamos menos si
tuviéramos una buena pasta en el banco
y pudiéramos ir tirando de visa en todas
nuestras compras: sacar dinero de un
cajero.
Pero Mohamed hizo también algo que la
prudencia aconseja no hacer nunca bajo
ninguna circunstancia: dejar la cartera
de la mano. Mientras se afanaba ante el
cajero comprobando el saldo, para saber así de cuánto podía disponer en ese
momento y presumiblemente por tener
las dos manos desocupadas para manipular adecuadamente el armatoste que
de tantos apuros nos ha sacado, dejó la
billetera a un lado. Tal vez por la alegría
de poder disponer de la cantidad deseada, tal vez por el disgusto de tener que
contentarse con menos de lo esperado,
Mohamed salió de la entidad bancaria
con el dinero, pero sin la cartera.
Quiso la fortuna, o tal vez Alá que es el
Dios de los musulmanes, con quien Mohamed debe estar en buenos tratos, que
inmediatamente después que él entrara al cajero una mujer con sus mismos
propósitos pero sin cartera. Lo primero
que vio la susodicha, fue la olvidada cartera cuya pérdida no tardaría en notar
Mohamed originándole una lividez casi
cadavérica. Lo segundo que hizo esta
buena ciudadana, fue consultar con su
marido que la aguardaba en la puerta,
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dentro del coche con su hija. El hombre,
pensó que sería más rápido y eficaz intentar averiguar el domicilio o teléfono
de nuestro protagonista, que llevar la
cartera a la policía o introducirla en un
buzón de Correos. Así que, con afán, investigó en todos sus recovecos en busca
de un carné o una tarjeta, gracias a lo
cual averiguó el domicilio de Mohamed.
Una vez la señora acabó sus negocios
con el cajero (automático), la familia
se dirigió al domicilio de este ciudadano ya posiblemente desesperado. Una
llamada al timbre del portero automático… Dos llamadas… Tres llamadas…
Mohamed no está. Está buscando la
cartera. El hombre busca algo más en
la dichosa cartera. Encuentra de todo:
el PIN del móvil, la tarjeta de residencia,
el DNI, permiso de conducir (no se fija
en si hay dinero o no)… Y una tarjeta de
plástico con el teléfono de lo que parece
una compañía de seguros. Llama y cruza
los dedos para que la operadora que le
atienda, entienda lo que le va a explicar.
- Buenas tardes. Verá… He encontrado
la cartera de un inmigrante llamado Mohamed (y los apellidos), asegurado con
ustedes con la póliza (le dice la referencia) y estoy ante la puerta de su casa
para devolvérsela, pero no me contesta
nadie. Se me ocurre que si usted me facilita su teléfono, le puedo llamar para
decirle que la tengo yo y que puede venir
a buscarla…
Un silencio….
- Llame usted a otro piso y cuando le
abran, échesela en el buzón –responde
la mosqueada operadora-.
- Si hago eso, -responde el hombrecabe la posibilidad de que este señor
ya no resida aquí y pierda toda su documentación con las molestias que eso le
acarrearía. Si se la llevo a la policía, es
posible que encuentre más dificultades
para recuperarla que si se la entrego en
mano. Llámele usted y dígale que le espero en la puerta de su casa…
- Anote… -finalmente, la operadora decidió fiarse del desconocido buen samaritano-.
Tras agradecerle el gesto, el hombre
cuelga y llama al teléfono que le han facilitado…
- Diga… -Acento árabe-.
- ¿Mohamed?... ¿Ha perdido algo?... –Un

breve silencio (quizás de sorpresa)- La cartera…
- Venga a la puerta de su vivienda y se la
entregaré.
Dos minutos más tarde aparece al fin un
chico joven, de no más de 25 años, sudoroso por la carrera… O por el susto.
Se acerca al coche y el hombre le pregunta:
- Mohamed , ¿qué más? –para cerciorarse de que el chico es el verdadero
propietario de la cartera, aunque por la
foto del DNI ya sabe que es él-.
El chico enuncia sus apellidos y tras
comprobar el hombre que son los mismos, le entrega la cartera diciéndole:
- Tiene el mismo contenido que cuando
la hemos encontrado en el cajero, pero
he tenido que buscar el modo de ponerme en contacto con usted, así que observará que todo está revuelto…
- No me importa el dinero –dice un rejuvenecido Mohamed, que comprueba que
no le falte nada-, sólo la documentación:
carné, permiso de residencia… Me han
evitado un gran susto. Muchas Gracias.
El hombre, la mujer y la hija de ambos,
se despiden de Mohamed y emprenden
su regreso a casa, dejando a un hombre
que durante un rato largo se enfrentó a
lo que debió ser una de sus peores pesadillas. En tierra extraña y sin papeles.
Seguramente a ustedes (como a mí),
nos hubiera preocupado el dinero, pero
a este inmigrante sólo le importaban
sus papeles. Los que le dan derecho a
seguir buscándose la vida, lejos de su
tierra, pero con gentes entre las cuales
ha conocido hoy buenas personas. Y eso
que son infieles,… Cristianos.
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AMY WHINEHOUSE
Miguel Ángel
Rodríguez
El Sevilla
Amy Whinehouse
es noticia casi todos los días. Las cuatro
personas que aparecen a diario en el telediario son Matías Prats, que es quien lo presenta, Zapatero y Rajoy, que es normal que
aparezcan siendo quienes son, y la cuarta
persona en disputa, es la Amy Whinehouse, que cuando no está borracha como una
cuba (expresión que nunca he entendido,
entre otras cosas porque nunca he visto a
una cuba borracha), , está drogada, y cuando no, está drogada y borracha.
Yo personalmente creo que está motivada a
beber tanto por su apellido, ya que se llama
Whine-House, que literalmente traducido sería Casa del Vino, pudiéndose interpretar según el contexto como “Taberna” o “Bodega”.
Amy Whinehouse es más de bodegas,
ella con una taberna no tiene bastante,
se la bebe en un par de días. Sin embargo, con mi poco inglés, yo me decantaría
más porque que el apellido de Whine-

House significa “Taberna”. Y claro, si tú
tienes este apellido, es normal que te
gusten las tabernas.
Es como lo mío: yo me llamo Rodríguez y
no hay nada que me guste más en el mundo
que ejercer cada verano de Rodríguez, mandando a la afortunada de mi mujer a la playa
para que disfrute con mis hijos del sol, del
calor y de las vacaciones.
Muchos dicen que Zapatero, el presidente,
está ejerciendo una profesión equivocada, y
que en vez de dirigir un país, debía de dedicarse a los zapatos, aunque también hay
muchos zapateros que dicen que si se dedicara a hacer zapatos, el mundo de la Zapatería estaría en crisis, o mejor dicho en
desaceleración.
Hubo otro político que se llamó Mayor Oreja.
Pobrecillo. Todo el mundo sabía por qué tenía las orejas tan grandes, por su apellido.
Carmen Sevilla, nació en Sevilla. Luichi
Toledo, nació en Toledo, y Jesulín de Ubrique, nació en Ubrique. Con todo esto quiero
decir que Amy Whinhouse, no nació en una
taberna, pero parece que se ha criado en
una. La verdad es que a mí la muchacha me

da pena, porque no sólo se bebe el vodka: su
madre llegó a denunciar públicamente que
el vodka lo esnifa. Qué horror, esnifar vodka…
A la Amy Whinehouse le pica un mosquito
y el mosquito llega a su casa cantando el
“Asturias Patria Querida”. Por sus venas
no corre sangre, corre sangría. El día que
muera, no será posible quemarla, pues se
llevaría tres meses ardiendo, van a tener
que enterrarla: la fiesta que se van a pegar
los gusanos a su costa, va a parecer aquello un “botellón” de gusanos.
Esta chavala es la que dejó las drogas y luego no se acordaba dónde, pero se ve que
las ha vuelto a encontrar. Al igual que dicen que hizo un tratamiento para que se le
quitaran las ganas de beber alcohol y le fue
bien: ahora sigue bebiendo alcohol, pero
sin ganas.
Termino con una frase que es un clásico, y
que le viene a esta tiparraca como anillo al
dedo: más vale ser Borracho Conocido que
Alcohólico Anónimo, y ahora mismo Amy
Whinehouse es la más conocida de todas
las borrachas.
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Ese jefe al que todos…

¿…odiamos o amamos? Más bien nos gustaría que todos fueran algo diferentes. No comunican bien, no
valoran la labor de sus subordinados y tampoco confían en ellos. Tampoco escuchan ni motivan. Son las
grandes pegas de los superiores, los que les falta aprender de sus errores y ser un poco más humildes. Los expertos señalan que son habilidades que pueden mejorarse con un poco de entrenamiento.
Y voluntad, claro.

Artur Zanón
En la pantalla grande, un reciente estreno, Casual Day (película dirigida por Max
Lemcke), podría pasar por la caricatura
de cómo son algunos jefes españoles (no
todos): entre chulos y caudillos, mandan
y ordenan y son capaces de humillar. Si
bien es una película, y como tal es una
ficción, encuestas recientes describen
los comportamientos más irritantes y
que ponen los pelos como escarpias a los
trabajadores, que asienten con la cabeza
y dicen que sí con la boca pequeña mientras creen que su superior se equivoca o
mentalmente está poniéndolo de vuelta y
media.
Según un estudio del Centro de Estudios
Financieros (CEF), la actitud que más
rechazan los subordinados es la de no
comunicar con claridad los objetivos. Un
46% de los 3.178 encuestados se queja de
que su superior no transmite de manera
inequívoca las metas. En consecuencia,
podemos trabajar sin saber muy bien
para qué. En el estudio se presentaron 34
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actitudes comunes y se pidió a los participantes que señalasen qué diez conductas
les irritaban más.
Tras esa mala transmisión de los objetivos, a continuación se sitúan el «No motiva» (44%), el «No comunica bien» (32%)
y el «No escucha» (32%). El director del
estudio, Ángel Fernández Muñoz, subraya
que entre los cuatro primeros defectos,
tres están relacionados con problemas
de comunicación: «Esta política sigue
siendo una asignatura pendiente. Es una
habilidad que deben tener los directivos
y que se aprende y se desarrolla», puntualiza.
Que un superior tampoco motive puede
reducir la productividad de los trabajadores. Sin un aliciente, sin una palmadita en
la espalda de vez en cuando, sin ganas,
los expertos indican que se trabaja peor
y se rinde menos. El autor del estudio
señala que se puede aprender a motivar
de la misma manera que a ser líder, a
gestionar el tiempo propio o de los colaboradores o a controlar el agobio. «Son
muchos los que han adquirido y desarro-

jULIO 2008

qué pie se haya levantado esa mañana el
jefe, lo que ayer era excelente hoy debería
ir a la trituradora de papel. ¿Bipolaridad,
inestabilidad emocional? Quizá responda
a una falta de personalidad, de formación
o de criterio difícil de solucionar. La pregunta entonces que uno puede formularse
es obligada: «¿Quién y con qué criterio ha
puesto a mi jefe donde está?»
Este desequilibrio puede ser consecuencia directamente de la «incompetencia
directiva», apuntada por el 29% de los
encuestados. «Este problema es una
síntesis de todas aquellas carencias que
limitan gravemente la labor directiva. Por
lo tanto, su contenido es difícil de manejar», destaca el director del estudio.
Los dos últimos comportamientos más
irritantes dentro del decálogo elaborado por el CEF son «No gestiona bien su
tiempo y el de sus colaboradores», destacado por un 28% y «Se estresa con frecuencia», marcado por el 27%. No gestionar debidamente el tiempo supone varias
consecuencias, que pueden acumularse:
primero, la existencia de espacios muertos en los que se podría producir para la

empresa (se «calienta» la silla sin necesidad), y segundo, alargar la jornada
laboral porque hay que terminar lo que
se había planeado, y este alargamiento
muchas veces no es recompensado.
Ahora bien, ¿las mujeres observan los mismos defectos que los hombres en sus jefes?
Aunque las diferencias no son muy significativas, hay algunos defectos como el de no
comunicar con claridad (48% ellos frente al
44% que señalan ellas) o del de «No potencia la creatividad» (24% de varones y 19% de
mujeres) en los que sí se aprecian opiniones
distintas. Un 52% de los que respondieron a
las preguntas son mujeres.
En cambio, sí se recogen más diferencias
en las respuestas según la edad. Los mayores de 42 años son los que más se quejan de la «incompetencia directiva» de su
superior, mucho más que los jóvenes de
18 a 22 años. También ocurre lo mismo
con el respeto de los horarios o la capacidad para resolver problemas. A más
edad, nos quejamos más. Quizá sea por
la ingenuidad al comenzar a trabajar. O
por envidia al no haber llegado al puesto
uno donde querría estar.

superiores sólo son importantes en una
parte pequeña a la hora de evaluar si
nos sentimos a gusto en una compañía.
El ambiente laboral, el prestigio, la proyección personal o el funcionamiento
general son muy importantes. También
el salario, algo escaso para el 46% y satisfactorio para el 43%.

Los trabajadores
mayores de 42 años son
los que más se quejan
de sus jefes.
Aunque se trata de defectos que señalan
los trabajadores y que no siempre un jefe
los reúne en su totalidad (sí unos cuantos, por lo que se ve), Fernández Muñoz
recuerda que los comportamientos
«pueden modificarse, pero para ello es
preciso reconocer previamente la necesidad de cambio. Y, antes aún, saber qué
comportamientos resultan irritantes para
los colaboradores propios», concluye. ¿A
alguien le ha preguntado su jefe qué le
molesta y en qué puede mejorar?

llado estas facultades, pero a la vista de
los resultados, parece que son pocos»,
indica Fernández Muñoz.

Más defectos
Pero los defectos no acaban aquí. Un 32%
lamenta que «no lideran, sino que mandan» y otro 31% cree que «No enseña,
no forma»; esto es, no se puede aprender nada de ellos, aunque alguien los ha
puesto donde están porque tienen más
experiencia y deberían saber más.

Un32% de los
empleados lamenta que
sus jefes “no lideran,
sino que mandan”.
Y si a muchos les parece un lastre que no
comunique alto y claro sus objetivos, peor
puede ser todavía que se contradiga a sí
mismo. Un 31% de los trabajadores que
dieron su opinión dice que su superior da
órdenes diferentes a días alternos. Vaya,
que muchos pensarán que depende de con
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El Castillo de Montjuïc,
un espacio abierto a la ciudad
Hay elementos y edificios muy importantes que Barcelona conserva pero, por su tradición, en este caso
de carácter militar habían estado de espaldas a los ciudadanos. Ahora, el Castillo de Montjuïc inicia una
nueva etapa de reconversión: se abre a todo tipo de público para ser reformado en lo que será un Centro
de la Paz y tendrá un espacio de memoria y dignificación para las personas que fueron fusiladas, como
el President de la Generalitat Lluís Companys.

Por: Marta Burgués
Fotos: Guillermo Pérez
No hemos de olvidar su bella ubicación,
en la cima de Montjuïc en la parte suroeste de la ciudad. Es un recinto singular, de 11.000 m2, rodeado de jardines
y pinares, que da un valor añadido geográfico, histórico, artístico y cultural a la
ciudad, presentando exclusividad en un
entorno único con las mejores vistas de
Barcelona.

Un poco de historia
La fortificación de la montaña de Montjuïc data del siglo XVII, con anterioridad
solo existía en la cumbre una torre o
atalaya de vigía marítima, documentada desde el siglo XI, que en 1640 quedó
integrada en la fortificación como torre
del homenaje.
Carente de interés estratégico, el castillo se mantuvo como prisión militar
hasta su cesión a la ciudad el 6 de mayo
de 1960 y, tras las obras de acondicionamiento, en 1963 fue inaugurado por
el Jefe del Estado como Museo Militar,
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que todavía podemos visitar a día de hoy.
Éste debía ser regido por un patronato
presidido por el Capitán General de la
Región Militar, siendo el vicepresidente
el Alcalde de Barcelona.

Gran proyecto de
remodelación
El pasado año una nueva orden ministerial cambió los usos de este espacio,
y el Ayuntamiento de Barcelona empezó
a trabajar con la Administración central
para establecer lo que será un espacio
ciudadano, de ocio y cultura.
Acogerá cuatro grandes equipamientos: El castillo, la Fortaleza y el Espacio de la Memoria, el Barcelona Centro
Internacional de la Paz, el Centro de
Interpretación de Montjuïc y el Espacio de Información y Acogida de Visitantes.
“Un equipamiento donde la memoria
histórica, la cultura, la paz y la información serán sus ejes centrales. Además
se realizarán eventos para los ciudadanos”, explica Carme Segura, directora
del castillo.

Organización del futuro
castillo
Dentro de la obra de reconstrucción de
esta singular fortificación “que estamos
haciendo en pequeñas etapas y tardará
todavía algunos años”, destaca el Espacio de la Memoria, “en el que se efectuará un recorrido por la historia del
castillo y su relación con la ciudad de

El castillo será un
equipamiento donde
la memoria histórica,
la cultura, la paza y la
información serán sus
ejes centrales.
Barcelona”, comenta Carme.
Por su parte, el Centro de Interpretación
de Montjuïc exhibirá piezas y explicará la
naturaleza de la montaña y sus importantes equipamientos (museos, jardines,
los edificios de los Juegos Olímpicos...)
en un moderno espacio multimedia que
incorporará elementos patrimoniales.
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00:00
La Noche
Mágica

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

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

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
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Javier Díaz

04:00
Què fas?
Miki Cazorla
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Miguel Ángel
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Arranca
Miguel Ángel
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Arranca
Miguel Ángel

07:00
Arranca
Miguel Ángel

08:00
Tal com sona
Paco Barrera

07:00
El Dominguero
José Luís Rouco

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

13:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

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

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

10:00
El Jaroteo
Miguel Ángel
Molinero

04:00
Vamos contigo
Selección Musical

14:00
Què fas?
Miki Cazorla
17:00
Llénate de Radio
María José
Salvador
20:00
Caravana Musical
Guillem Alférez

María de las Batallas,
Alfredo Conde
A Coruña como escenario y
María Pita como protagonista:
“María de las Batallas” es una
novela de intriga.
Un ejército de veinte mil hombres se prepara para la invasión de la ciudad. Los sitiados
acuerdan refugiarse en la Ciudad Alta para resistir. Cuando
los ingleses tratan de vencer
las últimas resistencias en un
asalto final, surge María Pita
en un conocido lance que tiene tanto de insensatez como de heroísmo.
“María de las Batallas” es una novela de personajes, sobre todo
femeninos, que marcan la esencia de este apasionante relato.
Mujeres reconocidas y admiradas, como María Pita y mujeres humildes y anónimas, que contribuyeron con su esfuerzo, no menos

Música

Lunes de ceniza,
Kathy Reichs
La antropóloga forense Temperante Brennan, de Carolina
del Norte y Québec, ha llegado
a Montreal desde Charlotte,
durante los fríos días de diciembre, para declarar como
testigo experta en un juicio por
asesinato. Debería repasar notas, pero en lugar de eso está
cavando en el sótano –plagado
de ratas- de una pizzería donde
han aparecido los esqueletos
de tres mujeres jóvenes. ¿Cuándo murieron? ¿Cómo llegaron hasta allí?
El inspector de homicidios Luc Claudel, cree que se trata de huesos antiguos. El dueño de la pizzería, que encontró botones del siglo XIX junto a los esqueletos, está convencido de ello. Pero hay
algo que no tiene sentido. Tempe analiza los huesos y las dentaduras en su laboratorio y descubre la procedencia de las mujeres.
Si estuviera en lo cierto, Claudel tiene tres asesinatos recientes en
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Programación RADIO RM
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

00:00
La Noche
Mágica

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

00:00
Les nits de Mónica
Mónica Dego

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Lleva’t amb
nosaltres
Javier Díaz

04:00
Què fas?
Miki Cazorla

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

07:00
El despertador
Juan Carlos
Borrego

07:00
El despertador
Juan Carlos
Borrego

07:00
El despertador
Juan Carlos
Borrego

07:00
El despertador
Juan Carlos
Borrego

07:00
El despertador
Juan Carlos
Borrego

08:00
07:00
Amb bona companyia El Dominguero
Manel Conesa
José Luís Rouco

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

08:00
El Jaroteo
Justo Molinero

13:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

12:00
Amb bona companyia
Manel Conesa
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

12:00
Amb bona companyia
Manel Conesa
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

12:00
Amb bona companyia
Manel Conesa
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

12:00
Amb bona companyia
Manel Conesa
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

12:00
Amb bona companyia
Manel Conesa
14:00
Vaya lío
Cesár Biosca
16:00
Quédate conmigo
María José Cordero
19:00
Cita a las 7
Richard Bertomeu
21:00
Entre tú y yo
Paco Carrasco

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

04:00
Vamos contigo
Selección Musical

10:00
El Jaroteo
Miguel Ángel
Molinero
14:00
Què fas?
Miki Cazorla
17:00
Llénate de Radio
María José
Salvador
20:00
Caravana Musical
Guillem Alférez
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Gala Evora,

Amaral

Agua y luz

Gato negro-Dragón Rojo

Río de los canasteros

-----------------------------“Agua y Luz” está marcado por las seis
magnificas canciones de Carlos Sanlúcar,
pero también hay versiones elegidas con
mimo y criterio. Gala Evora canta a Salif Keita, Quique González, Lila Downs, Luis Pastor
y Quintero, León y Quiroga. Un repertorio de
primera para que la voz de Gala pueda volar
a sus anchas. “Agua y Luz” es un álbum que
busca la esencia, que prescinde lo superfluo
para detenerse en la emoción, en la enorme
capacidad de transmisión de Gala Evora, en
su voz sensual y sugerente. El disco es una
joya, muy sencillo pero ahí esta la belleza.
Dice Gala: “Quiero enseñar mi mundo. Soy
una persona que se mueve por sentimientos
y el álbum tiene corazón”.

-----------------------------Gato Negro-Dragón Rojo es el quinto álbum de Amaral. Este trabajo es la continuación de una carrera de 10 años y que
han llenado de excelentes canciones que
se han incrustado en la memoria popular
y en la historia de la mejor música española. Es la primera vez que Amaral lanza
un doble disco al mercado.
Este no es, precisamente, un disco alegre
pero será un inmenso éxito. Sus letras
son las de siempre aunque un poco más
cercanas.
Después de recorrer varias ciudades recalaran en Mataró el 26 de Julio y el 3 de
Octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

-------------------------------Este disco es un bálsamo para los oídos.
Uno de los que cae en nuestras manos
muy de tanto en tanto.
Diego Amador no puede tener sitio más
que entre los grandes porque es capaz
de que su trabajo tenga significado de
multitud de planos. Su música consigue emocionar y entretener pero es,
además, una reivindicación de la cultura gitana que exige un respeto para su
comunidad.
Lo que Diego Amador hace tiene el tirón del
arte verdadero. Diego busca sorprender y
embrujar y lo consigue a base de clase.
“Río de canasteros” será, sin duda, uno de
los acontecimientos flamencos del año.
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Diego Amador

SALUD - RADIO TELETAXI - 45

www.radioteletaxi.com

Aries
Este mes se agudizan tus preocupaciones, a veces
infundadas. Las
soluciones son
más simples de lo
que parecen, Retorna al gimnasio,
relájate, pon en
funcionamiento tu
creatividad y capacidad sin temor
de equivocarte.
Déjate llevar por
esos deseos que
te torturan solo
porque no lo
llevas a la práctica
y ten en cuenta
siempre que la
fuente no viene
hacia ti sino que tu
tienes que ir hacia
ella. ¿Lo llamas?
¿No lo llamas?.
Consulta a tu
vidente y adelante.

Tauro
Los planetas
te sonríen y te
favorecen para
tomar decisiones.
Estas en el mejor
momento para
demostrar lo
que vales y quien
eres. Atención
a personas que
estarán dispuestas a ayudarte
en el trabajo. El
dinero se mueve
y entrará o saldrá
de tu bolsillo pero
lograras una
estabilidad como
no tienes de hace
mucho.¿Tienes
algo para vender?. Véndelo
ahora.¿Estás pensando en invertir?
Es el momento.
Sigue los dictados
de tu corazón.
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Géminis
Tómate un tiempo
para ti, lo necesitas. Es hora de
resolver asuntos
pendientes y
éste es un buen
momento para
iniciar nuevos
trabajos o realizar
inversiones. Aunque atravieses
situaciones de
tensión con tu pareja si te controlas y adoptas una
actitud serena y
positiva podrás
superar una etapa de altibajos, Si
estás sola o no te
importa estar demasiado “acompañada” vivirás
unos momentos
desbordantes
de sensualidad y
romanticismo.

Cáncer
Controla tus
gastos y en breve
todo se arreglará.
Te llegará una
ayuda en forma
de préstamo u
oferta de trabajo.
No reprimas tus
sentimientos y no
le cierres la puerta a personas que
quieren acercarse a tí para quererte Déjate de
preocupar por lo
demás y ocúpate
en ti. Por cuatro
días que vivimos
no hay derecho
a renunciar a lo
que deseamos
en nombre de
valores por los
que hasta ahora
te has regido y
tal vez ya están
caducos.

Horoscopo

Leo
Sal de dudas y visita a los especialistas pues estos
malestares tienen
solución. Continúa o comienza
esa terapia que
te despierta la curiosidad. ¿Danza
del vientre?
¿Pilates?. Te
reencontrarás
afectivamente
con personas
que hace mucho
que no veías.
En principio te
comunicarás por
teléfono o Internet pero antes de
que transcurra
un mes te los
encontraras
físicamente. Te
resultará muy
difícil resistirte a
la seducción.

JULIO 2008

Virgo

Libra

Te invitaran a
hacer un viaje
largo. Habrá una
lucha interior entre tus deseos y
tus obligaciones
familiares hacia
tus hermanos o
padres y no te
será fácil decidir
el camino por
lo que intentarás prenderles
una vela a dos
santos. Estás en
una etapa muy
importante para
tu trabajo y tus
aspiraciones
profesionales
y sociales pero
tienes que ponerte en positivo
y tener paciencia. El que anda
alcanza, el que
corre se cansa.

Sonríe. No vale la
pena preocuparse. Si no quieres
arrepentirte
no salgas de tu
casa. Pero si no
tienes más remedio que salir a
la calle te acecha
el peligro de
caer en muchas
tentaciones provocadas por tu
propia seducción.
Fíjate como te
miran. Estas en
un momento muy
propicio para
realizar asuntos que tienen
que ver con tus
expectativas sociales, laborales
y profesionales.
Tendrás que
competir. Y ganarás.

Escorpio

Sagitario

Hay momentos
para terminar con
una relación que
ocupa el espacio de otra que
está por llegar.
La naturaleza
aborrece el
vacío: atrévete a
deshacerte de lo
que no funciona y
te vendrán cosas
mejores. Una
iniciativa te abrirá
nuevos caminos
profesionales,
tendrás que
competir pero
estás en condiciones de vencer
porque la vida te
ha enseñado lo
suficiente para
ganar la partida
sean cuales sean
las cartas que te
toquen.

Aunque el panorama profesional
se te presenta
difícil como a la
mayoría de los
españoles tú
tienes Recursos
e ideas para
vencer las dificultades, sobre
todo si te pones
en contacto con
tus colaboradores del pasado.
No te agobies
tanto y disfruta
del cariño de
tu pareja. No
renuncies a ese
viaje de placer
del que volverás
renovado y con
nuevas ideas .El
único peligro
está en tu exceso
de energía y
entusiasmo.

Capricornio
Vuelven amigos
que hace mucho
no veías. Puedes
reiniciar una relación misteriosa
y muy placentera
que te hará salir
de una época con
baja intensidad
pero no vuelvas
a cometer los
mismos errores
del pasado. Los
astros te sonríen
y te animan a
conseguir un
éxito laboral.
Mucha prudencia con tu salud
que no puede
someterse a tensiones excesivas.
Relájate sola o
en compañía.
El sol te invita a
dejarte acariciar
en la playa.

Horoscopo 2

Acuario
No descuides
tu salud, últimamente no
le dedicas la
atención que se
merece. Buenas
nuevas en el
amor prepárate
para un encuentro sentimental
muy intenso
aunque tendrás
que tener cuidado
con tu tendencia
a ser distante
Si tienes pareja
presta atención a
sus necesidades
porque no tienes
porque sentirte
agobiada. Te
está reclamando
simplemente
atención. Este mal
momento económico se resolverá
con tu esfuerzo.

Piscis
Siempre sabes como salir
adelante aunque
tengas que esforzarte más que
otros. Pueden
salirte dificultades en temas
inmobiliarios.
Si eres madre
preocupaciones
por uno o varios
de tus hijos por
sufrimiento o
decepciones de
ellos. Tu sensibilidad se verá
sometida a algún
disgusto causado
por tu afán de
salvadora pero
al final recibirás
el reconocimiento de aquellos
por los que te
preocupas. Una
aventura.
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Crucigrama

sOLUCIONES
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