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Gracias al premio a la Difusión de la Música que el pasado 12 de 

Marzo me otorgó la Academia de las Artes y las Ciencias de la Mú-

sica a la cual estoy infinitamente agradecido. He tenido la opor-

tunidad de conocer Badajoz y un poquito más a su gente pues, si 

bien conocía Badajoz a través de los extremeños ausentes, esta 

oportunidad la he aprovechado para estar con ellos en su salsa y 

les puedo decir que son una gente fenomenal, abierta al mundo, 

con inquietudes y ganas de salir para adelante. He podido compro-

bar hablando con ellos que es muy difícil que alguien no conozca 

Catalunya, o bien porque tiene familiares o porque estuvo traba-

jando por aquí y por lo que fuera se volvió a su tierra, pero con un 

respeto a lo catalán de envidia. 

Visitamos Puerta Palma y el Puente Viejo que atraviesa el Río Gua-

diana, lleno por la noche de botellón pero todo muy limpio. La Al-

cazaba y sus murallas, la Plaza España rodeada de calles cuyos 

nombres aún pertenecen a militares y generales. Disfruté por sus 

calles y de los 28 grados de temperatura que hacía el 13 de Marzo. 

Pude conversar con algunos taxistas y comprobar como despotri-

can de su tierra sabiendo que el turista se llevará la imagen de la 

ciudad que ellos le trasmitan sin que las autoridades hagan nada 

por remediarlo, sin reconocer que el taxista es el mejor embajador 

de la ciudad y que sólo por eso deberían estar mejor atendidos, 

incluso si fuera necesario, darle cursos de reciclaje y conocimiento 

de la ciudad y sus monumentos.

Tengo a bien publicar en estas páginas lo que la Academia de la 

Música, en la presentación de la XIII edición de los Premios de la 

Música hablaba de mí.

En la página siguiente aparece lo que publicaron:

Gracias a la Academia

Justo Molinero 

Justo Molinero constituye, tras treinta 

años de carrera radiofónica, un ejem-

plo paradigmático de hombre hecho a sí 

mismo. De orígenes humildes en Villa-

nueva de Córdoba, desembarcó en Bar-

celona con apenas 18 años y desde en-

tonces se ha convertido en símbolo de la 

nutrida emigración andaluza que encon-

tró en Cataluña una tierra de acogida y 

oportunidades. Y todo ello, sin renunciar 

ni a sus orígenes ni a sus principios. 

Pocos habrían imaginado que aquel cha-

val cordobés en busca de una vida más 

próspera a orillas del Mediterráneo aca-

baría convirtiéndose en uno de los refe-

rentes de la comunicación al sur de los 

Pirineos. Molinero compró una licencia 

de taxi y, como tantos otros, se fue la-

brando sus primeros ahorros a golpe de 

muchas horas al volante. Pero en 1982 

alumbró una idea tan sencilla como bri-

llante. Intuyendo que los taxistas de la 

Ciudad Condal realizarían millares de ca-

rreras con motivo del Mundial de fútbol, 

fundó una emisora diminuta, Radio Tele 

Taxi (RTT), para nutrir de música, noticias 

y entretenimiento tanto a los conductores 

como a los usuarios. Bingo. En cuestión 

de meses, RTT se convirtió en la frecuen-

cia predilecta para el sector, con un cre-

cimiento exponencial de audiencia por el 

efecto imparable del boca a boca. 

Aquel taxista imaginativo que reunió 

arrestos para impulsar una buena idea 

ya no está hoy al frente de una peque-

ña licencia municipal. Qué va. Aquella 

radio significó el germen del Grupo Tele 

Taxi, un conglomerado de marcas que 

da trabajo a un centenar de profesio-

nales. Gestiona 28 frecuencias analógi-

cas y tres concesiones autonómicas de 

radio digital, así como cuatro canales 

televisivos analógicos y tres digitales. 

Los contenidos son múltiples, pero la 

música siempre desempeña el más pre-

ponderante de los papeles. Y para que 

no falte detalle, Molinero también se en-

cuentra detrás de Moval Music, un sello 

discográfico propio que comercializa su 

variado catálogo a través de las nuevas 

tecnologías. 

Convertido en empresario de éxito, Mo-

linero no ha renunciado a su condición 

de comunicador con predicamento en-

tre todos los públicos. Por eso dirige y 

presenta cada mañana El Jaroteo, su 

espacio emblema, que sale a las ondas 

en cadena para toda Cataluña, Comuni-

dad Valenciana, Andorra y la ciudad de 

Zaragoza. Los jueves por la noche se le 

puede ver en Tele Taxi TV presentando 

su programa de entrevistas en profundi-

dad, Qui és qui. 
Ha recibido cerca de una decena de pre-

mios y homenajes, entre ellos el Ondas de 

2006 a la mejor trayectoria profesional ra-

diofónica. Además participa en las juntas 

directivas de las asociaciones catalanas 

de radio y televisión, entre otros muchos 

organismos representativos.

Premio a la difusión de la música 

Justo se dirige a los asistentes.

Efusivo abrazo de Peret y Justo tras hacerle entrega del Premio de la Música.


