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Para Julián es fruto de las aportaciones de todas las
personas que trabajamos, colaboramos y compartimos
tiempo y proyectos con nuestro compañero
y amigo Julián Fernández de Quero Lucerón.
Esta publicación está formado por las muestras
de cariño y gratitud, y las contribuciones recibidas
entre los meses de abril y mayo de 2020.
Sirva como nuestro humilde homenaje a su figura,
junio 2020.

A Julián
Tras el impacto de la noticia, he tardado un buen rato en poder situarme. La primera
reacción ha sido de incredulidad, abatimiento, pena… Julián ha muerto. Muy pobres
palabras para describir todo lo que eso supone.
Conocí a Julián hace 20 años. Eran los tiempos de la primera expansión de AHIGE. Julián
era ya un reconocido profesional y activista social. Muy pronto se interesó por el, aún
incipiente, proyecto de Asociación de Hombres por la Igualdad, que se estaba gestando en
Málaga. Era una iniciativa que encajaba perfectamente con sus principios y valores.
También con su línea activista.
Desde que lo conocí personalmente, empezó mi proceso de admiración hacia él, hacia su
figura y hacia su persona. Pues en ambas dimensiones era un hombre admirable.
Con el paso de los años, esta primera impresión no hizo más que consolidarse, de
aumentar. Julián emanaba una energía positiva, inclusiva, de mirada colectiva y
considerada hacia todas las personas. Era alegre, positivo, optimista y, no menos,
inteligente en sus análisis y visión de los acontecimientos. Y a la vez era tremendamente
pragmático y claro en sus exposiciones. Siempre me pareció un representante dignísimo de
la cultura manchega.
En lo estrictamente personal era un hombre abierto y cálido. Cercano. Se abría, daba y
recibía desde el calor que emana una buena persona.
Como activista social, me vienen los versos de Bertolt Brecht.
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son
mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan
toda la vida: esos son los imprescindibles.”
Se nos ha ido un amigo y compañero, de los imprescindibles. Mi dolor de estos momentos
no impide un profundo y sólido sentir de acogida amorosa, de su presencia en mí.
Descanse en Paz.
Antonio García
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ADIÓS AMIGO: ALGUNOS DESTROZOS AFECTIVOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. Un
homenaje a Julián Fernández de Quero
Publicado por José Luis García | Abr 3, 2020 | El Blog de José Luis García
Corría el año 1974 y un joven estudiante de Psicología, no tuvo otra idea mejor que invertir el importe de una beca que le habían otorgado para sus estudios, en la edición a “ciclostil” del libro de
Wilhelm Reich, La revolución sexual, la obra maestra de este psicoanalista austriaco, icono de la
revolución de mayo del 68 y de parte de la juventud española universitaria de la década de los 70.
La inversión fue un fracaso porque, al final, acabó regalando los libros, por miedo a que lo detuviera la policía político social -la secreta- de la época, pero aquello fue lo de menos, porque el joven
aquel, impetuoso, era el peor inversor que yo había conocido.
Viene esto a cuento para dar una idea de la personalidad arrolladora, de la pasión por sus
ideales, de mi querido y buen amigo Julián Fernández de Quero, que hoy ha fallecido en Madrid como consecuencia de este virus que nos está dejando el corazón hecho pedazos, truncando una anhelada jubilación a la que tenía todo el derecho, junto a su afectuosa mujer y a
sus hijos e hijas. Ni siquiera nos ha permitido decirle el último adiós y abrazar a su familia. Por
tal razón le escribo estas líneas que pongan algo de quietud a este desasosiego que me invade.
Además de un militante activo de la Junta Democrática y del PCE de aquella época, era un incansable luchador por la igualdad de hombres y mujeres y del estudio de la Sexología en España.
Fue pionero en nuestro país de muchas y buenas iniciativas como la Fundación SEX-POL y de las
primeras asociaciones profesionales de Sexología, en unos tiempos en los que no eran bien vistas
tales tareas. Siempre fue por delante. Ahora estaba entusiasmado con AHIGE, la Asociación de
Hombres por la Igualdad de Género. Por sus clases han pasado cientos de profesionales que han
seguido sus lúcidas enseñanzas impregnándose de su humanidad y sabiduría. Ha publicado varios
libros sobre Sexología y otros acerca del nuevo papel de los hombres en la sociedad contemporánea y la necesidad de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres estaba en su bitácora
personal de manera permanente.
Siempre viajando por España, compartiendo sus conocimientos y su entusiasmo por la educación
sexual. Recuerdo, por ejemplo, su participación en el Máster de Sexualidad y Género que se realizaba en Granada y de sus sabias enseñanzas, no solo en las clases, sino en los debates posteriores
junto a Ana Navarro a la que, le decía cariñosamente que, aunque la sociedad no estaba preparada
para ello, todavía, había que seguir peleando por otra menos desigual y más justa. El, a no dudar, lo
hizo con la generosidad que a modo de impronta personal le caracterizaba. Bondad y generosidad
son dos palabras que siempre las asocio a su recuerdo.
Su aportación ha sido inmensa en muchos aspectos. Contribuyó a sentar las bases de la nueva
masculinidad, aconsejando “pico y pala” al profesorado para cambiar las actitudes y los valores
machistas de nuestra sociedad. Seguramente muchos niños y niñas, sin conocerle, pero a través de
los/as docentes que le escucharon, habrán recogido esa semilla del cambio.
Le conocí bien y por eso puedo hablar de cómo era humana y profesionalmente. No en vano compartí varios años de carrera en un piso de estudiantes en épocas difíciles de aquella España, con
manifestaciones y huelgas constantes, que acabada de enterrar al dictador. Tuve la oportunidad
de debatir y contrastar muchas y buenas ideas y valores en largas sesiones, junto a varios cafés
y cigarros, que pretendían una hermosa revolución en aquella España que necesitaba abrirse a
Europa.

Honesto y comprometido con sus ideas como pocos, llevaba a su vida cotidiana, con su compañera, con sus amigos, con la gente que conocía, aquello que pensaba, sin acritud. Jamás lo vi enfadado, con una sonrisa de pillín que le era propia, porque era tolerante y comprensivo. Una buena
persona. Un ser humano cariñoso, cercano y afectuoso. Por eso, sobre todo, era tan querido y
estimado. Por esa característica le recordaremos. Esto es lo que me sale decir de él, ahora, sobreponiéndome a una emoción y una congoja que no deja fluir mis ganas de compartir muchas más
cosas sobre Julián, pero que me sirve en este momento para sobrellevar el duelo de su pérdida.
Nos ha dejado, víctima de este virus destructor que siega vida y esperanzas, como una guadaña
afilada, despiadada, que nos está dejando a todos desolados con muchos miedos e incertidumbres. Sin contemplaciones de ninguna índole. Un virus que ha inoculado en nuestro cerebro el
miedo y la sospecha del otro/a y que se quedará mucho tiempo más después de que el confinamiento se acabe. ¿Cuándo volveremos a abrazar como antes? ¿Cuándo nuestros besos no tendrán
que ser controlados? ¿Cuándo dejaremos que los cariños y los afectos salgan sin cortapisas? Nos
va a costar y en el camino vamos a dejar un sinnúmero de destrozos afectivos.
Un virus cruel que ni siquiera te permite despedir a quienes has llevado en un lugar especial de tus
recuerdos a lo largo de estos años. Aunque él nos diría que adelante, que siguiéramos teniendo
esperanza en las personas y su capacidad de cambio social, lo cierto es que no se merecía esta
muerte. No es justo. Era merecedor de otra despedida, más amable, más humana y cercana. No tan
fría. No tan mala.
Adiós, amigo, un abrazo que te abarque todo.

Luciano Carmona Carmona
Entidad/ Asociación: AHIGE
Mis más sinceras condolencias a su familia por esta maldita pandemia
No le conocía, pero su compromiso por la asociación , describe una gran persona , además de
humildad. Un abrazo muy fuerte a todos sus familiares

Juan José Méndez Montilla
Entidad/ Asociación: AHIGE
Llevo varios años en AHIGE, no tuve la suerte de conocer a Julián en persona, si lo leía y
escuchaba sus argumentos y aprendía de él a ser mejor hombre y mejor persona.
Siento mucho su pérdida y os acompaño en el sentimiento.
Un abrazo desde Málaga.

Carlos Thiebaut
Entidad/ Asociación: AHIGE
En la Asamblea de Alcalá nos reconocimos: te sorprendiste al saber que era hermano de una
vieja amiga tuya, cómplice de militancias y tareas, que había falllecido hace ya quince años. Ese
reconocimiento tuyo me trajo ecos de duelo, ecos que ahora se repiten y renuevan. Yo te (re)
conocí como uno de los fundadores de este camino colectivo que es Ahige. Atendí tus palabras
y razones, balbuceé mis torpes desacuerdos, pero me dejó admirado tu inagotable generosidad
y coraje al ofrecerte como presidente en un momento de impasse de nuestra organización. Nos
despedimos con un abrazo hondo que aún recuerda mi cuerpo.
Como escribían los viejos romanos: que la tierra te sea leve, compañero.
José Antonio Ojeda
Entidad/ Asociación: Ahige Canarias
Querido Julián.
Ese día, 30 M, mis lágrimas llenaron mis ojos y mi Alma lloró el dolor de tu partida.
El Cariño y Admiracion que siento por ti vivirán en mi, y mis vivencias con contigo son y seran el
más bello recuerdo que me acompañara siempre.
Que la tierra te sea leve.
Un abrazo desde Gran Canaria para Sus Familiares y Amigxs.
D.E.P.
José Luis Jiménez Hernández
Entidad/ Asociación: AHIGE
Julián siempre estará en nuestro corazón y recuerdo, guiándonos en nuestra lucha cotidiana por
la igualdad. Un abrazo.

Eduardo
Entidad/ Asociación: Ahige
Querido Julián :
Ha sido un gran honor y una gran suerte para mi haberte conocido.
Te estoy muy agradecido por todo lo que aprendí contigo.
Un abrazo

Paco Rosales
Entidad/ Asociación: AHIGE
La primera imagen que se me viene es el de una sonrisa amplia, llena de energía complice.
Me siento afortunado de haberte conocido, de haberte acompañado en alguna que otra mesa
redonda, compartir mesa y que pudieras conocer a mi familia.
Tus sabias palabras y la forma de expresarlas han sido únicas, me embelesaban y no podía
soltarme.
De la rabia e impotencia de los primeros momentos, de la emoción que me embarga al recordarte,
me quedo ahora con la alegría de sentirte, de poder despedirme aún en la distancia, que en estos
momentos es ninguna. Un abrazo eterno, mis condolencias a tu familia afectiva

Juanjo Compairé
Entidad/ Asociación: Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)
Querida familia de Julián,
Quisiera en primer lugar felicitaros por el privilegio que habéis tenido por haber convivido con
él. Seguro que tenía sus cosillas, pero los que le tratamos -aunque fuera tan solo un pocorecordamos de él su enorme sabiduría, expresada sin embargo de forma siempre humilde aunque
firme, de manera seria pero envuelta en esa socarronería manchega que lo hacía tan entrañable.
Podías debatir con él, pero era imposible enfadarse con él. Al menos esa es mi experiencia.
Él no nos deja tan solo sus escritos, su saber. Nos deja un modelo de ser hombre, de ser persona
con dignidad, con presencia. Esa presencia suya que sin embargo dejaba siempre un espacio a
los que le escuchábamos, le interpelábamos. Escribiendo esto me viene a mis oídos su hablar,
las inflexiones de su voz, pero sobre todo me viene a la cabeza esa mirada suya de abajo arriba,
por encima de las gafas, atenta a tu respuesta. Una mirada acompañada siempre por una media
sonrisa en actitud acogedora.
Seguro que ahora su calavera seguirá mostrando esas órbitas de los ojos abiertas a lo
desconocido; esa risa contagiosa con la que acompañaba siempre sus enseñanzas. Mi esqueleto
también se estremece al recordarte, querido Julián.

Anselmo Hernández
Entidad/ Asociación: AHIGE
Se ha ido un gran hombre, un compañero.
Tuve ocasión de hablar con Julián cuando íbamos y volviamos juntos a la última Asamblea de
Ahige, donde haciendo gala de su generosidad, asumió el cargo de Presidente que ninguno
queríamos asumir.
Hablamos mucho en esos trayectos y en esas conversaciones descubrí su amabilidad, la empatía
que mostraba al abordar cualquier desacuerdo, la fortaleza de sus convicciones y al hombre
comprometido que siempre fue.
Gracias por todo ello Julián.
A su familia sólo puedo acompañarla en el dolor de la pérdida y decirles que Julián estará siempre
con nosotros y que fue una suerte haberle conocidos.
Un beso grande

Santiago Moreno Larriba
Entidad/ Asociación: AHIGE
La familia ahige te debe tantas cosas Julián. Tantos años de presencia, de activismo, de estar en
todas las asambleas de AHIGE, de asumir responsabilidades diversas y ser consecuente con ellas.
De argumentario invariable, insistente y siempre fiel, al pensamiento anticapitalista y antipatriarcal.
Coherente, y eso es lo mas valioso, con tu vida profesional, familiar y personal. Y especial fue tu
último gran gesto solidario de ofrecerte al cargo de la Presidencia de AHIGE en un momento de
transición e incertidumbre.
Mi agradecimiento además es el agradecimiento a un padre y a una madre. Al progenitor
de AHIGE en Madrid hace más de 10 años (yo te conocí poco después en 2013) cuando, ya
jubilado y retirado a tu pueblo Alcázar de San Juan, convocabas mensualmente, junto con Javier
Covarrubias, a unos pocos hombres de Madrid al primer grupo de hombres de AHIGE. Le pusiste
el nombre de Besana por ser esta la denominación del primer surco que se hace con el arado en
un cultivo y que orienta por tanto el resto de surcos. !Qué profundamente apegado que estabas a
tu pueblo!
Hiciste el primer surco, el Besana, de AHIGE en Madrid y de tí aprendimos a disfrutar y aprovechar
el grupo de hombres y a ir incorporando a muchos otros compañeros. Cuando te pareció oportuno
te despediste de nosotros para que siguiéramos trazando nuestros propios surcos, tanto en
el grupo de hombres como en la estructura organizativa. Por todo lo que nos diste entonces y
lo que has seguido entregando hasta tus últimos días a la familia ahige te estamos de veras
enormemente agradecidos.
Envío un abrazo muy sentido a quienes han mantenido recientemente un contacto más estrecho
contigo desde Castilla la Mancha y desde el equipo dinamizador. Y, especialmente, a tu familia y
amistades. No lloro con lágrimas, lloro con mis palabras. Escribo para llorar, para sentir y aliviar mi
dolor. Escribo para rendirte homenaje. Y escribo para sentirme arropado en la familia ahige, para
confirmar mi compromiso masculino feminista, como tú me ensañaste, con un mundo mejor, un
mundo más igualitario, un mundo de buen trato.
Recibe tú un abrazo eterno Julián, un abrazo tan sentido y amoroso como los que tuvimos la
suerte de darte individualmente y sobre todo el que nos dábamos en aquella cuerda enrollada de
abrazo colectivo que nos animabas a hacer al final de cada encuentro. Y tú siempre en el centro,
feliz, amoroso, con esos ojos y sonrisa infantil que nos aparece cuando nos sentimos arropados.
Santi

Joaquim Montaner
Entidad/ Asociación: Red Hombres por la Igualdad / Foro de Hombres por la Igualdad / AHIGE
Muchas gracias por todo lo que has hecho por toda la sociedad.
Nos has enseñado a ser personas y, además, hombres nuevos. Hombres que cuidan y que
respetan tanto a mujeres como a otros hombres y, por supuesto, a nosotros mismos.
Lamento muchísimo tu ausencia.
Gracias de todo corazón.

Fermí Pérez
Entidad/ Asociación: Ahige Petrer- Elda
A quienes amó y por quienes fue amado les mando un abrazo cariñoso. Compartí con él la visión
de una comunidad humana donde todas las personas puedan vivir plenamente la vida que hayan
decidido vivir. Adiós Julian.

Santiago Fernández Guillamón
Entidad/ Asociación: Ahige Murcia
Sin haber tenido un contacto continuado, tuve la suerte de coincidir con él en las asambleas de
Ahige y de seguir su trabajo a través de sus publicaciones. Templanza y sencillez eran sus formas
de estar presente.
Asertividad serena su forma de comunicar.
Estará presente en nuestro compromiso compartido por una cultura de igualdad.
Te echamos de menos, Julián

Paco Abril
Entidad/ Asociación: Homes Igualitaris
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
Antonio Machad

Pere Fullana Falconer
Entidad/ Asociación: HomesTransitant
El bagatge que ens deixes, segueíx viu, atent, empàtic. Seguirem apropant-nos al teu legat.
Seguirem el camí i la llum que hem pogut albirà.
El teu comiat esdevé un recollir els fruits del que ens mostrà la teva vida.
Agraïment.

Toni Oliveira
Entidad/ Asociación: Brasil
Le he conocido poco a nuestro hermano Juián, pero no hace falta mucho para conocerse a un
gran hombre. Estar en AHIGE ya es una señal inconfundible de su gran corazón.
Mis sentimientos a toda la familia desde Brasil.

Pedro Unamunzaga Falcón
Entidad/ Asociación: AHIGE (Canarias)
Querido Julián, te siento en mi corazón, al que llegaste cuando te conocí en un curso de
sexualidad masculina en Las Palmas. Aún recuerdo la ternura y cercanía con las que hablabas. Tu
comprensión y tu sonrisa cómplice. Gracias por impregnar mi vida y a nuestra asociación, AHIGE,
de autenticidad, humildad y convicción. Abrazos a toda tu familia. Y Gracias por seguir conmigo

Bernat Escudero
Entidad/ Asociación: Homes Igualitaris Ahige Catalunya
Publicado en mi facebook personal el 30 de marzo 2020:
Muy a mi pesar y consternado por la noticia esta mañana me han comunicado que ha fallecido el
“compa”, como le gustaba llamarme, Julián Fernández de Quero.
Hombre pionero en trabajar la sexología y otros temas desde la perspectiva de género en España.
Pozo de conocimiento y sabiduría. Me encantaba escuchar sus experiencias.
Manchego de Campo de Criptana, siempre me lo repetía de forma tan simpática. Federalista
convencido.
Me reuní con él y otros compañeros vía skype el 11 de este mismo mes de marzo.
Conversamos entre otras cosas sobre colgar delantales en estatuas masculinas para promover
los cuidados y la corresponsabilidad entre los hombres. Escuchó atentamente la buena idea de
colgárselo a Rafel de Casanovas en Barcelona por lo que representa y me animó a ello. Luego con
el Estado de Alarma el amigo Rafa se encargó de ello con photoshop.
Como decimos en la asociación. No hace falta ser un héroe para ser un hombre corresponsable, y
Julián lo fue y mucho de corresponsable. De cuidar a su mujer y de cuidarse él también.
Un fuerte abrazo Julián. Descansa en paz. Gracias por todo lo enseñado. Lástima de tu marcha a
causa de esta pandemia.

Jesús Domínguez
Entidad/ Asociación: Ahige
Fuiste mi mentor para entrar en Ahige y puedo decirte que has sido el mentor más cariñoso y
amable que he tenido en mi vida. Un lujo haberte conocido y compartir contigo dos Asambleas de
Ahige. Al final en nuestra última comunicación nos quedó pendiente un abrazo, que mando desde
Francia para ti Julián y para toda tu familia.

Manuel Buendía Castiñeira
Entidad/ Asociación: AHIGE
Me crucé poco con Julián, pero es de esas personas que sin duda me dejó huella. Sin duda
merece todo mi cariño y respeto.

Rafa Soto
Entidad/ Asociación: Ahige
Querida familia de Julián,
Quería haceros llegar mis condolencias por vuestra pérdida, que es un poco nuestra también.
Y deciros que agradezco a la Vida haberme encontrado con él, compartir encuentros y tareas en
Ahige, y aprender de sus palabras, de sus enseñanzas y, sobre todo, de su presencia. Quedará su
recuerdo en mi corazón.
Os mando también un fuerte abrazo.
Rafa

FRANCHES BELENGUER HERNÁNDEZ
Entidad/ Asociación: RED DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GRANADA Y AHIGE
Grandes y emotivos recuerdos, para un gran maestro, amigo, compañero, profesional, que con
su generosidad en todos los aspectos, ha ayudado a muchas personas y ha influido a nivel social
con su coherencia y compromiso. Gracias por todo. Siempre te tendré presente, has sido un gran
ejemplo. Amor y suertes

Javier Covarrubias
Entidad/ Asociación: Ahige
Julián, el mejor compañero que puede tener para iniciar el proceso de expansión y consolidación
de Ahige en Castilla-La Mancha y en concreto en Toledo.
Te agradeceré siempre el hacerme ver las verdaderas “relaciones sexuales entre iguales”.
Fuiste un buen hombre.
Siempre estarás en nuestros corazones, en Toledo.

Roberto Sanz
La ausencia de Julián la sufriremos toda la humanidad. Fue mi mentor, el hombre que me enseñó
a pensar, a debatir, a respetar, a sentir que mis actos, pequeños o grandes, contribuían siempre
a equilibrar la balanza. Siempre le recordaré sonriendo; una sonrisa que predecía, casi siempre,
una lección, una enseñanza. Fue, sobre todo y para muchas, un Maestro. Pero uno excepcional,
con mayúsculas, pues nunca quiso imponer una idea, nunca dejó que su ego entrara al combate,
y siempre enseñó a través del ejemplo. Fue un Maestro que no necesitaba más que estar presente
para mostrar una forma de vivir más sana, más optimista y justa. Su integridad, su activismo, su
paciencia y su ternura quedarán siempre por encima de sus logros profesionales, y no porque
estos fueran menores, ni mucho menos. En parte padre, de la Sexología, de su alumnado, de su
familia, de sus amistades, de la calle. En parte Quijote, desfaciendo entuertos, y en parte Maestro
de vida. Que la tierra te sea leve. Te queremos tanto como te echaremos de menos.

Mario Perez Blanco
Entidad/ Asociación: particular
Querida Carmen y familia. Un abrazo para todos

Queridos todos.
Espero que sigáis bien.
Solamente quería deciros que me ha llamado Carmen, Cuchi como la llamaba Julián.
Hemos tenido una conversación muy emotiva, dura, triste y a la vez bonita recordando a Julián.
Reconozco que agradezco que Carmen me haya llamado, primero por acordarse de mí y segundo
porque ha sido sanadora para mí y mi duelo.
Me pide que os traslade las gracias de su parte por las muestras de recuerdo y de amor a Julián,
que hemos tenido.
Me ha confesado que Julián, a pesar de pasar sus últimas horas algo inquieto y cansado, se fue
con una paz y tranquilidad que se reflejaba en su cara, tal y como él siempre fue.
Ahora sí que puedo decir, hasta ahora no pude, Julián, descansa, te seguiremos queriendo porque
una persona se va, pero siempre que esté en nuestros corazones y en nuestros pensamientos
estará entre nosotros.
Javier Covarrubias

Charo Altable
Entidad/ Asociación: Fundación Terapia Reencuentro
Conocí a Julián en Salamanca, siendo alumnos los dos de la universidad. Después volvimos a
encontrarnos en Sexpol y en las reuniones de las sociedades sexológica s en Madrid y en el
Congreso de la Edad en Valencia.
Le recuerdo siempre con una sonrisa afable y cariñosa, que transmitía confianza y empatía. Una
gran persona con mucho amor. Un gran abrazo para toda su fa.ilua y compañer@s.
Charo

Desde Mallorca, nuestro compañero Pere Fullana, por Titoieta Ràdio, el equipo de Homes
Transitant emitió por primera vez un programa de radio dedicado exclusivamente a la memoria de
Julián
http://www.titoieta.cat/index.php
http://podcast.titoieta.cat/19-20/HT-2020-04-10.mp3
El programa lo realizó el equipo de HOMES TRANSITANT que cada semana realiza un programa de
radio dedicado a la reflexión sobre masculinidades. El equipo lo forman Enric Urbano, Joan Farrés i
Pere Fullana.
Esta vez el programa cuenta con la participación del hijo de Julián, Fernando, de SEXPOL, de
Carlos San Martín, sexólogo compañerp suyo desde el principio, de Rosario Mora, también de
Sexpol. Por parte de AHIGE y de Homes Igualitaris: Jorge Campo (Castilla La Mancha), Juanjo
Compairé (Catalunya) y Antonio García (Málaga).
Generalmente el programa se realiza en catalán. Esta vez, sin embargo, la grabación se ha hecho
en castellano, excepto la breve introducción de Pere Fullana.

PARA
JULIÁN

