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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.

 1 de marzo
• Continua abierto el  plazo para recoger las en-

tradas del concierto en el Auditorio Nacional 
del día 24 de marzo.

2 de marzo 
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

para el Teatro La Latina del día 18.

• Comienza el plazo de inscripciones para la Ex-
cursión del día 27. 

                                                      
11 de marzo
• Realización de la actividad de senderismo por 

Quinta de Los Molinos a Parque Juan Carlos I.

12 de marzo
• Función del musical Billy Elliot en el Nuevo Tea-

tro Alcalá.

13 de marzo
• Finaliza el plazo de recogida de entradas para 

el Teatro La Latina del día 18.

18 de marzo
• Finaliza el plazo de recogida de entradas para 

el Concierto del día 24 en el Auditorio Nacional.

• Función en el Teatro La Latina “La Función que 
sale mal”.

24 de marzo
• Concierto en el Auditorio Nacional.

27 de marzo
• Excursión a Lerma y Caleruega.

SUMARIO AGENDA DE MARZO
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

El papel de los jubilados en el futuro se plantea en 
diversos aspectos que nos atañen directamente y sobre 
los que tenemos que reflexionar.

La función principal de nuestro colectivo de jubilados, 
tanto en el pasado como en la actualidad es la de apoyar 
a las generaciones anteriores y actuales, como conse-
cuencia de las diversas crisis económicas y sociales que  
han desencadenado el desempleo y el empobrecimien-
to de las clases menos favorecidas.

El tratamiento en el presente es ofrecer parte de los bie-
nes  que hemos podido ahorrar,  poniéndolos al servicio 
de nuestros hijos, ya sea  con apoyo financiero y huma-
no, y también a través de la buena gestión a realizar con 
esos bienes para que puedan ser utilizados en el futuro.

En cuanto al “envejecimiento activo”, tema tan traído y 
llevado en tantas ocasiones  y circunstancias, podemos 
afirmar de forma rotunda que no somos ni seremos un 
peso para nuestro entorno ni para nuestro país.

Las personas mayores conformamos el mayor porcen-
taje de ciudadanos en Europa  y la edad no puede ser 
un factor de alejamiento en cuanto al futuro se refiere. 

El factor trabajo no debe tener límite de edad  ya que los 
mayores somos un elemento importante en la transmi-
sión de la cultura de las empresas  para los más jóvenes.

Cuando  nos jubilamos a los 60, 65 o más años tenemos 
todavía energía  y capacidad suficiente para transmitir 
la cultura de empresa a las generaciones venideras.

Los diversos países solo conseguirán salir de las crisis 
acabando con la división virtual entre mayores y jóve-
nes, colocando la “capacidad de todos al servicio de to-
dos”.

Llegar a la jubilación no implica que se pueda conside-
rar el fin de la necesidad de formación, al contrario, la 
mayor disponibilidad  horaria se tendrá que aprovechar 
para mejorar en las áreas que no  fue posible hacer an-
teriormente.

Otra de las posibilidades es la de participar en un volun-
tariado, bien en el sector social o en el de la salud, en 
beneficio de toda la Comunidad.

Las personas mayores, así como los más jóvenes, tene-
mos capacidad suficiente para continuar produciendo 
bienes y servicios en lo que se denomina “tercer sec-
tor” es decir en la economía social que por supuesto 
tiene que estar dirigida al bienestar de todos los ciuda-
danos. Cada vez somos más  los alumnos mayores en las 
escuelas tradicionales y en las llamadas “Universidades 
Senior”.

Os animo a todos a conseguir estos retos que se nos 
presentan actualmente.

Todas estas conclusiones se han debatido ampliamente 
en los diversos Euroencuentros que organiza la Agru-
pación Europea de Jubilados de Cajas de Ahorros de la 
que somos miembros activos y a los que invito a todos 
a participar por cuanto nos afecta de forma tan directa.

Aprovecho la ocasión para informar de la celebración  
de las Asambleas Anuales, Ordinaria y Extraordinaria  
que tendrán lugar el próximo mes de Abril y de cuyo 
evento seréis informados ampliamente en el siguiente 
Volando.

El Presidente.
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JUNTA DIRECTIVA

• JUBICECA: http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados Ju-
bilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorro 
Confederadas: http://www.federacionjubila-
doscajas.org 

• Agrupación Europea de Pensionistas de Ca-
jas de Ahorros y Entidades Financieras: http://
www.euroencuentos.org 

• A.C.R.E.C.A http://www.acreca.org

• CECABANK; S.A.: Https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid http://www.madrid.org

• Seguridad Social: http:// www.seg-social.es

• CEOMA: htpp:// www.ceoma.org

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguilaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás   
Teatro              608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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VALENCIA ARDERÁ Y ESTALLARÁ  (EN FALLAS)
por Manuel Sousa con extractos de Wikipedia

La palabra valenciana FALLA deriva del latín facula, que significa «antorcha» pero con el paso de los siglos ha ido 
evolucionando hasta dar nombre a las fiestas de San José que se celebran en Valencia y otras localidades.

El origen de la fiesta de las Fallas se remonta al siglo XVIII, cuando los carpinteros de la ciudad de Valencia, en ho-
nor de la fiesta de su patrón San José, aprovechaban para hacer limpieza de los talleres cerrados en que habían 
trabajado durante el invierno, y  quemaban  (cremaban) en las calles y plazas públicas, los trastos viejos y restos 
inservibles,  junto con los artilugios de madera (parots) que empleaban para elevar los candiles que les iluminaban 
mientras trabajaban en interiores durante los meses oscuros y que, con la llegada de la primavera, no necesitaban 
porque gozaban de luz natural.
Las primeras referencias nos indican que las fallas se instalaban jun-
to a las fachadas de las casas, por lo que tendrían forma de pequeño 
altar, y de vista frontal. Las prohibiciones del ayuntamiento, por evi-
dentes motivos de seguridad, hicieron que se trasladaran al medio 
de las calles y plazas, y se transformaran en tablados de base cua-
drada, de dos metros de altura, cuyos bastidores de madera eran 
pintados con dibujos o pinturas alegóricos.

Encima se situaban los “Ninots”: se aprovechaban los parots y ma-
deras para, disfrazados con trapos, ropas viejas y rellenos de paja, 
ridiculizar y criticar situaciones o personajes públicos. Para perfec-
cionar el parecido se llegaba a realizar caras y manos de cera, eran 
de tamaño natural, y durante el siglo XIX incluso tuvieron movimien-
to para que el espectador pudiera interpretar mejor lo representa-
do. Todo ello acompañado por un  "llibret", que era una publicación 
que recogía la explicación en verso del argumento de la falla y que, 
desde el principio, varias asociaciones y peñas  dieron premios a su 
originalidad y gracia.

Esta forma de construir la falla y sus ninots permanecerá hasta los 
años 50 del siglo XX, en que la técnica cambió a cartón-piedra, y des-
de principios de los años 90 se extendió la construcción en corcho 
sintético (porespán), que es la mayoritaria en la actualidad.

Los niños participaban de la fiesta recogiendo trastos viejos y 
muebles inservibles por las casas, que después metían dentro de la 
falla como combustible. Desde finales del siglo XIX, comenzaron a 
imitar a los mayores a la hora de construir pequeñas fallas, y a partir 
de los años 30 del siglo XX tuvieron su primer gran impulso al empe-
zar a darse premios.

Por su parte, las mujeres se incorporaron a la Fiesta a partir de 1931, 
sobre todo mediante la elección de la Reina de las Fallas —que hoy 
en día se denomina Fallera Mayor— y su Corte de Honor.
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Sobre 1870 se persiguió duramente los festejos populares 
como el Carnaval y las Fallas. Esta presión provocó que en 
1885 surgiera un movimiento en defensa de las tradiciones 
típicas, otorgando la revista “La Traca” premios a los me-
jores monumentos falleros. Este hecho provocó la compe-
tición entre los vecinos y dio lugar al nacimiento de la falla 
artística, donde no desaparecía la crítica, pero predominaba 
la preocupación estética.

En 1901, el propio Ayuntamiento de Valencia, otorgó los 
primeros premios municipales a las mejores Fallas. Este fue 
el comienzo de la unión entre el pueblo y el poder político, 
evolucionando con pasos agigantados esta fiesta popular 
en número, estructura y organización.

En 1929, se creó el primer concurso de carteles para hacer 
promoción a la fiesta y en 1932 se instauró la Semana Falle-
ra. Fue en estos años cuando las Fallas se convirtieron en 
la fiesta mayor de la Comunitat Valenciana, llegando en la 
actualidad a quemarse más de setecientas fallas entre gran-
des y pequeñas, sólo en la ciudad de Valencia.

 Desde el 1 de marzo en Valencia, todo el mundo tiene una cita a las dos en la plaza del Ayuntamiento para ver la mas-
cletà, la sinfonía del ruido. Las mascletà es un espectáculo para los sentidos: se oyen los masclets, se ve el fuego y el 
humo y se huele la pólvora, pero sobre todo se siente la vibración que sube por las piernas y recorre todo el cuerpo.

La pirotecnia es uno de los elementos básicos de las fiestas valencianas y su origen se remonta a los 
tiempos de la presencia musulmana en territorios valencianos. El programa de actos de las Fallas da 
un protagonismo especial a los espectáculos pirotécnicos, entre los que se encuentran manifestacio-
nes autóctonas como la mascletà. Los profesionales pirotécnicos dotan a la fiesta de un sonido que 
hace latir el corazón de una manera sorprendente, mezclando color y sonido en un equilibrio perfecto.

Podría decirse, acertando de lleno, que 
el origen de la actual Mascletà en Valen-
cia nace en los años 40, en el siglo pasa-
do, una vez ya acabada la Guerra Civil y en 
tiempos de posguerra. Hasta entonces, in-
cluido 1944, se disparaba durante la sema-
na fallera, del 13 al 19 (aproximadamente) 
al mediodía, una “traca” que solía recorrer 
numerosas calles. Fue al año siguiente, 
1945, cuando se da el origen de la primera 
Mascletà de la historia en Valencia capital, 
tal y como la conocemos hoy en día. Aque-
lla Mascletà, un 11 de marzo de 1945 a las 
13:00 horas, la disparó un tal Antonio Caba-
ller, de Moncada. Época difícil por enton-
ces, sin ninguna duda.



7

CONCIERTO

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Príncipe de Vergara, 146

Nota: 
La recogida de las entradas se hará en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, 28, desde el 1 de 
febrero de 2020 al 18 de marzo de 2020, de 10,00 
horas a las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 18 
de marzo de 2020, informando al Vocal de Música, 
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917 
060 643 o 669 015 973 

En las anulaciones que se produzcan después del  
18 de marzo de 2020, o cuando no se retiren las 
entradas, se cargará el importe del precio total de 
las mismas, es decir, el pagado por Jubiceca, en la 
cuenta corriente del socio, según lo acordado en la 
última Asamblea General de afiliados.

Beneficiados:

Precio entrada   Subvención Jubiceca   Abono Asociado
  13,75 Euros               8,75 Euros                     5,00 Euros

Martes, 24 de marzo de 2020
19,30 horas

Alberto Martínez de Eguílaz  y Calvo 
Felipe Navarro Heras 
Francisco Mata Ramírez 
Germán Marín Vera 
Ignacio Martín Carbajal
Jesús Martín Valliriain
Joaquín Mateo Alonso
José María Neira Muñoz 
José Miranda Vecilla 
María Dolores Monleón Sánchez 
María Josefa Molina Martell Hidalgo 
Pablo Martín Valliriain 
Pedro Javier Marín Marina
Santos Martín Prados
Vicente Martínez Pérez

PROGRAMA

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta Titular del Teatro Real)

Ivor Bolton
DIRECTOR

PARTE I

Cristóbal Halffter
Alucinaciones. Collage para trío bajo y orquesta

Cuatro piezas españolas 
    (Estreno mundial. Encargo Fundación BBVA)

PARTE II

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, Op.14

Cristóbal Halffter

Hector Berlioz

RECUERDA
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COMIENZA UNA NUEVA ACTIVIDAD CULTURAL

MUSICALES

Beneficiados:

Como habíamos anunciado empezamos con esta nueva actividad 
dedicada a los afiliados a JUBICECA, para que podamos acudir a pre-
senciar los Musicales que se ofrecen en diversos teatros de Madrid, en 
unas condiciones mucho más beneficiosas que si lo hiciésemos indivi-
dualmente.

Y comenzamos con BILLY ELLIOT “EL MUSICAL”, uno de los espectácu-
los más apasionantes hoy en el mundo, es el acontecimiento del año en 
Madrid tras once años de gran éxito en Londres y cuatro en Broadway.

Puestos en contacto con los interesados en esta actividad – mediante 
correo electrónico-, hemos adquirido las localidades solicitadas, para 
los siguientes asociados (máximo dos por afiliado):

El importe de las entradas se cargará en cuenta a 
primeros del mes de Febrero.

Precio Taquilla                          Coste al Asociado (Platea)
  69.90 Euros                                         40.00 Euros

Nota: El Teatro recomienda estar 45 minutos an-
tes del comienzo de la función, por lo tanto que-
damos 1 hora antes para repartir las entradas, es 
decir : A LAS 7 DE LA TARDE EN LA PUERTA.

FUNCIONAMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD
Como en esta ocasión, se consultará con su-
ficiente antelación, a los asociados inscritos 
como "interesados en la actividad Musica-
les", por correo electrónico, cada nuevo pro-
yecto de asistencia a  Musicales, con el fin de 
ajustar con la mayor exactitud la compra de 
localidades, ya que los precios de estos es-
pectáculos suelen ser bastante elevados.
Los cargos por las entradas se realizarán en 
las fechas indicadas, siempre previas a la fe-
cha del Musical en cuestión. 
Para los futuros nuevos Musicales tendrán 
preferencia los asociados que no hayan acu-
dido a los anteriores.
Aquellos asociados que no lo hayan hecho 
aún, y deseen inscribirse como "interesados 
en la actividad Musicales", pueden hacerlo a 
través del Vocal de Organización José Anto-
nio Ugena (teléfono 661 586 559) o por e 
mail a organizacion.Jubiceca@gmail.com, 
indicando un correo electrónico de contacto 
para agilizar y asegurar la comunicación.

BILLY ELLIOT "EL MUSICAL"
NUEVO TEATRO ALCALÁ MADRID

C/ Jorge Juan, 62

Jueves, 12 de marzo de 2020
20,00 horas

Alberto Martínez de Eguílaz y Calvo
Ángel Romero Alepuz
Antonio Agudo Gómez 
Carlos Garrido Lapeña
Carlos Varela Gómez
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Rafael Fernández Budia
Joaquín Pavón Morales
José Antonio Sánchez León
José Luis Alcaide Hervás
José Luis Hernández Rosanes
José Luis López Gauyac
José Luis Moreno López
José Luis Rivero Fuentes
Leonardo González Fernández
María Isabel Cortina
Mariano Agudo Gómez
Mercedes F. Sánchez Migallón
Mercedes Vidales García
Nieves Gualix Avila
Pablo Martín Valliriain
Pedro Javier Marín Marina
Teresa Rivera Fernández

RECUERDA
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TEATRO 
Miércoles 18 de marzo 

20,00 h.

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
Teatro "LA LATINA"

Plaza de la Cebada, 2

Beneficiados:

Nota: La recogida de las entradas se hará en la Ga-
rita del Garaje de Caballero de Gracia, 28,  desde 
el día 2 al 13 de marzo de 2020, de 10,00 horas a 
las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 20 
de febrero de 2020, informando al Vocal de Tea-
tro José Luis Alcaide Hervás en el teléfono 608 
220 026. 

En las anulaciones que se produzcan después del  
13 de marzo de 2020, o cuando no se retiren las 
entradas, se cargará el importe del precio total 
de las mismas, es decir, el pagado por Jubiceca, 
en la cuenta corriente del socio, según lo acorda-
do en la última Asamblea General de afiliados.

  COPAGO                                     PRECIO TOTAL  
5,00 Euros                                   22,50 Euros

Alfredo San Andrés Yélamos
Ana de Andrés Viñas
Antonio Álvarez Fuertes
Antonio Caballero Pérez
Arístides Herrera Gutiérrez
Baldomero Castilla Roldán
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez
Claudio Hernández Sánchez
Daniel Esteban Fernández
Enrique Boyano Redondo
Eugenio Pulido Barrero
Felipe Navarro Heras
Fernando del Moral del Caz
Fernando Soteras Bergua
Francisco Mata Ramírez
Francisco Rafael Fernández Budía
Francisco Soto Esmeralda
Guillermo Alonso Collado
Ignacio Fernández-Jardón Martínez
Ignacio Martín Carbajal
Isabel Pérez Pérez
Joaquín Pavón Morales
José Luis Esteban Fernández
José Luis Hernández Rosanes
José Luis Ortega Delgado
José Luis Retana Biencinto
José Manuel Lozano Agudo
José Manuel Rodríguez Alarcón
José María de la Nogal Boyano
José María Izaga Usallán                                            
José Ramón Alonso Álvarez
Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
Justo Bravo García
Leonardo González Fernández
Luis Miguel Hergueta García
Mª Ángeles Hernández Benito 
Mª Dolores de la Fuente González             
Mª Isabel Cortina Nieto
Mª Olvido Fernández Rodríguez
Mª Pilar Egido Lozano
Mª Pilar Esteras Tejedor
Mª Pilar Torrecilla Miguel
Mª Rosa Díez Velayos
Mª Rosario Domínguez del Río                   
Manuel Andújar Augustín
Manuel Reyes Martínez Izquierdo
Manuel Sousa López
Mercedes Blanco Roldán

Mercedes Fernández Sánchez-Migallón        
Nieves Gualix Ávila
Pedro Javier Marín Marina
Pedro Pelayo Benito
Román Martín Martín
Santiago Hermosa Bonilla
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SENDERISMO MES DE MARZO
Miércoles, 11 de marzo de 2020

QUINTA DE LOS MOLINOS Y 
PARQUE JUAN CARLOS I

La Quinta de los Molinos se encuentra ubicada en 
el barrio de El Salvador, en el distrito de San Blas. Está 
considerado como uno de los parques históricos de la 
ciudad de Madrid.
Este parque fue propiedad del Conde de Torre Arias. 
En 1920 se lo regala al arquitecto César Cort Botí que 
era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Este mandó 
construir el jardín de tipo mediterráneo. En septiembre 
de 1980 se cede definitivamente al Ayuntamiento de la 
capital.
Tiene una extensión de 25 hectáreas, dentro de las cuales 
encontramos distinto tipo de arboles mediterráneos: 
almendros, olivos, encinas, pinos, además de otras 
especies como el eucalipto.

En la parte alta hay un palacete rehabilitado, así como 
un estanque, un molino y el edificio conocido como la 
Casa del Reloj.
El Parque Juan Carlos I ubicado junto al Campo de las 
Naciones, se inauguró 1992. Tiene forma circular con 
1 kilómetro de diámetro. Aparte de las numerosas 
especies de arboles y plantas, entre las que destacan 
los olivos ya que se aprovecho los terrenos de la finca 
del Olivar de la Hinojosa, sobresalen las 19 esculturas 
de diferentes artistas internacionales. Hay un recorrido 
denominado Senda de las Esculturas, que intentaremos 
recorrer.

Punto de encuentro: A las 10:00 en la estación de metro 
de Suances línea 5. La salida del metro se encuentra 
muy cerca de la entrada del parque.

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, acordes a 
la climatología prevista, de la que se avisará por correo-e 
a los habituales. El avituallamiento a discreción, aunque 
se recomienda llevar una pequeña cantimplora con 
agua y algo de frutos secos, muy buenos para estas 
ocasiones. También es aconsejable llevar una buena 
bota de vino que hace el camino mucho más divertido.

Regreso: El regreso es libre a partir de las 14:00. Hay 
una parada cerca de donde pararemos a comer, yo 
siempre aconsejo quedarse, no solo por la comida, sino 
también por la compañía. 

Opciones: Los que lo deseemos, podemos quedarnos a 
comer un menú del día por la zona. 

Más información: Llamando a Miguel Ángel Durán 
Porto, teléfono 658.20.49.50 (también WhatsApp) o al 
correo-e: senderismo.jubiceca@gmail.com

Cualquier cambio, modificación o anulación se 
indicará en la sección de Senderismo en la página 
web de JUBICECA: https://jubiceca.wordpress.com/
senderismo-2/

	Nota importante. Esta actividad no 
necesita inscripción previa. Si eres nuevo 
en esta actividad, es recomendable mirar 
la mencionada página web o llamar al 
teléfono indicado un día antes de la fecha 
de realización.
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SENDERISMO
por Miguel Ángel Durán Porto

TODO LO QUE  DEBEMOS
 SABER SOBRE LOS

BASTONES DE SENDERISMO

Mucha gente que practica el senderismo con asiduidad piensa 
que la utilización de los bastones es una carga innecesaria, que no 
se necesitan para salir a realizar una ruta y por tanto es más un in-
conveniente que una ventaja. Hay gente que llegan a ser auténticos 
detractores de los bastones sin haberlos usado nunca, mientras que 
por otro lado los que los utilizan por primera vez no los dejan. Aquí 
vamos a intentar despejar todas las dudas al respecto y que cada cual 
tome sus propias decisiones.

Son muchas las ventajas que tiene el uso de los bastones, enumera-
remos las más importantes:

- Nos ayudan a distribuir la carga del peso entre el tren inferior y 
el superior. Los expertos calculan que se llega a reducir el peso 
entre un 25% y un 30%. Esto se traduce en que las articulaciones 
de las piernas: rodillas y tobillos, sufren mucho menos pudiendo 
afrontar mayores objetivos en las salidas y, sobre todo, reducir las 
lesiones o minimizar las que ya pudiéramos tener.

- Los bastones nos proporcionan dos puntos de apoyo más a la 
hora de caminar, esto nos permitirá subir y bajar cuestas con más 
fuerza y seguridad.

- Nos permiten mantener un mejor equilibrio proporcionando ma-
yor tracción a la hora de desplazarnos, sobre todo por terrenos 
resbaladizos: nieve, barro, hielo …

- También los podemos utilizar para mover los obstáculos que nos 
encontremos por el camino: zarzas, ramas, maleza …

- Los podemos utilizar para sondear el terreno comprobando si po-
demos pasar por determinadas zonas como charcos, zonas con 
abundante vegetación etc.

- Si vamos cargados con una mochila pesada, en los momentos de 
descanso nos permitirán soportar la carga apoyándonos en ellos.

Para la altura de tu bastón
deberás tener en cuenta

que tu brazo quede
con una apertura un poco

superior a 90 grados

Durante los ascensos
es recomendable que
reduzcas su tamaño
para poder adaptar 
el cuerpo a la cuesta

Situar el punto más alto 
de la empuñadura a 
la altura del ombligo
 y la punta en el piso.

El bastón deberá quedar
extendido aproximadamente
a 2/3 de la altura de la persona

En los descensos
alarga el bastón 

para que tu cuerpo 
mantenga una posición

lo más recta posible

ALTURA DEL BASTÓN
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Lo primero que tenemos que hacer es conocer todo sobre los bastones. Para ello vamos a ver que clase de bas-
tones hay en el mercado y según nuestras características tomar las decisiones oportunas.

SENDERISMO
COMO ELEGIR UNOS BUENOS BASTONES

- Por regla general los bastones se fabrican en dos tipos de materiales: fibra de carbono y aluminio. La opción 
del aluminio es más pesada, aunque también es más económica y duradera, el aluminio se puede rayar, abollar 
y deformar, pero sigue manteniendo su utilidad. Por el contrario, la fibra de carbono es mas resistente, pero 
también más quebradiza, es más ligero y por supuesto, más caros. La elección siempre dependerá del uso que 
hagamos de ellos.

- Para un mejor transporte, todos los bastones se pueden plegar. Hay dos tipos de 
pliegues: telescópicos y plegables. Los telescópicos son los mas utilizados por los 
senderistas ya que permiten transportarlos con mayor comodidad y se pueden ajus-
tar a la altura del senderista. Los hay de dos o tres segmentos. Los plegables son 
mas incómodos para transportar ya que abultan más, normalmente se dividen en 
cuatro o cinco segmentos unidos en el interior con una cuerda elástica recubierta. 

- Según el mecanismo de bloqueo los hay de tres tipos: de palanca, gira-
torio y de botón. Los de palanca ofrecen la ventaja de un manejo senci-
llo en cualquier condición, además se pude ajustar la altura del bastón 
con cierta comodidad sobre la marcha. Los giratorios ofrecen ventajas 
parecidas a los de palanca, pero a mi modo de ver son menos fiables y el 
mecanismo es más vulnerable, como ventaja decir que por regla general 
son mas económicos. Los de botón consiste en un pasador de acero que 
se introduce en un orificio y fija el segmento. Para desbloquear sólo hay 
que volver a pulsar el botón. 

- La empuñadura de los bastones tiene por objeto proporcionar un 
agarre óptimo del mismo, por regla general tiene una forma ergo-
nómica que se adapta perfectamente a la mano incluso con guan-
tes. Todos en la parte superior tienen forma redondeada que nos 
permite apoyarnos con comodidad en las bajadas. Todas las em-
puñaduras tienen una cinta que nos permiten soltar los bastones 
liberando las manos sin llegar a perderlos. La principal diferencia 
entre una empuñadura y otra es el material del que está hecha: 
Corcho, espuma y goma. De las tres la menos recomendable es la 
de goma, absorbe poco el sudor y pueden provocar ampollas en 
las manos. El corcho es un elemento natural y proporciona como-
didad, aunque el más aconsejable siempre es el de espuma que 
no solo te mantiene la mano seca, sino que es muy moldeable y 
confortable.

- Las puntas son la conexión entre el suelo y el resto del bastón. Constan de un cuer-
po de plástico y una punta que por lo general es de carburo, material más duro que 
la roca que muerde las superficies duras ofreciendo agarre y estabilidad. Debido 
a su función, la punta fricciona diferentes superficies y es sometida a constantes 
golpes que las hacen susceptibles al desgaste y roturas, por lo que la mayoría de 
los bastones que se encuentran en el mercado tienen la opción de reemplazar las 
puntas una vez que hayan cumplido su ciclo útil.

- Por último, hablaremos de las arandelas. Son el tope de plástico circular que se 
coloca sobre la puntera del bastón y que evitan que estas se entierren en nieve 
blanda o se queden empotradas entre lajas y rocas. Todos los bastones las incluyen, 
en su mayoría de diámetro pequeño, las que son ideales para condiciones secas y 
trekking en general. Las arandelas de mayor diámetro, que se pueden comprar por 
separado, serán necesarias para cuando camines o te desplaces sobre nieve, ya que 
evitarán que el bastón se hunda en la superficie.

Ya tienes toda la información, solo tienes que elegir el bastón que mejor se adapte a tu forma de practicar el sen-
derismo. 
Como último consejo deciros que todas estas características y ventajas solo sirven cuando se utilizan dos basto-
nes, uno solo hace muy poco o casi nada.
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PRÓXIMA EXCURSIÓN

LERMA Y CALERUEGA

Viernes, 27 de marzo de 2020

En Marzo nos esperan Lerma y Caleruega, dos villas burgalesas con mucho encanto, arte, historia y gastrono-
mía por descubrir.

Lerma, llamada la “La Galana” (Ciudad Bella) por Lope de Vega en su obra “La Burgalesa de Lerma” (1613). Villa 
Ducal de D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido del Rey Felipe III, tuvo durante 20 años la protección ab-
soluta del valido, que la convirtió en Corte de España para disfrute y recreo del monarca; de ahí que la engalanara 
con un conjunto único en su estilo, formado por un Palacio Ducal (hoy Parador Nacional de Turismo), una Iglesia 
Colegial, seis monasterios; según el estilo de los Austrias unidos mediante pasadizos, junto con fábricas, molinos, 
jardines, siete ermitas, huerta... decorados y realizados siguiendo las trazas del estilo herreriano por artistas de la 
talla de Francisco de Mora, Juan Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios.

Visitaremos: 
* Centro de Interpretación de la Villa: En los sótanos del antiguo monasterio de Sta. Teresa (hoy Ayuntamiento) 
se ubica un museo con maquetas, réplicas de trajes del S.XVII, bodega del monasterio. Allí descubriremos la histo-
ria de Lerma y sus personajes más importantes como el Duque de Lerma y sus famosas Fiestas Barrocas. 

*  Pasadizo Ducal: Parte del principal pasadizo que 
unía el Palacio con la Iglesia Colegial y diversos Monas-
terios, evitando las miradas indiscretas al Duque, al rey 
Felipe III y sus allegados, mientras se dirigían a los edifi-
cios donde se celebraban oficios religiosos.

 * Plaza de Santa Clara y Mirador de los Arcos: En 
ella se encuentra la tumba de D. Jerónimo Merino, el 
“Cura Merino”, famoso guerrillero de la Guerra de la 
Independencia. Y desde el mirador, disfrutaremos de 
una espectacular vista aérea sobre la vega del Arlanza. 

* Colegiata de San Pedro  (1.613-1.617: Construida 
por Fray Alberto de la Madre de Dios. El retablo mayor 
es barroco y posee tallas de Gregorio Fernández y Juan 
de Ávila. La sillería del coro junto con la cajonería de 
la sacristía fueron trazadas por Juan Gómez de Mora. 
Destaca por su solemnidad la estatua orante en bron-
ce, D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, Arzobispo de Sevi-
lla, comenzada por Juan de Arfe y Villafañe y terminada 
por Lesmes Fernández del Moral. En la sacristía destaca 
la mesa taraceada regalo del Papa Paulo V, así como 
ricos paños  y ornamentos donados por el Duque, y di-
versas pinturas de la época.
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Tras pasar la mañana en Lerma, nos dirigiremos a co-
mer al Hotel-Restaurante Prado de las Merinas, y tras 
una deliciosa comida, visitaremos Caleruega, pueblo 
declarado como uno de los más bonitos de España.
La historia de Caleruega da en 1170 un giro radical hacia 
la fama y el protagonismo. En esta fecha nace en la lo-
calidad Santo Domingo de Guzmán. 
El movimiento teológico y social iniciado por Santo Do-
mingo se hizo muy pronto presente en el pueblo. Antes 
de que pasara un siglo, el rey Alfonso X El Sabio había 
creado un señorío político y espiritual en la Villa para 
gloria del Santo. Ordenó el traslado a Caleruega de las 
monjas, ya dominicas, desde San Esteban de Gormaz al 
convento que, por encargo suyo, había construido el 
obispo de Osma sobre las casas solariegas de los Guz-
manes. 
El rey acudió a Caleruega y otorgó Fuero, Convento, Vi-
lla y términos a la Priora de las Dominicas. El señorío de 
las monjas sobre Caleruega dura hasta los cambios del 
siglo XIX.  
A mediados del siglo XX, hacia 1950, la Orden de los Do-
minicos favorece a Caleruega como lugar santo de la 
Orden, valorando el ambiente de silencio y de cristian-
dad de la tierra. Entonces se inaugura un Centro de es-
tudios y de espiritualidad para los varones de la Orden 
y se restaura la torre, iglesia, pozo y claustros. 

Hoy Caleruega es una referencia importante en los 
ámbitos teologales e incluso turísticos gracias a Santo 
Domingo, se conservan todavía el Real Monasterio de 
Santo Domingo de Guzmán, en el que se sitúa el Sepul-
cro de la Infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso X; el 
pozo de Santo Domingo, el Torreón de los Guzmanes, 
la Bodega de Santa Juana y la Iglesia de San Sebastián 
de un sencillo estilo románico. 
Una excursión donde podremos disfrutar de varios dul-
ces de conventos tanto los del Convento de la Ascen-
sión en Lerma, como los que elaboran las hermanas del 
monasterio de Caleruega.

Restaurante "Prado de las Merinas"
Entrantes a compartir (si el tiempo no acompaña, 
pondrían un plato de cuchara)
• Croquetitas de jamón 
• Ensalada Prado de las Merinas
• Cazuela de almejas a la plancha con ajito

Plato principal (a elegir) 
• Solomillo de cerdo en su jugo con su guarnición 
• Bacalao con tomate con patata confitada 
• Lechazo asado (suplemento de 16€/persona)

Postre (a elegir) 
• Carpaccio de piña natural con helado 
• Yogurt artesano con nueces 

Agua, vino y café

Salida: 8:30 h.- Calle Julio Camba, 1 (Metro Ventas)
Regreso: 20:30h
Precios: Afiliados 42 Euros
                 Invitados 58 Euros
Inscripciones: A partir del 2 de Marzo

Se realizarán preferentemente por correo electrónico: 
excursiones.jubiceca@hotmail.com o por teléfono 
629 663 085, indicando nombre con dos apellidos y 
segundo plato y postres elegidos. 

A todos se les comunicará reserva de plaza.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule 
su participación en los viajes anunciados, debe te-
ner en cuenta que los gastos ocasionados por su re-
nuncia, les serán repercutidos con cargo en cuenta.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (77)

GASTRONOMÍA

Continuamos con platos típicos de Madrid

GARBANZOS GUISADOS A LA MADRILEÑA.

Ingredientes:

- ½ kilo de garbanzos de Fuentesauco
- 1 cebolla hermosa
- 1 cebolleta 
- 1 buen tomate
- 1 diente de ajo
- Sal, aceite, pimentón, comino, azafrán perejil picado
- 1 cucharadita de harina

Elaboración:

Los garbanzos puestos en remojo la noche anterior, se cuecen en agua con sal, una cebolla partida en dos y una 
hoja de laurel hasta que estén tiernos.
En otra cacerola se dora en aceite una cebolleta picada, luego se echa el tomate pelado y muy picado, se rehoga 
y se añade una cucharadita de harina, removiéndolo muy bien.
Se incorporan entonces el pimentón y los garbanzos con buen parte del caldo de cocción; y se deja a fuego lento.
Entretanto, se pica a cuchillo la cebolla  que ha cocido con los garbanzos y se añade igualmente, a la cacerola.
Finalmente se machacan muy bien, por este orden, el ajo y los granos de comino, obteniéndose una pasta que se 
deslié con un poco de caldo caliente. Se vierte también en la cacerola.
Antes de que los garbanzos se reblandezcan en   cuando haya espesado la salsa, se prueba, se rectifica de sal y se 
echa el perejil picado.

PERDIZ CON JUDIONES DE LA GRANJA.

Ingredientes:

- 2 perdices
- ¼ de kilo de judiones de La Granja
- Zanahoria
- Ajo y cebolla
- Cebolla francesa y laurel
- 1 vaso de vino blanco
- 1 vaso de vinagre
- Aceite de oliva, pimienta negra y una puntita de clavo.

Elaboración:

En una cazuela grande  de barro, puesta a fuego lento, se echan unas lonchas de tocino; cuando empiezan a su-
dar se ponen las perdices preparadas, flameadas y limpias y se dejan rehogar.
En una cacerola con un poco de agua se ponen a cocer junto con la zanahoria, la cebolla troceada, el ajo, el laurel, 
la pimienta, el vinagre y el vino blanco.
En otra cacerola se ponen a hervir los judiones con agua y cuando estén medio cocidos, se juntan con las perdi-
ces para que todo se vaya macerando, hasta que las judías estén blandas. Entonces se sacan las perdices, se cor-
tan por el centro y se sirven junto con los judiones (Receta Casa Ciriaco)

REFRANES.
- LA COMIDA DEL MEZQUINO, POCA CARNE Y NINGÚN VINO
- CARNE EN CALCETA *, PARA QUIEN LA META
                                  * (Embutidos en general)
- LECHE, SANGRE Y MANTECA, TODO DE UNA TETA
- DE LA MALA SANGRE, MALAS MORCILLAS

por Chef Lazegui



16

FOTOGRAFÍA
SIETE  TRUCOS  PARA  HACER  FOTOS  ESPECTACULARES 

CON   TU    I PHONE

por José Esteve Vilaverde

La cámara del iPhone se ha convertido 
para una gran cantidad de usuarios en un 
compañero de viaje inseparable,  haciendo que 
no necesitemos para nuestras celebraciones 
o viajes ninguna otra cámara. La calidad que 
nos ofrece en nuestras fotografías, sobre 
todo con los últimos iPhone como pueden 
ser el IPhone X o el iPhone 8 es enorme, 
y en algunos casos se sitúa a la altura e 
incluso por encima de algunas de las cámaras 
profesionales más vendidas del mercado.

7

En la red de redes podemos encontrarnos con una infinidad de trucos para hacer fotografías con nues-
tros iPhone, pero hoy queremos hablar sobre 7 TRUCOS para hacer fotos espectaculares con el iPhone, 
que la propia Apple nos ofrece a través de su página web oficial.

1.- RECORTA A UN TAMAÑO PREAJUSTADO
Si una fotografía no te acaba de convencer, por ejemplo 
por su tamaño, o porque se centra demasiado en el pai-
saje, y no en las cosas importantes que aparecen en ellas, 
no te preocupes, recortar una fotografía a un tamaño 
preajustado es de lo más sencillo.  Para recortar una foto 
a un tamaño preajustado tan solo deberás de pulsar el 
botón EDITAR y luego el icono de RECORTAR. Para selec-
cionar uno de los tamaños disponibles tan solo tendrás 
que pulsar sobre el icono PROPORCIONES y después pul-
sar sobre una de las opciones disponibles. En cualquier 
momento, y a pesar de que hayas guardado los cambios de edición, podrás volver a la foto original y con 
ello a sus dimensiones iniciales.

2.- EDITA UNA LIVE PHOTO
La fotografía que se quiera, siempre y sin ninguna complicación.
Y es que en cualquier momento podemos cambiar una imagen fija 
por una Live Photo. Con tan solo pulsar EDITAR, podremos selec-
cionar la mejor fotografía. Para convertir este cambio en una reali-
dad bastará pulsar sobre “CONVERTIR EN FOTO CLAVE”.

3.- AJUSTA LA EXPOSICIÓN DE LA CÁMARA
Si abres la cámara y enfocas, podrás ajustar la exposición de la cá-
mara de una forma sencilla. Bastará con se pulse el punto donde 
se quiera establecer la exposición automática. Una vez se tenga 
el punto, se deslizas el dedo hacia arriba o hacia abajo y se podrá 
ajustar la exposición de forma manual. Incluso se podrán sacar es-
tas fotografías en formato JPG.
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6.- AÑADIR UN FILTRO A TU FOTO

INSTAGRAM fué tal vez la primera aplicación que verdaderamente puso los filtros de moda, e hizo que 
casi todos los usáramos, en algunos casos de for-
ma exagerada. Sin embargo los filtros para aplicar 
a las fotografías llevan mucho tiempo disponibles 
en nuestros iPhone, a través de la aplicación FO-
TOS y con tan solo pulsar el botón EDITAR. En 
la sección FILTRO encontrarás unos cuantos filtros 
que puedes aplicar a tus fotografías, aunque tal 
vez no encuentres tanto como en otras aplica-
ciones dedicadas específicamente a este tipo de 
edición fotográfica. Por último ten en cuenta que 
podrás volver en cualquier momento a la fotogra-
fía inicial pulsado el botón ORIGINAL.

4.- BUSCA UNA FOTO RÁPIDAMENTE

FOTOS, la aplicación nativa de iOS, ha ido mejoran-
do con el paso del tiempo hasta convertirse en una 
aplicación que prácticamente todos califican como 
de sobresaliente. Una de las mejores característi-
cas que tiene es la posibilidad de buscar fotogra-
fías, que se ordenan por lugares, por fechas o por 
personas. Además también es posible realizar bús-
queda usando palabras clave como “playa”, “tarta 
de cumpleaños” o “perros”. Si te acabas de que-
dar perplejo con esta opción, corre a probarla ya 
mismo y sobre todo a sacarle partido.

5.- HACER FOTOS CON TEMPORIZADOR

No es la forma más cómoda de sacarse un selfie espectacular, 
pero sí que nos puede ayudar el uso del temporizador. Y es 
que usando la cámara delantera de nuestro iPhone también 
es posible usar el temporizador para realizar selfies. Eso sí, de-
berás de tener una gran destreza para conseguir enfocar y 
encuadrar de la forma correcta en muy poco tiempo.

7.- HAZ RETRATOS QUE TE ENCANTARÁN

No es que sea un truco, sino a buen seguro el resultado de muchas ho-
ras de trabajo en Cupertino, para permitirnos a todos tener disponible 
en la aplicación de CÁMARA de nuestro iPhone, la opción RETRATO. 
Es de sobra conocida por casi todos, pero de una forma rápida y sin 
complicaciones permitirá hacer un primer plano perfectamente nítido 
con todo el fondo desenfocado. El resultado es simplemente especta-
cular. Si todavía no has probado esta opción, dentro de la aplicación 
de Cámara de tu iPhone, selecciona la opción Retrato, y en el caso de 
que tengas uno de los nuevos iPhone 8 o iPhone X, arrastra el icono del 
cubo para elegir la iluminación que deseas.

Sánchez Villamandos
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón               

Juan 
Pardo

NINO
BRAVO

En 1944 Luis Manuel Ferri (Nino Bravo en el mundo 
artístico) nace en el pueblo valenciano de Aielo de 
Malferit, aunque pronto se trasladará con su familia a 
Valencia. Allí estudiará bachiller elemental y en 1960 
se colocará de aprendiz de joyero. Por esas fechas va 
a conocer a Vicente López, un alevín de músico que le 
escucha cantar y le introduce en el ambiente musical de 
su ciudad. Funda con dos amigos el trío Los Hispánicos 
con los que debutará en 1961 en un concierto organizado 
en la sociedad coral El Micalet. 

Comienzan a actuar en distintas localidades de la 
región y llegan a finalistas de un programa radiofónico 
nacional Fiesta en España. A finales de 1963 deciden 
separarse.

Luis Manuel es requerido poco después para ocupar 
la plaza de vocalista en Los Superson, en el que milita 
como bajista su amigo Vicente y donde pronto conocerá 
a los hermanos Pepe y Vicente Juesas. Luis Manuel 
siempre fue un hombre de lealtades y precisamente 
buena parte de aquellos Superson serán en el futuro su 
banda de acompañamiento.

Cuando el grupo empieza a hacerse un nombre a 
nivel local, el ejército reclama a Luis Manuel que se ve 
trasladado durante año y medio a Cartagena. Piensa 
tirar la toalla y olvidarse de la música. Sin embargo, 
entre tanto, Vicente López ha contactado con un 
locutor y mánager valenciano, contándole maravillas 
del cantante de su grupo. Se sacude por fin el caqui en 
1968 y se presenta en un certamen para noveles en Vall 
d’Uxo, impresionando al jurado y convenciendo a su 
reticente mánager, Miguel Siurán. Éste va a rebautizar 
al cantante como Nino Bravo, nombre que usará a 
partir de entonces.

Mánager y artista viajan a Madrid, donde tras ser 
rechazado por RCA, es fichado por el sello Polydor, 
dependiente de Fonogram. Tras ensayar con Los 
Superson durante aquel invierno, el 16 de marzo de 
1969 alquilan el Teatro Principal de Valencia para hacer 
una presentación a bombo y platillo con la asistencia 
de un público no excesivamente numeroso, pero que 
sale maravillado de la voz de aquel nuevo cantante. 
Aquello casi lleva a todos a la ruina, pero Nino ya está 
en marcha. Casi simultáneamente sale a la venta su 
primer single con dos temas del compositor Manuel 
Alejandro, artífice de muchos éxitos de Raphael. El 
resultado es descorazonador. Vende en todo el país 
alrededor de seiscientos ejemplares.
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Antes de acabar el año, editará un nuevo disco con canciones de la pareja Herrero y Armenteros, procedentes 
de Los Relámpagos, que tampoco da en la diana. Participa en el Festival de la Canción Mediterránea, donde es 
eliminado en primera ronda y edita un tercer sencillo que funciona ligeramente mejor. En 1970 participa en el 
Festival de Atenas, logrando el cuarto puesto y es preseleccionado para Eurovisión, puesto que finalmente recaerá 
en Julio Iglesias. 

A mediados de 1970, se empeña en grabar una canción de Augusto Algueró: “Te quiero, te quiero”, que antes 
había sido grabada por Lola Flores, pero que nunca había llegado a ser editada. El disco sale en junio de 1970 y en 
principio no es excesivamente valorado, pero poco a poco va siendo demandado hasta convertirse en un éxito. Las 
dos últimas semanas de 1970 y las siete primeras de 1971 encabeza las listas nacionales de ventas. Buena parte de 
culpa de este triunfo lo tiene el programa Pasaporte a Dublín, en el que varios cantantes compiten por un puesto 
en Eurovisión. El triunfo oficial fue para Karina, pero el gran vencedor del evento fue sin duda Nino Bravo, que salió 
de aquellas semanas de programa convertido en uno de los grandes de la música española.

A partir de ahí, los acontecimientos se disparan y 
Nino Bravo arrasa en América y España. Temas como 
“Noelia”, dos semanas en 1971, o “Un beso y una 
flor”, cinco semanas en 1972, vuelven a ocupar el nº 
1 absoluto de ventas y lo convierten en el principal 
cantante español del momento. Participaciones 
exitosas en festivales como Montreux, el Festival del 
Atlántico en Santa Cruz de Tenerife y un controvertido 
segundo puesto en el Festival Internacional de 
Río de Janeiro con trampa palmaria del jurado 
norteamericano incluida, lo encumbran. Nino Bravo 
representa la voz española por excelencia, romántico 
y fuerte, dulce y duro a un tiempo, con un directo en 
el que no escatima esfuerzos. Esas características, 
junto a la humildad y discreción que destila en las 
entrevistas, hacen de él una figura equiparable a 
las de Tom Jones o Engelbert Humperdinck en Gran 
Bretaña.
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Se le instó en varias ocasiones para que se estableciese en Madrid, 
pero él siempre quiso seguir viviendo en su Valencia, en la que a 
finales de 1972 monta la sala Julio Verne, destinada a dar oportunidad 
a jóvenes valores de su tierra. Precisamente, en un viaje a Madrid, 
junto a su amigo y guitarrista José Juesas, y los dos componentes de 
un dúo valenciano al que producía, el BMW conducido por el propio 
Nino se sale de la carretera y da varias vueltas de campana cerca de 
Tarancón. El cantante fallece horas después. Era el 16 de abril de 1973 
y Nino Bravo aún no había cumplido los veintinueve años. 

A su entierro acuden más de diez mil personas que colapsan durante 
horas las calles de Valencia. Se publica su LP póstumo “...Y Vol. 5” 
(Polydor, 1973). En ese disco que él grabó solo unas semanas antes 
de su muerte, se incluye “América, América”, que ocupará cinco 
semanas el primer puesto de ventas.

En septiembre de ese mismo año, la Plaza de Toros de Valencia 
acoge un macrofestival en el que su paisano Bruno Lomas, Fórmula 
V, Manolo Escobar, Julio Iglesias, Los Puntos y todas las primeras 
figuras del momento le rinden un homenaje. El 27 de noviembre de 
1973 nace su hija Eva María.

Las canciones más importantes de este artista 
se pueden escuchar en nuestra página web, en 
la sección de Colaboraciones - Música Popular, 
pinchando en su fotografía. También allí se 
puede encontrar una biografía mucho más 
amplia y más información sobre las canciones, 
que por las limitaciones de espacio de este 
boletín, no se pueden publicar. 

En 1971 se casa con María Amparo Martínez en una boda en secreto para eludir a la prensa que continuamente le 
sigue los pasos. Todo lo que toca se convierte en oro. Además de sus singles, edita varios LP con excepcionales 
ventas para un artista español, entre los que destaca “Mi Tierra” (Polydor, 1972). Precisamente en este LP se 
incluye “Libre”, que con el tiempo se convertirá en su canción más emblemática y que llegó a estar prohibida en 
algún país sudamericano.

Se han sucedido desde esa fecha ediciones, 
remasterizaciones, forzados e imposibles duetos. Se 
han vuelto a publicar todos sus singles y long plays. La 
fama de Nino Bravo es tal que casi cuarenta años 
después de su muerte sigue siendo uno de los cantantes 
españoles que más venden dentro y fuera de este país. 
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ÓPERA ENTRE AMIGOS
HISTORIA DE LA ZARZUELA (34)

angelmoreno@gmail.com

RAFAEL 
MARTÍNEZ 

VALLS
(Onteniente 1895 – Barcelona 1946)

Su padre fue maestro del coro de la iglesia de 
Onteniente, donde tiene una calle dedicada. Mar-
chó a estudiar medicina a Valencia, carrera que 
abandonó enseguida para dedicarse a la música, 
llegando a dirigir una de las bandas musicales de 
la capital valenciana. Ya en Madrid, estudió com-
posición y acabó contratado en Barcelona en 1917 
como organista y maestro de capilla de la iglesia de 
San José Oriol, para la que escribió muchas compo-
siciones religiosas, colaborando al mismo tiempo 
con los arreglos de revistas que se estrenaban en 
Barcelona pasando después a elaborar sus propias 
composiciones. En su primera obra importante, Els 
soldats de l’ideal, tuvo que hacer numerosos cam-
bios por la censura imperante y finalmente se es-
trenó con el nombre de Canço d’amor i de guerra. 
De sus muchas otras obras para la escena, tanto 
revistas como  zarzuelas, solo han sobrevivido la ci-
tada Canço y su segundo gran éxito, a la vez que su 
mejor composición, La  legió d’honor.   

•	 1926  – Canço d’amor i de guerra. Libreto 
de José López de Lerena y Pedro Llabrés. Estrena-
da en el Teatro Nou de Barcelona, convertido en 
cine en 1948 y demolido en 1988.

Argumento. Noviembre de 1793, en plena Revolu-
ción francesa. En Vallespir, una pequeña localidad 
de la Cerdaña francesa en los Pirineos orientales. 
Dos jóvenes que se quieren y se conocen desde 
niños: Francina, hija del maestro Andreu,  y Eloi, 
un aprendiz de herrero que ha hecho carrera en el 
ejército. Su amor se encuentra amenazado por el 
hijo del poderoso alcalde del pueblo, Ferrán, que 
se empeña en casarse con Francina y que, además, 
no canta.   

Temas musicales destacados. La canción del for-
jador “Anem seguint la feina…..Forjador bon forja-
dor”, la sardana “En el Vallespir la vida del meu cor”,  
el dúo de Eloi y Francina “Per tu Francina meva… La 
llum de tes miradas”, La canción del abuelo pastor 
“Devallant de la muntanya…..Molt poques forces ja 
le queden”. Ya en el segundo acto, la romanza de 
Francina “Eloi de ma vida, perqué fugies”, la año-
ranza del Pirineo “Pirineu tes blanques comes” y la 
marcha final “Els soldats venen ja”.
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Argumento.  Durante la primera guerra mundial 
en un pueblo imaginario de Normandía, una des-
localización geográfica para salvar la censura de 
la dictadura de Primo de Rivera de la época, aun-
que la dictadura terminó unas semanas antes de 
su estreno.  Las mujeres se quejan de que todos 
los mozos están en el frente. Se anuncia la llega de 
un batallón de la Legión Extranjera y,  entre estos 
soldados, está Marcel, un catalán enrolado como 
voluntario y que siente la tremenda añoranza de 
su tierra. Marcel coquetea con una camarera de la 
cantina del lugar, Carlota, que le corresponde a la 
vez que  es pretendida por otro legionario de ma-
yor rango que Marcel. Poco después de marchar el 
batallón al campo de batalla, llega al pueblo la falsa 
noticia de que Marcel ha muerto. Por otra parte, 
Carlota tiene una amiga, Madalena, enamorada a 
su vez de un corneta de la legión, Trabuc. Completa 
el elenco un lugareño, Brissac, al que la guerra ha 
hecho perder la razón. 

Temas musicales destacados. La bienvenida de las 
mujeres a Carlota “Déu te guard amiga nostra… Per 
la vostra gentilesa”, el dúo de los soldados y Car-
lota “Ja són aquí els Graus de nostra terra - Ya esta-
mos aquí los soldados de nuestra tierra”, la romanza 
de Marcel “Bella contrada de Normandia - Bella co-
marca de Normandia” a la que sigue el dúo de los 
enamorados “No us mogueu d’aquí… M’ha sobtat 
el vostre accent - No os mováis de aquí… Me cho-
ca vuestro acento”, y la amenazante romanza de 
Brissac “Sota terra, a mes mans tots caureu - A mis 
manos todos moriréis”. Tras el brindis del segundo 
acto la canción montañesa de Brissac “Escolteu me 
- Escúcheme” y la sentida romanza de Marcel “Tot 
s’ha acabat per mi”.     

•	 1930  – La legió d’honor. Libreto de Victor Mora y Lluis Capdevilla. Estrenada también en el Teatro Nou 
de Barcelona. 
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Compositor de gran formación, primero en 
Bilbao y después en París, Bruselas y Colonia, re-
gresando a su tierra con 23 años para dirigir la 
Coral Bilbaína. Poco después de estrenar la zar-
zuela El caserío en Madrid en 1926 se mudó a la 
capital de España, ganando años más tarde, ya 
en 1939, una  cátedra en el Conservatorio de esta 
ciudad, del que llegó a ser director, desarrollan-
do sus actividades como profesor, compositor 
y director de orquesta hasta su fallecimiento en 
su casa de la calle de Sagasta, la misma calle en 
que vivió y murió el maestro Alonso. Uno de sus 
amigos, el libretista Guillermo Fernández Shaw, 
escribió en la prensa lo que sigue: “Improvisando 
ante el piano, gozando con su arte, le sorprendió 
el viernes pasado el mareo que había de conducir-
le a la muerte. ¿Era una romanza, una plegaria o 
un coral lo que improvisaba? Era su mejor prepara-
ción para el tránsito hacia el cual se sentía atraído. 
El piano, al producirse el drama, quedó abierto, 
abandonado…”. 

JESÚS GURIDI (Vitoria 1886 – Madrid 1961)

• 1920  – Amaya. Libreto de José María Arroita 
basado en la novela  Amaya o los vascos en el siglo 
VIII, de Francisco Navarro. Estrenada en el Teatro 
Coliseo Albia de Bilbao, que desde 2001 es hotel y 
casino.

Argumento.  Un drama lírico construido sobre 
dos concepciones de la vida, una religiosa y otra 
pagana, las dos pretendiendo guiar la conciencia 
del pueblo y tensionando la sociedad vasca en el 
siglo VIII. De un lado el aspirante a rey, Teodosio de 
Goñi, de religión cristiana, y de otro Amaya y su tía 
Amagoya, descendientes del legendario patriarca 
vasco Aitor, un personaje de ficción creado por el 
escritor vasco francés  Augustin Chaho en su obra 
literaria de 1845 Aitor, Légende Cantabre. 

Temas musicales destacados. La escena completa 
de la luna llena del primer acto, que incluye la can-
ción de Amaya sobre la bendición de la tierra “Aito-
rrek eriotz aldian - Aitor, sobre su lecho de muerte”. 
En el segundo acto, el dúo de Teodosio y Amaya 
“Itz gozo estitzu oien bare dan atsegia… Lotsarik 
nago - Estas benditas palabras son como el rocío… 
Estoy aturdida“  y, finalmente, la instrumental Es-
patadanza - Danza de las espadas, el fragmento más 
conocido y popular de esta obra. 

Concluiremos en el próximo capítulo con las dos zarzuelas de Guridi que quedan, El caserío y La condesa de la 
aguja y el dedal.  
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