
1



2

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.
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Seguimos en el dique seco en cuanto a la realización 
de actividades por las restricciones que todos conoce-
mos, aunque el establecimiento y la adopción de medi-
das estrictas de seguridad en espectáculos y hostelería, 
nos hace ser optimistas en cuanto a la posibilidad de 
volver a reanudarlas. Como comprenderéis, la impres-
cindible prudencia aconseja que estudiemos escrupulo-
samente los mecanismos y fórmulas para hacerlo con la 
mayor seguridad para todos. Estamos en ello y espera-
mos informaros pronto de las conclusiones.
Se aproxima la Navidad, acontecimiento que tenemos 
muy en cuenta por su significado especialmente familiar 
que tanto nos une en estas fiestas. Este año, por moti-
vos obvios, no podremos celebrar nuestra entrañable 
comida anual, que es una oportunidad única en el año 
en la que nos reunimos la mayor parte de Jubicecos, 
para darnos un abrazo y festejar la entrega de premios 
de las distintas competiciones y actividades, pero segu-
ro que habrá algo que dulcifique la pérdida de contactos 
personales, tan necesarios en estos momentos.
Igualmente, hemos debido suspender el funeral que 
anualmente dedicamos a recordar y homenajear a los 
compañeros que nos han dejado, pero que pervivirán 
siempre en nuestra memoria.
El nivel de contagios afortunadamente está bajando 
de forma lenta pero continua, lo que no significa que 
bajemos nuestra guardia contra el virus hasta que no 
tengamos una certeza de que el virus está en franca 
desaparición, para no encontrarnos con sorpresas des-
agradables. Las autoridades competentes están es-
tudiando al respecto la posibilidad de que, si esta ten-
dencia a la baja se mantiene, podamos reunirnos más 
familiares que los anunciados en principio. Esperamos 
ansiosos sus instrucciones para poder comenzar a pre-
ver los menús, la cantidad de langostinos a encargar, 
ajustar las agendas de nuestra gente y las horas de las 
cenas, de acuerdo con los “toques de queda” vigentes.
Están saliendo en estos momentos noticias sobre la in-
minente llegada de diferentes vacunas y que ojalá sea 
lo antes posible, acompañadas de la máxima eficacia y 
seguridad, pero debemos ser pacientes en cuanto a las 
fechas que se publican de salida ya que siempre serán 
más tardías de lo deseado, por la dificultad que entraña 
el poner en manos del público las de mayor efectividad 
y permanencia en la lucha contra el virus. 

Ya anunciamos en el boletín anterior la puesta en mar-
cha de un grupo de comunicación rápida entre nosotros 
a través de FACEBOOK y en cuyo medio tendremos la 
oportunidad de aportar ideas y temas de nuestro in-
terés. Os animo a participar en este nuevo medio que 
facilita incrementar nuestras relaciones personales, en 
este Volando encontraréis instrucciones claras de cómo 
hacerlo.
Son muy variadas las colaboraciones que recibimos para 
su publicación en nuestro VOLANDO, como respuesta 
a la solicitud hecha en los distintos boletines, que tan 
buena respuesta ha tenido y que esperamos que se si-
gan produciendo.
Sabemos, por lo comentado siempre, que tenemos la 
posibilidad de participar de forma activa, como de cola-
boración, en las propuestas y ofertas de Acreca, Ceoma, 
Federación y Agrupación Europea, a través de nuestra 
vocalía de Organización o bien directamente, según los 
casos, recomendando visitar las correspondientes pá-
ginas WEB, cuyas direcciones de correo figuran en las 
primeras páginas del Volando, en las que se incluyen 
siempre asuntos del máximo interés. 
En la última página encontraréis nuestra tradicional 
felicitación y el número para el sorteo de Navidad, en 
el que todos los asociados tenéis una participación de 
SEIS euritos. Especialmente en este año “horribilis” en 
todos los aspectos, tanto en el sanitario como en el eco-
nómico, sería muy adecuado que la diosa fortuna nos 
diera una alegría para compensar un poco los malo ra-
tos pasados.
Es tiempo de pensar que esta nube negra pasará y lle-
garán mejores momentos porque, como dice el refrán, 
no hay mal que dure de forma permanente ni sociedad 
que lo permita.
Como siempre, tengo que resaltar mi agradecimiento 
por la generosa ayuda que nos brinda Cecabank a tra-
vés de sus Presidentes y Director General de vital im-
portancia, sin la cual sería difícil el mantenimiento de 
nuestra Asociación.
En fin, definitivamente os deseo, junto con toda la Junta 
Directiva de JUBICECA, una Felices Fiestas de Navidad, 
que las disfrutéis de forma responsable, acordes con 
vuestros deseos y que el próximo año 2021 sea bueno, 
por favor, porque además nos lo merecemos.

El presidente
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JUNTA DIRECTIVA

• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: 

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org/

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

• CECABANK : https://www.cecabank.es

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

• Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/

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

• CEOMA: https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 
Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

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

https://www.federacionjubiladoscajas.org/
http://www.euroencuentos.org
http://www.acreca.org
Https://www.cecabank.es
http://www.madrid.es
http://www.seg-social.es
https://ceoma.org/
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NOTICIAS JUBICECA 

NECROLÓGICAS

Todos los años, por el mes de noviembre, en JUBICECA tenemos por costum-
bre organizar un funeral para recordar a los asociados y compañeros que nos 
han dejado durante el año.
Por las circunstancias tan tristes que nos está tocando vivir, este año nos hemos 
visto en la obligación de suspenderlo.
Como dicen que la gente solo muere cuando se la olvida, queremos recordar las 
personas que nos han dejado durante 2020.

VICENTE ÁLVAREZ SEVILLANO (Asociado a Jubiceca)
LUIS ÁLVAREZ SINDE
JULIO BARRERA GARCÍA (Asociado a Jubiceca)
ANTONIO CEREZO CAMACHO (Asociado a Jubiceca)
SANTOS CORRAL DE ABIA (Asociado a Jubiceca)
ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ (Asociado a Jubiceca)
ANTONINO GONZÁLEZ CARRASCO
FEDERICO GRAU
JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO ROCAMORA
ÁNGEL MÉNDEZ BERNAL
FELIPE NAVARRO HERAS (Asociado a Jubiceca)
EDUARDO PAJARES
MARÍA QUEIPO DE LLANO ACUÑA (Asociada a Jubiceca)

Descansen en Paz.
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CÓMO ACCEDER AL GRUPO DE FACEBOOK DE JUBICECA

Las llamadas “Redes sociales” llevan ya un tiempo 
presentes entre nosotros y se van consolidando 
como un medio de comunicación entre personas, 
complementario (y a veces sustitutivo) de las formas 
tradicionales como la conversación presencial o 
telefónica. 

Las más conocidas y usadas hoy en día son Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter. Desde Jubiceca siempre 
hemos apostado por usar estos canales alternativos, y más ahora con la situación creada por la pandemia, que 
impide la realización de las actividades normales de la Asociación y por tanto de las relaciones entre sus miembros. 
Así se hizo primero con la creación de nuestra página web y ahora con la creación del Grupo de Facebook, del que 
ya se ha dado cuenta en el Volando de Noviembre. 
Es muy posible que muchos de nuestros asociados ya sean usuarios de esta red social, pero como nos consta que 
otros muchos no lo son, hemos pensado en preparar unas nociones básicas de su funcionamiento desde estas 
páginas, que permita a muchos más “jubicecos y jubicecas” integrarse en esta plataforma y reanudar de esta 
forma el contacto con el resto de asociados. También puede servir para comunicar de una manera más rápida y 
efectiva cualquier noticia que la directiva de la Asociación quiera hacer llegar a los asociados o viceversa.
Pero primero vamos a hacer un poco de historia. La que posiblemente sea la primera red social fue lanzada el 4 de 
febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, junto con otros estudiantes de la Universidad de Harvard. Está disponible 
en español desde febrero de 2008. Inicialmente, los fundadores limitaron el uso del sitio web a los estudiantes 
de Harvard, pero posteriormente lo ampliaron a instituciones de educación superior en el área de Boston. 
Gradualmente agregó soporte para estudiantes en varias otras universidades y finalmente a estudiantes de 
secundaria. Desde 2006, a cualquier persona que diga tener al menos 13 años se le ha permitido convertirse en 
usuario registrado de Facebook, 

Para ser usuario lo primero que se necesita es crearse una cuenta. 
Para ello, en cualquier navegador de internet (Chrome, Firefox, 
Explorer, etc) se debe buscar la página www.facebook.com. 
Aparecerá un recuadro como el de la imagen para hacer el registro. 
Hay que introducir nombre y apellidos, correo electrónico, una 
contraseña personal, fecha de nacimiento y género. Al pulsar el 
botón de “Registrarte”, Facebook nos envía un correo electrónico 
con un código que hay que introducir para validar la cuenta. Una 
vez introducido nos aparece otra pantalla con las Condiciones de 
Uso. Pulsamos en “Aceptar” y después de darnos la bienvenida, 
Facebook nos presenta una relación de posibles amigos con los 
que comunicarnos. Esto se puede hacer más adelante por lo que 
ahora pulsamos en “Siguiente” y aparece nuestra página principal, 
donde se nos invita a añadir una foto nuestra para que a los demás 
les sea más fácil identificarnos. Es opcional y lo podemos hacer 
más adelante.

A continuación aparece un recuadro con el título “Conoce la 
configuración de la privacidad”, pulsamos en “Haz el recorrido”. 
Aparecen varios recuadros en los que hay que ir pulsando 
“Siguiente” y en el último “Finalizar”. 

por José Manuel Rodríguez Alarcón               

Después se pulsa en la parte superior en un icono con forma de casa, para ir a la página principal. En ésta hay tres 
zonas bien diferenciadas, como se puede ver en la siguiente imagen: En la zona de la izquierda aparece un menú 
con distintas opciones, la primera es el nombre con el que nos hemos registrado y la foto en caso de que hayamos 
puesto una. Pulsando en esta opción aparecería otra página en la que podemos introducir más datos acerca de 
nosotros, lugar de nacimiento, estudios, aficiones, fotos, publicaciones y todo aquello que queramos incluir para 
que podamos ser más fácilmente reconocidos por posibles amigos. Por supuesto que toda esta información es 
opcional. Para volver a la página principal desde esta o cualquier otra página solo hay que pulsar en el icono con 
forma de casa.



7

Otra de las opciones del menú 
es la que tiene la etiqueta de 
“Buscar amigos”. Pulsando sobre 
ella vamos a otra pantalla donde 
pueden aparecer personas a las 
que quizás conozcamos y que 
podemos añadir como amigos para 
poder seguir lo que ellos publiquen 
en Facebook. Si queremos buscar a 
alguien en concreto, hay que pulsar 
en el icono con forma de lupa e 
introducir el nombre de la persona 
buscada. Si es usuaria de Facebook, 
aparecerán sus datos y podremos 
añadirle a nuestras amistades.

Pero la opción que quizás nos interese más en este momento es la que lleva la etiqueta “Grupos”. Pulsando 
sobre ella, vamos a otra página y pulsando en el icono con forma de lupa, donde dice “Buscar grupos”, debemos 
introducir “Jubiceca”. En la parte central de la pantalla aparecerán varios grupos con nombre igual o parecido. 
Normalmente el de Jubiceca será el primero que aparezca. A su derecha hay un icono y pulsando en él, se envía 
al administrador del grupo una solicitud para unirse al mismo. El administrador (en este momento soy yo mismo) 
recibe la solicitud y la acepta, siempre que se trate de un asociado a Jubiceca, ya que al ser un grupo público, 
teóricamente podría solicitarlo cualquiera. A partir de ese momento ya se puede acceder a todo lo publicado en 
el grupo y cada vez que alguien publica algo nuevo, se envía un aviso por correo electrónico a todos los miembros 
del grupo, para que lo puedan ver.

Para acceder al grupo, aparece una nueva opción en el menú de la izquierda, con el nombre de “Tus accesos 
directos”. Debajo aparecerá el nombre del Grupo Jubiceca y cualquier otro grupo al que nos hayamos unido. Basta 
pulsar en el nombre del grupo para ir a la página del mismo, donde podemos ver todo lo publicado por los distintos 
miembros del mismo y publicar nosotros lo que queramos, siempre que sea algo de interés para todos y no vaya 
contra las normas mínimas de convivencia dentro del grupo. 

Para publicar algo, se puede hacer escribiendo dentro del 
recuadro de “¿En qué estás pensando …?” donde también se 
pueden incluir emoticonos, fotos, vídeos, enlaces a noticias 
publicadas por otros, etc. Una vez terminado de escribir o 
de incluir las fotos, basta con pulsar la tecla “Intro” para que 
automáticamente se publique lo que hayamos incluido y el 
resto de miembros del grupo reciba un correo advirtiendo de la 
publicación.

También se pueden incluir comentarios a lo que otros han publicado. Para ello, debajo de cada publicación aparece 
un recuadro con tres opciones: “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”. Si se pulsa en la primera, se puede incluir 
un emoticono de entre los que aparecen, que exprese nuestra reacción ante la noticia que estamos comentando. 
Pulsando en la segunda, se puede escribir un comentario y pulsando en la tercera, aparece un recuadro como el de 
la imagen con varias opciones: Compartir con todos nuestros amigos o con uno en concreto, compartir con otro 
grupo al que podamos habernos unido, etc.

Por el momento esto es suficiente para poder participar en el Grupo de Jubiceca. Más adelante publicaremos 
otros artículos para los que quieran profundizar en esta herramienta, que puede ser muy útil como vehículo de 
comunicación entre los asociados, ahora que la pandemia nos impide relacionarnos personalmente. Para ello es 
muy conveniente que todos nos demos de alta, abramos una cuenta y participemos activamente en el grupo, 
incluyendo noticias, comentarios, fotos o cualquier otra cosa que pueda ser interesante o divertida para todos. 
También incluyendo comentarios a lo que otros miembros publiquen. Solo si se consigue un número elevado de 
miembros, el grupo servirá de verdad para los fines indicados. 
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PINCHANDO CON EL RATÓN SORE ELLAS PODRÁS VERLAS EN DETALLE.

OFERTAS Y ARTÍCULOS DE INTERÉS

https://ceoma.org/
http://www.euroencuentros.org/index.php?menu=documentos&id=72
https://acreca.org/noticias/
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BELENES EN MADRID

de ESMADRID.CO�

Como este año no podremos realizar en grupo la acostumbrada Ruta de los Belenes de la Capital, hemos de-
cidido ofreceros la relación de más de 25 belenes con que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un estupendo 
Itinerario por Iglesias, Museos, Centros Culturales y otros organismos, por si os apetece dar una vuelta, con todas 
las medidas de seguridad posibles, y comprobar un año más la belleza de esta hermosa tradición.

Belenes del itinerario municipal en la Navidad 2020-2021:

	Belén del Ayuntamiento de Madrid. Patio de Operaciones. CentroCentro. Del 28 noviembre al 5 enero. Cerra-
do: 1 enero

	Belén Municipal de Plaza de la Villa. Plaza de la Villa. Del 4 diciembre al 5 enero
	Belén Arganzuela. Sala de La Lonja. Casa del Reloj. Paseo de la Chopera, 10. Cerrado: 25 diciembre, 1 y 6 enero
	Belén Viviente. Puente de Toledo. 23 y 24 diciembre
	Exposición de Belén (Carabanchel). Glorieta Valle de Oro. Del 29 noviembre al 6 enero
	Monasterio Jerónimo del Corpus Christi. Convento de las Carboneras. Plaza Conde de Miranda, 3. Del 8 di-

ciembre al 10 enero
	Belén de la Catedral de Madrid. Bailén, 8-10 (junto al Altar Mayor de la Catedral). Del 25 diciembre al 10 ene-

ro. Cerrado: 25 diciembre y 6 enero de 13:30 a 17:30 h
	Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. Plaza de San Andrés, 2. Del 10 diciembre al 17 enero. Cerra-

do: 24, 25 y 31 diciembre 1 y 6 enero.
	Hermandad del Silencio. Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Atocha, 87. Del 30 noviembre al 5 enero.
	Belén de la Iglesia de Las Calatravas. Alcalá, 25 (en el crucero de la iglesia) .
	Museo de Hª de Madrid. Fuencarral, 78 (capilla). Del 5 diciembre al 31 enero. Cerrado: 24, 25 y 31 diciembre 1 y 6 

enero.
	Basílica Pontificia de San Miguel. San Justo, 4. Del 3 diciembre al 19 enero.
	Belén Hermanos de San Juan de Dios. Estación de Atocha. Del 7 diciembre al 8 enero.
	Nacimiento Plaza Mayor. Del 1 diciembre al 6 enero.
	Real Casa de Correos. Calle del Correo, 1. Puerta del Sol. Del 1 diciembre al 6 enero.
	Belén Hermanos de San Juan de Dios. Estación de Chamartín.  Del 7 diciembre al 8 enero.
	Centro Cultural Galileo. Galileo, 39. Del 9 diciembre al 6 enero.
	Templete de la Plaza de Chamberí. Plaza de Chamberí. Del 9 diciembre al 6 enero.
	Basílica La Milagrosa. García de Paredes, 45. Del 20 diciembre al 10 enero.
	Auditorio El Calero. José del Hierro, 3. Del 18 diciembre al 6 enero.
	Junta Municipal. Avda. Monforte de Lemos, 40. Del 4 diciembre al 6 enero.
	Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol. Plaza de San Andrés. Exposición permanente.
	Auditorio Paco de Lucía. Avda. de las Águilas, 2-A. Del 19 diciembre al 7 enero.
	Museo de América. Avenida de Los Reyes Católicos, 6. Del 3 diciembre al 7 febrero.
	Junta Municipal de Distrito. Pza. de la Moncloa, 1. Del 4 diciembre al 10 enero.
	Centro Cultural Aravaca. Zarza, 20. Del 4 diciembre al 10 enero.
	Belén Blanco. Hacienda de Pavones, cerca de esquina con calle Valdebernardo.
	Centro Cultural Lope de Vega. Concejo de Teverga, 1. Del 1 diciembre al 7 enero.
	Junta Municipal de Distrito. Pza. Daoiz y Velarde, 2. Del 21 diciembre al 7 enero.
	Museo de Artes Decorativas. Montalbán, 12. Del 26 noviembre al 24 enero. Cerrado: lunes y 1 y 6 ene-

ro.
	Centro Cultural Eduardo Úrculo. Pza. Donoso, 5. Del 1 diciembre al 6 enero.
	Junta Municipal de Tetuán. Sala Juana Francés. Bravo Murillo 357. Del 1 diciembre al 6 enero. Cerra-

do: Domingos y festivos.

https://www.navidadmadrid.com/previa/pagina/itinerario-de-belenes-de-madrid
https://www.esmadrid.com/agenda/navidad-madrid/belen-ayuntamiento-madrid-palacio-cibeles
https://www.esmadrid.com/agenda/navidad-madrid/belen-municipal-casa-de-la-villa
https://www.esmadrid.com/agenda/navidad-madrid/belen-de-la-comunidad-de-madrid-real-casa-de-correos
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PRIMEROS BELENES EN MADRID

de José Luis Sarralde
para Guías Viajar

del diario El Mundo

BELÉN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(CASA DE CORREOS - PUERTA DEL SOL) 
El tradicional Belén de la Casa de Correos, este año rin-
de homenaje a los sanitarios de Madrid al contar entre 
sus principales construcciones con un hospital que 
representa el esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación 
de todos los profesionales de la salud en estos últimos 
meses de pandemia.

Otra de las novedades de este Belén es que, por primera 
vez en 18 años, sale de la sede del Gobierno regio-
nal para facilitar el cumplimiento de los protocolos de 
seguridad establecidos debido a la Covid-19. Para ello, 
contará con un circuito controlado de entradas, salidas 
y aforo, además del cumplimiento de la necesaria 
distancia y uso obligatorio de mascarillas.

El Belén, de 80 metros cuadrados, tiene 235 figu-
ras, 1.500 kilos de corcho, 500 litros de agua, 600 
kilos de diferentes tipos de arenas y piedras. Destacan 
dentro del montaje la original Natividad de José Luis 
Mayo en la que el Niño Jesús aparece en brazos de San 
José, las figuras de la escuela de Olot que representan 
la cabalgata de los Reyes Magos; y las nuevas escenas 
de la Anunciación a María, la Visitación a Santa Isabel y 
la Anunciación a los pastores de la artesana Monserrat 
Ribes, que nos adentran tanto en aquellos tiempos del 
nacimiento como, inevitablemente, en la esperanza sa-
nadora de los actuales.
El horario varía según los días: 
el 2 de diciembre estará abierto de 14 a 22 horas y, a 
partir del 3 de diciembre al 6 de enero de 10 a 22 horas, 
con excepción del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, 
que será de 10 a 18 horas.

BELÉN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(PALACIO DE CIBELES) 
El belén, con cerca de 200 piezas, ha sido creado por el 
maestro belenista José Luis Mayo y cuenta con un dise-
ño escenográfico a cargo de la Asociación de Belenistas 
de Madrid. La entrada es gratis, aunque para evitar co-
las se puede reservar por internet a un precio de 1,20 
euros
Este año incluye cerca de 200 piezas y propone un 
nuevo emplazamiento en el Patio de Operaciones del 
centro con una disposición circular para realzar el 
protagonismo de las escenas clásicas de la Natividad.
El alcalde Almeida, en la inauguración, ha anunciado que 
estas Navidades los 21 distritos de la ciudad tendrán un 
belén municipal propio para que todos los vecinos, in-
dependientemente del distrito en el que vivan, puedan 
disfrutar de “una de una de esas tradiciones tan asocia-
das a la Navidad”. 

Ante un Belén con las seis escenas clásicas, la anuncia-
ción a la virgen, la posada, el portal, la anunciación del 
nacimiento por parte del ángel a los pastores, la ado-
ración al niño y la llegada de los Reyes Magos, el alcal-
de ha asegurado que los Magos de Oriente estarán en 
Madrid el próximo 5 de enero, “si los Reyes fueron ca-
paces de llegar a Belén cómo no van a ser capaces de 
llegar a una de las ciudades que mejor está conectada 
con todo el mundo”.

Horario de visitas:
del 28 de noviembre al 5 de enero, de 10:00 h a 20:00 
h (con horarios especiales los días 28 de noviembre, 
24, 25, 31 de diciembre y 5 de enero, de 16:00 h a 20:00 
h. Cerrado el 1 de enero), con acceso gratuito gratuito 
previa reserva online o retirada de invitación en taqui-
lla. Se realizarán visitas audiodescritas para personas 
con discapacidad visual (horarios y reservas en www.
navidadmadrid.com). La entrada comprada en internet 
tiene un coste de 1,20 por gastos de gestión.

https://www.madridlowcost.es/ya-puede-visitarse-el-belen-del-ayuntamiento-de-madrid/
https://amzn.to/2SHJQgM
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ESTADO DE LAS RECLAMACIONES SOBRE
COTIZACIONES A MUTUALIDADES LABORALES

ANTERIORES A 1 DE ENERO DE 1967

por Alfredo San Andrés Yélamos

 Como ya os informaba en la revista 
del mes pasado, una nueva resolución del 
TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL (T.E.A.C.) ha marcado un criterio 
taxativo para la aplicación de la disposición 
transitoria de la Ley del IRPF, en el sentido 
de considerar deducible de la Renta sólo la 
parte de la pensión de la Seguridad Social 
que se corresponda con aportaciones a la 
Mutualidad de Banca con anterioridad a 1 de 
enero de 1967. 

“Cuando se ha realizado aportaciones a la Mutualidad de Banca con anterioridad a 1 de enero de 1967, no concurren las 
circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/206, lo que determina 
que debe excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación percibida de la 
Seguridad Social, correspondiente a dichas aportaciones”.

Hoy voy a analizar brevemente como incide dicha resolución en las reclamaciones que muchos de nosotros hemos 
realizado ya, que están pendientes de resolver, y las opciones que se abren para aquellos jubilados que han 
pertenecido a la Mutualidad Laboral de Instituciones Financieras y de Seguros con anterioridad a 1967, y no habían 
hecho reclamación alguna. Todos los empleados de CECA que entraron a trabajar en la misma antes de esa fecha 
han pertenecido a dicha Mutualidad y en consecuencia cumplen dicha condición.

En primer lugar, indicar que me voy a referir a aquellos compañeros que hemos realizado las reclamaciones de 
forma directa a la Administración Tributaria.

En fechas más o menos próximas, es previsible que aquellos compañeros que hemos pertenecido a la Mutualidad 
con fecha posterior a 31 de diciembre de 1966, recibamos una resolución del TEAC en la que se desestime la 
reclamación y, para aquellos que han pertenecido a la misma antes de 1 de enero de 1967, recibirán una resolución 
en la que se acuerde “ESTIMAR EN PARTE” su reclamación.

¿Qué significa “ESTIMAR EN PARTE”?. Pues ni más ni menos que se les reconoce el derecho a minorar, en su base 
imponible del IRPF, la parte de la pensión que se corresponda a aportaciones anteriores a 1967, y que se desestima 
la deducción a la pensión que se corresponde con las aportaciones efectuadas entre 1 de enero de 1967 y 1 de 
enero de 1978. Eso si, con una importante novedad, al menos para mí, como es que la deducción es del 100% de la 
pensión de la S.S. imputable a dicha cotización a la Mutualidad antes de 1967.

A aquellos compañeros que la Administración “reconozca en parte su reclamación”, esta  procederá de oficio, 
sin que ellos tengan que realizar actuación alguna,  a rectificar sus declaraciones del IRPF reclamadas y efectuar 
el abono en la cuenta corriente que comunicasteis en su día, con el resultado más sus intereses, de modificar con 
esta deducción sus declaraciones del IRPF  y, además y no menos importante,  la Administración Tributaria indicará 
el porcentaje de la pensión de la S.S. que les corresponde deducir en liquidaciones en ejercicios fiscales futuros.
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¿Que pueden hacer los que no han hecho reclamación y han cotizado a la Mutualidad antes de 1 de enerote 1967?
Los que lo deseen pueden acudir a cualquier abogado o gestoría a fin de que les hagan la reclamación, pero el 
procedimiento para efectuar esta reclamación es tan sencillo y fácil que todos lo podemos realizar de forma 
directa, como os describo seguidamente:
Deberemos dirigir un escrito a nuestra Delegación de Hacienda en el que nos identifiquemos con todos nuestros 
datos fiscales, DNI, dirección postal, estado, etc., y más o menos con el siguiente texto:

- “En relación con el criterio interpretativo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF fijado por 
el TEAC en su resolución del 1 de Julio de 2020, solicito la aplicación del mismo en mis declaraciones del 
IRPF de los ejercicios fiscales de 2016, 2017, 2018 y 2019 y su consiguiente rectificación, a cuyo fin adjunto la 
siguiente documentación acreditativa de cumplir con los requisitos exigidos por el TEAC para la aplicación 
de la citada disposición transitoria:

- a) Certificado de CECABANK, S.A.  acreditativo de mi adscripción a la Mutualidad Laboral de Instituciones 
Financieras y de Seguros con anterioridad a 1 de enero de 1967.

- b) Informe de vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

- c) La cuenta corriente en la deben abonar los resultados de dichas rectificaciones es la ESNN …. …. …. “

La documentación que hay que aportar es fácil de conseguir, para la primera basta una llamada de teléfono a 
RR.HH. de CECABANK, quien nos remitirá a nuestro domicilio dicho informe. El informe de vida laboral se obtiene 
por medio de solicitud a la Tesorería de la Seguridad Social, bien por internet o presencialmente en cualquier 
oficina o, yo creo que también, de forma telefónica.
Una vez tengamos ambos documentos y el escrito de reclamación debidamente cumplimentado y firmado por el 
reclamante, podemos acercarnos a presentar todos ellos en nuestra Delegación de Hacienda o bien enviarlos por 
correo certificado a dicha Delegación. Si lo hacemos por correo debemos indicar que es un “envió administrativo”. 
Ambas gestiones, tanto ante la Delegación de Hacienda como en Correos, no es imprescindible que acuda el 
reclamante personalmente, puede acudir cualquier persona en su nombre.
Algunos os preguntareis, ¿merece la pena esta reclamación ?, Pues yo os digo que sí, ya que, si habéis cotizado con 

anterioridad a 1967, os podéis ahorrar algunos cientos 
de euros en liquidaciones fiscales futuras, además de la 
devolución por la rectificación de los cuatro ejercicios 
fiscales que reclaméis. 
¿Cuál es el importe real de dicha deducción? Es difícil 
calcular, pero sólo como una aproximación teórica, 
tomemos el siguiente supuesto: una pensión de la S.S. 
de 30.000 euros anuales, con alta en la Mutualidad 
en 1963 y con 40 años cotizados, la deducción anual 
estaría bastante por encima de los 500 euros anuales. 

El importe varía sobre todo en base a tres magnitudes, 
años cotizados a la Mutualidad, años de vida laboral 

en la S.S. e importe la pensión de la S.S., además del tipo marginal del IRPF de cada uno de nosotros en base a 
la totalidad de nuestros ingresos. No obstante, los cálculos concretos de cada uno de vosotros los realizará la 
Administración Tributaria con los datos acreditados en la documentación que se aporte a la reclamación.

No dudéis en poneros en contacto conmigo para cualquier aclaración que preciséis, bien a mi teléfono o whatsapp, 
o bien os podéis dirigir a organización.jubiceca@gmail.com. 
Por último, indicar que no hay urgencia para efectuar dicha reclamación ya que hasta el próximo 30 de junio de 
2021 no prescribe el ejercicio de 2016, pero para que tenga el dinero Hacienda mejor está en cuenta de cada uno 
de nosotros.

Un saludo y Felices Fiestas.

mailto:organización.jubiceca@gmail.com
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PRODUCTOS DE LA APICULTURA: EL POLEN

por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

El polen, como producto comercial apícola, 
adquiere cada día mayor importancia en la 
rentabilidad de la colmena.  En ciertas comarcas 
españolas el valor de su producción supera al de la 
miel. 
El polen, aparte de su vital intervención en el proceso 
de fecundación de las flores y en la alimentación de 
las abejas, tiene múltiples aplicaciones: cosmética, 
alimentación humana, farmacología, etc.

El Polen
Es el elemento fecundante masculino de las flores.  Su unión con el gameto femenino da lugar a la formación del 
fruto y de las semillas. Se presenta en forma de polvillo muy fino, que las abejas recogen y transforman en granitos 
y después los transportan a la colmena. Su coloración varía en relación con la especie vegetal de que procede, 
siendo generalmente amarillo o marrón claro, aunque también puede ser blanco, violáceo y negro. La forma es 
muy variada, poliédrica, globular, etc. 

El polen posee alto valor nutritivo. Contiene los siguientes principios: 

•	 Agua; 12 al 20 por 100

•	 Proteínas: 20-40 por 1 00.

•	 Hidratos de carbono: 25- 40 por 100.

•	 Aminoácidos esenciales: histidina, leucina, isolecucina, triptófano,  
 valina, lisina, metionina, treonina y fenilalanina

•	 Otros aminoácidos: prolina, glutamina, arginina, etc.

•	 Vitaminas: Complejo B (B1, B2, B6) A, C, D y K.
•	 Minerales: 1 al 7 por 100 

Importancia en la colmena 
La producción de polen de las plantas tiene una gran importancia 
para la productividad de las colonias de abejas.  Con él preparan 
estos insectos una papilla, en cuya composición entran además 
de la miel, agua, néctar y la saliva de las propias abejas.  Esta 
papilla sirve de alimento a las larvas durante cierto período de 
su desarrollo. 
Las abejas utilizan el polen para alimentar a la cría los tres últimos 
días, de los seis que dura la cría enroscada, y también para nutrir 
a las abejas jóvenes.  Sólo estas llamadas nodrizas producen por 
medio de sus glándulas jalea real durante los diez primeros días 
de vida para alimentar a las larvas; si les falla el suministro de 
polen, dejan de producir jalea real. 
No obstante, en ciertos períodos, se pueden obtener de las plantas que tienen mucho polen cantidades 
considerables de producto comercial. 
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Principales plantas poliníferas
El contenido en polen de las diferentes especies y variedades de plantas varía 
dentro de límites muy amplios y su producción depende principalmente de 
factores edáficos y cismáticos.
Algunas plantas que destacan por su elevada producción de polen son las 
siguientes: Jara, Jaguarzo, Madroño, Retama, Encina, Roble, Alcornoque, 
Membrillero, Melocotonero, Olivo, Maíz y Girasol.

Recolección del polen
El polen se recoge de las abejas que lo transportan a la colmena por medio 
de una trampa exterior, generalmente de madera, que se coloca delante de 
la piquera. Consta de los siguientes elementos: rejilla, cajón-colector, malla 
fija y tejadillo.
La parte básica es la rejilla que está hecha generalmente de material plástico.  
Esta pieza lleva unos orificios a través de los que forzosamente han de pasar 
las abejas para entrar en la colmena, perdiendo entonces las bolitas de polen 
que llevan en el cestillo situado en el tercer par de patas, que es el sitio en el 
que transportan habitualmente el polen. Una vez recolectado pasa por un 
proceso de limpiado, secado y envasado.

Aplicaciones del polen
Las abejas tienen como polinizadoras una notable función ecológica y económica, convirtiéndose de esta forma en 
máximas cooperadoras del agricultor.
Es un hecho demostrado que la intervención de las abejas en el proceso de polinización, es más eficaz y superior a 
la de otros insectos, viento, etc.
El polen, como producto comercial, se emplea en alimentación, cosmética y terapéutica.
El valor biológico del polen se debe a los principios activos que contiene, ya que es rico en aminoácidos, vitaminas, 
etc.
Entre sus múltiples acciones, las más importantes son las siguientes: regula el equilibrio orgánico y estimula el 
crecimiento; actúa como regulador de las funciones intestinales e influye favorablemente sobre el sistema 
nervioso.  Su consumo conviene a personas débiles, convalecientes, con problemas de estreñimiento, anémicas, 
hipertensas, con tendencia a neurosis y, en general, a los que necesiten elevar el tono vital.
La eliminación de su fracción alérgica ha permitido 
estabilizar sus componentes y comprobar sus acciones 
farmacológicas.  Forma parte de productos farmacéuticos 
por su valor vigorizante, antianoréxico, antiinflamatorio 
-prevención de prostatitis- y aumento de la resistencia a las 
infecciones. 
Se utiliza en cosmética, sólo o asociado a otros productos 
apícolas, en la fabricación de cremas y lociones para la piel y 
cabello. 
El polen se puede tomar en forma granulada o en polvo, sólo 
-disuelto en agua, café, etc.-, o mezclado con miel, jarabe de 
fruta, mermelada, etc.  Es preferible tomarlo en ayunas; la 
dosis normal para adultos es de 20 gramos diarios.  En niños 
menores de tres años reducir a 1/3 esta cantidad. 
En el comercio, el polen, se puede adquirir en forma de polen seco o de polen fresco. El polen fresco tiene mejor 
palatabilidad que el seco, pero hay que conservarlo en frío.
Animo a todas las personas que desconozcan el polen, que se fijen en su composición y lo consuman ya que se 
trata de un producto totalmente natural y cuya riqueza en proteínas y aminoácidos no tiene parangón alguno. 
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EXPOSICIONES

por Concha Mayordomo
(Publicado  en “La Hora  Digital”)

En 1971, la teórica del arte y profesora americana Lin-
da Nochlin, publicó su ensayo ¿Por qué no han existido 
grandes artistas mujeres? Una de sus contundentes con-
clusiones fue que la respuesta está en la falta de acade-
mia. Pese a ello, algunas obtuvieron éxito y reconoci-
miento, pero quienes manejan el estudio de la historia, 
prefirieron ignorarlas o borrarlas, y esa es una cuestión 
que sigue vigente en la actualidad. No solo la historia 
del arte merece una exhaustiva revisión; las cifras que 
arrojan museos, galerías, ferias…, respecto a la repre-
sentación de mujeres, siguen mostrando una desigual-
dad desoladora.

Es una obligación institucional que el legado que dejaron tantas y tantas artistas, disponga de visibilidad y acceso 
suficiente, para que se pueda proceder a esa revisión con los criterios actuales y poder situarlas en el lugar que 
realmente les corresponda en la historia y en los libros de texto.

Haciendo hincapié en la tesis de Nochlin, las academias de arte estuvieron vetadas a las mujeres hasta el siglo XX. 
Algunas de estas artistas pudieron formarse en talleres, casi siempre familiares, por lo que, en general, sus obras 
fueron consideradas como productos de ayudantes de segunda categoría. Al no poder acceder a la formación 
académica y, por tanto, al estudio natural de la anatomía, se vieron incapacitadas para realizar las grandes obras 
de temas mitológicos o bíblicos que suponían el espaldarazo definitivo y necesario para poder ser reconocidas. 
Consecuencia de esto mismo, se les negaba la posibilidad de acceder a los grandes encargos de las instituciones. 
Naturalmente, esos condicionantes mermaron no solo el valor artístico de sus obras, sino también el valor econó-
mico de las mismas.

Con ocasión de la exposición “Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-
1931)” que actualmente puede verse en el Museo del Prado, al margen de todas las protestas y polémicas que ha 
generado el título, la elección de la imagen del cartel, el garrafal error que supone haber asignado la autoría a Con-
cepción Mejía de Salvador, de una obra realizada por 
Adolfo Sánchez Megías; cabe destacar los nombres y 
las obras de algunas artistas que eran prácticamente 
desconocidas para el gran público, pese a que la gran 
mayoría de ellas ya tuvieron una formación académi-
ca. Fueron borradas pese a que en su tiempo ya eran 
reconocidas por su talento y gozaban de prestigio en 
el territorio del arte, un espacio tomado en casi exclu-
sividad por varones.

Obedeciendo a criterios meramente personales, 
de entre todas las artistas que forman la muestra, 
merece la pena destacar, por su vida y por su obra, 
a Julia Alcayde Montoya (1855-1939), que dedicó su 
existencia por completo a la pintura. No se casó, en 
un tiempo en el que el matrimonio hubiera significado 
dejar la paleta. En su finca de Carabanchel vivió, creó 
y fue testigo de los diferentes movimientos artísticos 
y sociales de la época.

Autorretrato (pastel) Julia Alcayde
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Actualmente se desconoce la primera formación artística de María Antonia de 
Bañuelos Thorndike (1855-1921), aunque sí está constatado que vivió en París, 
donde fue alumna de Charles Joshua Chaplin (1825-1891), y que hacia 1896 se 
instaló en Biarritz, donde vivió aproximadamente veinte años. Su producción 
artística, que también abarcó la escultura, es preciosista, especializada en la 
representación de temas amables, como su rango y posición social requerían.

Es famosa la anécdota de que Rosa Bonheur (1822-1899) tenía que solicitar 
a las autoridades policiales de París una autorización para poder equiparse 
como hombre, es decir, llevar pantalones, para poder así asistir a las ferias 
de ganado. Pero, al margen de la anécdota, queda latente el valor de esta 
mujer, capaz de acercarse a distancias inverosímiles a animales de gran 
envergadura, equipada únicamente con un cuaderno y un lápiz, con el 
propósito de captar imágenes y realizar bocetos rápidos de ellas; bocetos 
que dieron como fruto sus grandes composiciones pictóricas llenas de 
fuerza y movimiento.

Elena Brockmann y Llanos (1865-1946) fue encasillada en la corriente 
costumbrista, pero con su obra Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida 
de la escuadra Invencible, de 1895, la pintora mostró una gran ambición por 
representar un tema histórico, un género que, como sabemos, aportaba un 
especial reconocimiento y que era realizado casi en exclusividad por hombres.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes, de 1887, un pintor desconocido 
llamado Luis Larmig, discípulo de Alejo Vera, se presentó con un lienzo titu-
lado Estudio del Natural, obra que obtuvo una tercera medalla. Pero la obra 
escondía una sorpresa; en realidad, el nombre de Luis Lármig correspon-
día al seudónimo que utilizó durante años la artista Concepción de Figuera 
Martínez-Güertero (doc. 1887-97).

Aurelia Navarro Moreno (1882-1968) fue una de las primeras artistas españolas 
en pintar un desnudo integral, en la obra Desnudo femenino (1908). El cuadro 
despertó tal inquietud social y, especialmente, familiar, que precipitó 
inesperadamente su ingreso en la orden religiosa de las Adoratrices, cuando 
ya contaba cuarenta años. Esa nueva situación acabó con una prometedora 
carrera artística que fue apagándose poco a poco, pese a que había sido 
una de las seis socias fundadoras de la Sociedad de Pintores y Escultores 
Españoles.

La pintora jerezana María Luisa Puiggener (1867-1921) lideró, en las primeras 
dos décadas del siglo XX, la presencia de las mujeres en la escena artística 
sevillana, pese a los prejuicios sociales y de los numerosos obstáculos 
que impedían la normalización de la participación de las creadoras en los 
acontecimientos culturales. Su obra se cataloga dentro del naturalismo 
social, pero también realizó retratos, bodegones y paisajes.

Cid .- Rosa Bonheur

Desnudo - Aurelia Navarro

Estudio del Natural - Luis Larmig
 o Concepción de Figuera

María Antonia de Bañuelos

María Luisa Puiggener

Elena Brockman y Llanos
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María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz (1865-1926) destacó por sus 
fabulosas obras de gran factura técnica, que merecieron reconocimiento 
internacional. Pero también fue reconocida, a título personal, por su 
activismo feminista, al reivindicar el derecho de la mujer a ser considerada 
como artista profesional. Además, fue miembro activo de la Unión de 
Mujeres Pintoras y Escultoras de Francia, Jurado de la Sociedad de Mujeres 
Artistas de París, miembro de la Asociación de Mujeres Artistas de Berlín y 
de la Asociación de Mujeres Pintoras y Escultoras de Viena. 
La hija de Joaquín y Clotilde fue una gran artista, siguiendo la tradición fa-
miliar. Helena Sorolla García (1895-1975) dejó una producción escultórica 
escasa, pero de gran calidad técnica. Muchas de estas piezas están sin 
firmar como ocurre con la obra de otras escultoras de su época. Su forma 
de trabajar se basó en el natural, utilizando modelos profesionales o bien 
a los miembros de su familia. Realizó varios autorretratos juveniles y 
esculpió, en madera o en mármol, la cabecita infantil de cada uno de sus 
hijos.
La catalana Lluïsa Vidal (1876-1918) fue catalogada como perteneciente a 
la segunda generación del movimiento modernista, debido a los tonos de 
su paleta, el uso de la transparencia luminosa y los colores de sus fondos, 
y destacó especialmente por el excelente dominio de la técnica del óleo. 
Su producción es muy apreciada por la representación que lleva a cabo de 
escenas íntimas de género, paisajes y fiestas populares.
En 1840 la labor de Rosario Weiss Zorrilla (1814-1843) fue reconocida 
por la Academia de San Fernando, que la nombró académica de mérito. 
El rey Fernando VII la requirió para que diera clases de dibujo a sus dos 
hijas, las infantas Isabel y Luisa Fernanda, recibiendo por ello un salario de 
8.000 Reales. Debido al reconocimiento que poco a poco iba recibiendo 
por su trabajo, fue invitada a formar parte muy activa del Liceo Artístico y 
Literario de Madrid.
Por todas ellas y por esas otras a las que la historia ha olvidado, pese a su 
innegable calidad, cabe esperar que las grandes instituciones -como ha 
mostrado el museo del Prado- corrijan el desequilibrio que supone no dar 
visibilidad a la excelente e innegable producción de las mujeres artistas.

Obras de Helena Sorolla

María Luis de la Riva y Callol de Muñoz

Autorretrato de Lluïsa Vidal

Rosario Weiss Zorrilla
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por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (79)

Cercanas ya, las próximas Navidades y pese a las circunstancias y a ser de corta  duración, tienen una amplia 
tradición en todo el mundo y muy especialmente en España. No hace mucho tiempo, la cocina navideña en España 
tenía una diferenciación tradicional, basada por lo general en los productos típicos de cada región.
Con el transcurso del  tiempo, el acortamiento de distancias con los modernos sistemas de comunicación, la ge-
neralización de conocimientos de unas regiones con otras, han hecho que la cocina navideña se generalice en sus 
platos tradicionales por toda España. Así pues, aunque en cada región queden como típicos determinados platos 
para consumir esos días, eso no quiere decir, que no se consuman también en otras regiones. La universalidad de 
España en sus platos de cocina, se hace más evidente en estas fechas y cada uno escoge el plato que más le gusta, 
sin preocuparse demasiado del origen del mismo.
Lo que si hay sin duda, es una cocina española navideña en la que abundan los besugos ,mariscos, ternascos, pa-
vos, pollos, gallinas, corderos, merluzas,  turrones, mazapanes y múltiples postres.  La forma en que se guisan o 
preparan es quizá el detalle diferenciador de cada territorio.
Por todo ello, intento dar a conocer algunas recetas, de las menos manidas, para aumentar la diversidad culinaria 
de estas fechas, deseando, al mismo tiempo la esperanza de un año venidero con más venturas que este.

                                                      

ALMEJAS RELLENAS
Ingredientes: 24 almejas; 50 gr. de mantequilla; 50 gr. de miga de pan seco; 2 dientes de ajo; 50 gr. de crema de  
             leche; una cucharada sopera de perejil picado; pimienta.
Elaboración: 

- 1.- Abrir las almejas con un cuchillo. Colocarlas en una bandeja.
-  2.- Mezclar la mantequilla reblandecida, pan desmenuzado, crema, ajo y 

perejil picado y pimienta.
- 3.- Poner un poco de este relleno en cada almeja y pasarlas vivamente a la plancha. Servir inmediatamen-

te con un vino blanco seco.

BUEYES DE MAR RELLENOS
Ingredientes: 2 bueyes grandes; 2 cebolletas; una cuchara sopera de perifollo pica-
do; dos Cucharadas de aceite;                               ¼ de limón; 1 diente ajo; sal y 
pimienta.
Elaboración:

- 1.- Cocer los bueyes en agua hirviendo con sal Escurrirlos y dejarlos enfriar.
- 2.- Abrir los bueyes y retirar el cuerpo, las pinzas y las patas del caparazón.
- 3.-Pelar las cebolletas y hacer lo mismo con el diente de ajo.
- 4.- En un recipiente sacar la carne de los bueyes desmenuzada y meterla junto las cebolletas, el ajo y el 

perifollo finamente picados. Mezclar bien. Salpimentar, sazonar con el zumo de limón y el aceite. Rellenar 
los caparazones con este preparado y servir frio.
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9CODORNICES ESTOFADAS AL CAVA
Ingredientes: 4 codornices; 2 dientes de ajo; 1 cebolla: 1 vaso de cava; 1 racimo de uvas; Patatas; aceite; sal y pimenta.
Elaboración:

- Poner al fuego una cazuela (mejor de barro) con aceite, los ajos y las ce-
bollas todo picado.

- Añadir las codornices sazonadas con sal y pimienta
- Así que estén doradas, se añade la copa de cava y se tapa la cazuela con 

papel de aluminio.
- Dejarlas cocer hasta que estén bien tiernas.
- Mondar las patatas y freírlas.
- Servir las codornices en una fuente, adornadas con las uvas y patatas fritas redonditas alrededor.

MERLUZA AL CAVA
Ingredientes: 6 rodajas de merluza de unos 3 cm. de grosor; ¼ kg. De zanahorias; ½ litro de Cava brut; perejil y  
            mantequilla.
Elaboración: 

- En una cazuela de barro, se coloca una capa de zanahoria rallada muy fina y 
se añade el cava.

- Dejar hervir con la cazuela a medio tapar, durante 5 minutos hasta que se 
reduzca el cava. 

- Incorporar las rodajas de merluza con una bolita de mantequilla en cada 
una.

- Dejar cocer 5 minutos más con la cazuela tapada y antes de servir a la mesa esparcir perejil picado.
Se enriquece este plato, mezclando unas setas salteadas alrededor (champiñones, de cardo, e incluso boletus).

CABRITO ASADO
Ingredientes: 1 pata de cabrito; ½ vaso o más de vino; 2 o 3 cebollas; 1 cabeza de ajos; 2 Ramas de tomillo; 1 cu 
            charadita de maicena; pimienta en grano; 3 clavos; Aceite, sal y orégano.
Elaboración:

- Se unta la pata de sal gorda y orégano.
- Se pone la bandeja con el vino, las cebollas peladas y cortadas en cuatro, 

las cabezas de ajo. Tomillo, laurel y pimienta y clavo.
- En este aliño se tiene 24 horas, dándole de vez en cuando la vuelta para 

que se unte bien la pierna.
- En una cazuela apropiada se pone al fuego la pierna untada de aceite, se 

dora ligeramente y se le añade todo el aliño.
- SE deja cocinar y cuando veamos que le falta poco para estar, se introduce en el horno.
- Y se termina de cocer, procurando que tome buen color.
- Cuando esté, se cuela la salsa y se pone en un cazo hasta que hierva, añadiéndole la maicena disuelta en 

un poco de agua y se deja cocinar unos minutos.
- Se sirve la pata rodeada de papitas pequeñas y doradas y la salsa en salsera.
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PAVO CON UVAS AL CHAMPAN
Ingredientes: una pavita; ½ kg. de uvas; una pastilla de caldo concentrado de ave.
                          1 vaso de champán (o cava); 50 gr. de mantequilla; 4 cucharadas de aceite; 1 cebolla; 2 zanahorias;  
             laurel, tomillo, harina, sal y pimienta.
Elaboración: 

- Dorar la pavita sazonando con sal y pimienta, en la m mantequilla y el aceite.
- Añadir la cebolla y la zanahoria cortadas a discos, así como las hierbas aro-

máticas.
- Añadir el champán y la pastilla de caldo concentrado diluida en un vaso de 

agua.
- Tapar y dejarlo cocer a fuego lento durante una hora. Retirar el pavo y las 

hierbas.
- Agregar una cucharada rasa de harina disuelta en un poco de jugo de la cocción y pasar la salsa por el chino.
- Volver a poner la pava y los granos de uva y cocer durante unos 30 minutos o hasta que esté tierno.

CUAJADA
Ingredientes: 1 litro de leche de oveja; ½ palo de canela; 150 gr. de azúcar; 12 gotas de cuajo; 4 cucharaditas de miel.

Elaboración: 

- Poner en un cazo la leche de oveja junto con la canela y el azúcar.
- Poner el cazo a fuego vivo hasta que hierva.
- Dejar enfriar un poquito la leche.
- Poner en cada recipiente (a poder ser terrinas de barro) 2 o tres gotas de 

cuajo.
- Añadir a los mismos la leche y dejar enfriar hasta que cuaje
- Servir con una cucharada de miel por encima.
(El cuajo lo venden en frasquitos en los supermercados)

REFRANES POPULARES

- POLLO NUEVO Y VINO AÑEJO HACEN AL HOMBRE VIEJO.

- CORDERO, COMIDA DE CABALLERO

- LA COMIDA DEL MEZQUINO, POCA CARNE Y NINGÚN VINO.

- MENTIR Y COMER PESCADO REQUIEREN CUIDADO.

- 

- 

                                               CHEF LAZEGUÍ (Alberto Eguílaz) 
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por Ángel Luis Rodríguez              

DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

Dice el poeta Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de 
Poesía, que “la Poesía es un proyecto espiritual, una manera 
de estar en el mundo. Y esa manera es la que cada ciudadano, 
sensiblemente, en función de su imaginación, decide: este es mi 
proyecto. Esta es mi conmovedora manera de entender el azul 
del cielo y el canto de los pájaros. Este es el lugar en que mi 
habla y mis palabras van a fundar mi percepción del mundo”.

INVITACIÓN A 
LA POESÍA

Tengo anotado, a mano, en un papel y, sinceramente no sé si es cosecha propia o, más probablemente, 
lo haya oído o tomado de algún sitio, que “El espíritu es una sustancia, es una facultad por la que, dotados 
de una sensibilidad acusada, transitamos por nuestra cultura, por la historia, a través del lenguaje, llenando 
todo ello de significado. Es también, una fuerza capaz de evolucionar, capaz de definir alguna emoción hacia 
más elevados niveles de sensibilidad”.

Parece, por tanto, que pensamiento y emoción son la base de la espiritualidad poética. Y ésta como una 
dimensión fundamental de los seres humanos y su profundización en la realidad en la que viven.

André Breton en su obra titulada Nadja, cita en un pasaje de Los pasos perdidos, algo muy próximo a lo 
que puede ser esa espiritualidad: “disposiciones sensibles que permiten al hombre acechar y captar las sin-
gulares señales de la existencia tan repentinamente emitidas como interrumpidas”. A nuestro juicio, estas 
palabras están en la base de la auténtica creación poética.

Por lo tanto, relacionamos la espiritualidad con la realidad, (al considerar a la primera, parte constitutiva 
de ésta); terreno en el que trata de proyectarse la Poesía. Es fácil advertir que la existencia de la espiritua-
lidad, nos hace crecer en la comprensión de nuestra verdad, de nuestra esencialidad. Que es el terreno 
donde la Poesía explora el desvelamiento de la Realidad.

La Poesía la interroga, para entenderla, para transmitir un mensaje de esperanza. Esperanza basada, 
como dicen Federico Mayor y María Novo en el prólogo de su obra Donde habite el miedo, en la cons-
ciencia de la inverosímil capacidad creadora de la especie humana.

Por todo ello, os invito a leer Poesía.

GRABADO DE JUAN CARLOS MESTRE
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FRANCISCO 
BRINES BAÑÓ

EL REGRESO DEL MUNDO
Abrir los ojos, después de que la noche
recluyera los astros en su amplia cueva rasa,
y ver, tras del cristal,
ya visibles los pájaros
en el fanal aún pálido del sol,
moviéndose en las ramas.
Y cantos que hacen mía la bóveda del aire.
Y sentir que aún me late en el pecho
el corazón del niño aquel,
y amar, en la mañana, la vida que pasó,
y esta maga sorpresa
de amar aún el mundo en la mañana.
Y en el nombre del mar, que está lejano
y azul, siempre tendido
desde el remoto amanecer del mundo,
persignarme la frente, luego el pecho,
los delicados hombros que ahora rozo,
y besar, con los labios del niño rescatado,
este mundo tan viejo,
que hoy no alcanzo a saber
por qué, si el amor no se ha muerto,
me quiere abandonar.

Nació en Oliva, Valencia, en 1932.

Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras Románicas e 
Historia. Ha compaginado su producción poética con 
su actividad como profesor universitario. Fue lector de 
literatura española en la Universidad de Cambridge y 
profesor de español en la Universidad de Oxford. Desde 
2001 es académico de la Real Academia Española.
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Le-
tras Españolas, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
y el pasado mes de noviembre con el Premio de Litera-
tura en lengua castellana “Miguel de Cervantes”.

Todos los poemas de Francisco Brines son, de alguna manera, el mismo poema. Un poema largo que dura toda una 
vida. Un poema exhausto, nostálgico, agónico: el poema del niño incomprendido que, al crecer, se siente desterrado 
del paraíso. El poema esponjoso del adulto incapaz de sentirse cómodo ya en algún sitio. Los deslumbramientos que 
sublimaron a Brines se dieron, sin excepción, en la infancia: ahí los destellos importantes, ahí los atardeceres más 
rojos, ahí el primer amor, ancho, húmedo e imbatible, como el día que uno ve por primera vez el mar.

Premio Cervantes 2020

Eso es lo que le interesa a Brines: enamorarse como 
antes, ha dicho en alguna ocasión, como cuando uno 
se siente inmortal de puro niño inconsciente y aún no 
conoce los peligros del amor: el resto del tiempo nos 
lo pasamos, asegura, queriendo enamorarnos y no que-
riéndolo a la vez. Cobardes.

Todo lo que le interesaba a Francisco de la vida se quedó 
allí, en esos años de crianza en Elca -su casa, su refugio 
natal y poético en Valencia-, que ya casi equivalía a un 
Macondo. Lo que vino después fue más bien doloroso, 
más bien previsible, más bien ingrato: sencillamente, 
la vida del hombre. Pero como el poeta se caracteriza 
-según él mismo- por una incombustible capacidad de 
asombro, él siguió dejándose embaucar por ciertas co-
sas bellas de la vida. La carne en flor, las puestas de sol, 
las charlas hondas, la lectura. Los pájaros y las grandes 
preguntas. Las noches con estrellas. Ese silencio. 

Su educación sentimental viene de Juan Ramón Jimé-
nez. Su sentido ético, de Cernuda, donde dice que está 
todo. Kavafis es otro de sus padres secretos. Su gran 
pilar, no obstante, fue su verdadero progenitor, que era 
“un hombre de acción, exportador de naranjas, comer-
ciante”, pero que siempre apoyó con cariño la pasión 
del hijo por la poesía, aunque no la entendía, aunque 
apenas le interesara. Él agradece hoy, con los ojos em-
borronadillos, aquella extraña libertad. 

UN POETA

por Manuel Sousa con extractos de Wikipedia y del  periódico digital El Español              

https://www.elespanol.com/cultura/20201116/poeta-francisco-brines-premio-cervantes/536447337_0.html
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Esta es la cuarta entrega de una novela escrita en formato “multiautor” por Guillermo Alonso y su familia. 
El primer capítulo (Ataque), escrito por el propio Guillermo, se publicó en el pasado Volando de mayo, el 
segundo, se debe a su hija Paloma Alonso y apareció en el Volando 250 de Junio, el tercero lo escribió otra 
de sus hijas: Carmen, recogido en el Volando 251. En este nuevo capítulo retoma la historia Guillermo. 
Esta novela esta abierta a colaboradores que se animen a participar continuando la historia planteada.
RESUMEN DE  CAPÍTULOS  ANTERIORES:
Al acabar sus estudios, una chica se inquieta cuando nota que un “antojo” que tenía de nacimiento, empieza a cambiar 
de color. Sus padres le dicen que eso indica que ha llegado el momento de que sepa que nació por inseminación artificial, 
financiada y realizada por “La Fundación”, una organización extraterrestre que vigiló y orientó su vida desde la fecunda-
ción hasta ese momento. Ahora  le  llega, como regalo, una  pulsera que le va a permitir comunicarse permanentemente 
con “La Fundación”. Aunque se deshace de la primera, le llega una nueva pulsera. Presa del estupor por todas estas 
increibles informaciones, huye de su casa y al rato se desmaya en un banco . se despierta inmovilizada en una habitación  
clínica y una enfermera la previene, ya desatada, de que no debe fiarse de los doctores. Al quitarse una vía del brazo des-
cubre que las heridas se le curan de inmediato. Un doctor la tranquiliza y llama a la enfermera para que le pongan una 
nueva vía  mientras que le cuenta como la encontraron desmayada gracias a una llamada de sus padres. Consigue escapar 
de la habitación  y descubre que no es la única paciente antes de ser de nuevo capturada.

SCILONSOS (IV)

CAPÍTULO 4 – TÉCNICO I

(Guillermo Alonso Collado)

Volvía a estar tumbada, la cabeza me iba a estallar y todo estaba borroso de nuevo.
Estaba en la misma habitación y tenía atadas las muñecas y 
los tobillos. El suero estaba otra vez en mi brazo derecho.
Si la primera vez fue pánico, ahora sentía rabia e impoten-
cia. Empecé a agitarme violentamente en la cama, inten-
tando librarme de las ataduras y gritando pidiendo auxilio. 
Solo conseguí hacerme daño en las ataduras y empecé a 
llorar desconsoladamente al comprender que nadie me 
iba a ayudar.
Tenía el corazón encogido y, además de la cabeza, me do-
lía muchísimo la muñeca derecha. Pude ver que debajo de 
la cinta que me sujetaba tenía la piel al rojo vivo. Me había 
hecho daño al intentar librarme de las cintas.
Pero, ¿cómo es posible?, si hace un momento las heridas se curaban solas y el dolor desaparecía casi al instante. 
Mi cabeza empezó a funcionar a su máxima velocidad intentando averiguar lo que estaba pasando.

Repasando lo sucedido la primera vez que me desperté, relacioné el suero con lo que me estaba pasando. Al prin-
cipio tenía una marca de pinchazo en el cuello que sin embargo desapareció al poco, y precisamente el suero se ha-
bía acabado. Después me arranqué la aguja, sangré y se cerró al instante y sucedió lo mismo con el pico de la mesa.
Estaba claro, en el suero había algo que me quitaba la facultad de sanarme, por lo que debía quitármelo como 
fuera. Pero ¿Cómo?

En ese momento se abrió la puerta y apareció el Dr. Robles hijo. Estaba serio, parecía enfadado y su mirada no 
dejaba lugar a dudas.

NOVELA MULTIAUTOR
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- ¿Cómo has podido hacerlo? ¿No te das cuenta que lo hacemos todo por ti? No nos has dejado alternativa, 
creía que confiabas en nosotros. Estás gravemente enferma, si te vuelve a dar otro ataque y no estamos 
cerca, podrías morir. ¿En qué estabas pensando?

- Quiero ver a mis padres, ¿Saben que estoy aquí? Esto no es un hospital, ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es 
lo que me pasa y qué es lo que me están haciendo?

- Todo a su tiempo, de momento es fundamental que te recuperes y hasta entonces será mejor que no 
veas a tus padres, además ellos lo entienden y están de acuerdo con nosotros, su prioridad, igual que 
para mí, eres tú.

- Entonces ¿Cuándo podré ver a mis padres?
- Pronto, pero por favor, deja de hacer tonterías y en un par de días si todo va bien verás a tus padres. 

Ahora descansa y confía en nosotros.
El doctor salió de la habitación y me dejó sola de nuevo. El suero estaba a la mitad por lo que la enfermera to-
davía tardaría un rato en volver.
Mi cabeza estaba hecha un lio, no sabía que pensar. ¿Y si el Dr. Robles dice la verdad? ¿Y si estoy gravemente 
enferma?. En cualquier caso, estaba atada a la cama, no podía hacer nada; la impotencia aumentaba el dolor de 
cabeza. Una lágrima comenzó a deslizarse por mi mejilla y una pregunta por mi cabeza:
¿Habría sucedido lo mismo de haber tenido la pulsera?, decidí relajarme y dormir.

 

Mario dio un salto en el sofá al oír el portazo de la calle.
- ¿Lo has escuchado? La niña se ha ido, y a juzgar por la energía con la que ha cerrado la puerta, algo le          

preocupa y mucho. ¿Tendrá algo que ver el nuevo paquete? Voy a su habitación a echar un vistazo. 
Efectivamente el paquete estaba encima de la cama y al lado la carta del Dr. Robles.

- ¡MARÍA!, Clara se ha ido y deberías ver esto, creo que hay que llamar inmediatamente al doctor, tengo un 
mal presentimiento.

- Otras veces se ha ido de casa y en un par de horas siempre volvía, vamos a esperar Mario, y si no tenemos 
noticias suyas le llamamos.

Pasaron las dos horas, intentaron localizarla por el móvil, llamaron a sus amigos por si estuviera con ellos, pero sin 
respuesta. Por ello decidieron llamar al doctor.

•  Doctor Robles, soy Mario el padre de Clara, hace más de dos horas se fue de casa dando un portazo, jus 
 to cuando recibió la nueva pulsera y estamos empezando a preocuparnos por ella. Hemos inten  
 tado localizarla pero no hay forma de saber dónde se encuentra.

•  No se preocupe, seguro que está bien, es muy fuerte. En cualquier caso voy para su casa, lo mejor es
  que me encuentre con ustedes cuando ella vuelva. Supongo que en media hora llegaré.
Efectivamente, al poco tiempo el doctor llamó a la puerta, iba como siempre, con su maletín negro.
•   ¿Seguimos sin noticias de Clara?
•  No sabemos nada doctor y conforme pasa el tiempo estamos cada vez más preocupados.
•  No se preocupen vamos a averiguar dónde se encuentra.
Entonces sacó, lo que parecía, un iPad o Tablet del maletín, lo encendió y dijo:
•  Con este “Visor” localizaremos a su hija enseguida.

Antes de continuar con el relato quería comentaros algo relativo al “Visor”.

En aquel momento desconocía lo que era ese aparato, sin embargo cuando fui a la academia de “la Fundación”, al 
finalizar el primer curso, era capaz de construir uno, evidentemente no tan completo ni con la calidad de ese “Vi-
sor”, pero igualmente operativo. Por eso, en este punto, debo daros una pequeña introducción de física. Los funda-
mentos no son muy complejos, pero empezaré dando un pequeño rodeo.
Seguro que alguna vez os han planteado la siguiente pregunta:
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Si dejas caer una bola de plomo y una pluma a la vez, ¿Qué llega antes al suelo?
La mayoría, por no decir la totalidad de la gente, responde que la bola de plomo. Sin embargo si la pregunta se la 
haces a un físico, responderá que “depende”. Y, efectivamente, si ambos están en el vacío, la física teórica dice que 
llegarán a la vez. Y si alguien no se lo cree que mire el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qERHCjh6Ak4
Como podéis ver existen diferencias entre la física teórica y lo que experimentamos en condiciones normales. Lo 
que voy a contaros a continuación es física teórica.
Imaginemos a un sujeto y a un observador unidos por un cable de fibra óptica. El observador podrá ver en tiempo 
real al sujeto a través de la fibra. Ahora supongamos que el cable es muy largo, pongamos 300.000 km (un segun-
do luz), el observador vería al sujeto con un segundo de retraso, si el cable fuera de 5 minutos luz, entonces el 
retardo sería de 5 minutos.

Y SI OS APETECE COLABORAR EN LA ESCRITURA DE ESTA NOVELA, OS PODÉIS PONER EN 
CONTACTO CON GUILLERMO ALONSO EN SU CORREO ELECTRÓNICO

GALONSOCOLLADO@GMAIL.COM

¿Qué pasa si sujetamos el cable y tiramos de el con fuerza? Si el sujeto 
y el observador están sujetos al cable, estos se acercarán y verán 
reducida su distancia sin que el cable haya variado su longitud. Quie-
re decir por tanto que el observador seguirá viendo al sujeto con los 
mismos cinco minutos de retraso aunque, de tanto tirar del cable, se 
encuentren a pocos metros.
Hasta aquí ha sido fácil, asique compliquémoslo un poco. Supongamos 
que existe un cable de fibra óptica elástico, muy elástico, increíblemen-
te elástico.
Ahora colocamos a nuestro sujeto y al observador a unos metros de 
distancia y los unimos por el cable elástico de fibra óptica.
Conforme vamos estirando el cable obtenemos un retardo secuencial 
en la visión, pasando del mismo instante a un retraso de segundos, 
minutos, horas, días o incluso años conforme vamos alargando la fibra.
El principio teórico del “Visor” es simple y su funcionamiento, más o 
menos, incuestionable, lo difícil es fabricar la fibra óptica y ser capaces 
de estirarla lo suficiente. Tardé un año en aprender esos conceptos en 
la academia y algunos de ellos no me están permitidos revelarlos, al 
menos, no por ahora. 

Siguiente capítulo Tecnico II
Por Guillermo Alonso

https://www.youtube.com/watch?v=qERHCjh6Ak4
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ÉL
No había cumplido, aún, los cuarenta y ya llevaba varios años 
en la calle, arrastrando una vida miserable empujado por cir-
cunstancias que el destino había cruzado fatalmente en su 
camino. A un matrimonio desastroso, concluido con un no 
menos desastroso divorcio que dejó horadados mortalmen-
te sus bolsillos, le siguió una dura etapa en pensiones de mala 
muerte, soñando a diario con la bonita casa que, junto con la 
mitad del sueldo, se había quedado su maligna, desquiciada, 
histérica y bella exmujer. Le costó un gran esfuerzo iniciar 
una nueva vida en tan poco favorables condiciones, tanto 
económicas como emocionales, pero, poco a poco, se fue 
rehaciendo, volcándose en su trabajo del que se valió como 
tabla de salvación del naufragio. 
Como interventor de la importante sucursal bancaria de la avenida de Lugo, su actividad a lo largo de las dilatadas 
jornadas que permanecía en la oficina era febril. La mente tenía que permanecer atenta a las mil y una cosas que la 
requerían y apresaban, al tiempo que la liberaban del yugo del obsesivo recuerdo de la reciente ruptura.
El tiempo y la actividad diaria fueron anestesiando su dolor por el matrimonio fracasado con la mujer a la que amó 
con tal intensidad que, -no se engañaba- aún después de tanta farsa y deslealtad, seguía deseando con todo su 
ser. Comprendía que Alicia fue para él como la droga para el toxicómano que, sabiendo el enorme perjuicio que le 
causa, si consigue abandonarla, no deja de añorarla.
Como a todo se acostumbra uno, también se adaptó a vivir con el salario reducido a casi la mitad. Poco a poco se 
fue instalando en la normalidad de una nueva trayectoria vital. 
Si el destino fuese realmente ciego, el reparto de naipes entre los indefensos participantes en el juego de la vida 
sería algo más justo. No le tocarían los “oros” y las “copas”, casi siempre a los mismos, los más afortunados, y los 
bastos y las espadas, también a los desgraciados de siempre.  
En esta ocasión los bastos y espadas adoptaron la forma de crisis económica. ¡Cuántos hombres y mujeres, fami-
lias, y hogares, se hundieron en la galerna! ¡Cuántas lágrimas! La actividad económica se fue deteriorando vertigi-
nosamente. Las empresas ante el retroceso de sus beneficios pasaron de ser empleadores a ser “desempleado-
res”. El paro llegó a superar el veinte por ciento de las personas en edad de trabajar. 
Como era de esperar, la espada de Damocles, que desde que comenzara la crisis pendía de su cabeza, cayó sobre 
él; la afilada hoja llevaba grabada en letras mayúsculas la palabra, DESPIDO. Ahora sí que no pudo recuperarse; se 
dedicó a beber como un loco. Todo el dinero del paro iba a parar a las bodegas de Valdepeñas. No tenía otros gas-
tos, puesto que había abandonado la pensión, y las comidas, cuando no se las saltaba, las hacía gracias a los come-
dores de caridad y a la bondad de algunos buenos corazones. Cuando el paro se agotó, su vida en poco cambió. Si-
guió pidiendo para comer, aunque era bebida -cartones y cartones de vino peleón- a lo que dedicaba lo recaudado.
No obstante, el despido no rompió por completo su relación con el banco, que se mantuvo no como empleado ni 
depositante, sino como “okupa” nocturno del pequeño cuchitril del cajero automático, a expensas de esporádicas 
expulsiones por parte de algún policía poco comprensivo. 

RELATO

por Andrés  Peralta

MAMI,
        MAMÁ.
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ELLA
Encarna llevaba viuda desde hacía veinticinco años. Su marido, Anselmo, 
había sido víctima de la estúpida imprudencia de un joven que, cegado por 
la droga y el alcohol alardeaba ante la adormilada y yonki acompañante, 
de su pericia (estúpida arrogancia) con el volante. Ahora, ya con ochenta 
años, vivía sola como siempre desde que muriera Anselmo. Gracias a que 
el pequeño piso era de su propiedad -la hipoteca la habían terminado de 
pagar hacía mucho tiempo- podía subsistir con los 400 euros de la pensión 
asistencial. 
Pese al poco dinero del que podía disponer, nunca salía a la calle sin llevar 
en el pequeño monedero -de esos negros que cierran por la parte superior 
con dos bolitas que se entrecruzan-, un euro en monedas. A lo largo del 
paseo hasta el mercado municipal, donde acudía a diario para comprar lo 
imprescindible, las monedas iban a parar a manos de un par de perdedores 
en el juego de la vida, que las recibían en los vasos de plástico colocados 
sobre el cartón de la conmiseración.
Realizadas las compras, camino de vuelta a casa, llegaba el mejor momen-
to del día. Se paraba junto a Él y tras darle un buen trozo de pan y cincuen-
ta gramos de chóped, o fiambre de jamón, o, a veces, una lata de sardinas 
-si estaban a buen precio-, enhebraba conversación, en la que ambos se 
enredaban complacidos.

                                ———*——-
Él pasó de nuevo por delante de la oficina. Eran las 10 de la noche y ya se había visto reflejado en los cristales del 
banco varias veces; una por cada uno de los largos paseos que llevaba dados desde que saliera a primera hora de 
la mañana. Antes de echarse a dormir aún tendría que recorrer las calles hasta una hora más avanzada en que ya 
nadie fuese a por dinero. 
Era noche cerrada, noche de lobos. Él -le llamaremos así hasta que recuerde su propio nombre que permanece en-
terrado en su alcoholizada conciencia- se dirigió con paso vacilante hacia el cubículo del cajero automático donde 
pasaba las noches. La sucursal del banco ocupaba un amplio esquinazo con la puerta principal en el chaflán del edi-
ficio. Los grandes escaparates opacados por numerosos reclamos publicitarios - “SIN COMISIONES”, “DOMICILIE 
SU NÓMINA Y OBTENGA UNA BATERÍA DE COCINA”, “LOS INTERESES DE NUESTRAS HIPOTECAS SON LOS MÁS 
BAJOS” ... apenas permitían ver el interior.
En contraste con la avenida de Lugo, tan iluminada y concurrida, la calle Betanzos, con la que hacía esquina, per-
manecía siempre en semi-penumbra, apenas Iluminada por una farola a más de cien metros, y desierta. A la vuelta 
del esquinazo, en Betanzos, se hallaba el acceso al cajero.  
Él se detuvo unos instantes apoyado en la gruesa luna del escaparate.
- “Dios mío qué cansado estoy, llevo andando todo el día. Solo he parado para comer el cacho de pan y el  
 chóped que me dio la buena de Encarna”. - “Bendito sea el día en que se paró ante mí y me dio la mitad  
 de la barra de pan que llevaba en su bolsa casi vacía”; “tenga buen hombre, no tengo otra cosa”.
Pensó, rememorando cómo conoció a la viuda. Desde aquel momento fue surgiendo entre ambos una relación de 
comprensión y cariño no declarado.
Aquel día, como todos, se despertó al rayar el alba; recogió los cartones-cama, y salió, desperezándose, camino de 
la cercana fuente pública donde procedió a poco más que un simulacro de lavado.
Serían las diez cuando por la misma acera del banco distinguió a Encarna que, sonriente, se aproximaba. Envuelta 
en su gastado pero grueso y cálido abrigo. Ligeramente encorvada, con pasos cortos como correspondía a su 
menguada estatura, avanzaba con su albo cabello recogido en un anticuado moño. En una mano llevaba sujeto 
fuertemente un monedero y del brazo del lado contrario portaba colgando una antigua bolsa de tela
- Buenos días, Gerardo (que así se llamaba el desventurado).
Le dijo, posando una arrugada, aunque delicada mano sobre su hombro. 
- ¡Vaya mala cara que tienes! Ayer, como todos los días, seguro que cogiste una buena cogorza, ¿verdad?  
 No me haces caso y sigues bebiendo y bebiendo. Como sigas así acabarás mal, enfermo o, peor aún, tú ya  
 me entiendes. 
Comenzaba con dulce voz Encarna.
- ¿Cuándo me harás caso?, sabes que lo digo por tu bien.
-              Pero mami -así había acabado por dirigirse a ella con el tiempo y la creciente confianza-, si estoy estupen -      
 damente; ayer apenas probé el vino.
Le contestó Gerardo, con voz algodonosa, apoyándose en la pared y en el brazo de ella, esforzándose por no tras-
tabillar y caer al suelo.
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 - Sí, sí, ...ya lo veo.
Le dijo, moviendo la cabeza en claro gesto de duda, al tiempo que sus ojos le miraban con profunda tristeza. 
- ¡Ay Señor!, cuanto sufrimiento. -Se lamentaba la mujer con su jaculatoria preferida- Tienes que cuidarte. 
Repitió, golpeando cariñosamente la mano con la que se sostenía Gerardo.
- ¿Para qué?, usted ya sabe -por la de veces que ha aguantado el relato de mis penas- que no tengo ningún  
 interés en seguir con esta perra vida. Que por lo único que no cojo el caminito para el otro barrio es por  
 usted, que me reconforta todos los días y, además, -continuó, dibujando una triste sonrisa, -con la mala  
 suerte que tengo, quién le dice que en la otra vida no me iba a ir aún peor que en ésta. -le contestó.
Al cabo de unos minutos de charla, Encarna se golpeó con la palma de la mano la frente, al tiempo que con la otra 
sacó del bolso una vieja cartilla bancaria.
- ¡Dios santo!, casi se me olvida, hoy pagan la pensión. Enseguida vuelvo. Siéntate, que aún no estás muy  
 firme, no vayas a caerte.
Con paso decidido y algo renqueante por la artrosis que, día tras día, iba soldando dolorosamente sus rodillas, En-
carna se dirigió hacia el mostrador a recoger los 400 “salvadores”, que así tenía el humor de denominar a los euros 
mensuales que le permitían subsistir.
Aunque vio cómo se acercaban, Gerardo no prestó mayor atención a los dos muchachos. No llegarían a los veinte 
años, altos, delgados, desaliñados y con gestos chulescos se apoyaron en las jambas de la puerta.  Un momento 
antes, habían estado escudriñando atentamente el interior del banco a través del grueso cristal de la puerta.
- En cuanto se cierre la puerta y asome la geta, yo agarro por el cuello a la vieja y tú le das el tirón al bolso.  
 Esto es más fácil que quitarle un caramelo a un niño. Una vez hayas cogido el bolso salimos pitando en la  
 moto, porque seguro que la mujer se pondrá a gritar como una loca. 
Dijo el de cara más patibularia, al otro, algo más joven y menos malcarado.
Cuando oyó estas palabras, Gerardo que se encontraba casi tumbado con las piernas estiradas sobre la acera y la 
espalda recostada en la pared, dio un respingo. Percatándose de lo que estaba a punto de suceder, se puso en pie 
de un salto, inexplicable en su estado, y con todas sus fuerzas grito:
- ¡No salga Encarna, quédese donde está! Pero ya era tarde. 
La buena mujer se encontraba en el quicio de la puerta que se había descorrido para darle paso, y una mano grande 
y sucia le aferraba el brazo.
Gerardo, - ¿de dónde sacaría semejante energía? - agarró desesperadamente la sucia coleta que lucía el asaltante, 
al tiempo que le gritaba, con cara desencajada y roja de ira: 
- ¡¡Suéltala cabrón, como la toques te mato!!
El coletudo, un tanto sorprendido, soltó a la anciana, se volvió bruscamente y dándole un fuerte puñetazo se des-
prendió de él.
- A la moto, que este imbécil ha tenido que meterse por medio y nos ha jodido el plan. 
Le gritó al compinche más joven que, sobresaltado, dejó caer al suelo el bolso robado.
Los dos maleantes montando rápidamente en la moto escaparon a toda velocidad, dejando atrás una estampa 
desoladora. Él tirado en el suelo boca arriba, la cabeza doblada posada sobre el asfalto, el cuello torcido en un 
forzado escorzo y los ojos desorbitados e inmóviles respira con dificultad. De su boca semiabierta se desliza lenta-
mente un hilillo de sangre. 
- ¡Dios mío!, ¡Dios mío! ¡Gerardo, por Dios! -Encarna no acertaba a decir otra cosa-. ¡Dios mío!, eres un valien 
 te, te la has jugado por mí. No te preocupes, enseguida viene una ambulancia y te llevarán a un hospital.  
 -le dice, arrodillada a su lado cogiéndole de la mano, mientras que de sus ojos se desborda un río de silen 
 ciosas lágrimas.
- Mami, Mamá, mañana quiero que me traigas Nocilla como la que me dabas de pequeño. Ya estoy cansa 
 do de tanto chóped. - susurró Gerardo. 
Encarna se inclinó hasta que su oreja rozó los labios del caído que, en un susurro, repetían: 
- Mami, Mamá; Mami, Mamá. 
Intentaba, al mismo tiempo, alzar la mano hacia la doble imagen de aquel rostro húmedo que entre brumas per-
cibía próximo. Vano intento, el brazo exangüe descendió definitivamente al suelo sin haber podido elevarse lo 
suficiente para llegar a acariciarlo. El leve movimiento de los labios cesó. El descanso, por fin, había llegado.   
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FOTOGRAFÍA
RAZONES POR LAS QUE LAS CÁMARAS RÉFLEX Y SIN ESPEJO 

SON MEJORES QUE LOS SMARTPHONES (Y SIEMPRE LO SERÁN) 

por José Esteve Vilaverde

Lo que vamos a desarrollar son, simplemente, tres ar-
gumentos objetivos que hacen que las “cámaras de 
verdad” ofrezcan cosas que los móviles no pueden 
darnos… Y muy probablemente tampoco lo harán en 
el futuro. Primero porque hay limitaciones puramente 
físicas y, segundo, porque la tecnología avanza sí, pero 
igual que lo hace para los móviles puede hacerlo para las 
cámaras fotográficas especializadas.
Las cámaras de los smartphones de gama alta y última 
generación son maravillas de la tecnología moderna, 
muy capaces (cada vez más) de hacer estupendas fotos 
(y con funciones avanzadas como HDR, desenfoque 
selectivo de fondos…).

 LA IMPORTANCIA DE LA ÓPTICA
Si hubiera que elegir una característica que diferencia radicalmente un móvil de una cámara réflex o evil está en 
las lentes que componen su objetivo, una cuestión que no admite opinión. Sencillamente, a pesar de todos 
los avances dirigidos a hacer mejores fotos en los teléfonos inteligentes de los últimos años, se trata de una 
cuestión física difícil de soslayar. 
Las ópticas de los mejores smartphones hacen maravillas con su pequeño tamaño (ya sabéis que muchos 
de ellos llevan la etiqueta ‘Leica’ o ‘Zeiss’), pero los resultados no se pueden comparar con los de las 
cámaras réflex y sin espejo que utilizan ópticas mucho mayores. Además, no es sólo una cuestión de calidad, 
también lo es de versatilidad.Las cámaras de las que estamos hablando pueden utilizar cientos de objeti-
vos diferentes, cada uno diseñado para una situación concreta o una necesidad específica. Por contra, los 
móviles se tienen que conformar con la lente incluida que no suele dar mucha flexibilidad (apenas unos 
pocos ofrecen zoom óptico).
En los últimos tiempos las marcas de terminales móviles están mejorando 
estas posibilidades con distintas estrategias (por software, combinando varios 
objetivos…) y también está la alternativa de utilizar adaptadores ópticos. Sin 
embargo, estos acaban con una de las ventajas principales de estos productos: 
su delgadez.
Por eso, aunque es de suponer que en el futuro las lentes de los móviles ofrezcan 
nuevas posibilidades, el hecho de estar implementadas en un dispositivo plano y 
de dimensiones reducidas nos lleva a estar convencidos de que tienen la batalla 
perdida en este terreno.
EL CAPTOR DE LUZ
La otra gran ventaja de las cámaras dedicadas sobre los teléfonos móviles está en el captor de luz, un elemento 
que también está condicionado por un aspecto puramente físico: El tamaño del sensor.
 Evidentemente, el estrecho cuerpo de un smartphone condiciona que su sensor sea pequeño. Y siempre lo será, 
ya que sería inviable montar un sensor equivalente al una cámara grande sin tener que implementar también unas 
lentes también mucho más grandes para que se pueda dar la formación de una imagen.
El tamaño del sensor condiciona el de la imagen resultante (en principio, a mayor tamaño, más megapíxeles pue-
de tener), pero sobre todo limita el tamaño de los puntos de luz o celdas, que contiene el captor. Y cuanto más 
grandes mayor capacidad para captar luz y menos posibilidades de que haya ruido en la imagen.  

https://www.xataka.com/fotografia-y-video/cual-mejor-smartphone-fotografia-que-llevamos-2019-os-dejamos-elegirlo-a-ciegas
https://www.xataka.com/fotografia-y-video/cual-mejor-smartphone-fotografia-que-llevamos-2019-os-dejamos-elegirlo-a-ciegas
https://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografia/curso-de-fotografia-i-la-luz-y-la-formacion-de-imagenes
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Lo primero, captar más luz, es una característica que se hace muy patente en las situaciones de baja iluminación, 
donde a pesar de los avances, las cámaras siguen siendo mejores que los móviles. Lo otro, el tema del ruido, es una 
cuestión claramente física: Cuanto mayor número de fotodiodos contiene un sensor, más apretados estarán y, con 
ello, más expuestos a calentarse (lo que produce el ruido).
Así, de nuevo, aunque los avances en la tecnología aplicada a los móviles han hecho que estos mejoraran mucho en 
los últimos tiempos, la realidad es que los avances también pueden llegar al ámbito de las cámaras, mientras que 
hay una cuestión física difícilmente salvable.

LA PERSONALIZACIÓN
Nuestro tercer argumento ya es algo menos objetivo, y por tanto más “opinable”, aunque sigue siendo un fac-
tor que marca la ventaja de las cámaras respecto a los móviles. Nos referimos, como ya habéis adivinado por 
el título del epígrafe, a las múltiples opciones de configuración que ofrecen réflex y sin espejo respecto a 
los smartphones.
Y es que, aunque los teléfonos pueden ofrecernos fotografías asombrosas en distintos ambientes suelen estar 
bastante limitados en términos de configuración. Así, generalmente no permiten cambiar los valores de 
exposición (por supuesto tampoco la distancia focal, de la que ya hemos hablado), salvo quizá la velocidad 
de obturación, la sensibilidad y el balance de blancos.
Y para eso probablemente hay que recurrir al modo experto de la aplicación de la cámara, si es que lo tiene. Por-
que, de nuevo, tenemos bastante diferencia entre usar un teléfono móvil de alta gama y última generación a 
hacerlo con una de gama media o baja, donde seguramente las opciones de configuración serán pocas (o 
directamente no existan).
La idea de un móvil, como todos sabemos, es ofrecer la posibilidad de hacer buenas fotos sin tener que preocupar-
nos de nada, pero en eso las cámaras ganan porque también ofrecen modos automáticos en los que el dispositivo 
lo hace todo y, seguramente, con mejores resultados que el móvil. Además, si la cosa se complica (como en tomas 
nocturnas) y se requiere de la pericia del fotógrafo para que los resultados sean aceptables, es posible que la toma 
sea inviable en un terminal móvil.
Por otro lado, también tenemos otra cuestión física referida a la polivalencia que ofrecen las cámaras, con los múlti-
ples botones y ruedas que puede tener su cuerpo para ajustar las distintas opciones que se pueden configurar 
a la hora de hacer una foto. Otra posibilidad lejos del alcance de los móviles que, aunque pueden utilizar 
sus grandes pantallas para mostrar muchas cosas, difícilmente igualarán la comodidad de las DSLR y evil.

Óscar Condés @hoskarxataka

https://www.xatakafoto.com/tag/velocidad-de-obturacion
https://www.xatakafoto.com/tag/velocidad-de-obturacion
https://www.xatakafoto.com/tag/sensibilidad-ISO
https://www.xatakafoto.com/tag/balance-de-blancos
https://www.xatakafoto.com/autor/oscar-condes
http://www.twitter.com/hoskarxataka
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MÚSICA POPULAR

por José Manuel Rodríguez Alarcón               

Los comienzos de lo que después se ha conocido como La Movida Madrileña fueron entre 1977-1978 alrededor 
de los grupos musicales de la Nueva Ola Madrileña, primera hornada punk en Madrid a imitación de lo que sucedía 
en varias ciudades anglosajonas (Londres, Nueva York, Los Ángeles) en esos mismos días.
Esos grupos musicales tienen un denominador común: sus maquetas (entonces no había sellos independientes y 
grabar un disco era muy difícil) sonaban en los programas musicales de Onda 2 (Radio España); Julio Ruiz, que en 
principio no apoyó el punk ni la Nueva Ola, terminó programando los grupos de la Movida en su “Disco Grande”, 
de Radio Popular. Otra de las características de estos grupos era que, en general, salvo algunas excepciones, 
estaban formados por jóvenes con muy poca o ninguna formación musical, por lo que la calidad de muchas de sus 
composiciones dejaba bastante que desear, pero por el contrario, aportaban una nueva frescura. Las canciones 
eran sencillas, con un lenguaje moderno y unas letras que reflejaban la forma de vivir de aquella juventud. 
He de reconocer que a mi particularmente no fue una música que me gustara mucho en principio, quizás 
porque ya se me había pasado la edad, pero con el paso del tiempo y el filtro que éste siempre supone 
seleccionando a los mejores, he tenido que apreciar la calidad de algunas de aquellas composiciones y la de 
algunos grupos que todavía hoy se mantienen, aunque les falten algunos de sus miembros, como es el caso 
de Los Secretos o Nacha Pop.
Se reconoce como pistoletazo de salida de la Movida al llamado “Concierto homenaje a Canito” en memoria 
de José Enrique Cano Leal, difunto batería del grupo Tos (este grupo después cambió su nombre por el de Los 
Secretos), que había muerto a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la Nochevieja de 1979. En dicho 
concierto, organizado desde los micrófonos de Onda 2, celebrado el 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos 
de Madrid, actuaron los citados Tos, Nacha Pop, Mamá, Alaska y los Pegamoides y muchos otros.  
Sin embargo, quizás el momento cumbre de la Movida madrileña fue el 23 de mayo de 1981, cuando los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid organizaron “El Concierto 
de Primavera”. Más de 15.000 personas se dieron cita en dicho acontecimiento histórico, en un festival de más de 
ocho horas de duración en el que participaron, entre otros, Alaska y los Pegamoides, Rubí y los Casinos, Mamá, Los 
Secretos y Nacha Pop.

(I)

Nacido en Madrid, el movimiento tomó muy pronto una envergadura mucho mayor a nivel 
sociológico y nacional, extendiéndose miméticamente a otras capitales españolas, con la 
connivencia y aliento, a pesar de su desconocimiento y desconexión, de algunos políticos, 
principalmente socialistas, entre los que destacaría el entonces alcalde de Madrid, Enrique 
Tierno Galván, que había estudiado profundamente desde un punto de vista sociológico 
la cultura marginal juvenil (véanse los ensayos contenidos en su obra El miedo a la razón). 
El apoyo político a esta cultura alternativa pretendía mostrar un punto de inflexión entre 
la sociedad franquista y la nueva sociedad de la democracia. Esta imagen de una España 
“moderna”, o cuando menos abierta a la modernidad, sería utilizada internacionalmente 
para combatir la imagen negativa que el país había adquirido a lo largo de cuatro décadas 
de dictadura.
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Por su parte, la aparición de sellos independientes de grabación discográfica colaboró en la difusión de música que 
las multinacionales del disco no patrocinaban. La Movida produjo estilos y vertientes nuevas en la música, pero 
también en otros muchos campos de la cultura como el cine, la literatura, la televisión y otros. 
Las principales capitales de “la Movida” fueron, además de Madrid, Barcelona,Bilbao, Valencia, Vigo y Torremolinos 
(en el marco geográfico de Málaga y la Costa del Sol). El fenómeno coincidió con la despenalización de la 
homosexualidad, la venta de anticonceptivos, el resurgimiento del feminismo y el laicismo en la sociedad. También 
se ha destacado la importancia de las drogas que, siguiendo la pauta de los círculos musicales de Occidente, 
llegarían también aquí a provocar la muerte de distinguidos miembros más o menos famosos en los círculos de la 
música, el cine y el teatro afectos a la Movida.

En música los grupos que destacaron en la Movida se han convertido 
con el paso de los años en grupos de culto; entre ellos destacan Kaka 
de Luxe, Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama, Radio Futura, 
Nacha Pop, Los Secretos, Mamá, Ejecutivos Agresivos, Danza Invisible, 
Aviador Dro, Los Nikis, Zombies, Parálisis Permanente, Derribos Arias, 
Glutamato Ye-ye, Gabinete Caligari, Burning, etc. A veces se incluyen 
a algunos grupos de otras provincias de España, como los vascos de 
Orquesta Mondragón, Duncan Dhu, Dinamita pa’ los Pollos, los gallegos 
Siniestro Total, Semen Up, Aerolíneas Federales y Golpes Bajos, los 
valencianos Seguridad Social y Los Inhumanos, los barceloneses El 
Último de la Fila, Los Rebeldes, etc. También en ocasiones se incluyen 
dentro de la rama musical de la Movida madrileña pioneros del tecno-
pop de la capital como Mecano, Tino Casal, La Unión y otros. 

En la radio, en las cadenas musicales de Radio Nacional de España, Radio 3 y Radio España FM se transmitía lo 
que sucedía y se convirtieron en portavoces de la Movida locutores como Jesús Ordovás, Rafael Abitbol, Gonzalo 
Garrido, Julio Ruiz y otros. Sin embargo, no se puede limitar la Movida a un estilo de música particular o concreto, 
pues la juventud entera que participó arrolladoramente en esa época se distinguió por adoptar una gran variedad 
y libertad de gustos y subculturas musicales, alternativos a los anteriormente presentados oficialmente como 
populares.
En el cine tuvo en Pedro Almodóvar como máximo exponente (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), 
Laberinto de pasiones (1982), pero también Fernando Trueba con películas emblemáticas como Ópera prima (1980) 
o Fernando Colomo. 
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En televisión, coincidiendo con la etapa de José María 
Calviño al frente de la entonces única cadena de televisión en 
España, TVE, se emitieron numerosos programas que fueron 
reflejo de la Movida. Especialmente La edad de oro dirigido 
y presentado por Paloma Chamorro. Pero también Musical 
Express, Popgrama, La bola de cristal, de Lolo Rico, Si yo 
fuera presidente de Fernando García Tola y Caja de ritmos, 
de Carlos Tena.

Locales como La Vía Láctea, la sala El Sol, la sala Rock-Ola, la sala Clamores, 
la sala Galileo Galilei, y el Pentagrama (más conocido como El Penta), se 
convirtieron en templos de la Movida, donde se celebraban muchos de los 
conciertos de los grupos ya citados.
También la Movida influyó en otros aspectos de la cultura, como la literatura, 
los comics, la pintura y la fotografía. Fue toda una revolución que demostró 
que una nueva sociedad española estaba naciendo. También este movimiento 
tuvo su reconocimiento a nivel internacional. Como curiosidad cabe comentar 
que, en 2008, el “Baile de la rosa”, organizado en Mónaco como cada año por 
el príncipe Alberto dedicó el baile de ese año a la Movida madrileña.
Años después de esta época, TVE organizó a través de su página web una 
encuesta sobre los temas musicales más populares y emblemáticos de 
la Movida, cuyos resultados fueron los siguientes, por orden desde el más 
votado:

1. Escuela de calor (Radio Futura)
2. Chica de ayer (Nacha Pop)
3. Perlas ensangrentadas (Alaska y Dinarama)
4. Bailando (Alaska y los Pegamoides)
5. Déjame (Los Secretos)
6. Salta (Tequila)
7. Enamorado de la moda juvenil (Radio Futura)
8. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? (Burning)
9. Autosuficiencia (Parálisis Permanente)

10. Groenlandia (Los Zombies)
El tiempo voló hasta 1986, cuando los músicos y cantantes que representaban 
esta época dorada alcanzaron el éxito comercial. Cuando tocó a su fin, pocos 
grupos musicales o artistas han continuado desarrollando ese espíritu. E 
incluso, en los años 90, la Movida fue ignorada y rechazada por las nuevas 
generaciones. Pero la marea siempre vuelve, y a partir de los 2000, volvió a 
través de libros, documentales, reediciones y películas. A día de hoy es un 
momento de la historia muy seguido y admirado.

Como en esta serie de artículos se trata de hacer una pequeña historia de la 
música llamada “moderna”, en los siguientes capítulos se irán presentando las 
biografías y principales éxitos de algunos de los más destacados representantes 
de La Movida en su vertiente musical.
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HISTORIA DE LA ZARZUELA (38)

angelmoreno@gmail.com

SEGUIMOS CON LAS ÚLTIMAS
ZARZUELAS DE

FEDERICO
MORENO TORROBA

Seguimos con las últimas zarzuelas estrenadas de Federico Moreno Torroba de las que hay grabaciones razona-
blemente extensas:

•	   1942 – La caramba. Una zarzuela flamenca en tres actos con libreto de Luis Fernández Adarvín, abogado, perio-
dista y presidente de la SGAE desde 1952 hasta su muerte en 1962.

Argumento.  Cuenta, a su manera, la historia de un personaje 
real de finales de la segunda mitad del siglo XVIII María Anto-
nia Vallejo Fernández, apodada La Caramba, que es el nombre 
que se daba a un gran lazo para el pelo, de origen alsaciano, 
muy de moda entonces y que puede verse en varios cuadros 
de Goya. María Antonia, novia de Máximo, es una tonadillera 
que se ha hecho famosa por cantar en un tablao de la venta 
más popular de Motril, en la costa granadina. La ve Fabián, 
marqués de Moncada, que se enamora de ella y la invita a 
cantar en Madrid, donde asegura que con su voz y sus modos 
triunfará. El padre de Fabián, trata de evitar que su hijo se 
case con la artista, en una escena parecida a la de La Traviata 
de Verdi, en la que el padre de Alfredo hace lo propio con 
Violeta. La pareja acaba rompiendo y Máximo emigra a París 
para olvidar, mientras María Antonia triunfa clamorosamente 
en Madrid, codeándose con personajes famosos como Ra-
món de la Cruz, Leandro Moratín, Goya y la duquesa Cayeta-
na. Pasan los años. La última escena de la obra tiene lugar en 
una iglesia de Madrid en la que se está celebrando una misa. 
Una de las feligresas, María Antonia, se sorprende al descu-
brir que el cura que está oficiando es Máximo, su amor de 
juventud.
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Temas musicales destacados.  Las dos romanzas de María Antonia “Porqué me atormentas niño” y “Señores, 
aunque el lazo os choque tanto… soy María Antonia la granadina”” que hace referencia precisamente a la prenda 
que da nombre a la zarzuela. Y, finalmente, la romanza de Cayetana “Me llaman la duquesa Cayetana”.

•	 1949 – El cantar del organillo. Zarzuela en tres actos con libreto de Luis 
Fernández Ardavín. Estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Argumento.  Va del señorito pinturero y juerguista, José, que aban-
dona a la novia seria y humilde, Carmela, por una marquesa chula y 
flamenca. Pero Carmela, que ve más lejos y mejor que su pareja, urde 
un plan: fingir que va a casarse con un personaje rico, amigo de su pa-
dre. Pero su plan no le funciona y, ya puestos, decide casarse.  Cuando 
ya están en la iglesia llega José y Carmela deja plantado a su novio de 
conveniencia y los enamorados se reencuentran.

Temas musicales destacados.  La romanza del barítono del primer acto 
“Dicen que las horas se me pasan sin provecho alguno”, el dúo de Car-
mela y José “Ya sé yo que te importa muy poco… No Carmela, de mí no 
pienses así”, el terceto del abanico “Ese abanico de nácar” y la mazurca 
que da título a la obra “La canción del organillo tiene un sello singular”.

•	   1954 – María Manuela. Zarzuela en tres actos con libreto de los hermanos Guillermo y Rafael Fernández-Shaw. 
Estrenada en el Teatro Avenida de Buenos Aires y, tres años más tarde, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

Argumento. En la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que, escrito 
sea de paso, en 2020 ha cumplido tres siglos. Uno de los diseñado-
res de los bocetos para los tapices que se van a tejer, Gonzalo, se 
enamora de la maestra María Manuela y todos comentan que uno 
de los personajes del tapiz en el que están trabajando se parece 
mucho a María Manuela. Entra una nueva trabajadora en la fábri-
ca, Mercedes, que en realidad es una condesa que, sabedora de un 
detalle que en la fábrica se desconoce, que Gonzalo pertenece a la 
nobleza española, pretende conquistarle. María Manuela, que por 
si hubiera poca nobleza también es una aristócrata venida a menos, 
acaba echando a Mercedes argumentando motivos laborales. Gon-
zalo y María Manuela se enamoran y ella descubre la nobleza de 
Gonzalo cuando le ve, con los suyos y de uniforme, en la procesión 
del Corpus. Todo muy normal. 

Temas musicales destacados.  El preludio que inicia el coro “Lo mismo los tapices que los amores”, la romanza 
de María Manuela “En los claros días de la corte del rey Sol” que precede al intermedio. La pantomima con que 
comienza el segundo acto a ritmo de pasodoble “Es el piropo, piropo madrileño”, la quejosa romanza de Mer-
cedes “¿Por qué se ha de mentir a la gente” y el chotis madrileño “Café con media, ¿media tostada” que precede 
al concertante final “Yo no sabía en aquel momento”?  

http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2013/04/guillermo-fernandez-shaw.html
http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2013/04/rafael-fernandez-shaw.html
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