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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

En otras ocasiones, al despedirme de vosotros con 
este mensaje de Navidad y Año Nuevo, solíamos de-
cir “casi sin darnos cuenta hemos terminado otro año”, 
pero en ésta ocasión si nos hemos “enterado”, y hemos 
notado en nuestras propias carnes los desastres que la 
maldita pandemia ha causado en toda la sociedad, lle-
gando a afectar directamente a nuestro entorno más 
directo, familia, amigos, Asociaciones, etc.

Nos dicen los entendidos y expertos sanitarios que es-
tamos	al	final	del	túnel	de	la	epidemia	y	que	muy	pronto	
veremos la luz. Ojalá que sea así y que la vacuna tan es-
perada nos llegue a todos a tiempo, pero siguen insis-
tiendo que la dicha vacuna no es la solución total al me-
nos en principio. Tendremos que armarnos de paciencia 
para llegar a tener las dos dosis necesarias y aún así 
tener las máximas precauciones de seguridad frente al 
virus	para	conseguir	desterrarlo	de	forma	definitiva.	Es-
tos trámites durarán tiempo, es posible que hasta bien 
adelantado el próximo año no tengamos la seguridad 
de haber acabado con esta pesadilla.

La segunda parte de esta pandemia y no menos impor-
tante como ya conocéis, es una situación económica ne-
gativa como resultado de la misma. Con esta perspec-
tiva, nuestra generación toma parte activa, aportando 
toda la ayuda necesaria para que los nuestros puedan 
superar esta crisis de la mejor manera posible hasta que 
las cosas vuelvan a su ser, que probablemente durará 
más de lo que deseamos.

Por imperativo de la actual situación, nos hemos visto 
obligados a cesar en nuestras habituales actividades, 
que esperamos que se reanuden más pronto que tarde, 
cuando tengamos la seguridad de que nuestros contac-
tos más directos con vosotros no impliquen ningún pe-
ligro para nuestra salud y la del resto de nuestro entor-
no familiar y de amigos. Para sobrellevar este colapso 
temporal podemos hacer uso de los medios a nuestro 
alcance, correo electrónico, páginas WEB, Facebook, 
etc. También estos mismos medios disponibles en la 
Agrupación Europea, Federación, Acreca, Ceoma, etc.

No me cabe la menor duda de que esta indeseable situa-
ción pasará de nuestras vidas y veremos otra vez la luz 
al	final	del	mencionado	túnel.

En este tiempo de inactividad profesional y personal 
puede ser la ocasión de meditar sobre aquellas cosas a 
las que posiblemente dábamos una importancia exce-
siva que no tienen. Lo verdaderamente importante es 
que nuestra familia, allegados, amigos y por ende nues-
tro entorno, se encuentren en buen estado de salud 
porque el resto vendrá por añadidura. Tanto la situación 
económica como la sanitaria volverán a la situación an-
terior aún sabiendo que tardará más de lo deseado.

En este espacio de tiempo, cuya duración no sabemos, 
podemos dedicarnos a temas que en ocasiones norma-
les	no	hacemos,	y	todos	sabéis	a	lo	que	me	refiero.

De nuevo quiero agradecer las colaboraciones que reci-
bimos por vuestra parte, para la elaboración del Volan-
do, que hacen posible su edición. 

También comentar que, si en la lotería no hemos tenido 
la suerte soñada, espero y deseo que en la salud si la 
tengamos. 

Lamento	profundamente	el	adiós	definitivo	de	algunos	
compañeros y amigos, y desde aquí les enviamos nues-
tro cariño, afecto y homenaje de recuerdo.

Manifestamos nuestro agradecimiento a los mensajes 
que nos habéis enviado sobre el obsequio navideño que 
os ha hecho llegar nuestra Asociación. Esperamos que 
lo hayáis recibido como una muestra de cariño hacia to-
dos vosotros, que complementaremos con otras accio-
nes en cuanto surja la mínima posibilidad.

Cuando llegue a vuestras manos este Boletín ya será po-
siblemente en el año 21, esperando que hayáis pasado 
muy bien tanto la Navidad como el año Nuevo, ponien-
do la mejor cara al nuevo año, que seguro que, a poco 
que suceda, superará en calidad y salud al pasado.

No pedimos ningún regalo a los Reyes Magos, pero sí 
que se lleve lo antes posible al “bicho”.

Un fuerte abrazo y ánimo

El Presidente
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Movistar             659 248 976
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS

• 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.

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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PINCHANDO CON EL RATÓN SORE ELLAS PODRÁS VERLAS EN DETALLE.

NOVEDADES EN LAS WEB

DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD

https://ceoma.org/
https://acreca.org/noticias/
https://acreca.org/noticias/
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CURIOSIDADES

por Manuel Sousa

Una tradición tan arraigada como la de los Reyes Magos, la festividad que sirve de colofón a las Navidades, 
fuente de ilusión de tantos niños, mayores y del comercio en general, bien merece una breve investigación y reca-
pitulación sobre su origen. 
La tradición cristiana llama Reyes Magos de Oriente a los «magos» que llegaron a honrar el nacimiento en Belén 
de Jesús de Nazaret, tras seguir a una estrella. Sin embargo, de todos los evangelios del Nuevo Testamento de la 
Biblia, solamente en el Evangelio de San Mateo	se	menciona	su	existencia,	aunque	sin	especificar	que	fueran	reyes	
ni	que	fueran	tres:
«Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?»	(Mateo	2,1-2).
«Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra».	(Mateo	2:11).
A	partir	de	este	punto,	diferentes	aportaciones,	en	su	mayor	parte	inspiradas	en	los	Evangelios	Apócrifos	(no	reco-
nocidos	por	la	Iglesia	Católica),	han	ido	consolidando	el	dibujo	de	estos	personajes	hasta	nuestros	días.	

MASACCIO	(1426	-	Gemáldegalerie	-	Berlín)

LOS	TRES	(?)
REYES	(?)
MAGOS	DE	ORIENTE	(?)

¿ERAN TRES?
Las fuentes son bastante contradictorias en cuanto al número de Ma-
gos. Por ejemplo, en las catacumbas de las primeras épocas cristianas, 
donde se encuentran las primeras representaciones, se pueden obser-
var	de	2	hasta	12	magos	(como	las	tribus	de	Israel	o	los	Apóstoles),	se-
gún encajaban compositivamente. Aunque, después de muchos deba-
tes en el seno de la Iglesia, el Papa León I el Magno, a mediados del siglo 
V, estableció oficialmente su número en 3, por ser tres los regalos que 
entregaron al Mesías,	deduciendo	que	cada	cual	portaba	el	suyo	(Con	el	
oro se le reconocía como Rey, con el incienso como Dios, y con la mirra 
-	perfume	con	poderes	medicinales-,	se	reconocía	su	aspecto	humano).	

¿ERAN REYES?
Establecido el número, se adoptaron los nombres y personali-
dades que se describían en el apócrifo Evangelio Armenio de la 
Infancia	(siglo	VI), a pesar de estar prohibido por la Iglesia por 
estar narrado en primera persona por Santiago, el supuesto her-
mano de Jesús y por tanto ser contrario a la historia de Jesús 
como hijo único de María y José. En él se hace referencia a los 
nombres Melkon, Gaspar y Baltasar, rey de los persas, rey de 
los indios y rey de los árabes respectivamente y la naturaleza 
de sus ofrendas. En este documento se cuenta que los reyes 
llegaron a Jerusalén acompañados por sendos ejércitos que su-
maban 12.000 hombres comandados por 12 generales.

Basilica	de	San	Apolinar	il	Nuovo,	Rávena	(S.	VI)
cada Rey bajo su nombre y vestidos como persas.

Catacumbas	romanas	(S.	I	y	II)
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Sobre	su	representación	física	cabe	afirmar	que,	si	bien	en	sus	primeras	
imágenes no hay una clara diferenciación,  a partir del siglo XIII, se asigna 
el color negro a Baltasar y consolidando a cada rey como representante 
de los grandes continentes conocidos en ese momento. Para ello se recu-
rrió a desempolvar unos escritos del Venerable Beda, un monje benedic-
tino anglosajón, que en el siglo VIII reinterpretó el episodio, describiendo 
a Baltasar como originario de África, y a Melchor y Gaspar procedentes 
de Europa y Asia, respectivamente. Simbolizando de paso la adoración de 
todas las razas.  A partir de 1492 con el descubrimiento de América, otro 
continente y otra raza nueva hace cuestionar si estos magos debieran ser 
cuatro o mantener el concepto existente. Una de las curiosidades es que 
incluso el rey negro será transformado en alguna representación como un 
rey con vestimenta y rasgos de los indígenas de las Indias de Occidente. 
Hartos de cambios, se consolidó el trio y sus razas hasta hoy.
No	obstante,	por	“rizar	el	rizo”,	en	el		Catalogus	Sanctorum	(siglo	XV),	se	
fijaron	sus	edades	en	60,	40	y	20	años,	pretendiendo	simbolizar	 las	tres	
etapas	de	la	vida	humana	(vejez,	madurez	y	juventud),	aplicándolas	a	Mel-
chor, Gaspar y Baltasar en este orden.

Vasco	Fernandes	Cat.	de	Viseu	-Portugal	(1504)

Relicario de los Reyes Magos.- Colonia

¿ERAN MAGOS DE ORIENTE?
En la palabra «mago» empleada en el Evangelio de San Mateo, encontramos una primera pista que arroja un poco 
de luz al misterio de su identidad, pues proviene del persa «ma-gu-u-sha», que significa sacerdotes u hombres de 
ciencia, dedicados al estudio de las estrellas y las relaciones entre los fenómenos celestes, la medida del tiempo, 
las	estaciones,		la	climatología,	la	agricultura,	la	ganadería,	los	sucesos	históricos	y	los	previsibles	(astrología),	com-
binando los conocimientos de ciencia con los de las escrituras y testimonios antiguos. 
Mateo no deja claro de qué parte de Oriente vienen los astrólogos, ni de si eran reyes o no. Algunas pinturas primi-
tivas cristianas representan a los magos con ropa persa y, según uno de los evangelios apócrifos árabes, el persa 
Zoroastro hizo una profecía en la que unos magos se dirigirían a Judea para adorar a un niño nacido de una virgen 
que	sería	sacrificado	por	los	suyos.
En el occidente de Judea se hallaba Egipto, tierra de malos recuerdos y pocas relaciones “diplomáticas” para con 
los judíos. Por otro lado, los babilonios eran considerados gurús punteros de la astronomía y astrología de la épo-
ca, y no es descabellado pensar que procedieran de aquellas tierras y que pudieran haber seguido la trayectoria 
de algún astro con ánimo estudioso, o partiendo de la interpretación astrológica de una concreta disposición de 
los	cuerpos	celestes,	buscasen	algún	efecto	extraordinario.	Así	pues,	cabe	afirmar	que,	como	poco,	eran	hombres	
cultos y con medios.
Otra cosa es que, en la actualidad, “mago” se considere a quien puede producir efectos maravillosos e insólitos, 
como	repartir	regalos	e	ilusión,	sobre	todo	a	los	niños,	en	cualquier	lugar	de	la	geografía	(previa	petición	postal),	
en el transcurso de una sola noche en el año.

Durante la Segunda cruzada, el obispo de Milán San Eustorgio, visitó Cons-
tantinopla para que el Emperador le permitiera aceptar su reciente nom-
bramiento; este no sólo le dio su consentimiento, sino que además le hizo 
un	regalo:	las	veneradas	reliquias	rescatadas	en	el	año	300	d.	C.	por	la	em-
peratriz Elena, madre del emperador romano Constantino I, en Saba. 
Las reliquias fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico Federico Barbarroja, que se las entregó al ar-
zobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel en 1164. La Catedral de Colonia se 
comenzó a construir en 1248, precisamente para albergar el relicario más 
grande de toda la cristiandad, un gran sarcófago triple, dorado y profusa-
mente decorado, en que se veneran los restos de los Reyes Magos.

La festividad de los Reyes Magos como tal, o Epifanía, no se conmemoró hasta el siglo V en Occidente, y fue por 
influencia	de	 las	celebraciones	tradicionales	orientales	y	norteafricanas.	Solo	a	partir	del	siglo	XVIII,	 tomará	ca-
rácter netamente infantil, en competición con la tradición de San Nicolás, de los países nórdicos y anglosajones, 
principalmente.	Los	autos	sacramentales	(teatro)	sobre	los	reyes	magos	se	iniciaron	en	el	siglo	XIII,	celebrándose	
el mismo día de la epifanía. Por otro lado, los Reyes Magos no trajeron juguetes hasta mediados del siglo XIX; con 
anterioridad, sus regalos consistían en elementos útiles para la vida cotidiana,  como alimentos, ropa, calzado, 
madera, o carbón, transformado en la actualidad en la golosina de carbón actual para los ”niños malos”.
Una noche de tanta ilusión para niños y mayores bien vale una bonita leyenda.

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_cruzada
https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Saba
https://es.wikipedia.org/wiki/Reliquia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_de_Dassel
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DEL FONDO DE PENSIONES Y OTRAS COSAS

por Alfredo San Andrés Yélamos

El pasado día 17 de diciembre ha tenido lugar, de 
forma telemática y a través de la aplicación TEAMS, 
la reunión ordinaria de la Comisión de Control 
correspondiente al segundo semestre de 2020 
cuya	 finalidad	 principal	 era	 la	 de	 hacer	 un	 balance	
provisional sobre la evolución de nuestros Fondos 
de Pensiones en este ejercicio y marcar las pautas de 
inversión para el ejercicio de 2021.
En cuanto al análisis del ejercicio de 2020, señalar en 

primer	lugar	que	aunque	la	rentabilidad	del	Fondo	de	Pensiones	de	Aportación	Definida	a	final	del	año	puede	que	
sea	negativa	(-0,27%	a	fecha	17-12-2020)	el	resultado	lo	consideramos	bastante	positivo	teniendo	en	cuenta	el	año	
tan difícil que estamos pasando como consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19.
Como ya he comentado en algún comunicado anterior, en la vida del fondo de pensiones nunca habíamos padecido 
una caía tan brutal de la valoración de los activos que forman nuestros fondos de pensiones como la que se produjo 
en los primeros meses de la pandemia. 
El	hecho	de	que	se	hayan	recuperado	la	valoración	de	los	derechos	consolidados,	pasando	de	valores	de	-8%	en	
el	inicio	de	la	pandemia		al	previsible	0%	de	final	de	año,	lo	consideramos	sin	duda	un	éxito	imputable	tanto	a	las	
decisiones tomadas al inicio de la pandemia  en el seno de esta Comisión de Control , como al inmejorable hacer  de 
los gestores de nuestro fondo, a los que, de forma unánime, hemos felicitado  por su buena gestión de la crisis  que 
ha	hecho	posible	que	hayamos	preservado	al	final	del	ejercicio		el	valor	liquidativo	de	los	derechos	consolidados	
que teníamos antes del inicio de la pandemia.
Pero como todo en la vida, lo pasado… pasado está, y ahora debemos enfrentamos, sin haber superado al 
COVID-19, a plantear una estrategia de inversiones para el ejercicio de 2021, cosa ardua y muy complicada en estos 
momentos de tanta incertidumbre.
Como	todos	los	años,	y	de	cara	a	fijar	 los	criterios	de	inversión	para	el	ejercicio	siguiente,	 los	gestores	nos	han	
presentado sus previsiones sobre la evolución económica a nivel global y a nivel de nuestro país.
En este ejercicio a nivel global se presentan 
muchas mas variables que en ejercicios 
anteriores ya que, además de cómo va a 
evolucionar la pandemia mundial del COVID-19, 
hay que tener en consideración también otros 
hechos relevantes como son el próximo cambio 
de gobierno en EE.UU., la salida, con acuerdo o 
sin acuerdo, de la EU por parte de Gran Bretaña, 
el enfrentamiento comercial entre China y 
EE.UU., la asignación de Fondos Europeos para 
le recuperación, etc.
En cuanto a España, es un hecho importante de 
trascendencia económica y social que, después 
de varios años de prórroga de los mismos, vamos 
a tener unos nuevos presupuestos generales del 
Estado con un amplio respaldo parlamentario.
Con este entorno tan cambiante e inseguro las previsiones son que va a ser un año muy difícil de predecir  y 
el resultado económico  va depender de como evolucione la COVID-19 durante el mismo, previendo un primer 
semestre	con	muchos	sobresaltos		en	los	mercados	financieros		hasta	ver	los	resultados	de	las	vacunas	y,	si	estas	
dieran	resultados	positivos,	se	iniciará	una	recuperación	económica	y	de	los	mercados	financieros	en	el	segundo	
semestre del año. En España, sirven las anteriores previsiones pero con el matiz importante de que nuestra 
economía depende mucho del turismo y, aunque se espera una recuperación de ese sector en este ejercicio, la 
previsión es que se mantendrá muy por debajo del nivel de los años anteriores a la COVID-19, y esto hará que la 
recuperación económica en nuestro país sea mas lenta que la de los países que  no dependen tanto del turismo.
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Con estas previsiones,  se acuerda mantener la estructura de nuestras inversiones en parecidos niveles a los que  
tenemos actualmente  sólo que, a propuesta de la gestora, se va a cambiar la inversión en  renta variable que 
teníamos en EE.UU por inversión en países emergentes del sureste asiático, ante la evidencia de que estos países 
van adelantados en el control y la superación de la pandemia y que las cotizaciones de los valores  de renta variable 
en EE.UU están en máximos históricos y es previsible su corrección a la baja.
Como	 quiera	 que	 antes	 de	 finales	 de	 abril	 deberemos	 tener	 una	
reunión para aprobar las cuentas anuales de los Fondos de Pensiones, 
será el momento para revisar estas previsiones a la luz de la evolución 
de las vacunas y de los hechos relevantes enunciados en los puntos 
anteriores.
En otro orden de cosas, como muchos ya conoceréis, el próximo año 
se limita la aportación a fondo de pensiones privados a 2.000 euros 
por persona y a 10.000 euros por persona por aportaciones conjuntas 
a fondos de pensiones privados y de empleo, como es nuestro caso. 
También conoceréis que está en debate muy avanzado elevar a Ley 
las	 recomendaciones	 del	 llamado	Pacto	 de	 Toledo	para	modificar	 el	
sistema de pensiones y entre las mas importantes, por sugerencia 
o  mejor dicho por imposición de Bruselas, la de ampliar a 35 años el 
computo para calcular el importe de la pensión y, en contraposición 
y más favorable que su regulación actual, según mi opinión, es que la 
revalorización de las pensiones se ligan al IPC por Ley, desapareciendo 
la incertidumbre actual.

Los que leéis  El País os habréis encontrado en la edición del domingo del día 20 con la sorpresa, al menos yo sí, de 
que en las paginas salmón viene una página completa, como publirreportaje, con el título de “El sector CECA en 
la recuperación económica”. En dicho reportaje aparte de reseñar las entidades que forma parte de este grupo 
(CAIXABANK,	BANKIA,	KUTXABANK,	CAJASUR	BANCO,	ABANCA,	UNICAJA	BANCO,	IBERCAJA	BANCO,	LIBERBANK,	
CAIXA	ONTINYENT,	CAIXA	POLLENSA	Y	CECABANK)	se	hace	mención	a	hechos	relevantes	de	este	grupo	como	
son	la	contribución	fiscal	de	las	entidades	CECA	por	importe	de	5.005	millones	y	la	inversión	acumulada	en	Obra	y	
Acción	Social	de	3.776	millones	en	el	periodo	de	2014/2018.	Estas	magnitudes	son	importantes,	pero	lo	que	mas	me	
ha	llamado	la	atención	es	un	dato	referido	a	que	su	eficiencia,	los	gastos	administrativos	necesarios	para	general	
100	euros	de	margen	bruto,	se	situaba	en	septiembre	de	2019	en	el	56%	frente	al	63%	de	la	EU.	Que	cada	uno	saque	
las conclusiones que quiera con este dato.

¡ Un abrazo y feliz 2021 y que pronto nos olvidemos del 2020 ¡
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PRODUCTOS DE LA APICULTURA

por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

JALEA REAL 

 Los	apicultores	se	preguntan:	¿Que	alimento	es	ca-
paz de acortar en cinco días el ciclo biológico de las abe-
jas, que su consumo de forma continuada durante su 
fase alimenticia produzca una abeja que es mayor y más 
pesada que las demás, que sus órganos reproductores 
estén desarrollados y que su vida se prolongue hasta los 
cuatro-cinco años, en vez de los 30-40 días de sus con-
géneres? Estamos hablando de la jalea real. 

	La	jalea	real	es	el	producto	de	secreción	resultante	de	la	acción	combinada	de	las	glándulas	faríngeas	(secreción	
clara)	y	glándulas	mandibulares	(secreción	blanco-lechosa)	de	las	abejas	nodrizas	de	5	a	15	días	de	edad.	Por	su	
alto contenido proteico este producto es sintetizado durante la digestión del polen, aunque también se agrega 
miel a la secreción.  Se trata de una sustancia cremosa, de color blanco lechoso, altamente nitrogenada, con olor 
levemente picante y un sabor amargo y ácido. 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA 
Tratándose	de	una	secreción	animal,	su	composición	es	muy	variable,	dependiendo	de	diversos	factores:		

- Zona de procedencia de la colmena.  
- Período de recolección.  
- Naturaleza o edad de las larvas.  
Así,	por	ejemplo,	en	el	análisis	químico	de	jalea	real	procedente	de	muestras	de	China,	Taiwan	y	Japón,	en	un	estu-
dio comparativo, se demostró que estas últimas contenían más proteínas que las demás analizadas.  
En	cuanto	a	la	época	de	recolección	se	ha	comprobado	un	incremento	del	ácido	10-hidroxidecanoico	(ácido	graso	
más	importante	presente	en	la	jalea	real	y	de	comprobada	acción	antibiótica)	en	época	estival.		
Por	último,	otra	variación	observada	es	 la	referida	a	 la	 jalea	real	fluida	que	 las	obreras jóvenes reciben, rica en 
prótidos conteniendo un número de granos de polen mucho más elevado que la jalea real segregada para reinas. 
Teniendo en cuenta la complejidad química de este producto y los factores condicionantes que intervienen sobre 
él, podemos decir que la jalea real es rica en aminoácidos indispensables para la vida. 
En	su	composición	se	hallan	también	vitaminas	del	grupo	B:	B1, B2, B6, ácido nicotínico o vitamina PP, vitamina E, 
que estimula la actividad sexual, ácido pantoténico, biotina, inositol, ácido fólico, un principio hiperglucemiante y 
factores antibióticos. 
En cuanto a minerales, la jalea real contiene oligoelementos tales como potasio, hierro, calcio, cobre, silicio, fós-
foro, etc.  
Contiene además cuerpos hormonales que acentúan la acción de las vitaminas.  
Se ha aislado en la jalea real el ácido graso no saturado, 10-hidroxi-decenoico con propiedades antibacterianas y 
antifúngicas que favorecen la conservación de la jalea. 
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 PROPIEDADES  
Mucho se ha escrito sobre las propiedades de la jalea real que la han dado una fama de producto maravilloso y casi 
mágico.  
Si acudimos a su composición, observamos que es rica en vitaminas del complejo B y sabemos que la vitamina B, 
tiene propiedades antineuríticas y es factor de equilibrio de los nervios y de las glándulas de secreción interna; las 
vitaminas B2, B6 y H juegan un papel importante en la asimilación de los hidratos de carbono y de las grasas; la 
vitamina B3 es cicatrizante; la vitamina M favorece la proliferación de glóbulos rojos; la PP es vasodilatadora y las 
vitaminas C, E y A tienen acción tónica y revigorizante. 
Por	otra	parte,	proporciona	un	equilibrio	de	las	funciones	digestivas	y	un	rejuvenecimiento	sexual,	lucha,	en	fin,	
contra	una	de	las	cosas	más	temidas	por	el	hombre:	el	envejecimiento.		
Los	casos	en	los	que	se	recomienda	la	jalea	real:	

• Problemas de esterilidad, retrasos de la primera regla menstrual y desarreglos femeninos. 
• Recuperación en los estados de debilidad física y mental, especialmente en ancianos enfermos, traba-

jadores con excesivo desgaste, estudiantes, deportistas… 
• Para conservar la humedad y belleza de la piel. 
• Frigidez e impotencia. 
• Arteriosclerosis. 
• Anemia, colesterol y diabetes. 
• Asma bronquial y cardíaca.  

CONSUMO 
La	jalea	real	se	puede	adquirir	pura,	en	capsulas,	liofilizada,	en	ampollas	o	en	unión	de	otros	productos.		
Pura: debe ser mantenida a una temperatura próxima a los 0° C en recipientes opacos, llenos y cerrados herméti-
camente	con	tapa	de	material	plástico	(el	metal	es	atacado).	Es	necesario	mantener	la	cadena	de	frío.		
En cuanto a su empleo es aconsejable tomar 1000 mg diarios, vía sublingual, durante 15 o 20 días seguido de un 
período de descanso de igual extensión.  
En miel: la presentación se de 30-40 g de jalea real por kg de miel. La miel con la que se diluye debe tener una 
consistencia	pastosa,	ya	que,	si	se	dispone	de	miel	líquida,	la	jalea	real,	menos	densa,	asciende	a	la	superficie	y	se	
altera en contacto con el aire.   
Capsulas o perlas:	Tomar	2	perlas	al	día	en	ayunas,	equivalente	a	tomar	1000	mg	de	jalea	real	fresca.		
Para la venta, los laboratorios mezclan la jalea real con hidromiel, agua destilada u otro diluyente. Envasan el pro-
ducto en ampollas bebibles o inyectables.  
Viales: Tomar un vial al día en ayunas, solo o diluido en un vaso de agua o zumo.  

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta equilibrada. 
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por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (80)

El día 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes 
Magos al lugar donde nació JESUCRISTO, llevándole 
regalos. La mayoría de hogares españoles lo recuer-
dan haciendo regalos a los niños.
Es en este día cuando se acostumbraba a comer el tra-
dicional	Roscón	de	Reyes	(ahora,	ya	se	come	muchos	
días	antes	y	después).	Un	bollo	dulce	delicioso	en	for-
ma de rosca o corona, que suele ir  adornado con fruta 
confitada	(las	joyas	de	la	corona).

BREVE HISTORIA
En realidad el roscón de Reyes no tiene ninguna relación con la Navidad, ni con los Reyes Magos, ni siquiera con 
las coronas reales. Se trata de una tradición que nació en época romana, en las saturnales en la llamada “Fiesta del 
esclavo”,	cuando		finalizaban		los	duros	trabajos	de	campo.	Se	celebraba	el	comienzo	de	los	días	más	largos	que	
empezaban a venir tras el solsticio de invierno. Se elaboraban unas tortas hechas de miel, higos y dátiles que se 
repartían entre los esclavos como recompensa a sus trabajos. Estas tortas llevaban un haba seca en su interior que 
simbolizaba suerte y prosperidad. El esclavo que se hiciera con esta haba quedaba libre de trabajar durante todo 
el día y recibía los lujos dignos de un Rey.
Desde los romanos existían juegos del haba en la península ibérica. Hay dos 
testimonios del siglo XII sobre el Roscón de Reyes o el Rey de la Faba. El pri-
mero corresponde al Reino de Navarra, donde en 1361 se designaba Rey del 
Faba	al	niño	que	encontraba	la	faba	en	su	roscón	(como	actualmente);	el	se-
gundo	testimonio	corresponde	a	Ben	Quzman,	poeta	andalusí,	quien	en	su	
Cancionero	describe	una	tradición	similar	con	una	torta	(hallón	o	hallullo,	vo-
cablo	que	permanece	en	Granada)	en	el	año	nuevo,	que	contenía	una	mone-
da. Tradiciones ambas que se han conservado durante siglos.
Después la tradición pasó a celebrarse el día 6 de enero gracias a los franceses 
que	utilizaron	este	postre	para	la	fiesta	infantil	navideña	“LE	ROI	DE	FABE”.	
En	la	actualidad	el	significado	del	haba	ha	cambiado,	siendo	una	figurita	la	que	
te convierte en Rey y el haba la que te obliga a pagar el postre.
Dicen los pasteleros madrileños que los roscones de Reyes fueron traídos a 
España por la dinastía Borbón. En teoría el rey Felipe V de España, tío del rey 
francés Luis XV, fue el que de forma bastante temprana trajo a nuestro país 
este dulce, que se fue convirtiendo en una de las costumbres más populares. 
Se cree, que comenzó en Francia el día de la Epifanía en que el cocinero de la 
Corte del mencionado Luis XV, quiso entregar un obsequio al monarca. Para 
ello quiso inventar algo que sorprendiera, así que introdujo en un roscón la 
joya que pretendía regalarle y así se la entregó. Al Rey francés le encanto la 
idea y no solo se puso en práctica en Francia sino que también ayudo a exten-
derla por toda Europa. Cada País lo adapto con diversas variantes.
En	España	el	Roscón	de	Reyes	original	 (o	clásico)	no	 lleva	ningún	acompa-
ñamiento o ingrediente añadido pero desde el último tercio del siglo XX se 
preparan variedades con nata, crema de chocolate o cabello de ángel en su 
interior. Esto disimula- en algunos casos- la mala elaboración de este dulce 
por pasteleros mediocres.

ROSCÓN DE REYES
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9RECETAS DEL ROSCON DE REYES
Como es fácil encontrar la receta de nuestro roscón, en esta ocasión he preferido enviaros la francesa, que 
como hemos indicado parece ser la dio origen a las demás variantes. Probarla porque merece la pena y es 
fácil de elaborar. 

RECETA DE LA GALETTE DES ROIS

Este roscón de reyes francés es una tarta de hojaldre rellena de 
crema de almendra .Sencilla y deliciosa.

INGREDIENTES	(4	o	6	PERSONAS)

2	masas	de	hojaldre	(Son	buenas	las	de	Buitoni);	100	gr.	de	al-
mendras en polvo; 75 gr, de azúcar; 2 huevos; 50 gr. de mante-
quilla blanda; unas gotitas de agua de azahar. Un haba.

PREPARACION.	(15	MINUTOS)

Precalentar el horno a 210 ºC. Desenrollar una de las masas, pin-
charla con un tenedor y colocar con su papel en una bandeja de 
horno. No meter aún la masa en el horno.

Preparar	 la	crema	de	almendra:	en	una	ensaladera	mezclar,	el	
polvo de almendras, el azúcar, la mantequilla blanda y los hue-
vos hasta que los ingredientes se hayan mezclado bien. Añadir 
unas gotitas de agua de azahar,

Verter la crema  ya `preparada sobre el centro de la masa de hojaldre dejando libres los bordes para poder cerrar 
la galette. No olvidar ocultar el haba en algún sitio del relleno.

Cerrar la galette con la segunda masa y pegar bien los bordes, podéis ayudaros de un tenedor.

Decorar	haciendo	uso	de	un	cuchillo	o	utensilio	cortante	realizar	un	grabado: círculos, rombos, etc. Extender con 
una brocha el huevo batido para que se dore mejor. Pinchar la galette  en varios sitios para dejar pasar el aire.

Meter al horno `previamente  calentado a 210 ºc durante 30 minutos aproximadamente, Cuando veamos la tarta 
dorada, retirar del horno y dejar enfriar.

Bon appétit! 
																																																CHEF	LAZEGUÍ	(Alberto	Eguílaz)

PASTELERIAS	MADRILEÑAS	QUE	ELABORAN	LOS	MAS	FAMOSOS	ROSCONES	DE	REYES.

- EL	POZO.	c/Pozo,	6
- LHARDY,Carrera de San Jerónimo, 8
- EL RIOJANO, Mayor, 10
- FORMENTOR, Sta, Engracia, 62 y Hermosilla, 81
- CASA MIRA.Carrera de San Jerónimo.30
- (Horno	de	San	Onofre,	La	Mallorquina,	Viena	Capellanes,	etc.,	etc.)
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Ya no podemos creer en sus palabras. De tanto escucharlas, de tan repetidas, tan manoseadas sin 
respeto no contienen ningún mensaje. Se convierten en sonidos, suenan a rutina, a “coyuntura”, están 
vacías de promesas. Ni el aire las conserva. Ni muertos ni vivos las reconocen .Ellas han dormido las som-
bras de las ruinas. Ellas han deformado las realidades sin belleza. Ellas se pierden en un abismo sin luz que 
puedan verse y repetirse. Son tan inconcretas que frenan las esperanzas. Son tan frías que nada se siente 
al escucharlas. Suenan a pájaros sin voz. Ríos secos, torrentes apresados, pueblos sin campanas. Dicen 
pan pero olvidan el trigo. Dicen hogar, pero sin cimientos. Dicen fábricas pero olvidan los brazos. Son tan 
iguales siempre que las sabemos sin oírlas, y, sin embargo, yo sé, sabemos todos, que hay palabras que 
llaman, que convocan, que obligan a mirar alto. Ahora están dormidas….. Pero hay palabras que des-
piertan a las piedras. Ahora están como olvidadas…,pero hay palabras que tienen alas.  Ahora parecen 
perdidas…, pero hay palabras que levantan Imperios.

“LOS LÍMITES DE TU LENGUAJE SON LOS LIMITES DE TU MUNDO”
(Ludwig	Wittgenstein.)

“No maldigas al Cielo,

 si os dejó de la mano.

Ni maldigas tampoco a las circunstancias….

 “Dios le da la victoria a quien desea”,

 Y no es herrero a sueldo

para hacer espadas.”

(De	un	poema	árabe,	tras	la	derrota	frente	a	Israel	en	la	Guerra	de	los	Seis		Días)																																		

                                                                               

REFLEXIONES

por Alberto Eguílaz

P a L A b R A s
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por Ángel Luis Rodríguez              

DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

LA MÁSCARA
(prosa poética)

Queriéndolo unas veces y sin quererlo otras, las más, somos máscaras, no caretas, que son de quita 
y pon. Máscaras.

Las	encontramos	desde	la	más	remota	antigüedad	y	todavía	perviven	en	extensas	zonas	geográficas.	

Nos	servimos	de	ellas	porque	nos	facilitan	el	 logro	de	actividades	y	proyectos	o	nos	 identifican	y	nos	
sirven para mejorar nuestras relaciones personales o sociales. También para ocultar o proteger nuestro 
verdadero sentir y dotarnos de un cierto halo de misterio.

La palabra máscara que tiene su origen en el teatro griego como sinónimo de persona o cara y que con el 
latín	posterior	(per	sona:	“por	sonido”,	lo	que	viene	a	través	del	actor),	se	expande	por	el	mundo	cono-
cido,	llegando	al	“maskharach”	árabe	que	significa	exactamente	bufón,	o	lo	que	es	lo	mismo	“el	hombre	
con una máscara”.

Máscara sería, por tanto, el instrumento de una representación del que actúa; es decir, de un actor, en 
sentido	lato	y	supone	un	cambio	de	identidad	que	combina	un	conflicto	entre	ese	ser	visible	y	el	ser	inte-
rior que subyace.

En	definitiva,	ese	conflicto	expresa	la	dramática	distancia	entre	la	máscara	y	el	deseo	de	poder	ser	lo	que	
en realidad aspiramos. 
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LUIS
ROSALES 

Fue uno de los poetas más sobresalientes de la Gene-
ración del 36. Fue además ensayista, miembro de la Real 
Academia Española y de la Hispanic Society of America 
por sus estudios sobre el Siglo de Oro español. Se le con-
cedió el Premio Cervantes en 1982 por todo el conjunto 
de su obra.
Nació en Granada el 31 de mayo de 1910. Estudió Filo-
sofía, Letras y Derecho en su universidad. Participa en 
el bullicio literario de la Granada de los años veinte y 
treinta donde entabla amistad, entre otros, con Fede-
rico	García	Lorca,	Joaquín	Amigo	(asesinado	por	repu-
blicanos	al	comienzo	de	la	guerra	en	Ronda)	y	Enrique	
Gómez Arboleya. En 1932 se marchó a Madrid. Allí se 
hace amigo de nombres como Leopoldo Panero, Dioni-
sio Ridruejo o José García Nieto.

UN POETA

por Manuel Sousa con extractos de actualidadliteratura.com             

Soneto a los Reyes Magos
Con dulce y grave majestad ferviente,

mientras arde cantando la retama,
llegan los Reyes cuando el sol derrama

su niña antigüedad de oro inocente.

Con boca y labio de abejar riente
donde vuela la miel de rama en rama

besaron al Señor, que les enrama
de alegre mirto el corazón creyente.

Con	toque	y	mano	de	fluvial	espuma,
le ofrecieron el oro desvalido

y	el	lento	incienso	de	ascensión	trigueña:

¡todo en el aire es pájaro y es pluma,
está el cielo en el ser restablecido

y en la indefensa carne el tiempo sueña!

Premio Cervantes 1982

“La lectura de un poema de Luis Rosales es siempre la 
inmersión en una pregunta. Rosales no piensa en algo 
que va a resolverse al escribir el poema. Al contrario, 
son los violentos y sesgados trazos de esa duda los que 
van a aparecer en el poema, los que lo van a hacer apa-
recer. Rosales rompe su rigidez para penetrar en la car-
ne viva de su alma, para sumergirse en la carne viva de 
las palabras, en esa perversión del lenguaje y de sí mis-
mo a la que el poeta accede para que el poema pueda 
llegar a ser. La poesía es una culpa. No se puede buscar 
en ella una salida. Es como un laberinto en el que se va 
pasando cada vez a salas más y más enrarecidas, es fa-
tigar la vida hasta tocar la sal azul y líquida del poema.
Hay algo en el amor como una luz suicida, es un verso 
clave para entender no sólo el amor sino el sentido de 
la poesía en Rosales. Cada poema es la misma ceniza 
de un mismo fuego vital, gracias al cual se comienza a 
formar de nuevo el mundo.  Una poesía que, gracias a 
esa conciencia de que todo está a punto de acabarse, 
de que nada tiene por qué seguir continuando, de que 
la	inercia	no	existe,	no	es,	logra	afirmar	más	profunda-
mente, más íntima y certeramente su condición de vida, 
su condición de temporalidad.” 

Pedro Serrano en materialdelectura.uam

Sus primeros poemas se publicaron en las revistas Los cuatro vientos, Cruz y raya, Vértice y El gallo. Y ya en Madrid 
publica	un	libro	de	poesía	amorosa,	Abril,	donde	se	ve	la	influencia	de	Garcilaso	de	la	Vega.	La	casa	encendida,	pu-
blicada en 1949, y Diario de una resurrección, en 1979 son consideradas sus obras cumbre. 
Miembro de una familia granadina muy conservadora, vinculada a Falange; en agosto de 1936 acepta el ruego de 
Federico García Lorca de acogerlo en su casa familiar, permanece allí escondido desde el 9 hasta el 16 de agosto, 
en que es detenido y fusilado, pese a las protestas de algunos de los hermanos Rosales ante sus compañeros falan-
gistas y las exigencias para que fuese liberado no sirvieron de nada. Hasta su muerte, Luis estuvo perseguido por 
la sombra de aquellos acontecimientos. Falleció en Madrid en octubre de 1992.



17

Esta es la quinta 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	se-
gundo, 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.	Guillermo	ha	escrito	el	capítulo	anterior	(Volando	252)	y	este.	
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”. Presa del estupor por todas estas increibles informaciones, huye de su casa y al rato se desmaya y 
despierta inmovilizada en una habitación clínica y una enfermera la previene, ya desatada, de que no debe fiarse de los 
doctores. Consigue escapar de la habitación  y descubre que no es la única paciente antes de ser de nuevo capturada.

SCILONSOS (V)

CAPÍTULO 5 – TÉCNICO II
(Guillermo Alonso Collado)

NOVELA MULTIAUTOR

El doctor manejaba el “Visor” con maestría, se notaba que no era 
la primera vez que lo hacía.
Mi madre, justo al empezar el visionado, trató de introducir la mano 
en el aparato y lógicamente chocó con la pantalla. La perfecta repro-
ducción en 3D parecía dar profundidad a las imágenes que, como en 
la reproducción de un video, iban apareciendo en él.
Se podía ver con perfecta claridad el interior de la casa, el hall y la 
puerta de entrada, mi padre, mi madre y el doctor en medio de los 
dos. Arrastrando el dedo hacia la izquierda rebobinaba el video, pri-
mero lentamente y luego más rápidamente hasta llegar al momento 
en el que yo salía por la puerta.
Mis padres estaban con las bocas abiertas de par en par.
• ¿Pero, dónde está la cámara?, ¿Cuándo la han colocado?
• No se preocupe señora, no hay ninguna cámara.
En aquel momento el doctor con los dedos arrastró la imagen hacia la izquierda, apareció la calle y al lado estaba 
yo caminando. Justo antes de salir de la pantalla subió los dedos y se pudo ver una imagen más amplia de la calle. 
Entonces fue avanzando en el tiempo y en la distancia, justo hasta que me choqué con el hombre; entonces paró, 
hizo zoom y, a cámara lenta, pudo ver con claridad cómo me inyectaron en el cuello una pequeña jeringa.
En	ese	momento	mi	madre	grito:
• Dios mío ¿Qué le ha hecho a mi hija?
El doctor siguió avanzando y llegó al momento en el que me desmayé en el banco. Entonces se acercó el hombre 
que me había pinchado previamente.
Iba hablando por el móvil y al poco tiempo apareció una ambulancia y me introdujeron en ella.
Moviendo	el	“Visor”,	fue	siguiendo	mi	viaje	hasta	que,	cerca	de	Ciudad	Lineal,	la	ambulancia	finalmente	se	introdu-
jo	en	el	parking	de	un	edificio	que	parecía	una	fábrica.
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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

A partir de ese momento fue siguiendo los movimientos con sumo detalle hasta llegar a mi habitación y comprobar 
que estaba allí en este momento.
• Ya sabemos dónde se encuentra y como pueden ver se encuentra bien.
En aquel momento estaba dormida, aunque atada a la cama. Robles sacó su teléfono.

• Alonso, ya sabemos el paradero de Clara, te mando su localización 
exacta. Habla con el equipo técnico para que procedan a la libera-
ción lo antes posible. Recomiendo una visión previa del edificio para 
minimizar los riesgos. Seguramente se necesiten técnicos limpiado-
res una vez concluida la operación por los técnicos.

• De acuerdo Robles, empezamos de inmediato y te mantendremos 
informado.

• Gracias, yo permaneceré en casa de sus padres.
Me desperté y, lejos de estar nerviosa, tener miedo, pánico o tristeza, 
estaba muy tranquila, la sensación de paz era tan grande que parecía 
como	si	flotara.	Todas	las	preocupaciones	habían	desaparecido,	care-

cían de importancia en ese momento. La puerta de la habitación se abrió y aparecieron la enfermera, sosteniendo 
mi	ropa,	y	detrás	un	hombre	de	mediana	edad	al	que	no	conocía,	pero	que	me	inspiraba	una	gran	confianza.
• Hola Clara, soy Javier, no te preocupes vengo a sacarte de aquí.
La enfermera mientras tanto me quitó el suero y me liberó de las correas, me dio mi ropa y me ayudó a vestirme.
• ¿Cómo te encuentras Clara?, ¿Puedes caminar?
•  A decir verdad, me encuentro muy bien y creo que puedo caminar. ¿Quién eres?
• Soy técnico de operaciones y la Fundación me ha enviado a liberarte. Perdona por haber tardado tanto, pero tenía-

mos que esperar a que se hiciera de noche para que hubiera el menor número de personas en el edificio.
Salimos de la habitación junto a la enfermera y nos paramos en el pasillo esperando a que abriera otra puerta.
•  Clara tenemos que rescatar a otra persona que, al igual que a ti, tenían retenido en ese lugar. Se llama Raúl y es 

de Cuba.
• Raúl, soy Javier y esta es Clara. Creo que ya os habéis conocido. He venido a sacaros de aquí. No debes preocuparte 

ya estás a salvo.
Al igual que a mi le quitaron el suero y le liberaron de las correas. Raúl se encontraba más débil que yo por lo que 
la enfermera le sentó en una silla de ruedas. Después caminamos por el pasillo hasta una sala en donde se encon-
traban varias personas.
• Alonso voy al garaje con ellos. Dejaré primero a Clara en casa de sus padres y después a Raúl en la Fundación, 

cuando termine nos vemos pues hay que preparar el camino de los limpiadores y me temo que en la rama de Cuba 
vamos a tener bastante trabajo.

• Perfecto Javier, los limpiadores ya están de camino, en caso de terminar pronto nos vemos en la Fundación.
• No entiendo nada, no me muevo de aquí hasta que me lo expliques, ¿Cómo habéis entrado?, ¿Por qué os obedece 

la gente? ¿Quiénes son los limpiadores?
• Tranquilízate Clara, en unos minutos estaremos en casa de tus padres. Está con ellos el doctor Robles y él te lo 

explicará. De momento confía en mí, todo ha terminado.

Siguiente capítulo Religión
Por Paloma Alonso Iglesias
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INFORME

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

EN TIEMPOS DE COVID

por Carlos Garrido Lapeña

Como todos sabéis, una de las consecuencias de la pandemia que nos afecta, es la crisis económica que ha 
provocado, y la gran cantidad de personas y familias que han visto disminuida en gran medida su capacidad de 
generar ingresos para poder vivir, incluso para poder sobrevivir. Hablamos de hambre, paro, abandono familiar, y 
en general falta de recursos para tener una vida conforme a la dignidad humana.
En nuestra sociedad, actualmente las necesidades básicas son tan altas, que los ingresos mínimos ni siquiera son 
suficientes	para	sobrevivir,	y	no	solo	hablamos	de	alimentarse,	también	hay	que	pagar	vivienda,	vestirse,	calentar-
se, comunicarse, socializar, …
Desde	las	entidades	benéficas,	intentamos	ayudar	en	lo	posible	a	estas	personas.	En	concreto,	desde	el	Banco	de	
Alimentos de Madrid, tratamos de hacer llegar alimentos básicos a las personas que los necesitan en la Comunidad 
de Madrid.
El Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es conseguir 
gratuitamente alimentos para distribuirlos, también de manera gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la 
asistencia y cuidado directo de personas necesitadas dentro de la Comunidad de Madrid.
Una	vez	superada	la	definición	técnica	de	la	entidad,	os	contaré	un	poco	las	tripas	de	esta	organización.	
El BAM es una organización apolítica y aconfesional, se nutre fundamentalmente de voluntarios “civiles”, en su 
mayoría jubilados y prejubilados, que de forma altruista dedican unas horas de su tiempo a colaborar con esta 
entidad. También hay un pequeño número de personas contratadas para garantizar el funcionamiento en horario 
completo	(ningún	miembro	de	los	órganos	de	gobierno	puede	ser	remunerado).	Actualmente,	casi	400	personas	
trabajan	como	voluntarios	permanentes	(horario	fijo	semanal).	Tenemos	que	contar	también	con	los	voluntarios	
ocasionales, que son los que hacen posible las grandes campañas patrocinadas por la entidad.
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El trabajo de los voluntarios, porque es un trabajo, con 
sus	horarios,	obligaciones,	objetivos	(pero	sin	salario),	es	
hacer que la organización funcione, igual que se hace con 
cualquier otra empresa, con sus distintos departamen-
tos	 (Informática,	 aprovisionamiento,	 servicios,	 logística,	
RRHH,	distribución,	etc).	 Igualmente	 las	 instalaciones	en	
las que se desarrolla la actividad, en su mayoría son tam-
bién donadas por distintas entidades, Comunidad de Ma-
drid, Mercamadrid, Ayuntamientos de Alcorcón y de Alcalá 
de Henares, …
Y	seguimos	con	la	buena	voluntad	de	personas	y	empresas	(entre	las	que	se	encuentra	CECABANK),	dado	que	to-
dos	los	alimentos	que	donamos	a	los	beneficiarios,	los	obtenemos	gracias	a	la	generosidad	de	estos	particulares	y	
empresas que regularmente nos hacen sus donaciones. 
Actualmente,	el	BAM	atiende,	a	través	de	540	entidades	benéficas	adscritas,	a	más	de	190.000	personas,	muchas	
de ellas golpeadas duramente por las consecuencias socioeconómicas de la crisis de la covid19.
Desde	que	en	el	mes	de	marzo	se	declaró	el	confinamiento	de	la	población,	el	trabajo	del	Banco	se	ha	visto	alterado	
con las nuevas medidas de seguridad, sobre todo las personales. Dado que los voluntarios son en su mayoría per-
sonas de riesgo (por edad), todos los trabajos susceptibles de poder hacerse en Teletrabajo, empezaron a hacerse 
desde casa, y los obligatoriamente presenciales, que también en su mayoría se hacen por personas mayores, tuvi-
mos que cerrar alguno de los centros de reparto y centralizar el trabajo en la sede de Alcalá de Henares, contando 
con la colaboración de ejército, Guardia Real, bomberos, etc. Tuvimos que empezar a trabajar con mascarillas, 
guantes, pantallas faciales de protección, distancias, todas las medidas recomendadas.
Ante el aumento de la demanda de alimentos y la falta de voluntarios “habituales” tuvimos que captar nuevos vo-
luntarios más jóvenes. En su mayoría personas procedentes de ERTES y PARO, profesores de centros de educación 
cerrados, pilotos y personal de tierra y vuelo de distintas compañías aéreas, recepcionistas de hotel, y un sinfín de 
diversas profesiones tremendamente afectadas por el cierre de las actividades no esenciales. 
En	muchos	casos,	las	entidades	benéficas	a	las	que	donamos	alimentos	para	que	los	repartan	entre	las	personas	
necesitadas, también se “abastecen” de personal voluntario, que generalmente son mayores y por tanto, perso-
nas de riesgo, con lo que el problema de la distribución se ha visto también afectado. Desde el Banco hemos tra-
tado de ayudarles tanto con nuestros voluntarios como con el personal reclutado en las distintas organizaciones. 
Ya vimos en todos los telediarios el esfuerzo que se realizó para abastecer, sobre todo a las zons de Madrid más 
deprimidas. 
Según	iban	pasando	los	meses	de	confinamiento,	iban	aumentando	las	necesidades	de	la	población,	las	familias	se	
quedaban sin reservas, aumentaban considerablemente las personas necesitadas de ayuda básica, y se iban con-
sumiendo las reservas de alimentos del Banco, con el problema añadido de no poder hacer campañas de recogida 
en supermercados, que son la principal fuente de suministro de la entidad. 
Se hizo una campaña de donación telemática, en la que tratamos de captar alimentos con nuevo formato de carrito 
de supermercado virtual y con unos buenos resultados, que nos permitieron seguir atendiendo la misión del banco. 

En cuanto a existencias, la campaña de Gran Reco-
gida 2020, ha tenido un gran éxito, gracias a la ge-
nerosidad de los madrileños, a falta del resultado 
definitivo de alguna cadena, estimamos que vamos 
a superar los 5.000.000 € recaudados en las tiendas 
y 982.000 € en las donaciones OnLine.
Seguimos	atendiendo	un	40%	más	de	beneficiarios	que	
antes de la pandemia y las previsiones no son nada es-
peranzadoras de cara al inicio de 2021.  Por eso segui-
mos con las donaciones OnLine para poder hacer fren-
te a esa demanda extra durante los próximos meses.

Y	aunque	la	finalidad	de	este	artículo	era	contaros	un	poco	la	experiencia	del	voluntariado,	no	me	queda	otra	que	
comentaros	que	contamos	con	vuestra	generosidad	para	poder	seguir	realizando	esta	gratificante	labor,	a	través	
de	nuestra	web	https://bamadrid.org/ , en la que además de donar, también podéis ver toda nuestra labor.

https://bamadrid.org/
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UN CUENTO

por Andrés  Peralta

Aquella deliciosa mañana de primavera, había salido al mon-
te cercano y tras andar un buen trecho cuesta arriba, me interné 
en el hayedo. Con los ojos saturados de belleza; el ánimo ligero y, 
ya algo cansado, encontré una roca accesible a la sombra de una 
tupida haya. Me senté y al tiempo que apoyaba la espalda en el 
tronco eché mano del librito que llevaba en un bolsillo la chaque-
ta. Comencé a leer, aunque el cansancio, la sombra y la relajada 
postura me pasaban factura cargando de peso los párpados a du-
ras penas entreabiertos.
De pronto, a mi espalda, oí unas pisadas y como el murmullo de 
una voz. Al girar la cabeza vi a un extraño personaje. De edad 
madura y mirada severa, aquel hombre de escasa estatura, cuyo 
elevado sombrero de copa parecía sugerir más elevada, dejando 
al	descubierto	unas	peludas	y	canosas	sienes,	me	observaba	fija-
mente.
• “Por el amor de Dios, pero como sale usted sin sombrero. Podría llover; podría no llover;...y si nieva; ...y si no nie-

va. Qué descuido, qué descuido.... Menos mal que estoy aquí. Ha tenido suerte jovencito, o señor maduro, o señor 
mayor; lo que sea”.

Tales palabras y algunas otras que no entendí salieron, como un torrente, de su boca.
Boquiabierto, por la sorprendente y estrafalaria presencia, me dirigí a él extremando la cortesía ante el temor de 
que	el	extraño	sujeto	pudiese	ser	peligroso:
• “Buenos días, señor, bonita mañana... Usted perdone, pero, seguramente por mi mal oído no he entendido bien 

lo que me ha dicho”.
Sin mirarme, y con un gruñido se metió con un rápido movimiento la mano en el interior de la chaqueta de donde 
la extrajo con una rara fotografía. Sin prestarme la menor atención, me la puso delante de los ojos. La instantánea 
presentaba, una especie de pequeña estantería de dos pisos y un cajón de base, un negro sombrero “hongo” en 
el estante superior, y la imagen de un pequeño cerebro en el inferior.
• “Este espléndido conjunto puede ser suyo por casi nada, bueee...no, por muy poco...; vaaa...le por algo” 
Continuó con su casi incomprensible verborrea.
• “Este conjunto es típico de la City londinense. El sombrero se expone junto al cerebro”. 
Continuó:
•  “En el interior del arrugado órgano pensante, cabe suponer, deben hallarse perfectamente colocados, libros de 

contabilidad, balances, letras de cambio, cheques, billetes, acciones de empresas y, ansias, muchas ansias, por 
tener más.”

• “Se trata de un cerebro de la distante clase alta y la, no menos distante, clase media acomodada. Esta elegante 
prenda resguarda de las inclemencias climáticas y, lo que es mucho más importante, se trata de un sombrero que 
repele las peligrosas ideas de fraternidad y de justicia social.”

• “En el cajón inferior se guarda una amplia colección de cerebros y cubre cabezas de todas las tallas y condición”. 
“Si es usted pobre y quiere gastar una cantidad superior, no dude y pídame un ennegrecido cerebro de minero del 
carbón y una ligera boina negra para atornillar a la cabeza.” 

Seguía parloteando el personajillo.
• “Ya he perdido mucho tiempo, así que adiós, hola, muy buenas tardes, hasta luego; siga usted su carrerita y no se 

canse al correr.” 
Sin mediar más palabras se dio la vuelta y comenzó a marcharse por el mismo camino por donde llegó.
• “Está como una cabra”. -me dije. 
Al ladearme para observar cómo se marchaba el libro que estaba leyendo se cayó de mis manos, consiguiendo que 
me despertara buscando con la mirada al viejo sombrerero loco.
	El	libro	tirado	con	las	tapas	boca	arriba	está	escrito	por	un	tal	Lewis	Carrol.

CHEMA MADOZ

SOMBREROS Y CEREBROS
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FOTOGRAFÍA
por José Esteve Vilaverde

• Tamaño del sensor y los límites de la Física 
•	 ¿Qué	tal	la	parte	óptica?	
• ¿Por qué las fotos de los móviles parecen más bonitas y atractivas? 
• La inteligencia es la clave 
• Resumen del combate móvil vs cámara
•	 Guía	para	elegir	móvil	o	cámara	(tipos	de	fotografía	/	situaciones)
• La fotografía está por encima de estas luchas 

TAMAÑO DEL SENSOR Y LOS LÍMITES DE LA FÍSICA 
La principal limitación el móvil es su propio tamaño y forma. 
Inicialmente podemos pensar que al ser el móvil tan pequeño 
no caben sensores más grandes. Pero en realidad la limitación 
está en la parte óptica.
A	medida	que	aumentamos	la	superficie	del	sensor,	el	objetivo	
(la	parte	óptica)	tendría	que	crecer	hacia	afuera	para	conseguir	
una	geometría	óptica	que	permita	iluminar	toda	esa	superficie.	
Siguiendo un diseño clásico, con el objetivo justo frente al sensor, los móviles con sensor más grande se 
parecerían más a una cámara compacta. 
Esta imagen muestra un objetivo externo que se puede utilizar con móviles, pero te puedes hacer una 
idea	de	cómo	sería	un	móvil	con	un	objetivo	integrado	que	cubra	la	superficie	de	un	sensor	un	poco	más	
grande:	En	cierta	forma	sería	más	parecido	a	una	cámara	compacta.	¿Cómo	es	el	tamaño	de	sensor	de	la	
cámara de un móvil y en qué afecta esto? 

TAMAÑO	DEL	SENSOR:	CÁMARA	VS	MÓVIL 
Para	que	te	hagas	una	idea	de	tamaños	de	sensor,	una	imagen	vale	más	que	mil	palabras:	A	la	izquierda	
de	la	imagen	aparecen	los	tamaños	normales	de	sensor	utilizados	en	las	cámaras	refléx,	sin	espejo	o	EVIL	
y compactas avanzadas. A la derecha los tamaños de sensor utilizados en los móviles y cámaras compac-
tas de gama media. Es muy importante ver en el dibujo los diferentes tamaños del sensor. Pudiéndose 
observar,	por	ejemplo,	la	diferencia	entre	un	sensor	de	1”	y	un	sensor	de	1/2.5,	que	son	los	que	figuran	al	
principio de cada una de las dos listas. 

CÁMARA	DE	FOTOS	vs	MÓVIL	(1)

¿Puede un móvil hacer mejores fotos que una cámara compacta?
¿Y	con	respecto	a	una	cámara	reflex	o	EVIL?
¿Vale la pena comprar una cámara?

El artículo está desglosado en varias partes; esta es la primera.  
Debajo aparece el índice a desarrollar en las diferentes entregas en 
que se divide el documento. 
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¿EN	QUÉ	INFLUYE	EL	TAMAÑO	DEL	SENSOR?	
La cantidad de luz que recoge la cámara 
por unidad de tiempo es proporcional a 
la	superficie	del	sensor.	Una	cámara	ré-
flex	típica	de	gama	media	tiene	un	sen-
sor,	 llamado	 APS-C,	 con	 una	 superficie	
aproximada de 350mm cuadrados. 
Un móvil de gama alta tiene un sensor de 
unos 25mm cuadrados. El sensor de una 
cámara recoge entre 10 y 15 veces más 
luz por unidad de tiempo.  En el caso de 
cámaras de gama profesional con sensor 
Full Frame, el sensor recoge más de 30 
veces más luz que la cámara de un móvil. 
Cuando ‘sobra luz’ en la escena, es decir, 
con buenas condiciones de iluminación, todos los sensores modernos se comportan muy bien. A medida 
que hay menos luz en la escena el tamaño del sensor va teniendo más importancia. Los sensores más pe-
queños	tendrán	que	ir	subiendo	su	sensibilidad	(ISO)	para	compensar	la	falta	de	luz	y	eso	hace	aparecer	
el	ruido	(granulado)	en	la	imagen.	Por	ese	motivo	los	móviles	y	las	cámaras	compactas	de	sensor	peque-
ño suelen tener muy mal comportamiento en fotos nocturnas y con poca luz.  

¿QUÉ	TAL	LA	PARTE	ÓPTICA?
Los	objetivos	de	los	móviles	se	diseñan	para	que	ocupen	el	menor	espacio	posible	(para	que	no	sobre-
salgan	de	la	superficie	del	móvil).	La	mayoría	de	los	móviles	no	incluyen	elementos	móviles	como	el	dia-
fragma,	ni	pueden	ajustar	la	distancia	focal	(zoom	físico).	En	su	lugar	suelen	incluir	dos	o	más	cámaras	
independientes, cada una de ellas con su propio sensor y su óptica ajustada a una determinada distancia 
focal	(ángulo	de	visión).	Por	lo	demás,	la	calidad	óptica	de	las	lentes	de	un	móvil	estaría	en	general	un	
paso por detrás con respecto a un objetivo típico de una cámara de objetivos intercambiables.

 ¿Y LOS OBJETIVOS EXTERNOS PARA USAR CON MÓVIL? 
En el mercado existen muchas opciones para acoplar 
objetivos externos a la cámara del móvil; por ejemplo 
son	muy	comunes	los	gran	angulares	(para	tener	un	án-
gulo	de	visión	más	amplio)	y	los	teleobjetivos	medios	
(para	conseguir	por	ejemplo	retratos	con	desenfoque	
de fondo real o simplemente para poder hacer encua-
dres	más	cerrados	sin	tener	que	usar	el	zoom	digital).	

¿QUÉ	VENTAJA	APORTAN	ESTOS	OBJETIVOS?	
En el caso de los objetivos angulares nos permiten ampliar el ángulo de visión sin tener que recurrir al 
modo panorámico. En el caso de los teleobjetivos nos van a dar mucha más calidad con respecto al zoom 
digital del móvil. Como ocurre con todos los objetivos y elementos ópticos la calidad se paga. Los objeti-
vos	con	buena	calidad	óptica	son	caros.	También	la	facilidad	de	uso	(sistema	de	acople	al	móvil)	depen-
de	bastante	de	cada	modelo	y	marca.	En	general,	si	encontramos	un	buen	objetivo,	(hay	marcas	como	
Moment,	Sandmarc,	Olloclip…	entre	otras,	que	ofrecen	buenos	productos)	puede	ser	un	complemento	
genial para el móvil. Pero ten en cuenta que al ser un elemento externo su uso puede ser a veces un poco 
engorroso. 

Felipe Fernández Perera
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón               

(II)

Comenzamos el repaso a los grupos musicales más representativos de la Movida con el que para mí ha sido el 
mejor	de	todos	y	que,	a	pesar	del	tiempo	transcurrido,	sigue	actuando,	y	con	bastante	éxito,	continuando	fiel	a	su	
estilo.
Los Secretos se forman en Madrid hacia 1978 por los hermanos Urquijo	 (Javier, Enrique y Álvaro).	Realmente	
de 1978 a 1980 aún se llamaban Tos, pero eran en esencia y sonido la antesala de lo que serían después. 
Los hermanos Urquijo tienen formación musical autodidacta al amparo de la colección de discos de su padre. 
Siendo adolescente, Javier recibe como regalo su primera guitarra, pero sus hermanos comienzan a tocar a la vez, 
y mientras compran cada uno la suya, prácticamente se peleaban por la única existente.
En	1978	forman	Tos	cuya	alineación	inicial	fue:	Álvaro	y	Javier	(guitarra	y	voz),	
Enrique	 (bajo	 y	 voz)	 y	 su	 amigo	 de	 la	 infancia	 José	 Enrique	 Cano	 -apodado	
Canito-	a	la	batería	y	voz.	Enrique	y	Canito	tenían	peso	específico	en	el	grupo	
al ser ya autores. El grupo se sumerge en la corriente musical de la nueva ola 
de Madrid, y graba sus primeras maquetas, pero todo se tuerce con el triste 
fallecimiento	de	Canito	por	accidente	de	tráfico	en	la	madrugada	del	1	de	enero	
de 1980. El festival montado un mes después en su homenaje fue todo un 
acontecimiento y el punto de arranque de la llamada Movida Madrileña. Los 
hermanos Urquijo tras valorarlo deciden continuar como grupo.
En	 abril	 suceden	 tres	 acontecimientos	 clave:	 cambian	 el	 nombre	 definitivo	
a Secretos,	 reciben	 varias	 ofertas	 discográficas	 y,	 sobre	 todo,	 encuentran	
al batería y vocalista Pedro Antonio Díaz, músico de gran calidad. Entre las 
varias ofertas recibidas se deciden por Polydor que es la que les ofrecía más 
independencia artística. Así, en agosto de 1980 graban cuatro temas de los 
que destacan sobre todo “Déjame” y “Sobre un vidrio mojado”. Se publican 
en diciembre de ese mismo año con gran éxito de ventas, especialmente el 
primero, que con el tiempo se ha convertido en un himno.
El primer LP sale a la calle antes del verano de 1981. Es un disco en general 
de pop potente y acelerado, con baterías precisas y guitarras brillantes. Por 
primera vez en muchos años oímos en el pop español guitarras eléctricas 
de doce cuerdas, algo muy típico del sonido de Los Secretos, pero también 
encontramos guitarras de seis, bellas armonías vocales y destacadas voces 
solistas que se reparten prácticamente siempre Enrique y Pedro. El LP y los 
singles que de él se extraen, como los dos títulos citados antes y “Ojos de 
perdida”, se venden bien y el grupo comienza a rodar en directo por toda la 
geografía española.

LOS SECRETOS
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Su siguiente trabajo, publicado hacia abril del 82, fue “Todo Sigue Igual”, del 
que con el paso de los años los miembros del grupo se quejarían de las prisas 
con que fue elaborado. Álvaro ya compone y es voz solista también y el LP tiene 
muy buenos momentos, pero sus ventas son realmente bajas en comparación 
con las del primer álbum. Al año siguiente editan tras el verano, “Algo Más”, 
un	buen	disco	que	supone	el	fin	de	la	etapa	con	su	actual	discográfica,	y	tras	el	
cual	quedan	a	punto	de	desaparecer:	a	contracorriente	y	muy	criticados	en	 la	
época,	la	discográfica	había	dejado	de	confiar	en	ellos.	A	todo	esto,	se	añaden	
problemas personales entre los miembros, además del fatal fallecimiento de 
Pedro Antonio Díaz en mayo de 1984, prácticamente a la vez que Javier Urquijo 
se	marchaba	al	servicio	militar	(con	la	intención	de	no	regresar	al	grupo).	De	no	
ser por unas actuaciones que les salen ese año, en las que Enrique se pasa a la 
guitarra y se cuenta con el bajo y batería del grupo Viceversa, el grupo se hubiese 
disuelto en ese momento y de hecho fue lo que se planteó ya que la muerte de 
dos	de	sus	componentes	y	el	anuncio	de	Javier	de	dejarlo	definitivamente	era	
suficiente	para	desanimar	a	cualquiera.
Al	final	de	1985,	Enrique	ya	está	formando	un	nuevo	grupo,	con	un	aire	diferencial	
a Los Secretos, pero es convencido por su manager, su hermano Álvaro y el resto 
de los músicos para retomar nombre y proyecto, quedando la nueva formación 
constituida por Enrique a la voz y alguna guitarra ocasional, Álvaro a la voz y 
guitarra, Steve Jordan a la bateria y voz, Ramón Arroyo a la guitarra y Nacho 
Lles al bajo. Los músicos instrumentalmente tienen una calidad extraordinaria, 
y	su	prueba	de	fuego	es	en	mayo	del	86	en	las	fiestas	de	San	Isidro,	donde	una	
multitud histérica los recibe como héroes, tocando “Déjame” en el bis con 
guitarra y voz ante 40.000 personas que corean la canción, convertida a esas 
alturas en todo un clásico.

Junto con un incesante trabajo en directo, en 1987 graban con producción 
propia el impresionante “Continuará”. El grupo, habitualmente criticado en los 
medios, es cada vez más reconocido y va consiguiendo cierto culto, ganando 
seguidores en cada concierto y triunfando de manera paulatina. Al año siguiente 
sacan su primer disco en directo, titulado sencillamente “Directo”, mítico para 
muchísimos	aficionados,	y	con	el	que	queda	patente	una	trayectoria	ascendente	
y consolidada, consiguiendo su primer Disco de Oro y disipando cualquier atisbo 
de malas críticas. La entrada del teclista Jesús Redondo le da al grupo mayor 
profundidad.
Su siguiente disco, con nuevo productor, es grabado con mucho esmero, saliendo 
a	finales	de	1989	con	el	título	de	“La Calle del Olvido”. Con un sonido mejor en 
comparación con los anteriores, las ventas son muy buenas, consiguiendo esa 
legión	 de	 admiradores	 de	 la	 que	 hoy	 gozan.	 Pero	 no	 todo	 es	 positivo:	 Steve	
Jordan y Nacho les abandonan voluntariamente, ya que el grupo empieza a tener 
problemas desgraciadamente de otra índole y que no es este el sitio para tratar. 
Los Secretos se acaban constituyendo como sociedad y los cuatro “secretos” 
oficiales	van	a	ser	Enrique,	Álvaro,	Ramón	y	Jesús.	A	partir	de	ahora	 todos	 los	
músicos que van a ir entrando y saliendo, van a ser, por supuesto, grandes 
profesionales lo primero, pero asalariados de esta sociedad. Sus siguientes 
grabaciones constituyen cuatro discos reposados, meditados, bien hechos con el 
sonido de la marca Secretos ya elaborado, y que se alejan del rock americano para 
retomar la onda de puro pop de sus orígenes, pero también abriendo el abanico 
estilístico	y	de	influencias.

De	1990	a	1995	 la	trayectoria	ascendente	de	Los	Secretos	es	 imparable,	mucho	directo	(su	fuerte),	y	reedición	
poco a poco de sus antiguos álbumes, que van apareciendo en CD. Su siguiente éxito fue la canción “Agárrate a mi 
María”. El éxito y la repercusión de este disco fue tan grande -casi medio millón de copias-, que cogió desprevenidos 
a todos, incluido al grupo. Los Secretos, dado el éxito masivo que han alcanzado se dedican a promocionar estos 
discos	 (lo	 cual	 es	 a	 su	 vez	promocionar	 toda	 su	discografía)	 y	 los	 años	 1996	 y	 1997	 se	 convierten	en	 años	de	
mucho	directo	y	actuaciones	hasta	que	en	1998	por	fin	retoman	lo	que	tenían	previsto,	es	decir,	un	descanso	para	
dedicarse a sus proyectos en solitario. Enrique saca en 1998 su segundo disco con Los Problemas, mientras Álvaro 
saca su primer álbum en solitario ese mismo año.
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La muerte de Enrique Urquijo llenó de dolor a todos los 
admiradores de su música, y desde noviembre del 99 
Enrique se convierte en un mito, tras una muerte inesperada 
que se suma a las de Canito y Pedro. En el momento de su 
fallecimiento ya se estaba preparando una nueva vuelta a la 
carga de Los Secretos, y se había mezclado y preparado el disco 
llamado “Grandes Éxitos v.2”, cuyo lanzamiento coincidirá 
con la muerte de Enrique no por oportunismo sino por una 
desgraciada casualidad. El disco se vendió bien, y la discografía 
de Los Secretos en general también a partir de ese momento, 
aunque por la mente del resto de los miembros del grupo lo 
que quedaba claro era que todo había acabado y llegado a su 
fin.	Así,	su	disco	del	año	2000	“A Tu Lado”, estaba planteado 
como una despedida y a la vez homenaje. Se trataba de coger 
temas del repertorio de Enrique o Los Secretos, alguno que 
otro inédito, y usar como banda Los Secretos para que artistas 
conocidos	(Luz	Casal,	David	Summers,	etc.)	interpretaran	a	su	
modo estas canciones. El caso es que el disco funcionó muy 
bien y la gira de promoción también, porque aún sin Enrique, el 
100%	de	los	fans	no	se	resignaba	a	que	Los	Secretos	hubiesen	
acabado para siempre. 

Dos mitos victimas del “caballo”
Antonio Vega y Enrique Urquijo

Así que, en el 2001, ya terminada la gira de despedida-
homenaje a Enrique, viene la siguiente decisión para Jesús, 
Ramón	y	Álvaro:	¿Es	factible	seguir	sin	Enrique?	Aún	con	el	
apoyo incondicional de sus fans, ellos seguían teniendo sus 
dudas, producto sin duda de tantos sinsabores. Con todo y 
con ello, toman la arriesgada decisión de grabar su primer 
disco de estudio sin él. “Sólo Para Escuchar” (2002)	se	vio	
arropado por muy buenas ventas y un amplio seguimiento. 
Colaboraciones de lujo, muy buen sonido y un estilo que los 
admiradores disfrutaron muchísimo hacen que las dudas 
sobre el futuro de Los Secretos queden despejadas.
Desde entonces han sacado de forma más espaciada nuevos 
discos que muestran a unos Secretos maduros haciendo 
su música a su aire, sin tener que demostrar nada y con un 
peculiar sonido. Ventas y aceptación, las de siempre, pues 
Los	Secretos	son	ya	un	clásico,	continúan	fieles	al	estilo	de	
sus últimos discos demostrando seguir de nuevo una línea 
que es lo que esperan sus seguidores y sigue gustando a 
gente de las nuevas generaciones que continúan llegando a 
sus directos, su mayor valor como grupo en este momento. 
Otros	éxitos	suyos	son:	“Ojos de gata”	(de	 la	que	Joaquín	
Sabina hizo una versión con el título de “Y nos dieron las 
diez”),	“Pero a tu lado”, “Y no amanece”, etc.

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



Alcalá, 27- 28014 Madrid  
E-mail:  jubiceca@gmail.com  

Web: https://jubiceca.wordpress.com  

MEMES PARA SONREIR


