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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

s

En éstos momentos comienza la primavera, bendita estación que notamos por las ganas de salir de nuestras
casas, incrementadas por el tiempo que llevamos con
las restricciones impuestas.
El pasado verano, concretamente en el mes de Junio,
falleció PAU DONÉS, músico compositor y cantante, líder del grupo Jarabe de Palo que contaba con grandes
éxitos como “La Flaca” “Depende” y sobre todo su última interpretación “ Eso que tu me das” dedicado a
su hija Sara a la que adoraba y que fue su apoyo y alegría en sus últimos días.
Me refiero a éste artista por la importante lección de positivismo que nos ha legado a través de la última entrevista que le hizo Jordi Évole a petición del propio Pau,
dos semanas antes de su fallecimiento, cuyo próximo final él conocía perfectamente después de haber luchado
contra el cáncer durante sus últimos cinco años, y que
finalmente no pudo vencer.
Son admirables las manifestaciones de optimismo, en el
estado en que se encontraba, señalando en todo momento la suerte que tenemos en esta vida que nos ha
sido regalada.
Mi homenaje y cariño desde aquí a este gran ser humano por el legado que nos deja con sus palabras que
podéis oír directamente en INTERNET a través de los
múltiples vídeos que gravó para este medio.
Me he permitido hacer ésta referencia sobre PAU DONÉS, porque considero que en la situación en la que nos
encontramos, es un gran alivio que alguien como él nos
indique caminos de luz y optimismo con sus pensamientos y que, a veces, hemos olvidado. Si además a esto
añadimos que ya “es primavera en Jubiceca” estamos
listos para empezar a ver, notar y oler, los bonitos tonos , los diferentes colores y olores de las plantas que
nos ofrecían los momentos anteriores y que estamos
recuperando.
Cuando ésta negra etapa que está terminando llegue a
su fin real, volveremos con muchas ganas, que ya tenemos pero que estaban un tanto dormidas, para reanudar nuestra situación anterior de la que nos habíamos
olvidado en ningún momento.

in ánimo de ser un tanto reiterativo en el tema del
Covid 19, no queda más remedio que referirnos al mismo por la importancia y trascendencia que ejerce sobre nosotros.
Tenemos a la vista un muy atractivo futuro en lo que se
refiere a la  próxima implantación de las diversas vacunas que están disponibles en éstos momentos.
Sabemos por todas las informaciones que nos llegan,
que es el medio más seguro de poder quitarnos el virus
de encima, en el tiempo y lugar que nos corresponda a
cada uno y del que nos será notificado en su momento,
anticipando desde aquí nuestro agradecimiento a todo
el equipo humano, tanto sanitario como el del resto de
personas que hacen posible, con su incansable trabajo
la administración de las vacunas.
Lamentablemente el ritmo de la vacunación por diferentes motivos, tanto técnicos, como administrativos,
se está produciendo de una manera más lenta de la deseada, aunque esperamos y más que nada deseamos,
que venciendo estas dificultades, lleguemos al verano
con una proporción muy aceptable de vacunación.
Por los noticias que conocemos, todos los profesionales implicados están poniendo todo sus conocimientos
y buen hacer para llevar a buen fin ésta tarea.
La seguridad y eficacia de las actuales vacunas están
más que probadas por las distintas Autoridades Sanitarias, aceptando en todo caso los posibles efectos secundarios que parece  demostrado que son ínfimos en
relación con el enorme beneficio que aportan, teniendo
en cuenta el gran numero de implantaciones.
No hay duda en que la vacuna es la solución a esta pandemia y que como consecuencia traerá consigo una nueva
reestructuración en nuestras vidas con la consiguiente
recuperación progresiva en nuestra forma de vida.
Como consecuencia de las noticias de las que disponemos, debemos de tener paciencia para retomar las actividades que cesaron por la situación actual, ya que de
otro modo nos conduciría a un indeseado retroceso con
los consiguientes contagios, que ya se han producido
en otras ocasiones.

El Presidente
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• JUBICECA:

Antonio J. González Díez
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Movistar 		
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Senderismo 		
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E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo		
Viajes 			
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E-mail: excursiones.jubiceca@gmail.com
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OFERTAS CULTURALES

PARA VER Y DISFRUTAR DESDE CASA

S

eguimos ofreciendo estos enlaces por si mientras veis este Volando en vuestro ordenador, tablet o móvil,
os apetece pinchar con el ratón en alguno de ellos y pasar un rato agradable, ya que aún NO ES ACONSEJABLE SALIR. Os recordamos que también podéis ver los contenidos en los televisores mediante dispositivos
como el Chromecast o similares.

OPERA

La Opera Metropolitana de Nueva York tiene funciones streams gratis.
Tiene un programa distinto cada semana que se anuncia previamente.
Cada noche a las 7:30 pm EST mostraran una ópera nueva, y está
disponible durante 20 horas.
La página es www.metopera.org

CONCIERTOS

La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente su Sala de Conciertos.
Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia de coronavirus que
asola el planeta, la Filarmónica de Berlín ha decidido contrarrestar este silencio forzoso permitiendo el acceso gratuito a su Digital Concert Hall . Tiene un estupendo
menú de música clásica.
https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10

CINE

Para los amantes del cine, aquí pueden encontrar un catálogo de 100 películas de todos los géneros, que
pueden verse de forma gratuita.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c

TEATRO Y ZARZUELA

El Instituto Nacional de Artes Escénicas (I.N.A.E.M.) ofrece un catálogo
muy extenso con todo tipo de obras, algunas muy recientes, eso si: hay
que registrarse, pero es totalmente gratuito.
Aquí encontrareis las obras disponibles:
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

ARTE

El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen ofrecen contenido
audiovisual, (vídeos, visitas virtuales y documentales) a través de sus
webs para quien le interese.
www.museodelprado.es/
www.museoreinasofia.es/
www.museothyssen.org/

5

FONDO DE PENSIONES
por Alfredo San Andrés Yélamos

INFORMACIÓN DE LA
COMISIÓN DE CONTROL DEL
FONDO DE PENSIONES DE
EMPLEADOS DE CECABANK

H

ace ya mas de un año que venimos soportando la terrible pandemia que nos ha traído la COVID -19 y, sin duda,
ya estamos un poco cansados del aislamiento personal que la misma nos ha impuesto y que, al día de la fecha, no
tenemos claro su finalización, aunque con la esperanza  de que pronto acabe y podamos relacionarnos de forma
presencial.
A pesar de la pandemia la vida sigue y las instituciones, como lo es nuestro Fondo de Pensiones, no se deben
paralizar a fin de cumplir, lo mejor posible,  sus fines y objetivos.
En este sentido el pasado día 19 de febrero hemos tenido una reunión virtual de la Comisión de Control del Plan de
Pensiones de Empleados de CECABANK, a fin de debatir la opción del rescate parcial de la póliza de aseguramiento de
las pensiones de los beneficiarios del Subplan 1, como consecuencia del exceso de aseguramiento que se ha vuelto a
producir en la misma por de la congelación de la actualización de las pensiones en los años 2019, 2020 y 2021.
Como todos sabréis la actualización de la pensiones de los beneficiarios del subplan 1 están ligadas a la actualización
de los salarios del personal activo de CECABANK y estos salarios, como consecuencia de lo “pactado” en el
Convenio colectivo para el periodo de 2019 a 2023 están congelados en los tres primeros años de vigencia del
mismo.
Como quiera que la Compañía de Seguros actualiza el pago de las pensiones con un alza anual del 1,20% los excesos
de dicho pago representan un 3,60%  sobre las pensiones realmente abonadas a los beneficiarios.
Después de un amplio debate sobre el momento idóneo para llevar a efecto dicho rescate y siguiendo las
recomendaciones de los responsables de gestión financiera de la Gestora del Fondo se acordó la aprobación del
rescate de forma inmediata aprovechando el buen momento financiero para realizar el mismo y que el Fondo de
Pensiones pueda llevar a cabo las inversiones que considere más adecuadas con los fondo obtenidos en dicho
rescate. El importe del rescate ha excedido ligeramente de 5 millones de euros que pasan a formar parte de los
excedentes del Fondo de Pensiones.
Esta decisión produce que la cantidad de “provisión matemática” de cada uno de los beneficiarios se reduce
proporcionalmente en base a los parámetros de edad e importe de la pensión.
Como ya os he comentado en varias ocasiones, esta rebaja en la “provisión matemática” de los beneficiarios
del Subplan 1 no significa ni tiene repercusión alguna en la merma de sus derechos a cobrar de forma vitalicia la
pensión a cargo del Fondo de Pensiones de CECABANK, cuyo pago no solo está asegurado por una Compañía de
Seguros, sino que el mismo está respaldado también por los activos que la Cía de Seguros tiene vinculados a dicho
pago y por la responsabilidad subsidiaria de CECABANK. Por tanto, riesgo cero para los beneficiarios y beneficios
para el Fondo de Pensiones, no solo por el incremento de los excedentes sino por los ingresos adicionales que la
inversión de los mismos puedan generar en el futuro.
No quiero dejar pasar la ocasión sin comentar la buena gestión económica del Fondo de Pensiones de Aportación
Definida, Subplanes 2 y 3, que en un año tan difícil, como lo ha sido el ejercicio 2020, hayamos tenido un rendimiento
ligeramente negativo en el mismo y que, para nuestra tranquilidad, ya ha sido enjugado muy positivamente con
la rentabilidad que tenemos a la fecha de esta nota que ya representa un incremento del 1,64%, pero como siempre
os digo: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

¡ Animo amigos, que ya queda menos para superar esta pandemia ¡
Madrid, 18 de marzo de 2021
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EFEMÉRIDES

por Manuel Sousa con
La Informacion.com y El Mundo.es

23 de abril
Día del Libro
E

l 23 de abril de cada año, se celebra el Día del Libro, que conmemora la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes en 1616.
Sin embargo, las defunciones no sucedieron el mismo día, pues existía un desfase entre los calendarios inglés y
español. En 1582, el Papa Gregorio XII adelantó 10 días el calendario, de modo que el día 5 de octubre pasó a ser el
15 del mismo mes. Sólo Francia, Italia y España adoptaron inmediatamente este cambio. Inglaterra no lo hizo hasta
1752. Así, para los ingleses, Shakespeare murió el 23 de abril, pero para los países católicos ocurrió el 3 de mayo.
Da igual porque oficialmente se celebra la muerte de ambos cada 23 de abril. El humano deseo de crear coincidencias necesarias es lo que produce las leyendas.
Shakespeare y Cervantes nacieron en lo que hoy llamaríamos clase-media baja, aunque el padre del dramaturgo británico, de origen campesino, medró y llegó a ser el alcalde de su pueblo, Stratford-on-Avon. La
familia de Cervantes, sin embargo, no logró prosperar. Hay coincidencias también en los misterios que les
rodean, muchos de ellos propiciados porque en su época se documentaba la labor de reyes y nobles, no la
de los escritores, que eran considerados personajes de tercera fila. “Shakespeare se hizo bastante rico con
sus obras y acabó siendo un buen burgués en su pueblo natal”, asegura el hispanista Edwin Williamson, de
la Universidad de Oxford. Poseyó en su vejez la segunda casa más importante de Stratford. Sin embargo,
Cervantes tuvo una vida muchísimo más agitada y desgraciada, sufrió un montón de dificultades y frustraciones que ni siquiera el enorme éxito del Quijote pudo remediar.
Que no hayan muerto el mismo día no quiere decir que sus vidas dejaran de tener coincidencias. Tuvieron muchas
y algunas son en verdad chocantes:
• No se sabe exactamente cuando nacieron porque sus respectivas parroquias no llevaban un registro de los
nacimientos. Para ser francos, era algo normal en la época.
• Los dos fueron enterrados en una iglesia consagrada a la Santísima Trinidad.
• Shakespeare leyó a Cervantes y de esa influencia nació la obra Cardenio, basada en el personaje llamado Cardenio que aparece en Don Quijote.
• A los dos genios se les achaca que sus obras cumbre estuvieran plagadas de errores de concordancia en el
tiempo o en la topografía. Hay mucho descuido y precipitación en Hamlet así como en el Quijote. “.
• En ocasiones, ambos escritores tienen pasajes incomprensibles. Ni aún hoy se sabe qué quisieron decir en
ciertos párrafos.
• Tanto el inglés como el español han dejado para la posteridad frases que se han convertido en dichos populares. Desde “con la Iglesia hemos topado” de Cervantes (en realidad es “con la Iglesia hemos dado”), al archiusado “to be or not to be, that is the question” de Shakespeare.
• Introdujeron por primera vez en sus obras palabras de su tiempo que nadie había introducido en un libro. Shakespeare: 2.035 palabras nuevas.
• Como ningún autor de su tiempo, impulsaron sus respectivas lenguas nacionales a extensiones aún mayores
gracias al éxito de sus obras. No solo en Europa, sino en los dominios de ultramar donde contribuyeron a asentar la ortografía.
• Es imposible comprender muchas palabras de ambos autores sin el apoyo de un diccionario etimológico.
• Cuando fallecieron, muy pocos llegaron a pensar que con el tiempo se convertirían en los venerados genios de
la literatura que son hoy, uno en la dramaturgia, otro en la novela moderna.
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Solo hay dos grandes diferencias entre ambos: la primera es que Shakespeare nunca fue a la guerra y jamás salió de
Gran Bretaña, pero Cervantes participó en Lepanto y permaneció cuatro años más participando en batallas navales
por el Mediterráneo.
Y la segunda es que nadie ha discutido nunca que Cervantes fue la mano que escribió Don Quijote. Pero, de forma
inexplicable, en el último siglo han surgido multitud de estudios que ponen en duda la autoría de Shakespeare.
William Shakespeare (1564-1616) y Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) son los más grandes de la literatura
universal, pero la Historia no los trató de igual manera.
El primero murió rico, con prestigio entre sus paisanos y un billete directo a la posteridad, a caballo de la expansión
del idioma inglés. El segundo, acabó en un osario común, sin nada que dejar a los suyos, lamentando que el triunfo
le había sido esquivo en vida en su tierra, y tuvo que ser la posteridad y las traducciones a los más diversos idiomas
en el resto del mundo, los que reconocieran universalmente sus méritos, como inventor de la novela moderna y
que se ha hecho clásico por la manera en la que, sus obras, siguen conectando con los lectores de hoy.
Incluso cuando se conmemoraron los 400 años de su muerte, en 2016, mientras que en el Reino Unido dedicaron
varios años previos a los preparativos de celebraciones y homenajes, con el primer ministro del momento (David
Cameron), convertido en el principal portavoz de la gloria del “Bardo”, y reafirmando una vez más la estupenda estrategia propagandística y comercial de los británicos; en España casi costó sacar pecho por el genio del Quijote,
y no dejaron de escucharse críticas por la falta de previsión con aquella efeméride, resumida en unos cuantos modestos actos deslavazados y minoritarios, de muy escasa repercusión, reafirmando también la provervial y atávica
costumbre española de “devorar a sus hijos” y menospreciar sus talentos.
El director teatral Juan Carlos Pérez de la Fuente, más contundente, contra el sentido autodestructivo de los españoles, lanza un deseo: “Está bien que tengamos una mirada crítica pero, cuidado, porque lo malo es no reconocer
nada nunca. Los españoles tenemos que empezar a releer nuestra Historia, desde el arte, desde el teatro, desde la
poesía, y empezar a sentirnos más orgullosos”.

Más allá de comparaciones, abramos sus libros y celebremos su legado.

El Cardenio viajero

El personaje de Cardenio, de Sierra Morena, traspasa las páginas de El Quijote para formar parte de
un drama escrito por Shakespeare en 1612 en colaboración con John Fletcher. Una obra perdida en
el incendio del Teatro Globe de Londres ocurrido un año más tarde, pero de la que hay constancia en
un documento de 1653, en el que se explica que fue representada por los King’s Men, la compañía
de Shakespeare, en el año 1613. ¿Leyó el Bardo la novela cervantina? Pudo hacerlo. Sólo ocho meses
más tarde de su publicación, en enero de 1605, la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford ya
contaba con un ejemplar en español (la primera traducción al inglés es de 1612). “No podemos estar
seguros de si fue él o Fletcher quien leyó El Quijote. Pero, claramente, uno de ellos tuvo que leerlo”,
explica Brean Hammond, profesor emérito de literatura inglesa de la Universidad de Notingham. Su
colega de Oxford, Edwin Williamson, señala que, con total seguridad, “Shakespeare sabía de un autor
español llamado Miguel de Cervantes; pero creemos que Cervantes ignoraba por completo la existencia del dramaturgo inglés”.
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VIAJES
por José Luis Cruz

ARGENTINA (Octubre 1999)
DÍA 3
TRELEW
ITINERARIO
1

Buenos Aires

2

San Carlos de Bariloche

3

Trelew

4

Rio Gallegos
El Calafate

5

Ushuaia

6

Buenos Aires

7

Iguazú

8

Buenos Aires
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Madrid

Punta Tombo
Península Valdés

c

omo era habitual nos estaban esperando para llevarnos al Hotel, pero antes y
debido a que eran aproximadamente las 5 de la tarde, teníamos poco tiempo para
decidirnos en ir, o no, a ver los pingüinos, ya que esta era una de las excursiones
que no teníamos contratada desde Madrid, así que decidimos ir y contratamos con
el conductor del minibús y el Sr. de la Agencia, que nos llevaran a ver los pingüinos
a Punta Tombo.
Punta Tombo, dista 120 Km. Desde Trelew, por camino de
“ripio” (cantos rodados), durante el trayecto, el chófer,
que también hacía de guía, nos iba contando todas las
curiosidades de la zona. Estábamos en la provincia de
Chubut, cuya capital es Rawson que se encuentra a
15 Km. de Trelew, durante el recorrido hacia Punta
Tombo, vimos los primeros Guanacos, de aspecto muy
parecido a las Llamas.

La Visita a los pingüinos a mí me sorprendió mucho, pues esperaba verlos más en
el agua, y también la gran cantidad de pingüinos que vimos.
De regreso fuimos a Puerto Madryn que es donde teníamos el alojamiento, en el Hotel Tolosa.
Merece un comentario aparte, pues hay que tomarlo como una anécdota, la habitación pequeña, pues no nos
cabían las dos maletas abiertas fuera de la cama, pero lo peor estaba por ver, en el cuarto de baño, también
pequeño, teníamos que entrar de uno en uno, la grifería era tan antigua, que éramos incapaces de regular la
temperatura del agua, y el colmo es que, cuando abro la ventana, tengo un muro delante de una construcción
aneja, que da la impresión de ser del propio Hotel, cuando nos quejamos de tal estado fue totalmente inútil. A
la mañana siguiente cuando nos encontramos con los Julitos en el “comedor” (por llamarlo de alguna manera), para desayunar, al verme la cara que tenía, Julio entendió el por qué, ya que él lo había pasado peor,
pues estando en la ducha, se quedó en la mano con la llave de regular el agua y sólo salía agua caliente. Me
imagino a Julio, en pelotas, saltando para no quemarse con el agua de la ducha. Un desayuno acorde con el
hotel, escaso y malo.
Emprendimos el viaje para ver las ballenas, y los leones marinos, así que nos encaminamos hacia la Península
Valdés, donde se encuentra Puerto Pirámides, allí nos embárcanos para ir a avistar ballenas, estuvimos dos
horas aproximadamente navegando, y fue una de las cosas que más me ha sorprendido de todo el viaje, no
podía imaginar que animales tan grandes (300 TM) estuvieran tan cerca de mí, en pleno océano. Eso si, nos
empapamos un poco, y también tuvimos tiempo de marearnos por los movimientos del barco, pues la mar
estaba un poco picada, cuando escribo esta notas, y veo las fotografías, me hace más gracia la pinta que teníamos, disfrazados de turistas con flotador que el propio avistaje.
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Después nos dirigimos a ver los lobos y leones marinos, donde pudimos observar una gran cantidad de animales que daban la impresión que estaban dormidos, después en un chiringuito que había nos tomamos una
coca cola y unos sándwiches.

Emprendimos en regreso, haciendo una parada en la entrada del parque, donde había un pequeño museo,
y una torre, desde la que divisaba una buena vista de la península, aunque era incómodo por el fuerte viento que
soplaba.
Ya en Puerto Madryn y después de disfrutar de una ducha reparadora y relajante en el “Gran Hotel Tolosa”
nos encaminamos a disfrutar de una suculenta cena, en un restaurante que nos recomendó nuestro guía,
y que fue un acierto.
Al día siguiente, hubo cambio de planes, al parecer por los problemas que habían surgido en la compañía
“Líneas Aéreas Argentinas”, pues en lugar de salir del aeropuerto de Trelew, salimos del de Puerto Madryn, y en
lugar de ir directo a Río Gallegos, debíamos hacer una escala con cambio de avión en Comodoro Rivadavia. Este
Aeropuerto era pequeñito, y daba la impresión que era un aeródromo militar, el avión en el que viajábamos
era un pequeño reactor en el que llegaba un senador, hermano del presidente saliente de la nación Sr. Menem,
pero era muy acogedor.
Nuestra siguiente etapa: Rio Gallegos y El Calafate para visitar el famoso glaciar Perito Moreno. En el siguiente
Volando la contamos.
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ARTE
Por Concha Mayordomo
http://www.conchamayordomo.com/

ANNA ANCHER y
la dignidad del
trabajo doméstico
La artista danesa pintó todos los trabajos
domésticos realizados por jóvenes, madres y abuelas de su entorno. Las convirtió
en protagonistas absolutas de sus obras.
“La criada en la cocina” de Anna Ancher

L

a pintora danesa Anna Ancher no tiene una biografía deslumbrante. Su vida
transcurrió sin grandes tragedias y, pese a ello, sus obras siempre han gozado de
prestigio. Este comentario está basado en el hecho de que durante siglos el descubrimiento de la producción artística de muchas mujeres se derivaba del interés que
provocaban sus biografías.
Una vida digna de una fantasía novelesca siempre es apetecible, especialmente si
la protagonista es una mujer agraviada. Este son los casos de Artemisia Gentileschi,
que fue violada por su maestro, el pintor Agostino Tassi; de Camille Claudel y Ángeles
Santos, ambas internadas en centros psiquiátricos, y de Margaret Keane, desposeída
de la autoría de sus obras por parte de su marido, por citar solo a algunas de ellas.
En 1880, Anna se casó con el pintor Michael Ancher y, aunque la cultura imperante dictaba que las casadas debían
dedicarse a las tareas domésticas, no fue su caso. La pareja vivía en una colonia de artistas, en una época y un lugar
que no eran precisamente modelos de igualdad entre géneros. Anna no estaba dispuesta a hacer lo que le dictaba
la sociedad. Su idea fue pintar esas tareas que le habían sido designadas por su condición de mujer y así lo hizo.
Pintó todos los trabajos domésticos realizados por jóvenes, madres y abuelas que estaban en su entorno. Las convirtió en protagonistas absolutas de sus obras.
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Anna no estaba dispuesta a hacer lo que le dictaba la sociedad
En esas pinturas, Anna enalteció el trabajo en el hogar y en ellas se pueden encontrar mujeres que cosen, que
cocinan, que cuidan, que leen, que nutren, que enseñan… Siempre acompañadas de maravillosos estudios de luz
que convierten los espacios en escenas brillantes e íntimas que muestran la vida, tamizada por el filtro de los ojos
de esta maravillosa artista.
Pasado ya el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día de la Mujer Trabajadora, conviene recordar algo obvio. La mujer trabajadora no es solo la que realiza un trabajo remunerado.
La mujer trabajadora no es solo la que realiza un trabajo remunerado
Durante siglos y siglos se ha despreciado el trabajo doméstico, ese que hace que nuestra calidad de vida dependa
del tiempo que se le dedique. Esa es la labor que se ha adjudicado directamente a las mujeres de la familia que
han sido, y en gran parte siguen siendo, las responsables máximas de la limpieza, la alimentación y el orden en los
espacios familiares. Todo ello con dedicación plena. Como todo el mundo sabe, sin restricción de horarios, es decir,
durante las 24 horas del día y, además, sin remuneración, ni independencia económica, pese a ser conocidas como
amas de casa.
Dentro de los empleos remunerados se encuentra el sector limpieza, que es precisamente uno de los que tienen
menor retribución salarial, pese a ser considerado esencial, como es sabido. La crisis sanitaria se ha cebado de manera especial en aquellas mujeres que realizan su actividad en ese sector y en el de los cuidados. Las oficinas físicas
han cedido su terreno a las virtuales con el teletrabajo. También han proliferado las mujeres —siempre mujeres—
que han accedido a jubilaciones anticipadas. La crisis económica que ha conllevado la pandemia ha afectado directamente a las empleadas de hogar, siendo otro caso bien conocido el de las camareras de hotel.
Por la dignidad que Anna Ancher imprime en las tareas domésticas, por su enorme calidad y por su sensibilidad
social, está considerada como una de las más brillantes pintoras danesas. Así se reconoció cuando fue galardonada con la medalla de Ingenio y de Arte en 1913 y el Tagea Brandt Rejselegat en 1924, el premio que reconoce a las
mujeres que han realizado una contribución significativa en la ciencia, la literatura o el arte en Dinamarca. Ancher
fue la primera en recibir este galardón.
Sirvan las representaciones de esta gran pintora como un homenaje a todas aquella mujeres que hacen, gracias a
su trabajo, un mundo mejor.
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A

bril es uno de los meses más importantes de la
primavera. Comienzan los deshielos en las montañas gracias al aumento de las temperaturas, también
se acrecientan los días de lluvia, la humedad, las
abejas acaban su letargo y en las calles navega el
polen por el aire.

Días malos para los alérgicos, días perfectos para las flores y para algunas en particular, os presentamos un
conjunto de flores preciosas que surgen en Abril y que pueden ayudaros a decorar vuestros hogares y
jardines.

Azucena.

Estas hermosas plantas son originarias del mediterráneo y pueden encontrarse en varios territorios del continente europeo y asiático. En cuanto a
sus rasgos se puede decir que esta planta posee un bulbo de buenas proporciones. Con hermosas flores que pueden presentarse en ramos de unas 15
unidades en promedio. Precisa mucha luz directa o en semisombra.

Boca de dragón.
Esta peculiar y bonita planta ya la podemos encontrar en pleno florecimiento,
es muy común verla tanto en los jardines como en los parques de nuestra
geografía. Es original de la cuenca del mediterráneo y se caracteriza por sus
flores, de colores variados e intensos, agrupadas en bonitos racimos. Puede
llegar a los 40-60 cm, aunque algunos ejemplares pueden llegar a medir 1 metro.

Camelias.
Hay varios tipos de camelias que comienzan a florecer durante los primeros días de calor que llegan con la primavera. Asimismo, las dalias,
belladona, azucena, mimosa, gladiolo y varias otras flores germinan durante el mes de abril.

Dalia.

Esta vistosa planta con flores es originaria de México. Era empleada por los
aztecas para decorar sus fiestas en la antigüedad. Esta flor recibe este nombre en honor al botánico sueco Anders Dahl. Se trata de una flor con gran
valor para fines decorativos. Las flores son muy diferentes en cuanto a forma
y color. Debe estar en lugares donde reciba abundante luz del sol. Hay que
tener cuidado con los sitios donde hay mucho viento y protegerla de este.

Gardenia.
Aristocrática, elegante y de flores con un intenso y agradable aroma, la Gardenia es la diva absoluta entre las plantas con flores de abril, pero no sólo
por su belleza, también porque es una planta que se adapta bien a cualquier ambiente. Por su apariencia y aroma, las Gardenias tienen la virtud de
transmitir calma y encanto creando un ambiente de relax y bienestar en la
casa, además de proporcionar un ambiente decorado con buen gusto.

Gerbera.

Muy parecida a la margarita. Esta espectacular planta de interior es una de
las favoritas de los amantes de la jardinería y el interiorismo. Las flores de la
gerbera, planta originaria de África, son de gran tamaño y muy llamativas,
por ello es normal encontrarlas siendo parte tanto de centros florales como
de los ramos de boda de las novias más atrevidas.
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Gladiolo.

Nativos de las zonas cálidas del sur de África y de Europa, así como de Oriente próximo, los gladiolos son muy populares entre amantes de las plantas de
flor y coleccionistas. Con más de 250 especies,  necesitan mucha luz (más de
12 horas) para florecer. También suelos con buen drenaje y mucha agua., humedad constante. Viven mejor en macetas independientes que en jardineras
mezclados con otras plantas.

Hortensia .

Es una planta muy popular y atrae a un gran número de personas amantes de la
jardinería ya que es una planta con una flor verdaderamente hermosa y con un
aroma exquisito. Sin embargo la hortensia es una planta mucho más interesante
aún, ya que tiene algo más que un bonito aspecto; posee grandes propiedades
medicinales en “sus raíces”.

Kalanchoe.

Menos elegante y vistosa, pero es un maravilloso ejemplo de altruismo. Se
trata de una planta resistente y muy generosa que apenas requiere cuidados
y atenciones para mostrarse alegre y esplendorosa. De hecho, una investigación científica ha demostrado que esta pequeña planta, de hojas suculentas
y con flores de colores vibrantes, logra que las personas se sientan mejor.

Lirio.
Son plantas perenes que poseen tallos de casi 1 metro de alto. Éstos son lo
bastante fuertes y en ellos se pueden encontrar las hojas y flores del lirio.
Las flores de esta planta son de gran tamaño y se presentan en una gran
variedad de colores. De estos colores los más populares son los blancos.

Margarita.

Abriéndose, enfrentando al sol y cerrándose al final del día. Esta simple puede
ser una molestia para los agricultores porque actúa como una maleza, cubriendo las cosechas y llenando los campos, ya que los insectos fácilmente reparten
el pólen. Sin embargo, las margaritas tienen usos prácticos. Sus hojas y pétalos
son comestibles y también se puede preparar como té para aliviar los dolores de
garganta y los dolores de estómago.

Orquídea.

Rosa.

Se distinguen por la complejidad y belleza de sus flores. La familia comprende
aproximadamente 25 000 especies (algunas fuentes informan de 30 000). A
esta diversidad natural se le suman 60 000 híbridos y variedades producidas
por los floricultores. La fragancia de sus flores no es menos variable, desde el
delicado aroma de Cattleya hasta el repulsivo hedor de las flores de ciertas especies de Bulbophyllum. Se encuentran en la mayor parte del mundo, excepto
en las regiones de clima desértico o polar.

Arbustos generalmente espinosos. El número de especies ronda las cien, la mayoría originarias de Asia y un reducido número nativas de Europa, Norteamérica y África noroccidental. Se cultivan como ornamentales por la belleza y fragancia de su flor; pero también para la extracción de aceite esencial, utilizado
en perfumería y cosmética, usos medicinales (fitoterapia) y gastronómicos.

Tulipán.

Se cultivaron como plantas ornamentales desde principios del siglo XI en Anatolia. Desde esta región e Irán provendrían los bulbos tomados por el toledano
Ibn Massal para su cultivo en el al-Ándalus entre los siglos XI y XII. Con la Edad
Moderna, su cultivo se extendió hacia los países del norte de Europa, convirtiéndose en la flor símbolo de los Países Bajos y parte inseparable de su paisaje.
También tiene un uso como símbolo nacional en Irán y Turquía.
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PRODUCTOS DE LA APICULTURA
por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario

LA POLINIZACIÓN

L

a polinización es el proceso a través del cual el polen es transferido
desde el estambre (órgano floral masculino) hasta el estigma (órgano floral femenino). De esta forma, se produce la germinación y fecundación de
óvulos de la flor, lo que da lugar a la producción de semillas y frutos.
Este intercambio de polen entre las flores, tiene el objetivo de la reproducción, es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la
tierra.
La gente cultiva algunas semillas para su alimentación, como, por ejemplo,
las oleaginosas, nueces, leguminosas y los granos básicos, como el arroz
y el maíz.
Otras cosechas producen frutas que se desarrollan con la semilla, por
ejemplo, los cítricos, el mango y el tomate. Se necesitan semillas para la
producción de nuevas cosechas y para mejorar su misma calidad a partir
de programas de selección de plantas.
Después de miles de años de evolución y de adaptación a los ambientes locales, cada especie vegetal tiene exigencias específicas para el transporte
de su polen; muchas de las cuales dependen de los insectos polinizadores
que lo trasladan de flor en flor.

POLINIZACIÓN Y AGENTES POLINIZADORES
A todos aquellos seres y elementos que se ocupan de trasladar el polen se
los conoce como agentes o vectores polinizadores.
Los agentes polinizadores acuden a las flores en busca de una recompensa
que puede ser alimento, refugio o calor y son atraídos por señales químicas
(olores) o visuales (colores, formas).
Muchas especies de insectos visitan las flores para buscar su néctar o polen; y mientras lo hacen, transportan los gránulos que contribuirán a la polinización
Entre los principales polinizadores el orden de los himenópteros, encontramos el grupo de las abejas, de las que se conocen alrededor de 25.000
especies.
Las abejas melíferas son insectos polinizadores altamente eficaces:
•

Tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven
al interior de las flores;
• Visitan solamente una especie de flor durante cada uno de sus viajes;
• Cada abeja recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también para las necesidades
de la colonia. En una sola jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie, recogiendo
el néctar y el polen y esparciendo interminablemente los gránulos de polen por todas las flores.
Lo curioso (y lo que las convierte en la especie más activa y reconocida en este proceso) es que casi todas ellas
están capacitadas para participar en la polinización.
Por otro lado, existen los grupos de los dípteros (moscas diversas); coleópteros (escarabajos); y los lepidópteros
(mariposas y polillas, entre otros).
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Las aves tienden a buscar flores de color rojo, aunque también visitan flores amarillas y anaranjadas. Por otra parte, según estimaciones, se calcula
que una cuarta parte de las 1.240 especies de murciélagos que existen obtiene alimentos de las flores.

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA POLINIZACIÓN Y POR QUÉ ES
TAN NECESARIA
La polinización es bidireccional, dado que genera beneficios mutuos, tanto
para la planta como para el agente polinizador.
Es un proceso muy valioso porque habilita la reproducción de las flores a
través de la transferencia del polen y equilibra la biodiversidad, permitiendo que convivan diversas plantas y flores bajo un mismo ecosistema.
Este proceso genera un efecto dominó, un círculo virtuoso donde el último
eslabón beneficiado son los seres humanos: al mejorar la cantidad y diversidad de polinizadores, el rendimiento de los cultivos llega a aumentar casi
un 24%, según estima la FAO (los polinizadores afectan al 35% de las tierras
agrícolas mundiales).
Cuanta mejor calidad tenga ese proceso polinizador, mejores y más saludables serán los alimentos.
La polinización debe formar parte de los ecosistemas terrestres -naturales
y artificiales- para permitirles a las plantas la producción tanto de semillas
como de frutas, dado que es un proceso que vincula de manera directa los
ecosistemas silvestres y los sistemas de producción agrícola.
Cabe destacar que, en sitios de expansión agrícola en los que no se ha
garantizado la polinización, se puede observar cómo se ha uniformizado el
paisaje y se ha perdido biodiversidad.
La polinización puede ser tan importante para la producción como el agua
o los fertilizantes agrícolas.
A pesar de las mejorías alcanzadas con el uso de los cultivos y de la irrigación, la polinización puede ser el factor limitante de la calidad y cantidad
de la cosecha.
Se conocen muy bien las condiciones de polinización de las
principales cosechas de las zonas templadas.
En los países de agricultura industrializada, el uso de las abejas para la polinización se ha incrementado enormemente
durante el siglo XX y se ha considerado una parte integrante
de la producción agrícola.
Por este motivo, la presencia de agentes polinizadores es
clave para avanzar hacia una agricultura sustentable y para
preservar las funciones de los ecosistemas agrícolas.
Además de las abejas melíferas que viven en las colmenas bajo la atención de los apicultores, muchas especies de
abejas e insectos polinizadores que viven en la naturaleza son de crucial importancia para la polinización.
Asistimos, sin embargo y por diversas razones, a una disminución de la cantidad de insectos polinizadores. La amenaza más importante proviene del uso de insecticidas.
Los herbicidas, los pastos a gran escala o la tala de la vegetación al borde de los caminos de penetración y otros
tipos de destrucción de plantas en flor, eliminan las fuentes de abastecimiento alimenticio de los insectos polinizadores.
Es de interés general mantener grandes poblaciones de abejas y demás insectos polinizadores. En otras palabras,
es una ventaja fundamental la sensibilización sobre el valor de la polinización por insectos y la eliminación del uso
innecesario de pesticidas, al igual que el incremento de arbustos y árboles de néctar en los proyectos de reforestación para garantizar una fuente de alimento a los insectos polinizadores.

16

ALGO DE HISTORIA
por Alberto Eguílaz

LOS MERCADOS MADRILEÑOS
EN LA ANTIGÜEDAD

L
PLAZA DE LA CEBADA S. XVIII

os mercados se crean en los diferentes asentamientos humanos, en principio, para el trueque de mercancías en el intercambio de los productos que los individuos o los grupos han sido capaces de producir.

El intercambiar bienes y productos ha sido desde antiguo una actividad principal que ha fomentado, el conocimiento, el dialogo y las relaciones sociales entre personas de toda índole social. A través de esta actividad se fueron
desarrollando redes sociales y económicas.
Los mercados establecen una red de distribución de bienes y generan sistemas de comunicación entre los puntos
de distribución y los lugares colindantes, (pueblos, comarcas, etc.)
Centrándonos en Madrid, PERIS BARRIO, nos instruye con la siguiente información:
“La corte fue el gran mercado al que acudían no solo arrieros y carreteros madrileños, sino de otros lugares más
alejados. Eran necesarias grandes cantidades de alimentos, combustibles, materiales de construcción, etc. para
surtir a una ciudad como Madrid, con una considerable población. Convirtiendo Madrid en un mercado perpetuo.
La plaza de San Salvador (hoy de la Villa) fue el más antiguo lugar de actividad comercial y también política. El Rey Enrique IV dio licencia para que se hicieran soportales
en la plaza----“porque las gentes hayan do se poner en tiempo de necesidades…”. En
1494 los soportales no se habían hecho o bien era necesarios renovarlos, puesto que,
por una cédula de 30 de julio de ese año, los Reyes Católicos concedían al Concejo
madrileño “facultad para echar sisa en cantidad de 100.000 maravedíes con objeto de
hacer soportales en la plaza destinados a la venta de comestibles “.La realidad es que,
según parece, nunca se hicieron.

PLAZA DE LA VILLA

En los años finales del siglo XV, los vendedores fueron instalando sus puestos en la Plaza del Arrabal (la que luego
sería Plaza Mayor), porque al estar situada extramuros de la Villa, quedaba libre del control fiscal.
Los puestos de la Plaza Mayor estaban colocados de forma desordenada, lo que ocasionaba problemas de circulación. Para evitar esto, el corregidor D, Francisco Ronquillo mandó en 1690 poner unas losas en el suelo y unos
cordeles para que los vendedores no colocaran sus mercancías fuera del sitio asignado.
Llegó a haber 309 puestos o cajones, pero en 1723 se redujo su número a 245, 81 de ellos para la venta de pescado
y el resto para frutas y hortalizas.
Otros lugares de venta en la capital fueron las plazas de la Red de San Luis, de Santo Domingo, del Rastro, de la
Cebada, de Antón Martín, etc.
A mediados del siglo XIX, los puestos de venta de comestibles que existían en Madrid, en distintas plazas y mercados eran estos:
Lugar
			
-Cajones -Tinglados
Plaza Cebada/ 			
115
11
Plaza del Carmen/
154
11
Pl. de los Mostenses/
55
6
Plazuela de Herradores/
16
Plaza del Rastro/
112
Puerta de Moros/
12
Mercado de San Ildefonso/
75
47
Mercado de las cuatro calles/
19
Mercado de Tres Peces/
36
35
Mercado de San Miguel/
128
88
PLAZA MAYOR S.XVII
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También existía mercado en otros lugares de la capital: cerca del Puente de
Toledo vendían los campesinos sus hortalizas para eludir el pago de impuestos. La sal se vendía principalmente en la calle que aun hoy se denomina así.
La carne solían adquirirla en el Rastro y en la calle de la Ternera.
También fueron frecuentes las ventas ambulantes, recorriendo los vendedores las calles madrileñas con sus carros y caballerías. En 1638 quedó prohibido vender el pan que se llevaba sobre bestias de carga. Tenían que hacerlo
obligatoriamente al principio de la Plaza Mayor. Posteriormente se autorizo a
MERCADO CALLEJERO
vender el pan en otras localizaciones.
Se celebraban también en Madrid dos ferias y un mercado. Por privilegio del rey Juan II, el 18 de Abril de 1447 tenía
lugar una feria el día de San Mateo y otra el de San Miguel.
Las Ferias y los Mercados tuvieron en Castilla bastante importancia y los trajinantes que acudían a ellas gozaban de
protección jurídica, no solo en el lugar que se celebraban, sino en el recorrido de ida y vuelta…… “mercaderes que
vinieren allí no los prendan ningún omme en carrera nin en Cibdad, et si alguno los prendare peche al rey sesenta sólidos” .

Los arrieros y carreteros tenían que recorrer pésimos
caminos, cruzar los ríos por peligroso vados o por inseguros puentes, expuestos al peligro del bandolerismo,
etc... Además de las Ferias y Mercados de la capital se
celebraban en otras poblaciones madrileñas y en los
Reales Sitios (Aranjuez, San Ildefonso, San Lorenzo de
El Escorial y El Pardo), al ser estos lugares de residencia
temporal de los monarcas, necesitaban de un importante abastecimiento de comestibles, cereales y paja para
las Reales caballerizas, etc.
Para proporcionar esos artículos se utilizó el sistema de “obligados”: personas a cuyo cargo corría la provisión de
las mercancías, a lo que se comprometían por contrato o escritura pública.
La mayoría de esos “obligados” eran vecinos de los pueblos próximos como Brunete, Guadarrama, Colmenar del
Arroyo, Valdemorillo, etc., aunque también hubo de otros lugares más lejanos.
La corte fue el gran mercado al que acudían no solo arrieros y carreteros madrileños sino de otros lugares más
alejados de España.
En Alcalá de Henares se hacían dos ferias al año desde 1252. En Arganda hubo una curiosa feria nocturna “con candelas encendidas” de bienes raíces que duraba desde el día de Navidad hasta el Año nuevo.
El rey Fernando IV concedió en 1304 un privilegio a Buitrago de Lozoya para que se celebrara allí una feria desde el
día de “Todos los Santos” hasta el 7 de Noviembre. A ella acudían muchos arrieros de pueblos madrileños, como
Villarejo de Salvanés, Estremera, Vallecas, Chinchón y Arganda, donde vendían frutas y hortalizas. En El Escorial,
desde poco después de la terminación del Monasterio en 1584, se reunía una feria. En Talamanca de Jarama se
convocaban dos ferias anuales por concesión de Carlos I, principalmente se comerciaba con sayal y paño ordinario.
También se vendían paños y lienzos en la feria que se celebraba en Valdemoro. Ferias de menor importancia se
celebraban en Villarejo de Salvanés, Colmenar Viejo, Móstoles, Navalcarnero, Brunete, Torrejón de Velasco, etc.
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A mediados del siglo XIX se celebraban ferias en casi todos los pueblos importantes de la provincia de Madrid.
Y es en estas fechas cuando se fueron abriendo las ideas higienistas y funcionalistas de urbanistas, médicos y científicos que denunciaban la insalubridad y la suciedad de estos mercados al aire libre, de la ciudad de Madrid, que
además dificultaba el tráfico rodado y peatonal porque solía extenderse la compraventa a las calles colindantes.
Sin embargo habrá que esperar a la década de 1870 para que se construyan en la ciudad los primeros mercados
cubiertos municipales.

AYER Y HOY MERCADO DE LOS MOSTENSES

AYER Y HOY PLAZA Y MERCADO DE LA CEBADA

AYER Y HOY MERCADO DE SAN MIGUEL

Estos mercados fueron los mercados de hierro de los Mostenses (1875), el de la Cebada (1875), el de Chamberí
(1876) y el de la Paz (1882). No obstante eran insuficientes para una ciudad que rondaba el medio millón de habitantes. Los intercambios continuaron celebrándose en las plazas públicas.
Comentaba el Dr. Philip Hauser en 1902 sobre la salubridad de los mercados madrileños que ninguno de ellos propiedad del ayuntamiento (Cebada y Mostenses) reunían las condiciones necesarias para la conservación de los
géneros. Sin la existencia de neveras para conservar los productos, los comerciantes sacaban por las noches las
carnes sobrantes del día a lugares frescos de las calles, para evitar que se pudrieran.
No obstante aquellas ferias y mercados han sido los que han dado una vida social que se sostiene sobre los miles
de relaciones personales que se articulan diariamente a través de los pequeños comerciantes y que a modo de pequeñas raíces sujetan una parte fundamental de la tierra social de los barrios, pueblos y ciudades. Estos no serian
los mismos sin sus mercados.

19

MERCADOS DE MADRID

FUENTE:
		
“EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA DEL MERCADO DE ABASTOS EN MADRID”
		
PAULA RAMOS LÓPEZ
		OA.UPM.ES
		http://oa.upm.es/57918/1/TFG_20_Ramos_Lopez_Paula.pdf
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GASTRONOMÍA

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES
DE NUESTRA GASTRONOMÍA (83)

por Chef Lazegui

H

emos pasado el tiempo de cuaresma, que comenzó el 17 de febrero, miércoles de ceniza, y ha terminado con la celebración del Domingo de Ramos, el pasado día 28 de marzo. La duración de cuarenta
días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba que pasó Jesús al permanecer 40 días
en el desierto de Judea, previos a su misión pública. También simbolizan los 40 días que duro el diluvio
universal, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto, y las 40 décadas que
duró la esclavitud de los hebreos en Egipto.
Las prácticas cuaresmales, en particular el ayuno como preparación de la Pascua, se evidencian desde el
siglo III, si bien la práctica data del siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación con el ayuno y la abstinencia de la ingesta de carne.
Todo ello ha dado lugar a una especial cocina que se elabora en este tiempo, y aunque ya el rito ha decaído, no obstante se conserva la tradición gastronómica cuaresmal, de la cual os adjunto algunos platos
para que los elaboréis conservando así la ancestral tradición.

SOPA DE AJO
Ingredientes:
- Rebanaditas de pan.
- Uno o dos dientes de ajo
- Pimentón
- Uno o dos huevos
- Aceite, sal y pimienta.
Elaboración:
Se prepara un plato de rebanaditas de pan que se espolvorean con pimentón, sal y pimienta. En una sartén, con un decilitro aproximadamente de aceita, se fríen los ajos y el pan preparado hasta que se doren,
se pasa a una cazuela preparada con litro y medio de agua caliente dejándolos cocer unos minutos. Se
añaden entonces los huevos un poco batidos, se remolina bien y, tapando la sopa, se deja unos minutos
en reposo antes de servirla.
Pedro Barceló dice que “las sopas de ajo han adquirido su consagración nacional en Madrid, aunque exista la sospecha de que sus abuelos pudieran ser manchegos” y más tarde añade que “La honesta sobriedad de la sopas de ajo se ha visto asaltada por maniobras poco mesocráticas, cual la inclusión del huevo.
Aceptemos su benevolente intromisión”.
Sobre estas sopas se ha escrito mucho; incluso Ventura de la Vega les dedicó un poema lleno de gracia y
frescor.
			
			
			
			
			
			
			

Cuando el diario, suculento plato,
Base de toda mesa castellana,
Gustar me veda el rígido mandato
De la Iglesia Apostólica Romana,
Yo, fiel cristiano, que sumiso acato
Cuanto de aquella potestad emana,
De las viandas animales huyo
Y con esta invención lo sustituyo.

La sopa de ajo primitiva, en la Edad Media, no tenía pimentón, el cual llegaría de América más tarde, ni
se le ponían los huevos. Aceite, ajo, pan y agua eran sus únicos ingredientes; y al tiempo de tomarlas se
les añadía un chorro de vino tinto; esta costumbre del vino tinto aún existe en muchos lugares de la geografía castellana y madrileña.
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BESUGO A LA MADRILEÑA (aunque sea plato navideño, también puede adoptarse en cuaresma)
Ingredientes: -

Un besugo grande
Dos dientes de ajo
Un limón
Vino blanco.
Laurel, perejil, aceite y sal

Preparación:
Un besugo limpio y bien escamado, se sazona con sal, se le hacen cortes y se incrustan en ellos trozos de
limón. Se pone en una besuguera y se le añaden los ajos y perejil picado, un buen vaso de vino blanco,
aceite, una hoja de laurel partida en pedazos y zumo de limón; si se desea se puede poner también un
poco de pimentón.
Se mete en el horno medio fuerte, bañándole de vez en cuando con su jugo. Se sirve en la misma besuguera.
Sobre el besugo escribe Castillo-Puche lo siguiente:”Había de ser una ciudad como Madrid, de salero y
predominio popular, la que hiciera del besugo manjar navideño, para presidir el banquete por excelencia
del año, estirado en larga bandeja, con adornos besugados de limón y perejil, para dar categoría plástica y
sabrosa a todas las mesas, hasta a las más humildes, porque el besugo es como la misma gracia de Dios, que
a todos llega y a nadie falta.”

TORRIJAS MADRILEÑAS
Ingredientes:
-

Una barra de pan de medio kilo
Medio litro de leche
Un cuarto de litro de almíbar.
Dos huevos
Una copa de vino moscatel, azúcar, canela, corteza de limón y aceite.

Preparación:
Se pone la leche a hervir con dos cucharadas de azúcar, una corteza de limón y un palito de canela. El
pan se corta en rodajas gruesas poniéndolo en una fuente y cuando la leche hierve se vierte sobre el pan.
Se pasan las rodajas a continuación por huevo batido y se fríen en abundante aceite caliente. Se tiene
preparado un almíbar que, una vez cocido se aromatiza con el vino moscatel. Y según se van sacando las
torrijas fritas se remojan en dicho almíbar, pasándolas a una fuente donde se espolvorean con azúcar y
canela molida.
Las TORRIJAS DE VINO, se preparan de la misma forma que las otras, pero después de fritas se van bañando en un vino superior o jerez seco.
-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-..-.-.-.-.-.-.-.
•

DEL PLATO A LA BOCA, SE PIERDE LA SOPA

•

QUIEN TRAS LA SOPA NO BEBE, NO SABE LO QUE SE PIERDE

•

EL AJO ES LA TRIACA DEL VILLANO (Triaca: antigua composición farmacéutica, uno de cuyos
ingredientes era el opio.

•

MENTIR Y COMER PESCADO REQUIEREN CUIDADO.

•

DESPUÉS DE LOS PECES, MALAS SON LAS LECHES.
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DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS
por Ángel Luis Rodríguez

SIMBOLISMO
SIMBOL

E

n la literatura, el simbolismo fue un movimiento poético, con amplias ondas hasta el momento actual,
que tuvo su origen en Francia, al final del siglo XIX. Se desarrolló en torno a cuatro grandes poetas: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine y Rimbaud.
El simbolismo pretendía relacionar el mundo sensible con el espiritual a través de imágenes que expresan
emociones. Utiliza un lenguaje impregnado de misterio y misticismo, muy basado en las metáforas.
En España lo cultivaron, entre otros, Antonio y Manuel Machado, Ramón Pérez de Ayala y, sobre todo,
Juan Ramón Jiménez. (1881-1959).
Me gusta creer que el poema que os adjunto, pertenece a ese estilo y que refleja una situación conocida
de nuestro país.

Pasó lo que tenía que pasar
El viento de la época remueve la vieja memoria
rompe la armonía y el silencio deseado
o el mundo que se pretende amar.
Es el tiempo de la Historia ignorada
que reencarna a los antiguos jinetes
hoy caricaturas de cuero sin montura
El anciano toro de cuernos de cristal
desprende irisaciones rojas y amarillas
mientras observa con mirada de hastío
ALR
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UN POETA

Joaquín Sorolla

por Manuel Sousa con Cervantes.es

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(Moguer, Huelva, 23 de diciembre de 1881San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958)

La crítica suele dividir su trayectoria poética en tres etapas:
Etapa sensitiva (1898-1915): marcada por la influencia
de Bécquer, el Simbolismo y el Modernismo. En ella predominan las descripciones del paisaje, los sentimientos
vagos, la melancolía, la música y el color, los recuerdos
y ensueños amorosos. Se trata de una poesía emotiva y
sentimental donde se trasluce la sensibilidad del poeta
a través del perfeccionismo de la estructura formal.
Etapa intelectual (1916-1936): descubrimiento del mar
como motivo trascendente. El mar simboliza la vida, la
soledad, el gozo, el eterno tiempo presente. Se inicia,
asimismo, una evolución espiritual que lo lleva a buscar
la trascendencia. En su deseo de salvarse ante la muerte
se esfuerza por alcanzar la eternidad a través de la belleza y la depuración poética.
Etapa verdadera (1937-1958): todo lo escrito durante su
exilio americano.
La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con más de 70 libros y 25 antologías que, a lo largo
de su vida y en un afán constante de superación, repudia o de los que salva algún poema, casi siempre retocado en sus sucesivas selecciones. Además una magnifica
obra en ensayos y prosa en la que destaca la más conocida “Platero y yo”. Su relación exhaustiva cronológicamente ordenada se puede encontrar en la web del
Instituto Cervantes.

Juan Ramón Jiménez Mantecón.
Poeta español y premio Nobel de Literatura.
Estudia en la Universidad de Sevilla, pero abandona Derecho y Pintura para dedicarse a la literatura influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses. Tiene
varias crisis de neurosis depresiva y permanece ingresado en Francia y en Madrid; en esta ciudad se instala definitivamente. Realiza viajes a Francia y a Estados
Unidos, donde se casa en 1916 con Zenobia Camprubí.
En 1936, al estallar la Guerra Civil española, se exilia a
Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En este último país
recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de
Literatura en 1956.
Se le considera un autor esencial para la poesía en lengua española y para la poesía contemporánea occidental. Sus propuestas éticas y estéticas marcan una línea
divisoria entre el Romanticismo de Espronceda y Bécquer, bajo cuya influencia escribe sus primeros versos,
y el Modernismo y las vanguardias de las primeras décadas del siglo xx. Tras la muerte de Rubén Darío, le corresponde el liderazgo entre los más jóvenes poetas de
su tiempo, los cuales escriben bajo sus principios, deslumbrados por el rico caudal de sus luminosas imágenes
y por la profundidad conceptual y simbólica de sus versos. El exilio en América durante las décadas de los cuarenta y cincuenta enriquece su poesía, la cual adquiere
una dimensión cósmica y mística sin precedentes en la
tradición española. Su magisterio continua influyendo
en los poetas de las generaciones más jóvenes.

PRIMAVERA AMARILLA
ABRIL venía, lleno
todo  de  flores  amarillas:  
amarillo el arroyo,
amarillo el vallado, la colina,
el cementerio de los niños,
el huerto aquel donde el amor vivía.
El sol unjía de amarillo el mundo,
con sus luces caídas;
¡ay, por los lirios áureos,
el agua de oro, tibia;
las amarillas mariposas
sobre las rosas amarillas!
Guirnaldas amarillas escalaban
los árboles; el día
era una gracia perfumada de oro,
en un dorado despertar de vida.
Entre los huesos de los muertos,
abría Dios sus manos amarillas.
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FOTOGRAFÍA
Por José Esteve Vilaverde

PARA QUÉ SIRVEN LAS DIFERENTES LENTES
QUE YA LLEVAN LOS SMARTPHONES
CÁMARA DUAL
Una de las tecnologías más recientes que se ha empezado a implementar en los smartphones es la lente dual. ...
Cuando la cámara de un teléfono tiene dos lentes, también tiene dos sensores independientes, con la misma o
diferente resolución, que mejoran el resultado de las fotografías.
El concepto cámara dual no quiere decir que el dispositivo haga dos fotos, sino que se ayuda de dos lentes para
poder obtener una única captura más perfeccionada. Las cámaras con lente dual en los nuevos smartphones hacen fotos en dos pasos.
De este modo se recopila mayor información de la imagen que se quiere fotografiar. Por ejemplo, una de las lentes
captura en blanco y negro y la otra a color, o una saca el fondo con mayor definición y la otra lo hace del primer
plano... Después el software mezcla las dos capturas y se obtienen fotografías con mejor, definición contraste y
gama de colores.

EFECTO BOKEH
Quizás has oído hablar del efecto Bokeh que tan de moda está ahora debido a las cámaras
duales de los nuevos smartphones. Gracias a las dos lentes se puede obtener este efecto,
que no es otra cosa que obtener imágenes de primer plano o retrato con el fondo desenfocado, para dar efecto de profundidad.

GRAN ANGULAR Y ULTRA GRAN ANGULAR
Los ángulos de visión de una lente gran angular pueden variar entre los 60º y los 180º, mientras que sin haber una regla
fija, la distancia focal suele ser inferior a los 35mm. A la lente de 24mm se la considera una lente ultra gran angular, que
también comienza a integrarse en muchos móviles.
El principal objetivo de una lente gran angular es
la de lograr una mayor profundidad de campo, es
decir, cuando el usuario quiere que en la imagen
aparezca reflejada la mayor parte posible del objeto a fotografiar, cuando este es distante o amplio.
El objetivo de la mayoría de usuarios es el de poder
captar paisajes más ampliamente que con el objetivo estándar.
El Gran Angular ya conforma lo que sería la cámara principal del smartphone, es decir la que tiene
mayor número de megapíxeles y una mejor definición. Es ideal para capturas generales: grupos de
personas, paisajes... El Ultra Gran Angular va un
paso más allá, y captura imágenes de paisajes, con
mayor amplitud.
TELEOBJETIVO
Un teleobjetivo es toda aquella óptica que acerca los objetos a
nosotros sin trucos de software, simplemente usando su propia
óptica. Muchos teléfonos a día de hoy tienen ya zoom óptico
como una de las opciones de su cámara múltiple.
Dependiendo de para qué vayamos a utilizar nuestro móvil, debemos fijarnos más en unas lentes que en otras. Por ejemplo, si
principalmente vamos a hacer retratos o capturar imágenes en
primer plano debemos tener una buena lente Teleobjetivo.
Si lo que queremos es captar imágenes todavía más precisas,
de objetos o cosas muy pequeñas y queremos capturar detalles
diminutos, aquí necesitamos una lente macro.
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EFECTO 3D
Aunque existen diversas técnicas y tecnologías que permiten lograr el efecto tridimensional, todas ellas se basan en la combinación de dos imágenes capturada con
dos cámaras desplazadas ligeramente en el plano horizontal, del mismo modo que existe una separación entre
ambos ojos.
La emisión de estas dos imágenes simultáneamente o
en ciclos muy rápidos hace que el cerebro las combine y
procese como una sola. Así es como se obtiene la sensación de relieve y profundidad.
Cada vez es más común ver el efecto 3D en las lentes de los
smartphones. Utilizando también la Inteligencia Artifical, la cámara es capaz de dar relevancia a un objeto más
cercano o más alejado, según corresponda.
OIS (ESTABILIZADOR DE LA IMAGEN ÓPTICA)
Siempre que tomamos una fotografía o grabamos un vídeo cuando nuestra
cámara no está apoyada sobre un trípode, entra en juego nuestro pulso. Aunque
no lo apreciemos de forma muy clara, nunca tenemos la cámara completamente
quieta cuando la sujetamos con nuestras manos.
Ese movimiento involuntario que hacemos con nuestras manos puede causar que
hagamos fotografías “movidas”. Para solucionar esto se desarrolló la estabilización,
que no es más que un sistema que tiene un único propósito: conseguir que el objetivo de la cámara de nuestro móvil esté lo más quieto posible durante la captura.
TIPOS DE ZOOM DE LAS CÁMARAS DE MÓVILES
En esta ocasión tenemos que diferenciar entre 3 formas distintas de hacer zoom con la cámara de un smartphone.
ZOOM ÓPTICO
Este zoom es el que logra mejor calidad en la imagen, en contra, no permite hacer una acercamiento demasiado grande. Este zoom no pierde
calidad de la imagen tomada. De momento, solo algunos smartphones
lo tienen.
ZOOM HÍBRIDO
El híbrido, es un tipo de zoom bastante reciente, que teléfonos como
el Huawei P40 Pro han incorporado. En este caso, los aspectos del zoom
óptico, digital y de software se combinan para lograr mejores resultados al ampliar la imagen. Por lo tanto, se evitan las limitaciones que las
lentes por sí solas pueden proporcionar. Los teléfonos que cuentan
con zoom óptico tienen lentes que permiten hacer hasta 3x o 5x. En
este tipo, se utilizan mejoras de software y fotografía computacional para crear una mejor imagen a partir de múltiples fotos, además
el actual uso de la inteligencia artificial, ayuda a que estas mejoras de
software se vean incrementadas notablemente.
ZOOM DIGITAL
A diferencia del óptico, el zoom digital sí que genera pérdida de información y por tanto de calidad. Los algoritmos se encargan de agregar
píxeles, para que cuando la imagen esté ampliada preserve detalle,
aunque no es un proceso perfecto. El resultado es que las imágenes
tienden a verse más borrosas. El zoom digital es el más común en los
teléfonos móviles. Lo que las marcas suelen hacer es utilizar el software de la cámara, para obtener los mejores resultados posibles. Aunque
no igualan a los que se obtienen en el caso del óptico.
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón

(V)

GABINETE
CALIGARI
C

omo tantas otras historias, la de Gabinete comenzó a fraguarse en la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid. En sus aulas coincidieron Jaime Urrutia (futura voz y guitarra), Fernando
Presas (futuro bajo) y Eduardo Clavo (futuro batería). Como allí se hacía y se hace de todo menos estudiar, los
inquietos jóvenes decidieron embarcarse en un proyecto musical. Era 1981.
Tenían ya cierta experiencia. Urrutia militó en el conjunto “Ejecutivos Agresivos” y Eduardo y Fernando en “Ella y
los Neumáticos”. Decidieron abandonar esas inconstantes agrupaciones para formar Gabinete Caligari. El nombre
fue adquirido mirando un libro de cine de terror en el que había un fotograma de la película “El Gabinete del Dr.
Caligari” (Robert Weine, 1920). En un primer momento se iban a llamar Doctor Caligari pero ya había varios grupos
doctores, así que se decantaron por Gabinete.
Comenzaron a tocar en el mítico Rockola de Madrid. Se podría denominar a esta etapa inicial como su
época afterpunk. Tanto su imagen, su actitud como sus letras evocaban una inmersión al lado más oscuro de la
mente, a la provocación sexual, a lo siniestro.
Su principal característica es la constante mutación musical single tras single. Es lo que les diferencia del resto;
sus sencillos, dos o tres temas por disco, tienen dos cualidades: guardan un concepto, una estética y una ética
diferente entre sí, y conectan con el público de forma masiva. Supieron aunar influencias anglosajonas en un estilo
particular que no ha dejado secuelas.
Su primer trabajo fue un sencillo de cuatro temas compartido con el grupo “Parálisis Permanente”. Temas nunca
antes escuchados en España (inimaginable unos años antes) que traían ecos británicos, aunque como siempre
pasaba en el país, con un ligero retraso. “Hola, somos Gabinete Caligari y somos nazis”. Era el santo y seña del grupo
antes de cada concierto. Un dato relevante que nos permite ya profetizar una constante en Gabinete. La ironía,
la intención de polemizar y la adaptación de la imaginaria popular de forma provocativa (dogmas a su vez de La
Movida Madrileña).
Ya en 1983 publican su primer
álbum, “Que Dios Reparta
Suerte”. El disco impactó por su
variedad en géneros y estilos.
Se habló de ironía, de parodia,
de sacrilegio. Un año después
se consagrarían en el panorama
musical con “Cuatro Rosas”, disco
totalmente diferente al anterior,
aunque igualmente brillante. El
tema “Cuatro rosas”, cuyo título
da nombre al álbum, es una de las
mejores canciones del grupo y del
pop español de esos años.
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1986 registra “Al Calor del Amor en un Bar”. Tema repetido ese verano hasta la saciedad, hasta el punto que
fueron tentados por TVE para participar en Eurovisión. Años después Jaime Urrutia afirmó que hubieran ganado el
Festival. Quizás fuera mejor así.

En 1987 sacan al mercado “Camino Soria”, su gran obra maestra, una de las joyas de La Movida. Contiene canciones
que permanecerán siempre en la historia del rock español, por su calidad musical y lírica. En la cresta de la ola, en
1989 publican “Privado”, con su canción más conocida “La culpa fue del cha-cha-chá”. ¿A quién no le viene a la retina
la imagen de Urrutia con su camisa de lunares, su pañuelo en el cuello y sus pantalones de pitillo, interpretando su
canción más conocida en TVE?. Jaime Urrutia era y es uno de los compositores españoles más inspirados.

En 1989 su popularidad es máxima. Llenan la Plaza de las Ventas de Madrid, la gira se hace interminable… y dos
largos años después sacan “Cien Mil Vueltas”. Disco inferior (en comparación con los anteriores), premonitorio de
su lenta decadencia. Después de lanzar otros dos álbumes en 1995 y 1998, se separaron.
Los ex-componentes de Gabinete no descartan una futura reunificación, todo es posible. Mientras tanto, Fernando
Presas y Eduardo Clavo tocan en el grupo “Paraphernalia”, sin demasiado éxito, y Jaime Urrutia ha continuado su
carrera en solitario con altibajos pero también con grandes aciertos.
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la unión

					

E

l grupo se forma a finales de 1982 por Rafa Sánchez (voz), Luis
Bolin (bajo), Mario Martínez (guitarras) e Íñigo Zabala (teclados). En
aquellos momentos ya tenían siete temas listos, entre ellos “LoboHombre en París”. El 12 de marzo de 1984 presentan en la madrileña
sala El Sol el sencillo y maxi-single “Lobo Hombre en París”, del cual se
venden más de 200.000 singles, siendo número 1 en ventas durante 9
semanas consecutivas y consiguiendo el disco de oro. En octubre del
mismo año ve la luz su primer álbum, “Mil Siluetas”, que contiene,
además del gran éxito del grupo, grandes relatos repletos de
imaginación y misterio como “Sildavia”.
A lo largo de tres décadas Rafa
Sánchez, Luis Bolin y Mario Martínez
han sabido ser fieles a ese sonido que
les convirtió en una de las bandas más
importantes del panorama musical
español de los 80 y 90s. Pero a la
vez han sido capaces de beber de las
tendencias e influencias que las modas
han ido trazando, reinventándose,
fluyendo, disfrutando del eclecticismo
de la época que les ha tocado marcar.
Han seguido publicando numerosos discos y actualmente siguen en activo ofreciendo sus mejores temas.

Como siempre, las canciones más importantes de estos grupos 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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HISTORIA DE LA ZARZUELA (41)
angelmoreno@gmail.com

PABLO
SOROZABAL
MARLEZCURRENA
(San Sebastián 1897 - Madrid 1988)

Seguimos con las últimas zarzuelas estrenadas de Pablo Sorozábal:
• 1948 – Los burladores. Una zarzuela grande con libreto inacabado de los hermanos Álvarez

Quintero completado por el periodista y escritor Rafael Narbona. Estrenada en el teatro Calderón
de Madrid.

Argumento. Un argumento más propio de un sainete, la especialidad de los hermanos autores,

completado tras el fallecimiento de ambos por el periodista coautor del libreto. Al marqués, el donjuán don Juan, sus amigos le preparan una encerrona contándole que una dama misteriosa y muy
rica tiene interés en conocerle y quiere visitarle acompañada por su doncella. Quien se presenta con
la doncella, siguiendo el plan establecido, no es otro que el peluquero Perrini disfrazado de mujer. A
estos personajes se añaden el señor Corregidor, Baratillo, criado del marqués, el ama Rosela y Cielito,
la doncella del ama.

Temas musicales destacados. La llegada de los burladores

a la casa que, al no encontrar al marqués concluyen que “Estará
con una dama en palacio” al que sigue un cuarteto que presenta a
los personajes. El aria lenta del marqués “Queda flotando en esta
estancia”, el sexteto concertante “Dinos solo si es morena ..o si es
rubia como el oro”. Digno también de mención es el preludio del
tercer acto tras el que el coro pregunta a Cielito “Tú que vienes
de la corte, dinos cosas de Madrid”, a lo que ella responde que se
llevan “Unos fraques y chalecos y ligueros, todos ellos a la moda
de París”. Y, finalmente, el dúo del marqués y Rosela “Una mujer,
Dios es testigo… Yo no nací para encerrarme”.
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• 1950 – Entre Sevilla y Triana. Con libreto a
medias de Luis Fernández de Sevilla y el comediógrafo Luis Tejedor. Estrenada en el circo Price de
Madrid.

Argumento. La joven Reyes vive con sus tíos Patro
y Mariano y con la hija de estos, su prima Micaela. Reyes tiene un desliz con su novio Fernando y
el resultado se incorpora a la familia como si fuera
hermano de Micaela. Otro personaje es José María, un joven enamorado de Reyes que, al descubrir
que Fernando está liado también con Esperanza,
una cantaora de flamenco, trata de que Fernando
se entere. Y para que el sainete quede completito
y no falte de nada, Angelillo, un novillero con aspiraciones, se enamora de Micaela.

Temas musicales destacados. En el primer acto el canto de Fernando a Sevilla “¡Dios te salve,

Sevilla, mora y cristiana “y la habanera “De La Habana hemos venido”. Y ya en el segundo las sevillanas
“La perdisión de una casa, salerito”, el dúo de Fernando y Reyes “Desde ayer estoy buscando para hablarte una ocasión…Fue una noche sevillana luna de plata en el cielo”, la romanza de barítono “Nadie
sabe como empiezan estas cosas” y, por último, el pasodoble de tenor y soprano “¡Me caso en la mar
salada … Yo quiero un barco de larga eslora”.

• 1958 – Las de Caín. Con libreto del propio Sorozábal, que adapta la comedia del mismo nombre de

los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. La música es también compartida ya que el propio
Sorozábal utiliza varias piezas sueltas de su hijo, Pablo Sorozábal Serrano. Estrenada en el teatro de
La Zarzuela de Madrid.

Argumento. Las aventuras y desventuras de don Segismun-

do Caín y de la Muela y su esposa Elvira para conseguir casar a
sus cinco hijas. Todo comienza cuando la hija mayor, Rosalía,
se solidariza con sus hermanas Marucha, Estrella, Amalia y Fifí,
y decide que no se casará con su novio, Alfredo, hasta que no
se hayan casado todas sus hermanas. Todo un reto familiar
que se va consiguiendo con diversos artificios hasta que queda la menor, Fifí, con la que ya no tienen más que un candidato
muy entrado en años, el tío Cayetano.

Temas musicales destacados. Los preludios orquestales

con que comienza cada uno de los tres actos de la zarzuela.
A lo que añadir, en el primer acto el terceto de Tomás, Pepín
y el tío don Cayetano “¡Don Cayetano! ¿Cómo está usted?”, el
dúo de Rosalía y Alfredo “Caballero, perdón por favor… Dime
por qué no has venido” . Y en el segundo acto la romanza de Alfredo “Rosa, mi Rosalía” y el pegadizo
concertante que lo cierra “Hay Dios mío, Virgen Santa”. Ya en el tercero la romanza en que Rosalía se
pregunta “Qué es el amor”, al que sigue el dúo de Alfredo y Rosalía “Canta, canta conmigo, canta”.
Y por último, hay que señalar que Sorozábal es el autor de la música de la ópera Juan José, basada en
una obra de teatro más que dramática, lo siguiente, de Joaquín Dicenta padre, ópera que se estrenó en
versión concierto en San Sebastián en 2009.
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MEMES FLORIDOS Y CONFINADOS

Hoy, VACUNO
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