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

EDITORIAL

Cerramos un mes de mayo lleno de acontecimien-
tos:	 las	fiestas	del	Trabajo	y	de	 la	Comunidad	de	Ma-
drid,	la	campaña	electoral	y	las	elecciones,	el	final	del	
Estado de Alarma  nacional y de los “toques de que-
da”,		la	semana	de	San	Isidro,	el	final	de	la	LIga	de	Fút-
bol (aúpa Atleti), Eurovisión (nueva decepción), y no 
todos los eventos y celebraciones con mascarilla y la 
debida distancia de seguridad, a pesar de los recorda-
torios	oficiales	y	del	sentido	común.				
A pesar de todo, la recuperación de la movilidad, para 
poder desplazarnos a cualquier lugar del país, la relaja-
ción de las restricciones a los comercios y hostelería, la 
incipiente llegada del turismo, la presencia (limitada) 
de público en eventos culturales y deportivos, y sobre 
todo el incremento en ritmo y cantidad de la vacuna-
ción, nos dan una cierta sensación de alivio, pero no 
podemos ni debemos echar las campanas al vuelo, 
aunque los datos que últimamente conocemos por 
parte de las Autoridades Sanitarias competentes van 
pareciendo prometedores.
Debemos tener en cuenta que llegar a la situación actual 
ha sido muy doloroso para todos y de forma muy parti-
cular para las personas que han padecido la enfermedad 
con sus correspondientes secuelas y que, en una insopor-
table cantidad de casos, desgraciadamente han tenido 
un	trágico	final.
Nuestro recuerdo y solidaridad para todos ellos, y nues-
tro eterno agradecimiento a los trabajadores sanitarios  
y de todos los gremios que han hecho posible nuestra 
supervivencia durante este durísimo año.
De manera muy especial quedarán en nuestra memoria 
los compañeros, familiares y amigos, cuya pérdida he-
mos sufrido en este funesto periodo,  a cuyas familias 
queremos hacer llegar nuestro cariño y apoyo incondi-
cional.
Nos	ha		costado	gran	sacrifico	a	todos,	llegar	a	la	actual	
situación, como para perderla en un momento, por la 
falta de responsabilidad personal o colectiva, y tirarlo 
todo por la borda. Debemos evitar a toda costa la llega-
da de nuevas “olas”. 

Ahora deberemos hacer frente a las terribles secuelas 
que nos deja esta pandemia: los problemas sociales, 
económicos y ... mentales, que están apareciendo en 
diferentes grupos de edad, sobre todo en niños, adoles-
centes y mayores, como consecuencia de las repetidas 
fases de aislamiento y distanciamiento social y familiar, 
ante la vuelta a una normalidad, aún especial.
En el caso de los mayores estos problemas se suman 
a otro que nos preocupa desde hace tiempo: el de la 
“Soledad No Deseada”, que aparece agravado cuando 
se pretende retomar, aunque tímidamente, el ritmo de 
vida previo a la terrible pandemia. En este último Vo-
lando de la temporada, recogemos un artículo sobre el 
tema así como algunas iniciativas que hemos conocido, 
de nuestros socios, que forman parte del paquete de 
posibles remedios al problema.
Desde Jubiceca estaremos atentos a las iniciativas que 
conozcamos sobre este asunto que nos debe preocu-
par porque nos afecta de manera directa. 
Así y todo estamos iniciando un bonito periodo prima-
veral, que nos ayuda a ilusionarnos de cara al próximo 
verano.  
Jubiceca sigue estando muy viva y por ello aprovecha-
remos la tregua veraniega que se inicia para pensar en 
cómo retomar y mejorar, cuanto antes, nuestras activi-
dades. 
Y que este período sirva también para que se produzcan 
nuevas ideas, materiales y colaboraciones, y que nos las 
vayáis haciendo llegar antes de mediados de agosto, 
ya que con éste Volando, como otros años, nos despe-
dimos temporalmente de vosotros hasta Septiembre, 
con el propósito de seguir trabajando, y disponer de la 
suficiente	 información	para	poder	 incluirla	en	el	próxi-
mo número.
Os deseamos, que disfrutéis a tope las vacaciones, es-
perando que volváis con las pilas llenas y con bonitos 
recuerdos acumulados, y mientras  tanto recibid un  
fuerte abrazo.

El  Presidente.
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JUNTA DIRECTIVA
• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

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

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

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

http://www.euroencuentros.org/

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

• CECABANK : https://www.cecabank.es

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

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

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

• CEOMA: https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

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

copia el link en tu navegador.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
Nuestros socios y compañeros de ACRECA comienzan a recobrar sus actividades. 
Nos comunican el inicio de nuevos concursos culturales y campeonatos deporti-
vos de diferentes disciplinas. Los interesados pueden acceder al  detalle de esta 
información entrando en su WEB, clicando en el enlace a pie de página.

     A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org
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NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
Nuestros socios de CEOMA nos informan de su colaboración en una estu-
penda iniciativa: CANAL SENIOR.ORG, que desde el pasado marzo,  impul-
san toda una serie de actividades formativas y de entretenimiento, orien-
tadas a la mejora de nuestra calidad de vida, que podéis conocer en detalle 
entrando en su WEB, clicando en los enlaces a pie de página.

   CANAL SENIOR: https://canalsenior.es   CEOMA: https://ceoma.org
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 El	envejecimiento	demográfico	es	una	tendencia	mundial	que	en	España	supone,	9	millones	de	personas	mayores	
de 65 años, el 19,3% de la población total (Instituto Nacional de Estadística – INE, a 1 de enero 2019). Las previsiones 
indican que en el año 2050, representarán más del 30% del total de la población española (cerca de 13 millones de 
personas – en 40 años 1 de cada 3 españoles será mayor de 65 años). Y las personas mayores de 80 años llegarán a 
superar la cifra de 4 millones (lo que supondrá algo más del 30% de la población mayor).  
Una sociedad próspera permite que la expectativa de vida se alargue. Con ella se incrementa la posibilidad de pa-
decer una enfermedad crónica, vivir en soledad no deseada y disminuir la autonomía de la persona mayor. 

En la Comunidad de Madrid más de 276.400 personas mayores viven solas en su domicilio, lo que supone cerca 
del 25 % del total de la población de personas de 65 o más años. El fenómeno de la soledad, y su repercusión en la 
salud	física	y	psicológica	de	las	personas	mayores	ha	sido	descrito	en	diversos	estudios	que	ponen	de	manifiesto	
su influencia negativa en la calidad de vida de quien la sufre y en un aumento de la necesidad de atención sanitaria 
y de institucionalización.
¿Llegar a la vejez es un problema? Si la visión de la sociedad es que los mayores suponen una carga improductiva 
corremos el riesgo de conseguir que los convirtamos en eso. La vejez puede ser vista como un lugar donde llegan 
limitaciones y enfermedades. Pero también como una nueva etapa de la vida para poder adaptarse y desarrollar 
una	vida	digna.	La	vejez	es	una	buena	noticia,	al	fin	y	al	cabo.
Muchas personas mayores, independientemente de su situación de convivencia, experimentan sentimientos de 
soledad no deseada en algún momento de su vida cuando la red de relaciones sociales falla, es menor o menos 
satisfactoria	de	lo	que	esa	persona	desearía,	y	encuentra	dificultades	para	integrarse	en	las	normales	dinámicas	
sociales.

Puede venir causado por la jubilación, y con ella el alejamiento del entorno 
de relaciones socio-laborales, la disminución del poder adquisitivo, las defun-
ciones de amigos, la viudedad, la discriminación social por “edadismo”, la 
ausencia de proyectos alternativos individuales o colectivos viables, pueden 
acarrear, de forma brusca o progresiva, una considerable disminución de las 
redes sociales en las que se insertan las personas y el paulatino aislamiento 
que coloca al mayor en situaciones de soledad.

Por esa razón se está impulsando por la ONU y la OMS la década del envejecimiento saludable (“healthy ageing”) 
en 2020-2030. Todos los mayores deben poder desarrollarse con dignidad, participar plenamente en la sociedad y 
vivir en un entorno saludable y activo.  

Pero ha llegado la pandemia y el aislamiento y la distancia social que conlleva ha impactado de manera brutal en 
las personas mayores. Creando un verdadero problema de salud mental.

Más del 80% de los fallecidos de Covid-19 son mayores de 70 años. La mitad de todos los fallecidos vivían en re-
sidencias de la tercera edad. La geriatría reclama por derecho propio ser una especialidad central en el sistema 
sanitario y poder dar seguimiento a las patologías post-Covid.

El	conocimiento	de	estas	cifras,	de	las	deficiencias	del	sistema	de	residencias,	y	el	miedo	real	a	ser	vistos	como	prin-
cipales focos de contagio por otro lado, aumenta el terrible estrés que proporciona ser consciente de su enorme 
vulnerabilidad y vivir en un entorno de riesgo permanente, con la recomendación de limitar contactos entre fami-
liares o amigos, aboca a la soledad y, por supuesto, hace mella en su salud mental: depresión, insomnio y ansiedad, 
son el día a día de las consultas de atención primaria y de geriatría.

La década del envejecimiento saludable debe permitir poner en marcha medidas que mejoren la salud mental de 
los	mayores.	Actividades,	ocio,	viajes,	accesibilidad…	todo	debe	ser	redefinido	para	prevenir	una	(más	que	proba-
ble) cuarta ola silenciosa que siga causando daño.

SALUD

SOLEDAD            NO DESEADA
por Manuel Sousa

de Internet 

LA ALARMA YA HA SONADO. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MUCHAS ASOCIACIONES PRIVADAS 
HAN TOMADO CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN Y BUSCAN SOLUCIONES PARA 

UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE ACTIVO Y PROVECHOSO.
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CULTURA

SERIES EN STREAMING
PARA  VER  Y  DISFRUTAR  DESDE  CASA

por Juan Ángulo

Las series se llevan, cada vez más, una considerable parte de la tarta de los audiovisuales. No sólo por 
la Pandemia, si no por la calidad de algunas de ellas. El implacable crítico Carlos Boyero, ha confesado que 
ahora	prefiere	ver	series	que	acudir	a	las	salas	de	Cine.	Opinión	con	la	que	coincido	en	gran	parte.

Las series que más me han impactado, y que creo que casi todos habréis visto (y si no, hacedlo), son 
“Juego de Tronos”, “Breaking Bad”, “Los Soprano”, y con la que voy a empezar mis recomendaciones.

PEAKY	BLINDERS	(Netflix)
No es Los Soprano. Ni lo pretende. Juega en otra liga, pero es igual de 
magnífica.	Baste	decir	que	la	produce	la	BBC.

Después de la Gran Guerra, apareció en Birmingham esta banda criminal, 
compuesta por una familia de gitanos, que controlaba su puerto y las 
mercancías, legales o ilegales. Es histórico, aunque la serie no pretende 
ser	fiel	a	la	Historia.

Todo es destacable en ella: decorados, puestas en escena, fotografía, 
guion, música, intérpretes. Características, algunas, que superan a la re-
ferida anteriormente.

Hasta ahora se han rodado cinco temporadas, de seis capítulos cada una, 
y	se	está	filmando	la	sexta.	Estoy	deseando	verla.

MINDHUNTER	(Netflix)
Creada y dirigida por David Fincher, (Ya hablé de él en mi anterior cróni-
ca).	Suficiente	aval	para	poder	decir	que	estamos	ante	una	de	las	grandes	
series actuales. Un grupo de agente del FBI, Departamento de Ciencias 
Conductuales, que existió, así como sus tres protagonistas. Investigan a 
los asesinos en serie para comprender los motivos por los que llegan a 
serlo, mediante entrevistas directas con ellos en las prisiones donde cum-
plen condena. Uno de ellos fue Charles Manson. Pretendían, y lo consi-
guieron, (a pesar de los problemas surgidos con sus superiores) estable-
cer	unos	parámetros	de	conducta	de	estos	asesinos,	con	el	fin	de	poder	
detectar a personas que, potencialmente, podrían cumplirlos.
Me viene a la mente aquella estupenda película de Steven Spielberg, “Mi-
nority Report”, (está en Prime Video), basada en una novela de Philip K. 
Dick, con Tom Cruise en una de sus mejores interpretaciones.  La policía, 
mediante unas personas con poderes paranormales, es capaz de actuar y 
evitar un asesinato antes de que se produzca.
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LA PESTE (Movistar)
Es española, pero puede codearse con otras series internacionales sobre 
épocas históricas. Tiene un esquema similar a “El nombre de la rosa”, un 
detective en busca de pistas sobre asesinatos. Transcurre en la Sevilla 
del siglo XVI. Los decorados, el diseño de producción, la puesta en es-
cena y, sobre todo, el uso de la iluminación, son excelentes. El director 
es Alberto Rodríguez, que nos embelesó con “La isla mínima”. Obtuvo 
diez Goyas, entre ellos a la mejor película.

Las	autoridades	de	Sevilla	no	querían	que	se	declarará	oficialmente	la	
peste,	pues	significaba	cerrar	el	puerto,	desde	donde	venían	todas	las	
riquezas del Nuevo Mundo.

La peste no tiene demasiada importancia en el desarrollo de la trama. 
Es, sobre todo, un “thriller”, en un tiempo pasado y poco conocido. Es 
de	admirar	el	atrevimiento	de	Rodríguez	al	filmar	una	historia	en	una	
época inexplorada. ¡Se pueden hacer tantas series y películas de nuestra 
Historia! Pero parece que sólo interesa La Guerra Civil. 

MARE OF EASTTOWN (HBO) 
Calentita como el pan recién horneado. Son siete capítulos y el último 
lo cuelgan el 31 de mayo.
Interpretada y producida por Kate Winslet, una de las mejores actri-
ces de su generación. A destacar “Titánic”, “The reader” (Oscar 2008), 
“Sentido y sensibilidad”….
Mare es detective de la policía de un pueblo de Pennsylvania, tranquilo, 
en el que nunca ocurre nada destacable, y en el que casi todos se cono-
cen. Hasta que se producen una serie de asesinatos que ella tiene que 
investigar.
Su existencia se desmorona. Divorciada. Su ex -marido se instala en una 
casa al lado de la suya con su pareja. Ocupa un apartamento con una 
hija	adolescente	conflictiva,	con	un	nieto	de	cinco	años	y	con	la	abuela,	
su madre, que quiere intervenir en su vida.
Kate, como siempre, da una lección interpretativa apabullante. Con ex-
ceso de peso, sin maquillar, pero transmite, solo con sus gestos, la dua-

lidad del personaje. Activa, intuitiva e intrépida en su profesión, pero débil e inestable en su intimidad.
El guión está muy bien construido, con sus correspondientes e inesperados giros. Destacaría en él cómo, 
capítulo a capítulo, nos va desgranando toda la personalidad de Mare y las vicisitudes que le han llevado 
a su actual situación.
Aviso que es una serie totalmente adictiva. 
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DÍAS 6 A 9 
IGUAZÚ Y REGRESO

VIAJES
por José Luis Cruz

ARGENTINA 
(Octubre 1999)

ITINERARIO

1 Buenos Aires
2 San Carlos de Bariloche
3 Trelew

              Punta Tombo
              Península Valdés               

4 Rio Gallegos
              El Calafate

5 Ushuaia
6 Buenos Aires
7 Iguazú
8 Buenos Aires
9 Madrid

6.- Ushuaia – Buenos Aires – Iguazú
Tomamos el avión para ir a B. Aires, donde haríamos noche para al día siguiente partir también por 
avión camino de Iguazú.

Está vez en B. Aires dimos un paseo por los alrededores del Hotel (Crillon) a 
la espera de que nos recogieran para llevarnos al aeropuerto.

Ahora, y debido al caos de Líneas Aéreas de Argentina  con las reservas, y la 
mala organización en la asignación de mostradores para canjear las tarjetas 
de embarque, nos dieron asientos separados, aunque debido a que la dis-
tancia era corta, no nos importaba.

Llegando a Iguazú, el piloto nos enseñó las cataratas desde el cielo.

Nos recogió el chofer y nos llevó al Hotel (Sher-
aton International) nos dimos prisa en cambi-
arnos para hacer la excursión de la selva, si no 
llegábamos a tiempo deberíamos hacerla al día 
siguiente. Yo, como me habían dicho que te em-
papabas, me puse un bañador, así que la pinta era 
de lo mas estrafalaria que uno se puede imaginar, 
con bañador y zapatos, menos mal que no llevaba 
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calcetines. Después de un recorrido en un camión militar por la selva, 
acompañados de japoneses, la mayoría con traje y corbata, llegamos 
a un embarcadero donde nos facilitaron un chubasquero y un salvavi-
das, y embarcamos en una zodiac, subiendo corriente arriba por los 
rápidos, hasta llegar a una catarata intermedia en la que el patrón a 
modo de intimidación hizo un zig zag a la vez de aumentar la velocidad 
cuando se aproximaba al chorro que hizo soltar algún grito que otro 
sobre todo a las Marisas.

Al día siguiente, nos recogió el chofer en el hotel y nos llevó a Brasil 
a recorrer las cataratas, antes nos llevó a unos almacenes para turistas, 
libre de impuestos, estaban hasta los topes, de coches, autobuses, etc. 
Nosotros nos limitamos a mirar, pues aunque había cosas baratas, yo 
me había olvidado las tarjetas en el hotel.

Las cataratas las recorrimos de todas las formas posibles, el último 
día, mientras hacíamos tiempo para que el chofer nos recogiera para 
llevarnos al aeropuerto de regreso a Madrid pasando por Buenos Ai-
res, los Julitos y Marisa fueron a verlas desde otro sitio, yo me quedé 
en la piscina del hotel dándome un suculento baño, por cierto la gente 
me miraba mientras estaba tumbado tomando el sol, yo creía que esta-
ban	 contemplando	mi	figura,	 nada	 más	 lejos	 de	 la	 realidad,	miraban	
una especie de lagarto grande, algo así como una iguana que estaba 
debajo de mi tumbona, hasta que me fuí a dar un paseo para ver qué 
pasaba,	y	se	despejaron	las	dudas	de	mi	figura,	no	era Richard Gere.

El	viaje	de	vuelta	a	Madrid,	fue	como	todos	los	finales,	algo	decaídos	
aunque con ganas de llegar a Casa. El avión vino hasta la bandera, pues 
se habían suspendido dos vuelos y tuvieron que colocar a los pasajeros 
en el nuestro.

Maravilloso viaje a un increible país. 

Hay tanto mundo por conocer !!!
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BOCA DE DRAGÓN
Estas	plantas	se	caracterizan	por	sus	vivas	flores	agrupadas	en	racimos.	
Su característica forma es lo que le da el nombre a esta planta, por el pa-
recido	que	tienen	a	la	boca	de	un	dragón.	Los	colores	de	las	flores	son	
muy variados, desde el blanco hasta el morado, pasando por amarillos, 
rosas o naranjas. Esta planta es perfecta para climas templados, ya que 
no soporta las heladas. Se adaptan muy bien a las zonas con mucho sol. 
En cuanto al suelo, es una planta que crece en cualquier tipo de terreno,  
en rocallas o paredes con poco sustrato. En cuanto al riego, precisan un 
riego moderado, más frecuente en los meses de verano o cuando las 
temperaturas son más altas.

5
El	verano	ya	está	cerca,	y	con	él,	las	primeras	flo-
res de esta maravillosa estación.  Os traemos cinco 
plantas	que	florecen	en	junio,	además	de	unos	pe-
queños consejos para que también puedas disfru-
tarlas en tu jardín o en tu hogar.

de la A.E.P.J.P.

AGAPANTO
El	agapanto,	flor	del	amor	o	corona	del	rey,	es	una	planta	de	origen	africano	
que posee unas largas varas que pueden alcanzar el metro o metro y medio de 
altura. Posee unos colores muy atractivos, además de ser una planta muy resis-
tente capaz de aguantar las heladas, por lo que puedes plantarlas en cualquier 
momento	del	año,	aunque	su	etapa	de	floración	sea	en	estas	fechas.	Precisan	
de	un	riego	moderado	durante	su	floración	y	espaciado	en	el	invierno.	Tampoco	
tendrás que preocuparte en exceso de la luz, ya que se adapta perfectamente 
a cualquier situación, sin embargo, si vives en un clima muy cálido es mejor un 
ambiente de semisombra.

CROCOSMIA
Esta planta encantadora parecida al gladiolo, aunque más pequeña, es 
de color brillante e ilumina el jardín durante el verano. Ideal para formar 
borduras y macizos, el crocosmia es también una opción para formar 
agrupaciones	florales.	Te	recomendamos	plantar	los	bulbos	en	primavera	
a una profundidad de 8 a 10 cm en un suelo pobre, fresco y bien drenado. 
En cuanto a la luz, la exposición plena o sombra parcial le va a la perfec-
ción, sobre todo si se les reserva un lugar protegido, al pie de una pared 
para protegerlas de las heladas.

DEDALERA
Recibe	su	nombre	debido	a	la	forma	de	sus	flores	similares	a	un	dedal.	Su	nom-
bre	genérico	Digitalis,	proviene	de	la	palabra	latina	digitus	que	significa	dedo,	y	
purpurea es lo mismo que lila o purpúreo. Es una planta ideal para jardines, es-
pecialmente para aquellos que están ubicados en climas templados. Aunque no 
tolera demasiado bien el calor intenso, podremos igualmente cultivarla en este 
tipo de zonas si la ubicamos bajo la sombra de árboles. Sin embargo, te acon-
sejamos no plantarla si tienes perros, ya que es una planta que puede resultar 
tóxica al ingerirla.

PHLOX PANICULATA
Flox es el nombre común de la Phlox paniculata, una de las plantas prefe-
ridas	por	los	jardineros	debido	a	su	largo	periodo	de	floración	y	a	su	rus-
ticidad. Es perfecta para macizos y es de crecimiento bastante rápido, y 
podremos	disfrutar	del	colorido	de	sus	bonitas	flores	desde	principios	de	
verano	hasta	mediados	de	otoño.	Recomendamos	que	está	flor	se	desa-
rrolle en tierra arenosa, franca o arcillosa. También, es de suma importancia 
regar de manera frecuente. En cuanto a sus necesidades lumínicas, es una 
planta poco exigente, pudiendo situarse en una zona de semisombra o con 
una exposición directa al sol.
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por Jesús Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

APICULTURA

Según el investigador Karl Von Frisch, las funciones que desarrollan las obreras a lo largo de su vida y según su 
edad las podemos dividir en tres etapas. En condiciones difíciles, pueden cambiarse con la edad estas funciones y 
atrofiarse	o	regenerarse	ciertas	glándulas	cumpliendo	misiones	nuevas	o	ya	pasadas.	Lo	normal	es	que	una	abeja	
obrera, en la época más activa, dure de 4 a 5 semanas, y esto nos hace pensar en el ritmo de puesta que tiene que 
mantener la reina en la colmena para que siempre haya nuevas crías que continúen la vida, aportando con su tra-
bajo los alimentos y cuidados necesarios.
El apicultor conocedor de esto, debe procurar en todo momento las condiciones óptimas para que las colmenas se 
desarrollen normalmente y le den buenos rendimientos.

EN LA PRIMERA ETAPA (DE 1 A 12 DÍAS)
Las abejas obreras desarrollan al máximo las glándulas hipofaríngeas, que se encuentran en la cabeza y son las 
encargadas de producir la “Jalea Real”.    

LIMPIEZA DE PANALES Y CELDILLAS
Nada más nacer las abejas, emplean el primer día de su vida en limpiarse, endu-
recer la quitina que la recubre todo su cuerpo, orientarse en los panales y buscar 
alimento.
Después de endurecida su quitina, y orientadas en los panales, se dedican a la 
limpieza de las celdillas, limpiando los fondos con la lengua, y dando forma a los 
bordes, dejándolos brillantes y en perfectas condiciones para que la Reina realice 
la puesta. Esta etapa dura unos cinco días.

CUIDADO DEL POLLO (NODRIZAS)
Entre los 5 y 10 días estas 
abejas se dedican a dar ca-
lor al pollo y alimentarse, ya 
que en esta etapa es cuando 
más desarrolladas tienen las 
“glándulas hipofaríngeas” 
que son las encargadas de 
producir Jalea Real, papilla 
de un color blanco lechoso 
que depositan las nodrizas 
en el fondo de las celdillas 
destinado a la alimentación 
de las larvas de tres días de 
edad.
En este mismo periodo ali-
mentan a las larvas en sus 
tres últimos días antes de ser 

operculadas con el “Pan de Abejas” que es una mezcla que realizan con el polen y la miel, cogiéndolo de las reser-
vas que tienen en los panales.
El cuidado de la cría exige gran trabajo, ya que, para criar una sola larva, la celdilla en que esta se halla recibe de 
2.000 a 3.000 visitas realizadas por las activas nodrizas, durante los seis días que las larvas se encuentran abiertas, 
una vez cerradas ya no son alimentadas realizándose la metamorfosis hasta el nacimiento de los diferentes indivi-
duos, reinas, obreras o zánganos, con las reservas que han almacenado las larvas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DE LAS ABEJAS

  FUNCIONES DE LAS ABEJAS OBRERAS
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EN LA SEGUNDA ETAPA (DE 12 A 21 DÍAS)
Se	atrofian	las	glándulas	productoras	de	jalea	real	y	se	desarrollan	las	glándulas	cereras	que	se	encuentran	en	la	
parte inferior del abdomen entre los segmentos por la parte inferior de las esternitas.

ABEJAS CONSTRUCTORAS O CERERAS
Este ciclo dura aproximadamente desde los 10 a 20 días, por consiguiente, es du-
rante este periodo cuando las obreras están en las mejores condiciones de realizar 
trabajos de construcción de panales.
Las abejas obreras son las únicas que pueden segregar cera, para ello poseen ocho 
glándulas cereras situadas en la parte interna de las esternitas o placas ventrales 
de los segmentos 4º, 5º, 6º, y 7º del abdomen.
Durante las tareas de construcción, las abejas cereras, una vez embuchadas de 
miel, permanecen enganchadas por las patas unas con otras formando largas ca-
denas, que se le denomina “cadenas de cera”.

La secreción se produce cuando la temperatura alcanzada por las abejas en el interior de la colmena es de 35º o 
36º.		La	cera	fluida	durante	su	secreción	se	moldea	sobre	los	llamados	espejos	de	la	cera.	La	parte	dura	del	anillo	
superior	la	prensa	y	la	aplasta	en	forma	de	escamas	que	se	solidifican	y	sobresalen	entre	los	segmentos.
Con	ayuda	de	una	de	sus	patas	posteriores,	la	cual	tiene	en	el	extremo	una	especie	de	garfio	o	uña	arrancan	la	
escama y la lleva a las mandíbulas donde la abeja segrega un disolvente de origen salival que facilita su amasado 
o moldeado.
Estas escamas de cera una vez trituradas y amasadas son las que emplean para la construcción de panales o bien 
para opercular las celdillas repletas de miel ya madura. Cada escama pesa aproximadamente 0.0008 grs.   entran-
do aproximadamente 1.250.000 en 1 kg. de cera. Por otra parte, algunos autores estiman que para producir la 
secreción de 1 kg.  de cera necesitan consumir aproximadamente las abejas de 7 a 12 kg. de miel.
De aquí podemos sacar la conclusión que tenemos que cuidar al máximo los cuadros de cera estirada después de 
desopercularlos y extraerlos la miel, ya que es un material como veremos muy valioso.
ABEJAS RECEPTORAS
En este periodo de 12 a 21días se encuentran también las abejas receptoras que son 
las encargadas de recibir el néctar de las pecoreadoras que llegan a la colmena, 
que contiene de un 60 a 70% de humedad.  El néctar que trae la pecoreadoras  en  
el buche, lo regurgita pasándolo a otra abeja receptora,  haciendo esta  operación  
varias veces entre estas  abejas,  durante  este proceso  el néctar va perdiendo hu-
medad y la abeja que lo  recibe segrega  unos  fermentos  que  van  desdoblando  
los  azúcares  y convirtiéndolo en miel,  después de estas operaciones las  abejas 
lo almacenan en las celdillas, pero todavía está miel contiene un exceso  de hume-
dad, que la tiene que perder, por medio de  unas corrientes de aire que producen 
las abejas ventiladoras, a esta operación  se  le  llama “Proceso de  maduración”,  
y		cuando		la	humedad		es	inferior	al	19%	las	abejas	operculan		definitivamente	la		
celdilla ( la humedad puede ser inferior dependiendo del tipo de miel que estén 
almacenando).
En este mismo periodo otras abejas se encargan de apisonar el polen que traen 
las abejas pecoreadoras en sus cestillas del polen, que las desprenden con ayuda 
de una de sus patas posteriores depositándolas en las celdillas, entonces las abe-
jas receptoras se encargan de apisonarlo con la cabeza (como si fuera buldog), 
para expulsar el aire que puede quedar entre la masa de polen, y posteriormente 
recubren estas celdillas con una ligera capa de miel para su mejor conservación. 
Estas celdillas en las que almacenan el polen suelen tener diferentes coloraciones, 
siendo	debido	a	la	flor	que	están	visitando	en	esa	temporada,	estas	celdillas	no	las	
llenan completamente dejándolas hasta las tres cuartas partes.
ABEJAS LIMPIADORAS O SANITARIAS
Son también abejas que se encuentran en el segundo periodo, siendo las 
encargadas de la limpieza de la colmena como arreglo de panales deteriorados, 
retirada de abejas muertas, larvas, pollo escayolado, pequeños insectos, y otros 
restos. Todos estos desechos los sitúan cerca de la piquera, recogiéndolos entre 
sus patas las abejas pecoreadoras cuando salen de la colmena, desprendiéndolo 
en vuelo lejos de la misma para evitar posibles infecciones.
También estas abejas se dedican a la limpieza de otras abejas con sus patas, de 
polvo, polen y otras impurezas que pueden tener en su cuerpo.
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ABEJAS DE VIGILANCIA O GUARDIANAS
Se encuentran también la segunda etapa de 12 a 21 días, la misión 
de estas abejas es hacer guardia en la piquera, patrullando un área 
en	particular	de	la	tabla	de	vuelo,	examinando	e	identificando	a	to-
das las abejas que entran en la colmena.
Estos “exámenes” duran entre uno y tres segundos poniéndose 
en contacto con ellas a través de las antenas, reconociéndolas por 
el olor característico de su colmena, dejándolas pasar sin mayores 
problemas, por el contrario, cuando son abejas que proceden de 
otra colonia entablan lucha con las invasoras hasta expulsarlas, lle-
gándolas a matar si siguen insistiendo en penetrar.
Las abejas jóvenes sin carga de polen, que recién empiezan a volar, 
están más dispuestas a someterse al examen que las pecoreadoras 
extrañas con cargas de polen o néctar.
Las abejas mayores generalmente adoptan un comportamiento do-
minante hacia las guardianas que entran en la colmena seguidamen-
te, sin parar, aun cuando las guardianas a veces corren tras ellas.

EN LA TERCERA ETAPA (DE LOS 21 DÍAS HASTA LA MUERTE)
Se	atrofian	las	glándulas	alimenticias	y	cereras,	y	las	abejas	se	convierten	en	pecoreadoras,	realizando	los	trabajos	
de recolección de néctar, polen, agua y propóleos.

ABEJAS PECOREADORAS
Son abejas que se encuentran en la tercera y última etapa, teniendo ya de 20 a 21 días, habiendo terminado todas 
las faenas domésticas en el interior de la colmena, estas abejas se convierten en pecoreadoras o sea trabajos en el 
exterior como son la recolección de néctar, polen, agua y propóleos.
El primer día que salen de la colmena a los 20 0 21 días, estas abejas dan unos vuelos de orientación alrededor de la 
colmena para situar la posición de la misma cuando regresan de la pecera.
La vida en esta tercera etapa es relativamente corta sobre todo en los meses de prima-
vera y verano, siendo solamente de 25 o 30 días, debido a la gran actividad y trabajo que 
están	realizando.	Por	el	contrario,	las	que	nacen	al	final	del	verano	tienen	una	vida	más	
larga, debido al poco desgaste que tienen, al salir muy poco de la colmena, estas suelen 
durar hasta los primeros vuelos que hacen al iniciarse la actividad en los meses de enero 
o de febrero según zonas.
Para darnos una idea del trabajo tan agotador que realiza una pecoreadora acopiadora 
de	néctar	en	plena	actividad,	esta	tiene	que	visitar	de	700	a	1500	flores	para	llenar	su	
buche de néctar, realizando esta actividad unas 5 veces al día como término medio, acarreando en cada viaje en 
su buche unos 30 mg. de néctar. 
Si	hacemos	unos	simples	cálculos	una	abeja	pecoreadoras	de	néctar	visita	diariamente	unas	5.000	flores,	y	sola-
mente para introducir en la colmena unos 15o mg de néctar, pero si tenemos en cuenta este tiene una media de 
humedad del 70% aproximadamente, (dependiendo del tipo de mieles pudiendo ser algo superior o inferior). Des-
pués de todas estas manipulaciones y transformaciones, queda reducido a unos 36 mg de miel ya madura.
Las abejas pecoreadoras dedicadas al polen, traerán el necesario para ir alimentando las larvas, en ocasiones al-
gunas colmenas almacenan mayor cantidad de polen del que pueden necesitar, quedando como reservas en los 
panales.
Los propóleos los irán trayendo según las necesidades de la colmena, empleándolos para ir tapando grietas, 
ventilaciones innecesarias, pegar los cuadros en el interior de la colmena, para que estos queden bien sujetos, y 
no tengamos problemas  en los cambios y trashumancias, también emplean para recubrir o embalsamar algunos 
reptiles, roedores o cualquier otro individuo que pueda introducirse en la colmena, y una vez que lo matan, no 
pudiendo sacarlo por su excesivo peso lo recubren  completamente con una ligera capa de propóleos, para evitar 
su descomposición y no producirse olores en el interior de la colmena.
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por Alberto Eguílaz

ALGO DE HISTORIA

LA CASA DE CAMPO DE MADRID
(Apuntes sobre su historia)

Parte II

Retornando	al	siglo	XVI,	durante	el	reinado	de	Felipe	III,	el	aspecto	lúdico	deja	de	ser	la	única	finalidad	de	la	Casa	
de Campo. Además de lugar de recreo y caza, parte de los terrenos son dedicados al cultivo de la tierra y a la cría 
de ganado, aves y peces. Se encarga la reforma del palacete y los jardines al arquitecto Juan Gómez de Mora, autor 
también en Madrid de la Casa de la Villa y el Palacio de Santa Cruz. En esta época se instala junto a la fachada norte 
del palacete la estatua ecuestre del rey que, desde 1848, se encuentra en la Plaza Mayor.

PUERTA DEL REY 

 FELIPE III

Durante el reinado de Felipe IV, el interés por la Casa de Campo decrece en favor del Pa-
lacio del Buen Retiro. El interés del rey por las artes en pleno esplendor del Siglo de Oro, 
y la grandiosidad del nuevo palacio restan interés a la Casa de Campo.
Asimismo, nada digno es de destacar en la historia de la Casa de Campo durante el rei-
nado	de	Carlos	II,	por	lo	que	a	finales	del	siglo	XVII	y	principios	del	XVIII	la	posesión	real	
entra en decadencia. 
Con la llegada de la nueva dinastía de los Borbones, la Casa de Campo experimenta im-
portantes cambios, especialmente tras la construcción del Palacio Real, lo que reaviva el 
interés de la monarquía por el cercano recinto. Felipe V ordeno la remodelación de los 
jardines, que conservaban el estilo de parterre español, para ser sustituidos por brode-
ries a la francesa. Su hijo Fernando VI, siendo príncipe de Asturias, compro 3297 fanegas 
de tierra que añadió también a la Casa de Campo, y lo declara Bosque Real. Después el 
mismo	monarca	volvió	a	comprar	más	tierras	con	la	misma	finalidad.
Carlos III en 1773 encarga un amplio proyecto de transformación de todo el recinto a Sabatini quien construye en 
1782 el puente de la Culebra, quizá el elemento arquitectónico más importante de la actualidad; la renovación del 
palacete; la canalización para riego desde El Lago hasta el Reservado. Asimismo se renuevan los caminos interio-
res; se construyen otros cuatro puentes ornamentales. También se encarga Sabatini de los trabajos de reparación 
de la tapia de ladrillo y mampostería de dieciséis kilómetros de longitud, que cierra el parque;  se crea el cuerpo de 
guardias uniformados, se reforma la administración del lugar, poniendo a la cabeza un gobernador  bajo las orde-
nes directas del rey, encargándose de la parte económica un “veedor y contador”.

PUENTE DE LA CULEBRA ACUEDUCTO TAPIA DE CIERRE  
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Fue el cazadero preferido de muchos de 
nuestros monarcas por la abundancia de 
conejos, liebres y perdices y por la proximi-
dad al Palacio. Fernando VI, Carlos III y Car-
los IV, cazaban allí con mucha frecuencia, 
aunque preferían la caza mayor. Alfonso 
XII por el contrario practicaba sobre todo 
la caza menor y cazaba muchas veces en la 
Casa de Campo, actividad que le sirvió de 
consuelo a la muerte de María de las Merce-
des. Alfonso XIII estuvo considerado como 
un	magnífico	cazador,	sus	cualidades	físicas	
le permitían cazar en bastantes ocasiones 
dos veces al día y en zonas montañosas. 

A pesar de todas estas actuaciones, durante el reinado de Carlos III, no se hacen grandes construcciones, ya que el 
Rey cuando reside en Madrid, lo hace en el Palacio Real, por lo que no se ven necesarias obras de mejora, como si 
se hicieron en los Palacios de la Granja, Aranjuez o El Pardo.
Durante	el	reinado	de	Carlos	IV	se	construyen	principalmente	avenidas	y	plazas	que	unen	los	distintos	edificios	del	
recinto. En esta época prácticamente el único uso de la propiedad real es el de cazadero. 

CASA DE VACAS 1932

Fernando VII, decidió crear en esta propiedad real una explota-
ción ganadera en una zona de pastos y aguas abundantes  de-
nominada LA CASA DE VACAS. Aquí se llegó a experimentar con 
sistemas avanzados para la producción de quesos, mantequilla y 
otros productos relacionados con la leche, pero a la muerte del 
soberano la propiedad quedó abandonada, hasta la llegada de Al-
fonso XIII que dedicó la casa al uso de pabellón de caza.

En tiempos de José I, el arquitecto Juan de Villanueva construye un pasadizo abovedado que comunica el Palacio 
Real con la zona donde comienza el puente del Rey, que sería construido en 1829 por el arquitecto Isidro González 
Velázquez.
Los	fines	agrícolas	y	ganaderos	fueron	continuados	después		por	la	Reina	María	Cristina,	que	quiso	utilizar	la	pose-
sión como lugar para practicar nuevas artes e ingenios agrícolas, ya utilizados en otras partes de Europa. Se cons-
truyo también un hipódromo donde se celebraron carreras de caballos. Asimismo la regente presento un proyecto 
de	edificación	de	un	nuevo	pueblo	“La	Real	Cristina”	que	en	caso	de	haberse	aprobado	hubiera	acabado	con	la	
integridad de la Casa de Campo.

Durante el reinado de Isabel II, se impulsó un proyecto para renovar el arbolado. En 
1860 se construye un puente para la línea ferroviaria Madrid-Irún. De esta época es tam-
bién la principal fuente ornamental del parque, llamada de Isabel II, erigida originalmen-
te en la calle de San Bernardo para la inauguración del Canal de su mismo nombre y que 
tras ser trasladad a la Puerta del Sol y posteriormente a la glorieta de Cuatro Caminos, 
terminó recalando en la Casa de Campo.

En el reinado de Alfonso XII, aparte de la construcción del nuevo lago de patinaje, el recinto sufrió en 1878 un pa-
voroso incendio en medio de una de las peores sequias del siglo XIX en España conocida en su tiempo como “la 
seca	de	cuatro	años”	(1875-1879).	En	el	siniestro	murió	un	jornalero,	900	fanegas	de	superficie	fueron	arrasadas	y	
1013 árboles destruidos. Todo el personal de la Casa de Campo se movilizó consiguiendo que el incendio no fuera 
a mayores, por lo que, en prueba de agradecimiento por su arrojo, el rey les concedió diez pesetas por cabeza.
En	1909	tenía	la	Casa	de	Campo	una	superficie	de	4097	fanegas	(2.638	ha),	dependía	del	Real	Patrimonio,	era	inde-
pendiente de los Reales Sitios, tenía su propia administración y hasta su propio cementerio. Los empleados vivían 
dentro del recinto. Sus ingresos venían de la venta de hielo, nieve, resina y de la leche, queso y mantequilla de sus 
vaquerías, así como de la comercialización de los productos de sus huertas y viveros.

FELIPE IV POR VELÁZQUEZ CARLOS III POR GOYA
ALFONSO XIII POR 
LÓPEZ MEZQUITA

Muchas de las piezas de caza menor las consiguió en la Casa de Campo. En 1909 se cazaron en este lugar, no solo 
por el Rey sino por otros miembros de la familia, personas con licencia, etc. más de 56.000 conejos que, como 
causaban grandes destrozos, se decidió  sustituirlos por perdices y faisanes. A veces después de haber estado 
cazando en la Casa de Campo unas horas decidía el rey hacerlo también en El Pardo donde llegaban en poco tiem-
po. Al término de las cacerías al regresar a Palacio solía el rey invitar a los cazadores a tomar el té, se comentaba 
la jornada y se repartían las piezas cobradas entre los participantes, servidumbre, cuarteles del ejército, casas de 
beneficencia,	cárceles,	etc.
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Durante la historia de este recinto, abundan por doquier las con-
cesiones: en el año 1919 a los ganaderos del Reino que continuo 
hasta 1980; en 1928, los jardines de Felipe II al Servicio de Plantas 
Medicinales del Ministerio de Agricultura; en 1931 con la proclama-
ción de la República se cede el parque al Ayuntamiento de Madrid 
para el disfrute de los vecinos de Madrid junto a los terrenos del 
Campo del Moro aunque duro poco la etapa por el estallido de la 
guerra	civil;	 lo	que	afecto	a	sus	edificaciones,	 tierras	y	bosques.	
Perduran numerosos restos de la contienda, como trincheras y 
búnqueres, ya que fue escenario de innumerables combates y 
bombardeos.
En 1941 se cede una parte a la actual Real Sociedad Hípica Española, que revierte en 1984; en 1942 para la instalación 
de un campamento del Frente de Juventudes; en 1945 para la canalización del Manzanares; en 1948 para la ordena-
ción del Paseo de Extremadura; en 1966 para el desdoblamiento del paseo del Marqués de Monistrol, etc., etc. 
Además,	se	han	edificado	diversas	instalaciones	deportivas	(Pabellón	Madrid	Arena)	y	dentro	de	la	misma	se	celebra-
ron las Ferias del Campo, de las cuales quedan diversos restaurantes  (Paseo de la Gastronomía), La Venta del Batán, 
un Teatro Auditorio y diversos pabellones (de Cristal; de la Pipa; de Convenciones; de Autoridades y Pabellón XII).

Por	fin	en	 1970,	 se	 formaliza	el	 registro	de	 la	Casa	de	
Campo como propiedad del pueblo de Madrid, pese a 
ser de su patrimonio desde el año 1931. No obstante en 
1971 se aprobó un plan  de ampliación del Parque en 400 
hectáreas, localizadas en los términos municipales de 
Madrid y Pozuelo de Alarcón, al noroeste de los límites 
existentes.
En 2010 fue declarado Bien de Interés Cultural por la Co-
munidad de Madrid. Por su parte El Plan General de Or-
denación Urbana del Ayuntamiento de Madrid de 1997, 
lo cataloga como parque histórico, junto con El Retiro, 
el del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el Parque 

de El Capricho, la Quinta de los Molinos, la de Vista Alegre, El Campo del Moro y el Real Jardín Botánico.
La Casa de Campo duplica la extensión del Bosque de Bolonia en París, y también la del Parque Forestal de Mon-
santo en Lisboa; es cinco veces más grande que el Central Park de Nueva York y 6,5 veces más grande que el Hyde 
Park de Londres.
La Casa de Campo presenta un relieve ondulado de suaves colinas con varios valles de oeste a este. Entre medias 
hay varios cerros, siendo el más alto el de Garabitas. Por estos valles transcurren varios arroyos que desembocan 
en el Manzanares. Dos tienen agua permanente: el de Meaques al sur y el de Antequina al norte. La vegetación 
natural es el encinar, acompañado de arbustos, especialmente la retama, pero se ha repoblado especialmente de 
pinos, cipreses de Arizona, y de otras como álamos, castaños, chopos, plátanos de sombra, fresnos, robles y sau-
ces. También se han introducido el castaño de indias, la morera, el ailanto, la acacia, el cedro, el árbol del amor y el 
tejo. En 2002 el inventario de arbolado censaba 686.294 ejemplares. En cuanto a fauna se han censado 134 espe-
cies	distintas	de	vertebrados	(87	de	aves,	21	de	mamíferos,	14	de	reptiles,	seis	de	anfibios	y	otras	tantas	de	peces).
La Casa de Campo es hoy en día un lugar de esparcimiento para los madrileños y visitantes. Contribuye a esto el 
estar situada muy próxima al núcleo urbano y bien comunicada por metro, autobuses y el teleférico desde Rosales.
Dentro de la misma están instalados el Parque Zoológico (1972) y el de Atracciones (1969). Se pueden practicar en 
la Casa de Campo bastantes actividades deportivas como ciclismo, senderismo, tenis, piragüismo en el lago, etc. 
o simplemente pasear a la sombra de los más de 600.000 árboles existentes, sobre todo pinos y encinas, aunque 
debido al cataclismo producido por “Filomena” el invierno pasado,  estos números han  quedado reducidos con-
siderablemente.
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Peris Barrio.
- La Casa de Campo. Más de un millón de años de historia.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (85)

GASTRONOMÍA

por Chef Lazegui

Seguimos con recetas de la cocina madrileña. 

PISTO MANCHEGO-MADRILEÑO (4 personas).
Ingredientes:

- 1 decilitro de aceite de oliva
- 1 calabacín de medio kilo
- 1 berenjena grande
- 1 pimiento verde de buen tamaño
- 1 cebolla
- 3 tomates naturales y sal

Elaboración: 
En una sartén grande o cazuela de barro se calienta 
el aceite y a fuego bajo se fríen los pimientos tro-
ceados durante unos diez minutos y se vea que es-
tán blandos.
Se incorpora la cebolla en juliana. Acto seguido se 
añade	el	calabacín	troceado	en	rodajas	finas,	luego	
la	berenjena	 	en	 trozos;	y	finalmente	 los	 tomates	
pelados y despepitados. A fuego lento deben cocer como un cuarto de hora (el tomate no debe quedar 
muy	hecho).	Se	prueba	y	se	rectifica	de	sal,	se	apaga	el	fuego	y	se	deja	la	sartén	bien	tapada	que	vaya	
perdiendo temperatura.
El pisto está más rico de un día para otro y puede tomates tanto frío como caliente.
Exquisito preparado de verduras de origen morisco, es una de las principales aportaciones de La Mancha 
a la gastronomía madrileña.

CRIADILLAS DE CORDERO.

Ingredientes:
- 1 kilo de criadillas
- 100 gr. de manteca de cerdo
- 1 vaso de salsa de tomate
- 2 huevos
- Harina y pan rallado
- Sal, pimienta, aceite perejil y 1 limón.

Elaboración:
Las criadillas en rodajas preparadas por el carnice-
ro, se lavan y se secan bien. Se sazonan con sal y 
pimienta y unas gotas de zumo de limón.
Se baten los huevos en un plato sopero; se pasan 
las criadillas por la harina, el huevo y el pan rallado, 
en este orden. Luego se van friendo en aceite muy caliente hasta que se doren bien.
Por otro lado, se hace un sofrito de tomate con un poco de perejil picado, para acompañar a las criadillas.
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HUESOS DE SANTO.
Ingredientes:

- ½ kilo de almendras tostadas.
- ½ kilo de azúcar
- 4  claras de huevo
- 2 limones
- -Azúcar glas y miel.

Elaboración:
Se obtiene el zumo de los limones. Se quita la cas-
cara de las almendras y se machacan en el morte-
ro. Se prepara un almíbar en una cazuela a fuego lento, con un poco de agua, el zumo de los limones y 
el azúcar.
Cuando el azúcar está en su punto, se incorporan las almendras machacadas y las claras de huevo, man-
teniéndose a fuego lento durante 5 minutos, sin dejar de remover. De este modo se obtiene la masa 
para confeccionar los huesos.
Sobre	una	superficie	lisa	y	limpia	se	espolvorea	azúcar	para	glasear.	Luego	se	extiende	la	masa	por	enci-
ma y se deja enfriar. Cuando esta fría se corta en tiras alargadas, del tamaño que se desee, se enrollan y 
se colocan los huesos en una fuente y se introducen en el horno durante diez minutos aproximadamen-
te, hasta que la masa se tueste y quede compacta.
Finalmente se rellena cada canutillo con miel, o con una mezcla de miel y almendra molida.

• A QUIEN CUECE Y AMASA, NO LE HURTES HOGAZA.

• DE ENERO A ENERO, CORDERO

• DE LA VACA FLACA, LA LENGUA Y LA PATA

• EL MAYOR CONTRARIO QUE EL AMOR TIENE ES EL HAMBRE.   

Chef Lazeguí. 
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Punto de Inflexión 
por Ángel Luis Rodríguez y Manuel Sousa              

DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

EL BESO.-  GUSTAV KLIMT

En torno a 1800, (Revoluciones americana y francesa, median-
te), siguiendo una débil línea que se pierde en el tiempo, en la que 
los poetas “hablan a la inteligencia y a los ojos, no al oído”, surge una 
nueva propuesta anunciando la supresión de la rima. La palabra se 
hace más abierta y más libre sin el corsé de la métrica.

Aparece así, “un pensamiento desnudo que arde en la imaginación y 
se proyecta fuera con el calor de si mismo, con sus acordes y su armo-
nía interna”. Estamos hablando del origen de la poesía romántica. 

Nombres destacados de la misma, tenemos entre otros a nuestros G.A. 
Bécquer,	Rosalía	de	Castro,	Espronceda,	etc.	Y,	entre	los	foráneos,	a	figu-
ras como Oscar Wilde, Mary Shelley, W.A. Goethe o E.A. Poe. 

Nota: los entrecomillados proceden del  “Mil años de poesía europea”.  

FORMAS DE VER

 Alguien dijo:

miro el mar

y solo veo agua.

Yo te miro

y veo el mar

RIMAS
Habrás intuido

reunir una doble condición:
ser pulsión

y descanso apetecido

O como te dije:
quiero ser un caminante

en tu paisaje
A.L.R.

Hasta entonces, los poetas medían sus versos y los rimaban, de acuerdo 
con patrones y modelos establecidos, para formar las diferentes com-
posiciones regladas secularmente, desde ripios a poemas épicos. 

Pero con la aparición de los poetas románticos, coincidiendo con el 
movimiento modernista, surge, igual que en otras disciplinas artísticas 
como la pintura, la música, la arquitectura, la pulsión de revelarse con-
tra los cánones academicistas seculares, que limitaban sus posibilida-
des de expresión. 

El fruto primordial de esas tensiones, en la poética, es el nacimiento de 
la poesía y el verso “libres”.

Libres porque, dentro de una estrofa, no siguen reglas de rima, ni de 
medida de sílabas, ni de cantidad de versos. Los Versos Libres dan una 
mayor libertad al poeta para experimentar y desarrollar su creatividad.
El verso libre es quizá una de las formas poéticas más incomprendidas 
y complejas de escribir, en contra de su aparente sencillez, que podría 
hacer suponer que se puede componer de cualquier forma y que admi-
te “todo”.  

El dominio del lenguaje, sintáxis, ritmos, léxico, etc., son imprescindi-
bles a la hora de componer un verso con un  cierto  valor poético.

Aún así, el punto de intención y la subjetividad en su forma de realiza-
ción, han cobrado un valor que sólo puede y debe medir cada lector. CALIGRAMA CUBISTA DE GILLAUME APOLLINAIRE
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por Manuel Sousa con Cervantes.es        
UN POETA

Hernán Cortés

Versículo del Génesis 

Por las ventanas, por los ojos  
de cerraduras y raíces,  
por	orificios	y	rendijas	 	
y por debajo de las puertas,  
entra la noche.  
Entra la noche como un trueno  
por las rompientes de la vida,  
recorre salas de hospitales,  
habitaciones de prostíbulos,  
templos, alcobas, celdas, chozos,  
y en los rincones de la boca  
entra también la noche.  
Entra la noche como un bulto  
de mar vacío y de caverna,  
se va esparciendo por los bordes  
del alcohol y del insomnio,  
lame las manos del enfermo  
y el corazón de los cautivos,  
y en la blancura de las páginas  
entra también la noche.  

Entra la noche como un vértigo  
por la ciudad desprevenida,  
rasga las sábanas más tristes,  
repta detrás de los cobardes,  
ciega la cal y los cuchillos  
y en el fragor de las palabras  
entra también la noche.  
Entra la noche como un grito  
entre el silencio de los muros,  
propaga espantos y vigilias,  
late en lo hondo de las piedras,  
abre sus últimos boquetes  
entre los cuerpos que se aman,
y en el papel emborronado 
entra también la noche.

 (Jerez de la Frontera, 11 de noviembre de 1926 

- Madrid, 9 de mayo de 2021).

Poeta, novelista y ensayista español.
Cursó estudios de Filosofía y Letras en las universidades de 
Madrid y Sevilla, para después trasladarse a Colombia don-
de enseña Literatura española, combinando su labor litera-
ria con la docencia.
Perteneciente a la Generación del 50, como poeta se inicia 
en 1948 con Poesía (1945-1948), a la que siguieron Las adi-
vinaciones (1952), Memorias de poco tiempo (1954), Ate-
neo (1956), Las horas muertas (1959), El papel del coro (1959) 
y Pliegos de cordel (1963). En 1969 se publica Vivir para con-
tarlo, obra que recoge toda su poesía. En 1997 se publica 
una antología de sus poemas, recopilados por María Peye-
ras Grau, con el título El imposible oficio de escribir. Antolo-
gía, y en 2002, la editorial Visor publica Antología personal, 
acompañada de un CD con poemas recitados por el autor.

Como	novelista,	su	producción	es	escasa	aunque	significativa	en	lo	que	
a	narrativa	social	se	refiere.	Destacan	Dos días de septiembre, que ganó 
el Premio Biblioteca Breve de Novela en 1961, Ágata ojo de gato, con 
la que ganó el Premio Barral y de la Crítica, Toda la noche oyeron pasar 
pájaros (1981), Premio Ateneo de Sevilla, y En la casa del padre (1988). 
Prolífico ensayista, hay que destacar obras como: Narrativa cubana 
en la Revolución (1968), Luis de Góngora (1982), Luces y sombras del 
flamenco (1975) o Sevilla en tiempos de Cervantes (1991).
En 1995 publica la primera parte de sus memorias, titulada Tiempo de 
guerras perdidas, que volvió a ser revisada en 2004; y en 2001, la segun-
da parte titulada Costumbre de vivir. Ambos volúmenes recogidos en La 
novela de la memoria (2010).
En 2004 fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana por el conjunto de su obra, y al siguiente año con el Premio Na-
cional de las Letras Españolas. Ha recibido numerosos premios a lo 
largo	de	su	carrera	pero	el	reconocimiento	definitivo	le	llegó	en	2006	
con el Premio Nacional de Poesía (Ministerio de Cultura) en 2006 por su 
obra Manual de infractores,	poemario	que	el	autor	califica	como	“apo-
logía de la desobediencia”. El 29 de noviembre de 2012 recibe el Premio 
Miguel de Cervantes.
“Maestro de la lúcida rebeldía y de la desobediencia inteligente, acti-
vista con su propia obra siempre en movimiento, viajero tenaz por su 
ágil y fresca memoria tan rica de aconteceres, paisajes y poesía, José 
Manuel Caballero Bonald fue el descubridor con su palabra creativa de 
un universo único y deslumbrante“.

“Persona valiente y comprometida, de ejecutoria ejemplar, ejerció una 
enérgica lucha por las libertades y su crítica contundente a las injusti-
cias, a la mediocridad del poder y sus corruptelas, se han convertido en 
una modélica e inalterable referencia moral en los tiempos pasados y en 
los no menos oscuros de ahora”.

“En un poema las palabras tienen que tener un significado más rico que el 
que tienen en el diccionario. A veces pones juntas dos palabras que nunca 
lo han estado y abren un mundo, rompen un sello. Y lo hacen por el puro 
atractivo fonético. La poesía es una mezcla de música y matemáticas: to-
nalidad y rigor”.

 

JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD
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RELATO
por Andrés Peralta
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 Había sido un día agotador. Por la mañana, a primera hora, inauguré la jornada con una tormentosa reunión 
de todos los directores de área de la empresa. Estaba harto de ellos. Yo mismo los había elegido uno por uno, sin 
excepción; componían el conjunto más brillante y joven de todo el país. Sus expedientes académicos eran difíciles 
de superar. Pero, como todos, empezaban a caer en la rutina, en la comodidad y el disfrute de los suculentos emolu-
mentos de sus contratos. Así que, una buena bronca, y cada uno a su despacho a poner a trabajar con nuevos bríos 
sus neuronas.

Diez minutos de tranquilidad, con el café humeante en una mano y el periódico en la otra.

 -  Señor Presidente, le recuerdo: en 15 minutos le espera el Ministro de Industria.

 -  Gracias. Indíquele al “mercedes” la ruta y que me recoja en un minuto.

Menos	mal	que	contaba	con	Magda,	mi	eficiente	y	sensual	secretaría,	recién	llegada	y	que	se	había	puesto	al	corriente	
de mi agenda en unos momentos. El metálico sonido de su voz a través del interfono cortó el descanso y con el último 
sorbo de café aún en la boca salí del despacho.

El puñetero ministro me hizo esperar casi una hora -perdida- y que sus hipócritas disculpas no sirvieron para recupe-
rar. Nos saludamos y comenzamos el chalaneo:

-  “No puede ser la Ley dice que...”

-  “Te repito que si proponemos...” 

-  “Habrá que estudiarlo, pero...”

-  ”Podemos ofrecer a quien tú nos indiques un...”

-  “Bien, vas por buen camino...”

Y,	así,	otra	hora	de	tira	y	afloja;	sobre	todo	de	afloja.	Pero	salgo	con	el	compromiso	de	la	concesión	en	el	bolsillo.

El “mercedes” me devuelve al despacho. Oigo la mecánica voz de Magda: 

-  “Bienvenido de regreso señor Presidente. Citas en las próximas horas: a las 10:30, recibir al Consejo de Metalúrgicas 
S.A.; a las 11:15, acudir a la inauguración del salón de Tecnología Aplicada; a las 13:00, almuerzo con don Matías Dávila 
de AVANCOR, para negociar los nuevos suministros, ...“

Continuó recordándome las citas, hasta la última:  a las diez de la noche, cena en el reservado del Plaza con el Ministro 
de Defensa para continuar con otro bonito juego del “té doy, me das”.
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Agotado, con el último whisky brincando entre la glotis y la boca del estómago, pero con la estimulante sensación de 
que iba a poder obtener un buen bocado del presupuesto de la defensa española, me recuesto en el asiento posterior 
del coche que, ya muy avanzada la noche, me devuelve a casa.

Casi en un susurro indico:  

-  “A casa, rápido”.

Cuando llego encuentro abierta la puerta. Me recibe el joven adonis que tengo como mayordomo, ayuda de cámara 
y amigo. Sonriente, me da un afectuoso abrazo y, amablemente, me pregunta que tal estoy, como he pasado el día...

Sven, que así se llama, recoge el abrigo y el sombrero y con un brazo sobre los hombros, me acompaña al salón. No 
hace falta que conteste a su afectuoso interrogatorio, me ha mirado profundamente a los ojos y sé que conoce per-
fectamente el cansancio que me invade. Con gestos de cariño, me empuja suavemente hacia el mullido sofá, sobre el 
que me ayuda a tumbarme cómodamente. Me requiere ambos pies y con precisos movimientos los libera del calzado  
y con suavidad comienza a masajearme los pies que reposan en su regazo.  

 - “Ya veo que vienes muy cansado”. - me dice.

 - “Si, estoy agotado. Quiero relajarme. Dile a Ingrid que venga. Hoy la necesito más que otros días.”

Ingrid es la cocinera, el ama de llaves, el cuerpo de casa y ... ¡EL CUERPO!, un cuerpo maravilloso: piernas largas y tor-
neadas a la perfección, cintura de niña y un busto de diosa. El rostro -no podía ser de otra manera- angelical, facciones 
suaves, delicadas. Los mares entrecerrados a ambos lados de la cara se esconden tras largas pestañas. La boca, un 
milagro, ni grande ni de piñón, con labios carnosos envueltos en seda. El sueño de cualquier hombre.

Cuando entra la pareja, Sven se sitúa de pie a un extremo del sofá, y observa como Ingrid cubre mi cara de suaves y 
breves besos de pez, que acaban con un sensual, húmedo y profundo beso en la boca.

De	reojo	veo	como	Sven,	con	movimientos	nerviosos	y	ojos	furiosos	nos	observa	fijamente,	al	tiempo	que	emite	un	
bajo y profundo gruñido dirigido a su compañera, que se voltea respondiéndole con gesto, igualmente, salvaje.

De un salto me pongo de pie y con un fuerte empujón tiro a Ingrid al suelo. Me dirijo a los dos y a voces les envío a su 
cuarto: 

-  “¡ Iros a hacer puñetas, muñecones !”.

Ya en el despacho, a la mañana siguiente, llamo al director de diseño. Entra y, sin saludarle, ni darle permiso para 
sentarse, le digo bruscamente: 

-  ”Si quieres seguir trabajando aquí para cuando termine este año 2050, tienes que corregir inmediatamente el al-
goritmo de empatía. Los dos humanoides que tengo en casa me dieron ayer un buen susto. Ah, y mejora la voz de la 
cibersecretaria, suena a chatarra.
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Por José Esteve Vilaverde
FOTOGRAFÍA

COMO GRABAR VÍDEOS 
CON EL SMARTPHONE

Los	móviles	permiten	dejar	testimonio	gráfico	de	cualquier	actividad	cotidiana:	hacer	videoconferencias,	cap-
turar	selfis	y	estampas	que	subir	a	las	redes	sociales...	Muchos teléfonos ya permiten grabar vídeo con calidad 
profesional, alcanzándose la tan ansiada resolución 4K. Sin ir más lejos, el director Sean Baker grabó la película 
“Tangerine” (2015) usando un iPhone 5S y Steven Soderbergh hizo lo propio años después con “‘Perturbada”.
Aquí	vamos	a	comentar,	simplificando	a	dos	alternativas:		Primero,	grabar	un	vídeo,	sin	más	pretensiones	a	través	
del smartphone. Segundo: Obtener un vídeo con mucha calidad, para lo que harán faltas ciertos materiales que 
también	comentaremos.	Hay	un	nivel	intermedio,	para	aquellos	aficionados	que	quieran	algo	superior	a	un	vídeo	
corriente	sin	pretensiones,	y	menos	sofisticado	que	los	que	aspiran	a	conseguir	la	mejor	calidad	posible	con	sus	
smartphones.   

CONSEJOS GENERALES PARA CUALQUIER SEA CUAL SEA LA IDEA SOBRE LA CALIDAD A CONSEGUIR:

Antes de grabar:
• Limpiar la lente para que no haya polvo ni ninguna marca que pueda estropear la 

grabación.	La	mejor	manera	es	con	una	pequeña	bayeta	de	microfibra.
• Realizar o pensar un pequeño guion, aunque sea algo básico, para saber lo que 

se quiere grabar.
• Comprobar que el teléfono tiene batería suficiente para el tiempo de grabación.
• Revisar que en el teléfono hay suficiente espacio libre para grabar el vídeo, aun-

que según van mejorándose los modelos, la memoria aumenta, aliviando así la pre-
ocupación por falta de espacio.  . Si no hay que aligerarlo descargando imágenes en 
el ordenador o si dispone de ranura para tarjetas MicroSD, usar una para los vídeos 
(128	Gb	deberían	ser	suficientes).

Al grabar:

• Poner el móvil en modo avión es	la	mejor	garantía	de	que	no	se	estropeará	la	grabación	si	entra	una	notifica-
ción o una llamada.

• Utilizar siempre la cámara trasera (las delanteras son siempre de peor calidad) y elegir la máxima resolución 
posible.

• Nunca grabar en vertical, siempre en horizontal. En los vídeos pensados para Youtube, si se graba en verti-
cal lo que sucede es que se verá la imagen pequeña en el centro y dos bandas negras a los lados.

• Cuidar la iluminación, que en la medida de lo posible conviene que sea lo más uniforme posible, 
sobre todo en el caso de personas.	Si	es	en	el	interior,	debe	haber	suficiente	luz;	lo	mejor	es	colocar	a	la	
persona o personas lo más cercanas posible a una fuente de luz natural, por ejemplo, cerca de ventanas sin 
éstas	son	amplias,	o	tomar	el	vídeo	cerca	de	fuentes	de	luz	artificial,	lo	más	potentes	posibles,	cuidando	que	
no haya sombras que se proyecten en las caras de las personas.  Si es en exterior, hay que grabar colocando la 
cámara del teléfono de espaldas al sol.

• Colocar el teléfono, como ya se ha sugerido siempre en posición horizontal y de forma que la cámara quede 
de forma que pueda tomar el vídeo por debajo de los ojos de la persona, si es que la hay.

• Si va a haber una persona hablando, es mejor que mire a la cámara, no a la pantalla del móvil. 
• Realizar una pequeña prueba para comprobar que está todo correcto, que el sistema funciona y que el encua-

dre, la luz y el sonido son correctos.
• Una vez se pulsa el botón de grabación, esperar dos o tres segundos antes de empezar a hablar y otros 

dos o tres después de haber terminado la grabación. Esas partes se pueden eliminaren en la edición posterior.
• Es mejor no recurrir al zoom digital porque la imagen pierde calidad y nitidez. En los móviles que tienen 
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zoom óptico también hay que usar esa opción con mucho cuidado y no superar los 2x. Tratándose de teléfo-
nos, sigue siendo más conveniente acercarse y alejarse de la acción.

• Procurar que el vídeo no se alargue más de TRES MINUTOS,	con	el	fin	de	no	aburrir	después	a	las	personas	que	
lo va a ver, so pena de que la invitación resulte para el invitado una carga, en lugar de una distracción interesan-
te. Cuando lo que se pretende es un vídeo de un evento importante, entonces lo único que rige es el sentido 
común del realizador, en cuanto a tiempo de la toma.  

SI SE VA A REALIZAR UN VÍDEO CON PRETENSIONES DE ACERCARSE A UNA TOMA PROFESIONAL, SE RECOMIENDA:  

1. Un teléfono con una buena cámara para vídeo: El primer requisito es, evidentemente, que el teléfono 
tenga una buena cámara para grabar vídeo (110 hace falta que sean un modelo de gama alta como el iPho-
ne 11). Entre los modelos más recomendados están, entre otros, Samsung Galaxy Note S10+, Sony Xperia 1, 
Huawei Mate 30 Pro, LG V40 thinQ o los Google Pixel 3 y 3XL, pero también hay otros móviles no tan caros 
que tienen buenas cámaras, como el Huawei Mate 20 Pro, Hay que indicar que en estos momento HUAWEI, al 
estar “castigada” por GOOGLE, ( si se piensa adquirir un teléfono de  marca, ahora), puede resultar problemá-
tico, en el sentido de las limitaciones que el propio smartphone puede sufrir en su utilización. Lo mismo sucede 
con LG, que ha decidido dejar de fabricar smartphones).

2. Trípode: La mejor opción es comprar trípode compacto para móvil. Se pueden 
encontrar a partir de 12 euros los más pequeños (también los más ligeros y fáciles 
de	transportar).	La	mayoría	sirven	como	palo	de	selfie	y	existen	modelos	flexibles	
que se pueden sujetar en cualquier objeto, como una columna.

3. Además del trípode puede ser conveniente comprar un gimbal para estabilizar la imagen si va a tratarse de 
una grabación en la que la cámara deba seguir a un objetivo. De esta forma la imagen no se moverá mientras 
anda la persona que sujeta el trípode con el móvil. El gimbal es más caro que el trípode, aunque por 40 euros 
ya se puede encontrar alguno. 

El gimbal es en definitiva un estabilizador de cámaras u otros objetos. De ma-
nera que cuando el usuario esté grabando vídeos, las capturas sean óptimas. 
Así, se puede mover mientras graba sin temer a que las imágenes obtenidas no 
sean estables. El gimbal es una herramienta que se usa en la producción de cine 
y televisión. Aunque cualquier usuario puede comprar uno si lo desea. De esta 
manera	poder	grabar	vídeos	de	gran	calidad,	fluidos,	con	mayor	inmersión	y	con	
un aspecto profesional. Si la cámara con la que grabas es de calidad los resulta-
dos saltarán a la vista inmediatamente.

Si el vídeo va a incluir comentarios o explicaciones del que lo maneja, 
parece conveniente usar un micrófono de corbata: El teléfono tiene un mi-
crófono propio situado en la parte inferior, pero a menudo no capta bien las voces 
y graba todo el ruido ambiental.

Para conseguir un sonido de calidad es necesario un micrófono exterior. Los más 
cómodos y pequeños, pero con calidad son los de corbata, también llamados de 
clip, de solapa o lavalier. Los micrófonos de corbata pueden ser inalámbricos o con 
cable, y en este último caso es mejor que tenga como mínimo 3 metros si se quiere 
grabar algo que no sea siempre primer plano. 

PROCESADO DEL VÍDEO

Actualmente la edición de vídeos es muy sencilla, incluso desde el mismo móvil. Hay aplicaciones como Tik Tok en 
las	que	se	monta	y	modifica	un	vídeo	corto	de	forma	rápida,	pero	para	hacerlo	como	un	profesional	hay	que	recurrir	
a otras aplicaciones en las que se pueda cambiar el formato. Por ejemplo, los formatos que Youtube recomienda 
para su plataforma son MOV. MPEG4. AVI, WMV. FLV, 3GPP y WebM, así que si el móvil graba en otro formato hay 
que utilizar un conversor como ’Wondershare Free Video Converter’ o ‘Video to MP3 Converter’.

Fuente: El Correo
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por José Manuel Rodríguez Alarcón               
MÚSICA POPULAR

MECANO
 

Coetáneos a La Movida, difícilmente pueden ser 
englobados dentro de ella, ni siquiera desde sus inicios. 
Ni frecuentaban los mismos ambientes, ni siguieron la 
vía de las emisoras de radio para abrirse paso, ni el grupo 
gozó de la simpatía entre este sector, considerados 
excesivamente comerciales. José María, el mayor 
de los Cano, había empezado tocando la guitarra e 
interpretando sus propios temas como cantautor. Por 
otro lado, Nacho Cano formaba parte a la guitarra de 
un grupo sinfónico llamado Prisma. La historia no llega 
a funcionar y es así cómo se une a su hermano en la 
aventura musical que acababa de iniciar junto a Ana 
Torroja, una chica que había conocido en la Universidad. 
Estamos en 1979. Al año siguiente, el grupo aparece en el 
concurso de televisión “Gente Joven” bajo el nombre de 
José María Cano y Amigos, con Ana y Nacho en los coros.

Poco a poco comienzan a dar pequeños conciertos y es en ese ambiente que conocen a Miguel Ángel Arenas, Capi, 
quien les consigue un contrato con CBS, no sin antes hacer un cambio fundamental en el grupo al situar a Ana 
Torroja	como	voz	principal.	A	pesar	del	contrato	firmado,	el	sello	no	confía	demasiado	en	ellos.	Sin	embargo,	tras	
grabar su primera maqueta promocional, que la banda distribuye, vía cien copias pagadas de su propio bolsillo, por 
las distintas emisoras de radio, “Hoy no me puedo levantar” se convierte rápidamente en todo un éxito. Gracias a 
su buena acogida, y, ya sí, con toda la maquinaria de CBS volcada en la promoción, la editan en un primer sencillo, 
que contó con los arreglos de Luis Cobos, logra vender nada menos que 35.000 ejemplares, por lo que, ante el 
éxito cosechado, CBS decide publicar el primer álbum del grupo, “Mecano” (CBS, 1982). Por si todo esto fuera 
poco, la presentación se llevaría a cabo en el Hotel Palace de Madrid, con presencia 
al completo de los medios y numerosos invitados, como el mismísimo alcalde de 
Madrid, Enrique Tierno Galván. 100.000 copias vendidas en tan solo tres meses. Un 
gran éxito que incluso llevaría a la compañía a probar suerte (sin demasiada aún) 
en el mercado anglosajón, grabando para ello “Me colé en una fiesta” en inglés. 
No pasó nada de momento más allá de nuestras fronteras (la versión era malísima, 
de todos modos). Otros temas famosos incluidos en este disco son “Perdido en mi 
habitación”, y “Maquillaje”.
El siguiente paso consistió en preparar el directo, ya que nunca antes habían tocado 
cara	 al	 público.	 Como	músicos	 de	 refuerzo	 fichan	 al	 batería	 Javier	 de	 Juan	 y	 al	
bajista Manolo Aguilar, que ya habían colaborado con ellos en el LP. El concierto-
presentación tuvo lugar en diciembre del 82 en el Palacio de los Deportes de 
Madrid, con un despliegue de medios espectacular y lleno total. El satén rosa de Ana 
esa noche anticiparía lo que sería el segundo LP del grupo: ¿Dónde está el País de 
las Hadas? (CBS, 1983). Tiene una acogida mucho más discreta que su predecesor, 
aunque consigue vender la nada desdeñable cantidad de 300.000 copias. Lo cierto 
es que el disco contiene unos cuantos buenos temas, destacando “Barco a Venus”, 
pero también algunos mucho menos elaborados, quizás fruto de las presiones 
discográficas.	 Sin	 embargo,	 se	 potencia	 sustancialmente	 el	 directo	 y	 se	 pasan	 el	
verano en la carretera de un lado para otro.
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El tercer trabajo de la banda “Ya Viene el Sol” (CBS, 1984), sigue la estela de su 
antecesor: descenso acusado en las ventas, y buenos temas sueltos, entre los 
que destacan “Hawaii - Bombay” y sobre todo “Aire”. El relativo poco éxito 
(se	vendieron	100.000	copias)	provoca	que	la	discográfica	intente	fallidamente	
reducir la formación a dúo (Nacho y Ana) y también el paso del grupo a una 
nueva compañía, Ariola, a cambio de una millonaria cifra que nunca se divulgó. 

Su primer disco en la nueva discográfica, “Entre el Cielo y el Suelo” (BMG / Ariola, 1986) sobrepasó el millón 
de copias vendidas, dotando al grupo de proyección internacional, sobre todo en Francia y en Italia. 
El grupo cambia su estilo hacia un pop comercial, suave, inteligente y mejor interpretado, del que 
mucha culpa tiene José María Cano, hasta el momento relegado a un segundo plano en detrimento 
de su hermano. Se nota su influencia sobre todo en los temas más serios, con letras más profundas 
como “Me cuesta tanto olvidarte” e “Hijo de la Luna”. Con este gran disco consiguen ganarse por fin a 
la crítica especializada. Otros títulos destacados son: “Ay qué pesado”, “No es serio este cementerio” 
y sobre todos “Cruz de Navajas”.

Afianzado el éxito de Mecano, el menor de los Cano comienza a desarrollar otras actividades musicales en 
paralelo, como ya había iniciado al colaborar en la banda sonora de “Sal Gorda” (1984) de Fernando Trueba. 
Así, compone temas para otros grupos y también produce algunos discos para otros intérpretes.

“Descanso Dominical” (BMG / Ariola, 1988), supone el punto culminante de la banda. Un éxito mayor 
batiendo récords de ventas, con 1.300.000 copias vendidas sólo en España. Destacan títulos como: “La 
fuerza del destino”, “Un año más” y sobre todos ellos “Mujer contra mujer”, en el que se trata el tema 
del lesbianismo con extremada delicadeza. Como curiosidad añadir que en el videoclip de “La fuerza del 
destino” debutaba como actriz Penélope Cruz, pareja sentimental tiempo después de Nacho. El éxito 
de estos dos últimos trabajos lleva al grupo a publicar sendas versiones en francés e italiano, con éxito 
notable. También en Sudamérica. Tras dos giras multitudinarias, se cierra el tour en la discoteca Palladium 
de Nueva York ante 3.000 personas. Se desata la “mecanomanía”. Todo el mundo escucha sus canciones  
y TVE les dedica un reportaje en Informe Semanal. No es para menos: entre 1987 y 1992, el grupo vendería 
siete millones de álbumes fuera de España.
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No sería hasta 1991 que vería la luz el que sería su último trabajo, ”Aidalai” en 
el que se aprecia un evidente descenso en cuanto a la calidad de las canciones, 
no destacando ninguna en particular. En mitad de la multitudinaria gira de 
rigor, el grupo decide tomarse un respiro, inicialmente de tres años. Ana 
Torroja contrae una laringitis crónica, por lo que se pospone el concierto de 
Valladolid, siendo este el último que dieron. A partir de aquí, la rumorología 
insiste en el enfrentamiento entre los dos hermanos (por lucha de egos, por 
supuesto triángulo amoroso...). “Paramos por cansancio de todos, pero en 
particular de Ana. No acabamos mal, sino hartos”, declararía Nacho años más 
tarde. En noviembre de 2006, José María Cano revelaría que la razón que le 
llevó a abandonar el grupo fue el diagnóstico que se le hizo a su hijo, de dos 
años de edad, del síndrome de Asperger, situación que en aquel momento 
decidió no hacer pública para no otorgar de dimensión mediática al problema.

Tras la disolución del grupo, sus tres miembros continuaron con sus respectivas carreras en solitario, sin lograr, 
ni por asomo, los mismos resultados, tanto en ventas como en calidad de las composiciones. En lo que respecta 
al Mecano post-separación, sus discos han sido reeditados de todas las formas posibles y las ventas siempre han 
respondido. De hecho, entre 2005 y 2006 se venden nada más y nada menos que un millón de copias, lo que incita 
a la banda, aprovechando el vigesimoquinto aniversario de la salida de su primer sencillo, a la reunión. Reunión 
que se consuma en forma de “Ana/José/Nacho”, un doble disco recopilatorio que incluía siete canciones inéditas, 
muy por debajo del nivel esperado. Lo cierto es que el disco no debió de funcionar como a priori se preveía, pues 
no	hubo	siquiera	gira	de	presentación,	y	a	finales	de	ese	mismo	año,	en	la	gala	de	entrega	de	los	Premios	Amigo	
98,	José	María	anuncia	su	salida	definitiva	del	grupo,	noticia	que	sorprendió	al	resto	de	integrantes	de	la	banda.

A comienzos de 2005, llega de la mano de Nacho el musical “Hoy no me Puedo Levantar de Mecano”, en el Teatro 
Movistar de la Gran Vía madrileña, con un éxito extraordinario que le lleva a permanecer durante tres años en 
escena. Este musical es también llevado con gran aceptación a Ciudad de México.

En conclusión uno de los más grandes grupos pop españoles de todos los tiempos, del que lamentamos que 
no tuviera continuidad, pero que nos ha dejado algunos de los temas que estarán para siempre en la memoria 
colectiva de muchas generaciones. 

Como siempre, las canciones más importantes de estos grupos se pueden escuchar en nues-
tra página web, en la sección de Colaboraciones - Música Popular, pinchando en su fotogra-
fía. También allí se puede encontrar una biografía mucho más amplia y más información so-
bre las canciones, que por las limitaciones de espacio de este boletín, no se pueden publicar. 
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angelmoreno@gmail.com
HISTORIA DE LA ZARZUELA (43)

(Sevilla 1887 - Barcelona 1960)
FERNANDO DÍAZ GILES

 Su familia se trasladó de Sevilla a Madrid en 1905. Dos 
años más tarde, el joven Fernando ingresó en la Acade-
mia de Infantería de Toledo el mismo año que otro co-
nocido militar, Francisco Franco. En su estancia compu-
so un himno, Auras de Gloria,	que,	tras	una	modificación	
del texto hecha por los hermanos Jorge y José de la 
Cueva,	enseguida	se	convirtió	en	el	himno	oficioso	de	la	
propia Academia para acabar muchos años más tarde, 
en	2003,	siendo	declarado	solemnemente	himno	oficial	
del cuerpo militar de Infantería. Su primeros versos son: 

 Ardor Guerrero vibre en nuestras voces
 y, de amor patrio henchido el corazón,
 entonemos el himno sacrosanto
 del deber, de la patria y del honor.

Tras una corta carrera militar, don Fernando se dedicó por completo a la música, siendo su obra más compleja la 
ópera Rocío, con libreto escrito por él mismo y estrenada en 1926, de la que no conocemos ninguna grabación. Lo 
que sí podemos escuchar son dos de la media docena de zarzuelas que llegó a estrenar: 

1929 – El romeral. Zarzuela en dos actos con música a medias con el compositor y director de orquesta madrileño 
Emilio Acevedo Muro (1880-1938) y libreto de José Muñoz Román y Adolfo Torrado. Estrenada en el Teatro Victo-
ria de Barcelona y, el año siguiente, en el Teatro Calderón de Madrid. 

• Argumento. En un pueblo de la sierra de Albacete. Carme-
la se ha casado con Anselmo, un buen hombre. Cristóbal, 
que pretendía a Carmela, enterado por si fuera poco de que 
el padrino de la boda, Germán, ha regalado nada menos 
que el cortijo del Romeral a la pareja, difunde una copla que 
compromete a los recién casados, insinuando que Germán 
es el amante de Carmela:

El cortijo el Romeral

es el mejor de la sierra,

Germán sabe lo que vale 

y Carmela lo que cuesta.

Finalmente, todo se aclara y vuelve la normalidad al pueblo 
cuando se descubre que Germán es el padre de Carmela. Y, 
como es frecuente  en nuestro género zarzuelero, no falta una 
pareja cómica, Martina y Ciriaco, cuyas andanzas y aventuras 
ponen el contrapunto a las de los protagonistas. 

• Temas musicales destacados. La romanza de Anselmo “Miradla, miradla, en la sierra de Alcaraz no hay mujer 
como la mía” a la que sigue el brindis de Carmela “Por mi marido y por ‘tos’ los presentes bebo este vino”.  De 
nuevo una romanza doble de Anselmo “Los desengaños tienen sabor de hiel....Fuego y hielo corren confundidos 
por mi ser”, una delicia escucharla cantada por el tenor toledano Delfín Pulido en una grabación remasteriza-
da y muy aceptable de 1929, tenor que fue quien, tres años antes, había estrenado una de las zarzuelas más 
populares del Jacinto Guerrero, El huésped del Sevillano. El coro “Mañana es la Cruz de mayo”,	una	fiesta	que	
se celebra el 3 de mayo en numerosos pueblos y capitales españolas así como en la mayor parte de los países 
americanos desde Méjico hasta Argentina. Y, por último, cabe señalar la romanza de Cristóbal “Aquella moza en 
que puse mi loco amor”.
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1930 – El cantar del arriero. Zarzuela en dos actos con libreto de Adolfo Torrado y Serafín Adame. Estrenada en 
el Teatro Victoria de Barcelona. 

• Argumento. En una venta de carretera 
próxima a la localidad zamorana de Puebla 
de Sanabria. A su dueño, el señor Blas, le 
preocupa el futuro de su hija, Mariblanca, 
que es pretendida por Anselmo, un buen 
hombre sin fortuna. Gloria, una camare-
ra de la venta, es solicitada por todos los 
mozos, cosa que no ve con buenos ojos 
otro sirviente Braulio, que la pretende 
en secreto. Llega a la venta un grupo de 
arrieros problemáticos con su jefe Loren-
zo, atraído éste por la fama y belleza de 
la ventera. Total, que Lorenzo y Anselmo 
acaban retándose a un duelo.  Como parte 
de la trama urdida por Lorenzo, llega a la 
venta un falso fraile, Cigüeño. Finalmen-
te,	 los	buenos	oficios	del	señor		Blas	y	su	
confesión de que hasta ese momento ha 
ocultado que Mariblanca es realmente hija 
suya, consiguen apaciguar los ánimos y 
Lorenzo, de buen grado, felicita a la nueva 
pareja de Mariblanca y Anselmo.y abando-
na la venta con su banda.

• Temas musicales destacados. La romanza de Mariblanca en la que muestra su preferencia por Anselmo “El 
mozo mejor de todo el lugar” a la que sigue el dúo cómico “Me gusta mirar tu cara… ¡Qué bruto eres!”. La ro-
manza con corro de Lorenzo “De peña Negra vengo para Sanabria” y el dúo del reto entre Lorenzo y Anselmo 
“Parece que no asoma la niña zamorana… Cantar una copla aquí a esa moza cuesta caro”. Ya en el segundo acto, 
los dúos de Mariblanca y Anselmo “Mi mozo es el más valiente… Pues me colaré en tu cuarto” y “Eso que pides 
es imposible… Sólo salvarte es mi deseo”.	Y,	finalmente,		la	romanza	de	un	Lorenzo	resignado	“Solo una boca 
que se pueda besar compensa de tanto penar”. 

Si has leído hasta aquí, con la autorización de los responsables del Volando me per-
mito solicitar tu colaboración, si te animas, para terminar esta serie de una manera 
coral, muy propia en el tema que nos ocupa. 

En los 43 capítulos que llevamos hemos comentado 153 zarzuelas y nos quedan 
unas 25-30, que, con sus correspondientes autores, pueden ser 8-10 capítulos más. 
Por	mi	parte	lo	que	haría	es	definir	el	contenido	de	cada	capítulo,	repartir	juego	en-
tre los que os animéis y facilitaros toda la información, incluyendo las grabaciones 
existentes para que podáis hacer un buen trabajo. Quienes os animéis, enviadme 
un correo y nos ponemos en marcha. 
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