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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

Retomamos de nuevo la edición de nuestro VOLAN-
DO interrumpida por el periodo de vacaciones que es-
pero que haya sido de lo más placentero y reparador. 
Este periodo estival seguro que ha servido para cargar 
las pilas y haber tenido tiempo de pensar en nuestros 
próximos objetivos.
La Junta directiva mientras tanto hemos estado atentos 
y expectantes a los acontecimientos que se producían 
para poder tomar las medidas oportunas para la puesta 
en marcha de los asuntos que nos conciernen.
En el VOLANDO del pasado mes de Junio y en la página 
7 nuestro compañero y editor Manuel Sousa hizo una 
exposición clara y concisa, según mi criterio, de una fa-
ceta muy importante como es la referida a la “Soledad 
no deseada” de las personas mayores.
Recomiendo expresamente la lectura de éste artículo 
porque supo extraer todos los aspectos relacionados 
con este problema y que es de máximo interés para 
nuestro colectivo.
Afortunadamente en estos momentos estamos viendo 
la luz al final del túnel que nos ha tenido confinados  du-
rante tanto tiempo. El ritmo de contagios ha disminuido 
afortunadamente de forma muy importante como con-
secuencia del elevado número de vacunas implantadas, 
que espero que sigan a este ritmo cubriendo además 
todos los rangos de edad.
Reitero mi aviso de que a pesar del buen momento 
actual existe un riesgo, aunque sea mínimo, de poder 
tener contagios, aún estando ya vacunados, ya que 
desafortunadamente conozco algún caso en que esa 
circunstancia se ha producido, por lo que es necesario 
y útil seguir cumpliendo las normas de prudencia que 
todos conocemos.  
Mi opinión personal sería aceptar la posible tercera va-
cuna que se nos está ofreciendo para reforzar nuestra 
seguridad.

En todo este tiempo trascurrido la Junta Directiva ha 
realizado las funciones que  corresponden en su res-
ponsabilidad en cuanto a mantener nuestros medios de 
comunicación a través del VOLANDO y creado un grupo 
de  WhatsApp específico para que sus miembros pue-
dan comunicarse y expresar sus ideas y proyectos de  
cara al presente curso a través de éste medio.
Dada la actual situación, en la Junta Directiva, convini-
mos en la importancia de manteneros informados, de 
la forma más amplia posible, sobre las  posibilidades de 
retomar cuanto antes nuestras  actividades.  
También hemos dirigido un correo a todos los asociados 
solicitando que nos indicaran su deseo de iniciar las ac-
tividades de forma inmediata o comenzarlas con el nue-
vo año. El resultado de la encuesta ha sido ligeramente 
superior el número de los que prefieren el inicio a partir 
del próximo año.
Las actividades deben preparase en conjunción de los 
vocales correspondientes y los asociados interesados 
en participar realmente en las mismas.
Por nuestra parte, procederemos a iniciar las activi-
dades que correspondan y, observando todas las me-
dias de precaución recomendables,  facilitaremos lo 
necesario para su realización con los medios de que 
disponemos.
Hasta el momento y desde que comenzó la pandemia, 
por razones obvias e imperativo legal, no se ha podido 
reunir la Junta de Gobierno, pero a partir de estas fe-
chas y con la disponibilidad de los distintos vocales y 
medios, procederemos a convocar la primera reunión 
post pandemia.
Como ya manifesté al principio, deseo que el verano 
haya transcurrido felizmente y aprovecho para daros la 
bienvenida a este nuevo curso que parece que se pre-
senta mucho mejor, facilitando el reencuentro tan de-
seado por todos una vez finalizado el triste periodo de 
restricciones.

Un 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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NUESTROS SOCIOS van renovando contenidos en su páginas WEB con comunica-
dos y noticias. Os presentamos algunas que nos han parecido interesantes.

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

     CEOMA : http://ceoma.org

Si os interesa
clicar aquí

Si os interesa
clicar aquí
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Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre) la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA), como entidad de referencia en el mundo de las personas mayores, 
manifiesta que la edad no es una barrera en la vida y que no debe existir una obligatoriedad de jubilarse a 
una edad determinada. En este sentido, entiende que el Gobierno adopte una serie de propuestas de me-
didas para modificar el Sistema de las Pensiones, que, sin duda alguna, no deberán perjudicar seriamente a 
este grupo poblacional ya que “para conseguir un fin, No vale cualquier medio”.

Asimismo, CEOMA entiende que las empresas privadas tienen que plantearse que “la edad no es un incon-
veniente y menos una barrera laboral”.

El beneficio de mantener a las personas mayores -50 años en adelante- en el ámbito laboral y retrasar la ju-
bilación “voluntariamente” es triple: permite a estos trabajadores mantener su nivel de ingresos, beneficia 
al sistema de pensiones -al seguir éstos cotizando y no abonarlas al aplazarse la jubilación- y aporta expe-
riencia al mercado laboral, ¡Todos ganan!

CEOMA que trabaja por la defensa y derechos, manifiesta una “No discriminación por razón de edad: un 
Derecho Fundamental”. Las personas mayores, como el resto de los miembros de la sociedad, tienen De-
recho al Trabajo, según la Constitución Española (Art. 14 y 35) y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Art. 23).

En España existen más de 9 millones de personas mayores de 65 años, cifra que representa un 19.8% de la 
población y se espera que en 2050 esta proporción se eleve a un 30 %. Con esta estimación, España se con-
vertirá en el segundo país más envejecido del mundo.

Sabemos que, a partir del año 2022, la nueva generación de personas mayores que dentro de poco van a 
empezar a entrar en el sistema de pensiones, son personas más longevas, con nuevas inquietudes y en mu-
chos casos, con una mayor preparación.

En este sentido, se deben dar nuevas oportunidades para disponer de un entorno social favorable, fomentar 
un envejecimiento activo y saludable con una especial atención en el sistema de salud, nuevas oportunida-
des económicas, nuevos patrones de consumo adaptados a sus necesidades, así como una transformación 
digital para todos, con especial atención en los ámbitos rurales, disminuir la brecha digital y el sentimiento 
de soledad no deseada, entre otras necesidades.

Desde CEOMA consideramos fundamental que las empresas intervengan de manera activa y para la nueva 
sociedad que estamos creando, las personas mayores son determinantes en la economía del país. Por ello, 
las empresas deben poner especial atención a las necesidades y prioridades de las personas mayores en las 
formas de comunicarse con ellos.

Ante esta metamorfosis económica y social que afectará a la población mayor y ante todo lo anteriormente 
expuesto, CEOMA solicita una mayor presencia activa y participación para representar y llevar la voz de las 
personas mayores ante las Administraciones Públicas, en las que, sin duda alguna, se adoptaran nuevos 
cambios y es imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores.

Por otra parte, CEOMA apuesta por un envejecimiento activo y saludable, en una sociedad en la que los 
mayores cada día van a tomar más protagonismo.

El abuso y maltrato a las personas mayores, en todos sus ámbitos, es una violación de los derechos huma-
nos y uno de los principales motivos de enfermedades, indefensión, pánico, depresión, soledad, entre otras 
muchas.

CEOMA, Preparando el Futuro
por la Web de CEOMA
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La Soledad No Deseada 
en las Instituciones Madrileñas

 Aunque en próximos números del Volando os detallaremos las diversas estrategias y acciones que des-
de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se realizan en la lucha contra la Soledad No Deseada, hoy 
os presentamos los portales WEB de estas instituciones en que podéis encontrar amplia información sobre 
estos temas de tanto interés para nuestro colectivo.  Pinchando con el ratón sobre los recuadros amarillos 
accederéis a cada uno de ellos.

https://soledadnodeseada.es/

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/soledad-no-deseada-personas-mayores-comunidad-madrid

https://madrid.es/



8

Ya ha comenzado el nuevo curso, un nuevo curso un poco especial, aún con la duda de si ya hemos pasa-
do lo peor o si estamos a la espera de una enésima ola de COVID. Pero las clases ya han empezado, y tam-
bién los recreos. Cuando los chavales y chavalas se vean ante el desastre de una tablet sin carga  o averiada, 
o hayan llegado al final del juego que les tenía obsesionados, o simplemente se enfrenten a un terrible 
aburrimiento, podremos ayudarles poniendo en su conocimiento aquellos juegos que animaron nuestra 
infancia y nos han convertido en los seres sociales que hoy somos. Acudamos a la memoria:

LA PEONZA (O EL PEÓN)
Recordáis cómo se pintaba y personalizaba, cómo se liaba la cuerda, cómo se tiraba al tiempo que se des-
liaba la cuerda, cogerla en la mano con la marca que dejaba en el centro de la palma, el morboso placer de 
darle un golpe a la peonza contraria,  los malabarismos extra con la cuerda,  etc.:                     SALTAR A LA  

SALTAR LA COMBA
Quién da a la cuerda, quién salta , qué se canta, se dan saltos dobles o no , con una o dos piernas, cuantos 
saltos da cada uno, más deprisa o más despacio. ¿Al empujón? ...

        

LAS CANICAS
Las había de piedra y de cristal, las más gastadas se cogían mejor, las más ligeras llegaban más lejos, había 
más de una forma de lanzarlas, estaba el guá, el círculo, etc., se jugaba por cromos o por canicas.

EL PAÑUELO
Dos equipos, cómo se distribuyen los participantes, un pañuelo (el más limpio posible), un juez que lo sujeta 
y llama por números, el más hábil tiene que ser más rápido también. Recordadlo.

          

LOS CROMOS
Colecciones de equipos de fútbol, de animales, de películas, de todo. Y papel de cambio, de apuestas, etc. 

 

LOS CROMOS

JUEGOS PARA NUESTROS NIETOS
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LAS CHAPAS
Un camino dibujado en la arena con las manos o pintado con una tiza sobre las losetas de la acera sirve 
como circuito de carreras a las chapas de refresco o cerveza. Con la cabeza de un cromo de futbolista me-
tida, se forman equipos de fútbol que usan como balón una canica o una bolita de papel.       SALTAR A LA  

SALTAR LAS GOMAS 
Se empieza bajito y se van subiendo y cruzando las gomas mientras se entona una cancioncilla y se salta con 
ritmo y fuerza, doblando las piernas, ..., tan complicado como se quiera.    

  EL BURRO (PÍDOLA)
Son sus nombres más usuales, pero tiene muchos. Se trata de saltar con las piernas abiertas sobre el com-
pañero agachado. A veces alternando el puesto o bien sobre un “castigado”. A veces se debe dar un golpe 
con el pie en el culo del agachado o hacer alguna pirueta. Es tan antiguo que Bruegel y Goya lo pintaron.

 RAYUELA
Se trata de saltar con una o las dos piernas sobre un trazado en el suelo en recorridos de ida y vuelta, sin 
pisar las lineas que lo limitan. A veces empujando una piedra con los pies. Es un juego antiguo y universal, 
siendo el dibujo muy similar en todo lugar.

 EL CORRO
Con infinitas formas, en general, los participantes cierran un círculo cogiéndose de las manos mientras can-
tan alguna canción y giran sobre el centro del corro. Su origen está posiblemente en danzas ancestrales.

Seguro que recordáis muchos más juegos, tan populares y divertidos como estos, esta pequeña muestra 
es una mera sugerencia para que vuestros nietos conozcan como se divertían sus abuelos y padres en los 
recreos, cuando aún no habían llegado las maquinitas, ni los móviles, ni las consolas.
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SERIES EN STREAMING
PARA  VER  Y  DISFRUTAR  DESDE  CASA

por Juan Ángulo

 REIVINDICACIÓN DE LA ACTRIZ MADURA

Desde hace tiempo, las actrices de cierta edad venían reclamando papeles en el Cine de acuerdo con 
sus características. Y no consiguieron mucho. Pero, hete aquí, que aparecen las plataformas de pago. Y 
todo cambia.

Voy a nombrar a unas cuantas que aceptaron el reto de trabajar para la televisión: Jane Fonda, Nicole Kid-
man, Kate Winslet, Frances Mc.Dormand, Jessica Lange, Reese Whiterspoon , Julia Roberts…  y muchas 
más en papeles secundarios. Y han triunfado. ¿Sabéis una característica que les une? Todas tienen uno o 
más Oscar.

El Cine en salas se tiene que replantear su futuro.  Si no, van a quedar solo las minisalas, con cine de autor 
y V.O, o las grandes para superproducciones, como James Bond o Dune, que se estrenan estos días

Además, estas plataformas no solamente producen series, sino grandes películas, que se estrenan casi a 
la vez en “streaming”, cómo Mank o Roma, de Alfonso Cuarón. ¿quién resiste la tentación de verlas en 
casa, con una pantalla de 55 pulgadas y un Home Cinema?  Echo mucho de menos el Cine como siempre 
fue, con gente alrededor y con pantalla grande. Pero, además de lo dicho, el Covid19, lo está lastrando.

Voy a recomendaros algunas series, protagonizadas por mujeres maduras, no necesariamente famosas. 
En Filmaffinity , página que os recomiendo consultéis, tienen una valoración superior a 7,5.

HAPPY VALLEY ( 1ª temporada) NETFLIX
Producida por la BBC, nos narra la vida de una sargen-
to de la policía local de Yorkshire, que encarna Shara 
Lancashire. Era una zona rica y llena de oportunida-
des, pero ahora el ambiente es deprimente, drogas 
paro…y necesidad de huir. Nuestra protagonista, 
Catherine, tiene una vida nada envidiable. Su hija fue 
violada, suicidándose después, dejándole un nieto , al 
que cuida, no querido por su ex marido. También con-
vive con su hermana ex drogadicta . El punto dramá-
tico lo da la vuelta a la ciudad del hombre que violó a 
su hija. Y no voy a destripar más. Es bastante anterior 
a Mare of Easttown, con la que guarda alguna simili-
tud.  Muy recomendable, sobre todo por la actuación 
de Shara.

Tengo pendiente de ver la segunda temporada.
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AMY ADAMS

PATRICIA 
CLARKSON

ELIZA
SCANLEN

Otra vez la América profunda. Un pueblo 
de Missouri, Wind Gap (La mano de Fargo 
es alargada). Camille (Amy Adams), es una 
mujer bastante insegura y frágil. Estuvo un 
tiempo en una clínica psiquiátrica. Huyó 
de su pueblo porque no podía soportar 
la situación que se vivía en su familia, con 
una madre desquiciada, sobreprotectora, 
hipocondríaca e inaguantable. La interpre-
ta Patricia Clarkson. Insuperable. Cada vez 
que aparece en escena, la domina.

Camille es periodista y el director del periódico la trata casi cómo una hija. En Wind Gap se han producido 
dos asesinatos de adolescentes, y la convence para que vuelva y haga un reportaje sobre lo acaecido. Así 
se enfrentará a sus antiguos miedos y espera que podrá solucionarlos.

IMPORTANTÍSIMO: el final es absolutamente inesperado y genial. Para entenderlo mejor, tenéis que se-
guir viendo el último capítulo hasta los créditos.

ALLISON TOLMAN 

FARGO (SERIE) (1ª temporada) PRIME
La producen los hermanos Cohen, cómo la genial pelícu-
la del mismo título que dirigieron. No tienen empacho en 
reproducir muchas de sus situaciones. La ambientación, el 
lugar, ciertos personajes…. Pero es una película distinta y 
estupenda. (¡8,2!, le da filmaffinity).

La traigo a colación aquí, sobre actrices a reivindicar, por 
Allison Tolman, la protagonista. No es muy agraciada ni tie-
ne un físico demasiado atractivo, pero desarrolla su papel 
de la agente Molly de forma esplendida. No es Frances Mc-
Dormand, ni falta que le hace. 

Su jefe, Bob Odenkirk, la ningunea constantemente, pero 
su intuición y tenacidad hace que vaya descubriendo la 
cantidad de asesinatos que se van produciendo. ¿Y quién 
es el asesino? Un genial Billy Bob Torton, que representa el 
mal en estado puro. Para mí, es la mejor interpretación de 
su vida. El plantel de actores importantes se completa con 
Martin Freeman y Keith Carradine.

Las otras dos temporadas son muy interesantes, sobre 
todo la tercera cuya protagonista, para no variar, es una 
agente de policía madura.

HERIDAS ABIERTAS (HBO)
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NOTAS DE VIAJES

MONASTERIOS DE LA RIBEIRA SACRA
por José Luis Cruz

Como muchos sabéis, soy un asiduo visitante de la zona, entre otras razones por ser Monforte de Lemos re-
sidencia de la familia de mi mujer. Monforte es  la capital de la Ribeira Sacra, y sede del Consejo Regulador de 
Denominación de Origen del vino, esto ha hecho que haya realizado muchas visitas con amigos, en cada una han 
ocurrido distintas anécdotas y distintos recorridos, aunque siempre hemos visitado lo más importante a mi juicio. 
Por ello me apetece mucho mostraros lo que considero las joyas de esa preciosa región a partir de este número del 
Volando, esperando que sea de vuestro interés. 

SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL

En esta ocasión, salimos de Madrid con destino a Monforte de Lemos. Como casi siempre hicimos la pri-
mera parada en Mota del Marqués, tomamos un tente en pie y proseguimos viaje. Llegamos a Monforte 
sobre las dos y media más o menos, así que lo primero que hicimos después de aparcar el coche es comer 
en Casa Mario (ahora está cerrada por el COVID 19, espero que la abran tan pronto puedan), los consabi-
dos caldos gallegos, pulpo y frebas, etc. 
Llegamos a casa y nos dispusimos a aposentarnos y dejarnos caer en el sofá hasta la hora de cenar, que lo 
hicimos a modo de tapas en el “Cantón de Bailén”. Si váis a Monforte (cuando la pandemia nos deje) en 
la zona conocida por “El Cardenal” hay bares y cafeterías recomendables para cenar, y también tapear, 
bueno, bonito y barato. 
A la mañana siguiente, después de desayunar opíparamente en La Polar, iniciamos la excursión con 
destino a Santo Estevo de Ribas de Sil, para ello tomamos la carretera de Orense hasta la desviación bien 
señalizada que nos llevará al pueblo de Luintra, para seguir al propio Monasterio, que era el punto de 
encuentro para realizar la visita guiada (nos juntamos sobre unas diez a doce personas).
Este Monasterio Benedictino fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923, y junto con los 
de Celanova y Oseira, es uno de los cenobios más importantes de Ourense.
Un poco de Historia:

El monasterio de Santo Estevo, o San Esteban, se encuentra en el corazón de la Ribera Sacra, una zona del 
interior de Galicia, ubicada entre las provincias de Orense y Lugo, que se extiende por el tramo final del río 
Sil, cuando sus aguas están a punto de mezclarse con las del Miño. Este territorio es famoso por sus vinos 
y, sobre todo, por albergar la mayor concentración de iglesias y monasterios románicos de toda Galicia. El 
monasterio de San Esteban es el más grande de toda la zona, y, en su momento fue uno de los que alcanzó 
mayor poder. Se sitúa en el municipio de Nogueira de Ramuín, en la orilla meridional del Sil, dentro de la pa-
rroquia de San Esteban.
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Es posible que su primitivo origen se encuentre en un eremitorio creado en torno al siglo VI, que sería aban-
donado tras la invasión musulmana. La tradición dice que fue fundado por San Martín de Dumio (ca. 520-
579), al que también se le atribuye la fundación del monasterio de Dumio (Fraga, Portugal) y de San Pedro de 
Rocas (Esgos, Orense). No se ha conservado nada de este primitivo edificio. 

El primer documento que menciona el monasterio es del año 921, y apoya la hipótesis de una fundación anti-
gua. Se trata de una donación en la que el rey Ordoño II (910-914) entrega al abad Franquila el edificio, al que 
califica como sagrado, y lo describe abandonado desde antiguo y arruinado.
Tuvo varias reformas a lo largo del tiempo, por  ello  la mezcla de siglos como el coro alto del XVI, la sa-
cristía del XVII, las torres de la fachada del XVIII.

Es visitable excepto la zona de hospedaje. Antes de la entrada está la iglesia románica, digna de ver, en 
cuya entrada se encuentra el cementerio parroquial. Data de finales del siglo XII y consta de tres naves 
en la que la central es más baja que las laterales que son del siglo XVI cuando se les reformó el techo que 
era de madera.

Aparte del gran retablo del altar mayor, destaca uno medieval de granito con Cristo y los doce apóstoles, 
a la izquierda del altar, una talla románica que apareció en las obras de restauración en los años 50 empo-
trado y cubierto de cal en los muros de la segunda planta del Claustro dos Cabaleiros.

Claustro dos Cabaleiros Claustro dos Bispos

Salimos de la iglesia y accedemos al Claustro dos Cabaleiros, Claustro Grande o de la Portería. Es de estilo 
renacentista realizado por el maestro vizcaíno Diego de Isla y aquí es donde estaban las celdas de los 
nobles que se alojaban en el monasterio. Al lado del claustro está la gran Escalera de Honor cubierta con 
una hermosa bóveda de crucería de 1739.
El Claustro de los Obispos (dos Bispos), también llamado Claustro Reglar o de las Procesiones, es el más 
antiguo con planta rectangular y dos cuerpos.
De los tres claustros, éste es el más complejo y trabajado, fue construido en el siglo XIII con una sola plan-
ta y cubierta de madera. En el siglo XVI se le añade otro piso de estilo gótico y la cubierta con bóvedas de 
crucería que tuvo que ser reforzado en el siglo XVIII por su excesivo peso. 
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El último de los claustros, el más pequeño, 
llamado “Claustro do Viveiro” porque aquí 
había una gran fuente llena de agua que 
ocupaba casi todo el patio. Era el vivero 
de los monjes donde se conservaban sal-
mones, sábalos, lampreas, anguilas y tru-
chas que traían del Sil y del Miño, ya que la 
mayoría de los cotos de pesca de la zona 
pertenecían a los monjes. Tanto el claustro 
Grande como éste son de estilo renacentis-
ta y fueron construidos en el siglo XVI des-
pués del gran incendio de 1562.

Claustro do Viveiro

El número de monjes que convivían aquí varía en las distintas épocas pero está entre un máximo de 70 
y un mínimo de 6 en los momentos más críticos de la abadía. Tras distintos incendios que mermaron su 
capacidad de alojamiento o a causa de los estragos provocados por la peste negra en los siglos XIV y XV.    

Como dato curi0so, cabe comentar que en fechas recientes (como dos años más o menos), los medios 
de comunicación se hicieron eco del descubrimiento, en este Monasterio, de unos anillos de antiguos 
obispos, hasta ese momento legendarios, coincididendo con la publicación de un libro de María Oruña, 
“El bosque de los cuatro vientos”, en el que se mencionan en medio de una trama medieval. Lo he leído y 
me parece interesante sobre todo para el que conozca la zona. Así en La Vanguardia se podía leer: “La 
leyenda cuenta que nueve obispos se retiraron en el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, donde murie-
ron y fueron enterrados entre los siglos X y XI. Sus anillos episcopales, que se guardaron en una caja de plata, 
pronto adquirieron fama de sanar a los enfermos. El mito de estas reliquias, con el tiempo, cayó en el olvido, 
incluso entre los pocos habitantes del pequeño pueblo de Santo Estevo. No obstante, un eco de la historia llegó 
a oídos de la escritora María Oruña, que tras un tiempo de investigación, se documentó lo suficiente para basar 
en ella su última novela El bosque de los cuatro vientos, que ya va por la cuarta edición. Lo que nunca hubiera 
sospechado es que el relato adquiriera vida propia y cerrase un círculo más fantástico que la pura ficción. Unos 
tres meses después de la publicación del libro, la leyenda ha pasado al plano de la realidad.”

Restaurado en 2004, se ha convertido en un espectacular Parador de Turismo. Uno de los pocos conside-
rados como Parador-Museo. Como alojamiento muy bueno y buena comida, en un enclave paradisiaco 
imbuido en medio del bosque. Una visita claramente aconsejable.
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por Jesús Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

  LAS DANZAS DE
 ORIENTACIÓN  DE  LAS  ABEJAS

Las abejas pecoreadoras (abejas del exterior de la colmena) 
pueden volar varios kilómetros en busca de néctar, agua, polen 
y propóleos, comunicando después la localización de estos re-
cursos a sus compañeras en la colmena mediante danzas que 
informan sobre la distancia a la que se encuentra la fuente del 
recurso y la dirección a seguir para encontrarlo.

Las investigaciones realizadas han 
demostrado que las abejas logran ori-
entarse en el territorio memorizando 
puntos de referencia y el panorama 
de la línea del horizonte, utilizando el 
sol y la luz polarizada como brújulas e 
integrando las trayectorias seguidas 
en el viaje de ida desde la colmena.
Investigaciones en las que se ha de-
splazado de manera experimental a 
abejas pecoreadoras, liberándolas en 
lugares situados a distancias de hasta 
13 km en las cuatro direcciones cardi-
nales han mostrado que la tasa de re-
greso a la colmena, la velocidad de re-
greso y la máxima distancia desde la 
que son capaces de regresar depen-
den de la dirección en la que fueron 
liberadas.

Estos estudios han demostrado que la orientación de regreso a la colmena desde largas distancias se ve 
facilitada por la existencia de puntos de referencia, que actúan como balizas, y posiblemente el panora-
ma de toda la línea del horizonte.
Las abejas como consecuencia de su capacidad de orientación, son capaces de construir una colmena 
también como una determinada orientación, teniendo en cuenta:

• La vegetación del medio
• La disponibilidad de agua
• La dirección del viento: dirección sur, sureste o suroeste, en función de los vientos dominantes
• Disposición con respecto al suelo, con una cierta inclinación hacia la salida o piquera de la colmena.
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A lo largo de la historia, se han realizado muchos estudios, algunos de ellos muy significativos, acerca 
de la capacidad de orientación que poseen las abejas.
Una de las personas que más avances hizo en este campo fue el científico e investigador austriaco Karl 
von Frisch, que llegó a descubrir que las abejas se ori-
entan, de tres formas diferentes:

• Por el sol: por el ángulo de inclinación del sol, aun-
que éste quede oculto por una nube.

• Por la polarización, mediante el plano de vibración 
de la luz polarizada.

• Mediante el campo magnético de la tierra, donde 
se utiliza el sol como brújula principal.

El mecanismo básico de comunicación consiste en que, 
las pecoreadoras, al regreso de la colmena, cuando 
traen néctar o polen, excitan a otras pecoreadoras, a 
las que reclutan para que sigan su ejemplo hacia esa 
fuente de alimento.
Para ello se posan en el panal y comienzan su baile; al cabo de poco tiempo será seguido por un grupo de 
abejas que, tocándola con las antenas, repiten el baile de la danzarina, aprendiendo la información que 
ésta les comunica.
Al cabo de unos minutos, las abejas saldrán a recoger el alimento a la fuente señalada por la abeja dan-
zarina.
Para transmitir la información, las abejas emplean dos tipos de baile:
• Danza del circulo
• Danza del semicírculo

DANZA DELCÍRCULO.
Las pecoreadoras realizan este baile cuando la fuente de alimento se encuen-
tra en un radio inferior a 100 m. de la colmena.

El baile consiste en que la obrera exploradora da numerosas vueltas en cír-
culo, alternando una vuelta en el sentido de las agujas del reloj con otra en 
sentido contrario.

A medida que las abejas van recibiendo el mensaje, salen de la colmena y se 
dirigen a la fuente de alimento. Cuando lo encuentran, vuelven a la colme-
na, cargadas de polen o néctar, y repiten el mismo baile, para comunicar el 
hallazgo al resto de las abejas.

La duración e intensidad del baile determinan la abundancia de la fuente de alimento.
Por otra parte, el olor de la flor se impregna en el cuerpo de la abeja que danza y se transmite durante el 
baile por la colmena, lo que facilita la tarea de encontrar la fuente de alimento.

DANZA DEL SEMICÍRCULO.
Primero las abejas describen un semicírculo estrecho; después cambian 
bruscamente de dirección, y van en línea recta hacia el punto de origen, 
pasando a describir otro semicírculo al lado opuesto del anterior, hasta 
cerrar el círculo completo. También llamada danza del ocho.
Las abejas la realizan cuando la fuente de alimento se encuentra a una dis-
tancia mayor de 100 m.  de la colmena.

Como la distancia es considerable, las abejas, además de indicar la distan-
cia, también deben dar información de la dirección y el sentido de la fuente 
del alimento.
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La danza consiste en un baile en el que se describe un ocho y en el que el tramo recto del ocho forma 
un ángulo con respecto a la vertical de la gravedad; este ángulo reproduce, exactamente, el formado 
por la fuente de alimento y el sol, tomando como vértice la colmena.

Durante el recorrido recto del ocho, la abeja realiza vibraciones de coleteo y paseos, que serán tanto 
más rápidos, cuanto más cerca esté el alimento.

Tras realizar varios estudios, se ha llegado a la siguiente conclusión:

• Distancias de 100 m,: las abejas hacen de 9 a 10 recorridos en 15 segundos
• A 200 m.: 8 recorridos en 15 segundos
• A 500 m.: 6 recorridos en 15 segundos
• A 1000 m.: 4 a 5 recorridos en 15 segundos
• A 5000 m.: 2 recorridos en 15 segundos
• A 10.000 m.: 1 recorrido en 15 segundos

El sentido se determina también con referencia a la posición del sol, de forma que, si el recorrido recto se 
realiza hacia arriba (antigravitacional), indica que la fuente de alimento está hacia el sol.
Si el tramo recto lo recorren hacia abajo (gravitacional), indica que la flor se encuentra en contra del sol.

OTRAS DANZAS. 
Existen ciertas subespecies de abejas dentro de la especie Apis mellifera, que han desarrollado danzas 
específicas, como en el caso de Apis mellifer aligústica: la danza en hoz.
Estas abejas usan tres tipos de danzas para comunicar las distancias:

• Danza del círculo: Entre 0 y 10 m. a la fuente de alimento
• Danza de la hoz: entre 10 y 100 m. a la fuente de alimento
• Danza del ocho: distancias mayores de 100 m.

Cuando algunas de las sustancias traídas por las pecoreadoras con 
el néctar son tóxicas, y se distribuye por la colmena, las abejas se 
excitan y comienzan una danza en espiral que avisa al resto de sus 
compañeras.

En poco tiempo, toda la colonia se encuentra realizando la dan-
za en espiral y se interrumpen todas las tareas, entre ellas, la de 
pecorear; así, se evita que las abejas traigan más sustancias tóxicas 
a la colmena, que podría acabar con la vida de algunos individuos.
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El cielo empieza a llenarse de nubes y el suelo de hojas anaranjadas. El otoño entra en nuestras vidas con 
sus colores tan reconocibles. Sin embargo, el otoño no es sólo el tiempo de hojas y flores que caen.  

Os mostraremos cinco hermosas plantas que florecen en octubre, las cuales, aportan color y fantasía a 
nuestros jardines y hogares.

PENSAMIENTOS
La flor de Pensamientos son unas flores muy preciadas para adornar jardi-
nes y parterres. Te recomendamos que, para disfrutar de Pensamientos en 
tu hogar, deberás aportarles un suelo rico en nutrientes y una abundante 
luz natural.

DALIA
La dalia es una flor de color explosivo, que surge desde mediados 
de verano hasta el final del otoño. Es perfecta para aportar alegría 
en tu hogar o jardín. Proporcionales un suelo rico en nutrientes y 
muy bien drenado para disfrutar de ellas.
Una de las curiosidades de la Dalia, es que se trata de una flor insti-
tucional, al ser la Flor Nacional de México.

LANTANA TRIFOLIA
Sus enormes y astilladas hojas acompañan a sus intensas flores. La Lantana 
Trifolia es una planta cuyas peculiares flores se reúnen en ramilletes, gene-
rando un hermoso color lavanda.

HELENIUM
Esta flor es un ejemplar intenso, magnífico. Una planta que flore-
ce tras el caluroso verano, con un centro muy grande que deja el 
polen expuesto y que al mismo tiempo, muestra colores amarillos, 
naranjas y rojos muy intensos.

CRISANTEMOS
Una planta de origen asiático que ya se utilizaba para decoración en China 
desde hace miles de años. Florece en octubre, y es muy resistente y fácil de 
cultivar. Si quieres disfrutar de abundantes Crisantemos, te recomendamos 
plantarlos en pleno sol.

También es muy aconsejable regarlos frecuentemente, teniendo muy en 
cuenta mantener la tierra siempre húmeda, eso sí, evitando crear charcos.

de la A.E.P.J.P.
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BULBOS PARA PLANTAR EN OCTUBRE

Octubre es un mes estupendo para plantar esas pequeñas “cebollas” que son los bulbos, que podemos 
encontrar en cualquier vivero o tienda de jardinería, y supondrán una garantía de vivir una primavera llena 
de preciosas flores. Hablamos de unas plantas que demandan muy poco para crecer y florecer. Además, 
tienen esa increíble capacidad de multiplicarse, con lo que, en poco tiempo, podemos propagar nuestras 
flores sin apenas trabajo por nuestra parte. Su gran variedad de formas y colores nos asegura la posibili-
dad de satisfacer todos los gustos. 

                     CROCUS                                           NARCISO                                          TULIPÁN

                           IRIS                                               FREESIA                                        AMARILIS

             ARUM  ITALICUM                          ERYTHRONIUM                                 JACINTOS
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PAN DE BARGAS

Coincidí con Juan José Gutiérrez y Estanislao López en la Residencia Universitaria, donde enseguida congenia-
mos e hicimos camarilla. Juanjo era un tipo campechano y de buen carácter, le gustaba pintar y fumaba Ducados; 
estudiaba Químicas y venía de Bargas, un pueblecito toledano famoso por su pan que, según dicen, el Greco en-
cargaba para comer durante su estancia en Toledo: “La fuerza y el pan, en Bargas están”, reza el refrán.  
Estanis, como llamábamos cariñosamente a Estanislao, era natural de Socuélla-
mos, un lugar de La Mancha como otro cualquiera si pasamos por alto la contun-
dencia del nombre y la dureza con que históricamente hubo de emplearse allí la 
Inquisición; seguramente eso marca e imprime carácter. El caso es que el mozo 
tenía cierto aire quijotesco: era alto, flacucho, un tanto enclenque y muy especial; 
a veces tenía salidas de visionario iluminado, pero también ocurrencias de peón 
caminero. Con su particular lógica, nuestro compañero atesoraba además una ima-
ginación febril: si andaba achacoso y alguien llamaba a la puerta de su cuarto, por 
qué no abrirla directamente sin moverse de la cama mediante algún artilugio, una 
varita que alcanzara la manija y ¡voilà, the door is open! Así de sencillo, pensaba él. 
Lo cierto es que las señales emitidas por ondas sinusoidales tardaron cierto tiempo en conocerse y mucho más en 
aplicarse; finalmente, su tecnología se implantó y generalizó en el último tercio del pasado siglo. Las transmisio-
nes mediante dispositivos electrónicos (léase vulgares mandos a distancia), facilitaron los mecanismos de control 
remoto; entre sus múltiples aplicaciones, estos sistemas hicieron posible la apertura automática de todo tipo de 
puertas, portillos y portones, como ya imaginara el precoz genio socuellamino. 
Transcurrieron los cursos y Estanis se licenció en Ciencias Físicas y Matemáticas, siendo el típico estudiante repo-
llo que alcanza el número uno de su promoción. Con la vitola de premio extraordinario fin de carrera, su laureado 
expediente le facilitó ser becado por la prestigiosa corporación Alphabet Inc; así, tocado por el azaroso capricho 
de la diosa Fortuna, el ínclito manchego se fue a hacer las Américas integrándose en un grupo de investigación 
avanzada sobre A.A.I. (Inteligencia Artificial Aplicada). Mientras hacía sus preparativos de viaje, un Estanis entu-
siasmado nos ilustraba sobre la multinacional que le había favorecido:

OTROS MUNDOS
por Francisco Ramírez

- Como sabéis, Google, una pequeña start-up formada por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, 
irrumpió en el mercado a principios de los noventa con su revolucionario motor de búsqueda; animados por 
el éxito de este software, los fundadores fueron diversificando desarrollos y lanzando nuevos productos, 
hasta convertirse en un holding empresarial de amplio espectro tecnológico. La joven empresa se lo tomó 
muy, pero que muy en serio: el gran bagaje y experiencia adquiridos con su buscador posibilitó avanzar la 
investigación en inteligencia de datos masivos o Big Data, mediante técnicas de 
redes neuronales y computación cuántica. ¡Casi ná!
Hoy Google Maps nos ofrece los caminos alternativos para ir a casi cualquier lugar 
del mundo, determinando la ruta más adecuada en función del estado de las vías 
y el volumen de tráfico esperado. Lo cierto es que la aplicación resulta asquerosa-
mente atractiva, visual, cómoda y fiable. ¡Una pasada! 

Desde luego el futuro becario no se cortaba un pelo y, viendo que su auditorio le escuchaba con atención, abusaba 
de nosotros permitiéndose disertaciones mayestáticas de este estilo:   

- El mundo, ya totalmente cartografiado, está virtualmente a nuestra entera disposición, pero… ¿Qué pasa con 
el futuro? ¿Qué nos depara el inescrutable destino? ¿Cuán largo y atinado es el hilo que nos tiene reservado la 
Moira? La pregunta no es baladí, ya lo dijo Lewis Carroll: “si no sabes adonde quieres ir, cualquier camino sirve”. 
¿Cuál es el momento justo de abandonar el barco, saltando a tierra como las ratas antes de que la nave 
zozobre y se fastidie el invento? El sector empresarial tomó este símil para encontrar el rumbo más adecuado, 
estableciendo la hoja de ruta precisa para la consecución de su objetivo primordial: 
¡maximizar el beneficio, que pa eso estamos! ¿no? 
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 SEER 
Una vez en California, Estanis se incorporó a la sede central del holding americano, desde donde nos escribió con-
tándonos sus primeras impresiones:

Amigos:
Por aquí para mí todo es nuevo y alucinante: me en-
cuentro en los headquarters de Google en Palo Alto, 
el centro de excelencia donde la compañía pone las 
luces largas para emprender sus programas de in-
novación. Me han asignado a un proyecto muy am-
bicioso, al que han bautizado como SEER (vidente 
para nosotros), ya que su objetivo consiste en la bús-
queda de patrones del comportamiento humano. 
Al parecer se trata de explorar los caminos del fu-
turo para determinar los más adecuados e idóneos 
en cada caso particular: así, una vez establecidas las 
rutas del porvenir y devenir del siempre capricho-
so, dispar, heterogéneo, bárbaro y atrevido universo 
de posibles clientes, la idea es que cualquier sufri-
do usuario, del más sólito al menos avezado pueda 
visualizarlas y transitarlas, eligiendo la que resulte 
más adecuada a su particular idiosincrasia y forma 
de ser. 
La verdad es que esto a mí se suena un poco a chino, 
pero tengo que irme acostumbrando. Bueno, de mo-
mento voy mejorando mi inglés, que no es poco. Ya 
os contaré más cosas, ahora perdonadme, tengo que 
dejaros…

Este chico tiene madera, pero está en las nubes: necesita una buena pasada de garlopa que le rebaje los humos, ¡a 
ver si allí nos lo pulen un poco y sienta la cabeza! -dijo Juanjo con su habitual flema, mientras fumaba su Ducados y 
hacía un boceto del cigarral toledano que iba a pintar al óleo-. 
Pasaron varios meses hasta que de nuevo tuvimos noticias de Estanis:

Hola compañeros:
Esto marcha bien y estoy aprendiendo mucho; el tra-
bajo de equipo ha avanzado y los científicos creen que, 
una vez trazada la directriz de la vida, desaparecerá el 
horizonte de incertidumbre y todas las dudas quedarán 
despejadas. Dicen los gurús que, una vez superado el 
método heurístico de prueba y error, ya no habrá que 
empezar de cero cada vez: el futuro se nos mostrará cla-
ro y predecible, de forma que los humanos podremos to-
mar siempre las decisiones más acertadas. ¡Vamos, que 
con su sistema ya no nos equivocaremos más, leñe!
Los artífices del proyecto creen haber vislumbrado el 
destino de la humanidad y se sienten muy orgullosos 
de los logros alcanzados: según ellos, el final escatoló-
gico de las realidades últimas se nos presenta nítido y 
esperanzador. Desde luego esta gente es increíble, están 
empeñados en alcanzar la Arcadia feliz y los veo muy 
capaces de ello; cada día que pasa me siento más identi-
ficado con este mundo.
...
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Pero algún tiempo después, una vez puesto en marcha tan revolucionario sistema ¡ay!, parece que hubo sorpresas 
sorpresivas y surgieron algunos imprevistos no previstos; el caso es que los resultados dejaron bastante que de-
sear, no siendo todo lo exactos, idílicos, determinantes y guay que hubiera cabido esperar. Según nos dijo el beca-
rio del eminente grupo investigador, aquello fue un pequeño desastre; ¡vamos, que no había por donde cogerlo! 
Ya de vuelta a España, nuestro admirado amigo nos confesó la pura y dura realidad: 

- El proyecto Seer - dijo Estanis -, aun empleando la tecnolo-
gía más avanzada y contando con un muy escogido elenco de 
mentes preclaras salidas en su mayoría del prestigioso Insti-
tuto de Tecnología de Massachusetts, obvió un factor básico 
y fundamental que, finalmente, echaría por tierra el esfuerzo 
del eminente equipo investigador: al parecer no tuvieron en 
cuenta algo aparentemente nimio, un pequeño detalle que, a 
la postre, resultaría decisivo para el buen fin del proyecto: EL 
LIBRE ALBEDRÍO HUMANO. Este tema filosófico controverti-
do, jodido, polémico y puñetero donde los haya, suscitó aca-
loradas discusiones entre los científicos, quienes finalmente 
esgrimieron como causa prístina y fundamental del fallo, 
¡pásmense ustedes!: la gran estulticia del usuario y su falta 
de capacidad para discriminar entre las distintas opciones po-
sibles, partiendo del amplio abanico ante ellos desplegado y 
puesto a su entera disposición. 

Para subsanar este pequeño traspiés -continuaba nuestro amigo-, el ala técnica de Seer ha probado la implan-
tación de un chip que lleva imbuido todo el conocimiento enciclopédico, pero se han topado con las invete-
radas limitaciones del cerebro humano, incapaz de procesar y asimilar en tiempo real tal aluvión de estímulos 
intelectuales. No obstante, los yankees, gente obstinada y tenaz donde la haya, perseveran en el intento con 
su mayor ahínco, entusiasmo y determinación… ¡Estoy convencido de que al final lo conseguirán!, 

Dijo nuestro amigo Estanis, siempre tan entusiasta. 

 LOOK AHEAD 
Hace unos días de nuevo tuvimos noticias de Estanis desde California, donde sigue haciendo sus prácticas
Dice el becario que finalmente el proyecto SEER hubo de ser abandonado:

...
Ciertamente el libre albedrío es potestad exclusiva de los humanos, pero las decisiones de estos avezados 
primates resultan a veces imprevisibles y su razonamiento no se ajusta a los patrones de la más elemental 
lógica aristotélica. Finalmente, en Palo Alto llegaron a la conclusión de que el desarrollo era inviable, por-
que cada persona es un mundo y a ti te encontré en la calle. 
...

Cuenta el ínclito manchego que en Palo Alto pasaron página, oteando otros caminos por los que transitar. Como 
el caso era ver pusieron el ojo en las famosas Google-Glass de realidad aumentada, y se plantearon potenciar las 
prestaciones del dispositivo, añadiéndole funcionalidades totalmente innovadoras: ¡con ellas puestas, no es que el 
mundo se viera distinto, sino que ya no sería el mismo! 

...
Como sabéis, Google había cartografiado el planeta y tenía que amortizar los costosos mapas construidos; 
más allá de que fueran la piedra angular para moverse por el mundo, ahora trataba de utilizarlos para 
vislumbrar la futura realidad inmediata, observando a través de sus lentes los cambios en la fisonomía 
urbanística de nuestras ciudades. Esta representación virtual sería muy práctica para percibir las altera-
ciones del paisaje que transitamos diariamente; así, ya no solo tendríamos la realidad aumentada sino su 
proyección anticipada.
El proyecto, bautizado como Look Ahead (Mirar al Futuro), puede parecer una minucia a simple vista, 
pero es algo totalmente innovador; en Silicon Valley pronto meterán en el horno una primera versión Alfa 
del producto, que incorporará los últimos adelantos en Inteligencia Artificial, 
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Continuaba Estanis:
...
Imaginad que van a abrir un nuevo bar estilo 
Malatesta, especializado en cervezas de importa-
ción; podréis visualizar el local y, si os gusta, ya no 
tendréis que ir hasta el Centro para saborear una 
buena Leffe de grifo. 
Esta otra calle la van a cortar por obras: veréis an-
ticipadamente la señal de paso prohibido y la ruta 
alternativa a tomar. 
Cierran el viejo ambulatorio del barrio para refor-
marlo y pondrán un letrero redirigiendo a los pa-
cientes a otro… Ya sabéis el camino. 
...

Juanjo y yo leíamos todo esto con cierto asombro y bastante incredulidad; siempre tan tranquilo, el de Bargas fu-
maba su Ducados y se hacía cruces mirándome, pero nuestro amigo el manchego continuaba:

...
Hace poco acompañé a un investigador senior a hacer una prueba de campo; salimos del laboratorio y 
fuimos a pasear por una avenida poco transitada: yo relataba mis impresiones y él las iba anotando en su 
iPad. Al ajustarme las gafas noté que mi visión era estereoscópica, como si estuviera ante una pantalla tri-
dimensional gigante; el efecto óptico que producía el software de reproducción holográfica era realmente 
flipante y su impacto visual me recordó el de las salas IMAX con sus proyecciones de gran tamaño, que se 
te vienen literalmente encima. 
La verdad, yo pensé que asimilar tal cantidad de estímulos no sería fácil, ya que aquella realidad ingrávida 
y evanescente más que aumentada resultaba: ¡aplastante! El avezado científico y yo seguimos caminando, 
comentando mis sensaciones y algunos aspectos técnicos del producto hasta que de pronto tropecé, dán-
dome de bruces contra un obstáculo. Aquello fue imprevisible, un golpe seco en plena frente que me tiró de 
espaldas hacia atrás; rápidamente me incorporé frotándome la frente y mi compañero enseguida atendió 
la raja sangrante producida por aquella rugosa farola que yo no había visto, pero que me dejó noqueado y 
con un buen chichote emergente. Por supuesto, las gafas acabaron en el suelo hechas cisco, retorcidas e in-
servibles. ¿Cómo había podido ocurrir aquello? ¿Cómo no vi el espigado y acerado objeto que tenía delante? 

Muy serio, el investigador me dijo: -perdona chico, creí que habías 
observado el pie del farol frente a ti; ciertamente, su gruesa columna 
entorpece el paso y por eso pronto lo van a cambiar de sitio... Si, cla-
ro, pero yo no podía verlo porque con las gafas estaba visualizando el 
futuro y para entonces aquel chuzo de hierro fundido, sencillamente 
¡ya no estaba allí! 
Habrá que situar en primer plano la realidad actual, emplazando el 
mañana virtual al fondo- razonó impasible el científico, mientras ha-
cía unas anotaciones en su tableta-. 

Yo lo miré detenidamente, puse cara de póker y no hice comentario alguno, pero pensé: ¡Conque versión 
Alfa!... Joder, esto es más peligroso que probar un Fórmula 1.
...    

Hoy de nuevo hemos tenido noticias de Estanislao: nos cuenta que las cosas marchan bien, que el sistema ya está 
en fase Beta y pronto habrá una pre-release de promoción; dice que el producto definitivo se llamará Google-Aura 
y no tardará en salir al mercado. Pero el amigo Estanis, como buen manchego, nos advierte: 

 “...Wait and see amigos, wait and see… “
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Desde tierras andaluzas, os transmito algunas recetas de su rica gastronomía.

TORTILLITAS DE CAMARONES DE CÁDIZ
(Las frituras de “El Ventorrillo del Chato”)

• 300 grs.  de harina,  
• 200 grs. de camarones
• Una cebolla.
• Perejil en rama
• Aceite de oliva
• Agua
• Sal

Estos son los ingredientes que emplea José 
Manuel Córdoba para preparar las tortilli-
tas de camarones, un clásico de su cocina, 
repleta de productos de la tierra.

En cuanto a su elaboración, dice, lo primero que debemos hacer es poner la harina y la sal en un cuenco 
e ir añadiendo agua hasta lograr una masa suelta. Nunca debe quedar una masa líquida ni espesa. Lue-
go incluir la cebolla picada, el perejil y los camarones. Dejar que repose durante una hora hasta que se 
enfríe. Por último freírla en una sartén con mucho aceite de oliva. Una advertencia: la medida ha de ser 
la de una cucharada sopera.

(Receta copiada tal cual del original)

FLAMENQUINES CORDOBESES
• 12 filetes de lomo de cerdo muy finos.
• 100 gr. de jamón serrano
• Aceite 
• Pan rallado
• Huevo
• Sal
Cortamos el jamón en tiritas finas y aplasta-
mos muy bien para que queden muy finas. 
Colocamos las tiritas de jamón encima de 
cada filete y enrollamos cada uno haciendo 
pequeños cilindros, sujetamos ambos ex-
tremos con unos palillos para mantener la 
forma. Los pasamos por huevo batido y pan 
rallado y freímos en abundante aceite. Escu-
rrimos sobre papel de cocina.

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES DE
 NUESTRA GASTRONOMÍA (86)

por Chef Lazegui
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ADOBITOS SEVILLANOS
• Cazón  (u otro pescado a elegir)
• Vinagre
• Orégano
• Ajo machacado
• Sal
• Pimentón

Se corta el cazón en pequeños trozos, y se 
macera (se adoba) en un aliño compuesto 
de vinagre, orégano y ajos machacados, sal 
y pimentón. Se mantiene en este adobo 24 
horas aproximadamente.  Seguidamente se 
reboza en harina (mejor de garbanzos) y se 
fríe en abundante aceite de oliva.

(Yo le pongo un poquito de comino en vez de orégano,  y un poco de agua en el adobo. Si se hace con 
vinagre de Jerez, basta con tenerlo 4 o 5 horas.

Así lo hacen en San Fernando, en la freiduría “El Deán”

SALMOREJO CORDOBÉS
• 1 kilo de pan del día anterior
• 1 vaso de aceite de oliva
• ¾ kilo de tomates maduros
• 2 dientes de ajo
• 1 copita de vinagre de vino
• Sal al gusto.
Remojamos en agua el pan exprimiendo 
el agua sobrante.
Añadimos en el vaso de la batidora el acei-
te, el pan, los tomates pelados, los ajos 
pelados, el vinagre y la sal. Batimos bien 
hasta conseguir una mezcla homogénea.

Si se prefiere una textura más fina, pasar por el chino. Añadir agua muy fría hasta conseguir la textura 
deseada y rectificar de sal.
Servir en plato sopero, tazas de consomé, etc. Se puede acompañar como el gazpacho, con tropezo-
nes, lo más típico: huevos duros cortados en daditos y taquitos de jamón.   
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por Ángel Luis Rodríguez             
DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

En el principio fue el verbo, la palabra,di-
cen algunos. Yo creo que fue la necesidad. La 
necesidad de saber quién soy. Entendido en 
sentido amplio y complejo: la visión emocio-
nal del ser humano en el mundo. Y que será 
expresada mediante el lenguaje poético a tra-
vés de imágenes.  

Lo que mueve 
al poeta

Habrá que empezar por reflexionar sobre algo, a partir de la intuición, pero, acto seguido, se pondrán en marcha: 
sentimiento, pensamiento, experiencia y memoria; cuya suma podría ser nuestro espíritu. 
Así pudo decir el poeta J.C. Mestre que la Poesía es un proyecto espiritual…A lo que Adonis añadiría que abre la 
puerta del infinito. 
De alguna manera la poesía es encuentro, hallazgo, o mejor explicado, según las palabras de María Zambrano 
(*): “el poeta tiene ante sí, ante sus sentidos, lo que mira, pero también lo que aparece en sus ensoñaciones(...), 
mezclado de tal forma que juntos forman un mundo abierto, ilimitado, donde todo es posible. Es una forma de 
sabiduría dada poéticamente. Algo como venido de una inmemorial tradición. 
Un horizonte tal que, según Platón, no puede obviarse, pues sería olvidarse de un estado anterior (...) en el que se 
daba una mayor intimidad con la totalidad del universo. 
El resultado es que, por todo ello, se abre otro espacio y otro tiempo que amplía la mente y, con ello, la relación 
emocional con los otros y con el mundo, con cada cosa y cada instante. Hay algo de vértigo en todo ello. 
Para terminar, traemos de nuevo literalmente las deslumbrantes palabras de María Zambrano, diciendo (...) “que 
la cosa de la poesía, no es la cosa conceptual del pensamiento (filosófico), sino la complejísima y real, la fantas-
magórica y soñada, la que hubo y la que no habrá jamás”. Y añade: “quiere la realidad, más la realidad poética no 
es solamente la que hay y la que es, sino la aún no habida o no habida ya , y la que no es; abarca ser y no-ser, con-
siderando que todo es posibilidad y apetencia de ser, hasta lo que jamás ha podido ser; nace de la nada a la nada 
misma, a la que da nombre y rostro”. 
En fin, espero haber puesto un poco de orden en el intrincado y sutil mundo de la creación poética ... 
Pero también nace fruto del dolor que nos produce una realidad cruel, los martillazos azarosos del destino que 
nos abren ventanas a un infierno no merecido.

(*) María Zambrano. Obras reunidas. Estudios literarios. Ed. Aguilar (1971)

HAITÍ, …ETCÉTERA 
Ruinas sobre ruinas
Esperanza exhausta 
Gritos congelados 
Manos abiertas como espigas 
Lluvia de hambre y sed  
Rezos a dioses indignos  
Algunos niños corren y juegan

                                                como antes                                                                            
ALR

RENÉ MAGRITTE.- La travesía difícil.
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por Manuel Sousa con Internet       
UN POETA

 (Oviedo 1925 . Madrid 2008) 

ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑIZ

Nacido en una familia ligada a la enseñanza —su padre 
era profesor de Pedagogía en la Escuela Normal, varios 
de sus familiares ejercieron como maestros—, la infancia 
de Ángel González se vio muy afectada por la temprana 
muerte de su padre, cuando él apenas tenía dieciocho 
meses, y por la historia de su tiempo: la Revolución de 
Asturias en 1934, la Guerra Civil, en la que uno de sus her-
manos fue asesinado, otro tuvo que marchar al exilio y 
su hermana fue represaliada debiendo abandonar el ma-
gisterio. 

En 1943 enfermó de tuberculosis y lo enviaron a recuperarse a Páramo del Sil, en la comarca de El Bierzo (León), 
donde pasó tres años. Durante la convalecencia leyó mucha poesía y empezó, a su vez, a escribir poemas. También 
estudió Derecho, de forma autodidacta. Iba a Oviedo a examinarse y consiguió la licenciatura. Previamente había ob-
tenido el título de maestro y había ejercido durante una corta temporada en una escuela rural. Comenzó a colaborar 
en un diario como crítico de música. En 1951 se trasladó a Madrid para obtener el título de periodista.  
En 1954 obtuvo una plaza por oposición como Técnico de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas y fue 
destinado a Sevilla. Un año después pidió la excedencia y se marchó a Barcelona, donde trabajó como corrector de 
estilo para algunas editoriales. De ese modo entró en contacto con Carlos Barral,  Gil de Biedma y Goytisolo.
En 1956 publicó su primer libro: Áspero Mundo, por el que obtuvo el accésit del prestigioso Premio Adonais de poesía. 
Volvió al Ministerio en Madrid y conoció, entre otros poetas de su generación, a Juan García Hortelano, Gabriel Celaya 
y Caballero Bonald.
Llegaron después sus siguientes poemarios: Sin Esperanza, 
con convencimiento (1961), Grado Elemental (1962), Palabra 
sobre palabra (1965) y Tratado de Urbanismo (1967). En 1968 
publicó una recopilación de su poesía completa: Palabra so-
bre palabra.

En 1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y 
en enero de 1996 fue elegido miembro de la Real Academia 
de la Lengua Española, donde ocupó el sillón “P” mayúscu-
la, sustituyendo a Julio Caro Baroja. Ese mismo año le dan el 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoaméricana.

En 1972 le invitan a Nuevo México (Estados Unidos), para de-
dicarse a la docencia. A pesar de los cada vez más frecuentes 
viajes a España, permanece en Estados Unidos hasta su jubi-
lación en 1993. Muere en Madrid, en 2008 a causa de la insu-
ficiencia respiratoria que le había acompañado toda la vida.

Considerado como uno de los máximos representantes de 
la denominada “poesía social” entre los poetas de la Gene-
ración del 50, su recurso al escepticismo y la ironía como ins-
trumentos de crítica de la sociedad española destacaba ya en 
su obra Áspero mundo. Su poesía se enmarca en la poesía de 
la experiencia, de carácter intimista pero reflejo de su socie-
dad. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son las 
tres obsesiones que se repiten a lo largo de su obra.

 

DONDE PONGO LA VIDA PONGO EL FUEGO.

Donde pongo la vida pongo el fuego
de mi pasión volcada y sin salida.
Donde tengo el amor, toco la herida.
Donde dejo la fe, me pongo en juego.

Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.
Perdida la de ayer, la de hoy perdida,
no me doy por vencido, y sigo, y juego

lo que me queda: un resto de esperanza.
Al siempre va mantengo mi postura.
Si sale nunca, la esperanza es muerte

Si sale amor, la primavera avanza.
Pero nunca o amor, mi fe segura:
jamás o llanto, pero mi fe fuerte.
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por José Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA

Es triste invertir un dinero en una buena cámara  y no poder conseguir más que fotos de calidad insufi-
ciente  debido a ingenuos descuidos sobre reglas básicas de la fotografía, Hoy hemos hecho una agrupa-
ción de las mejores reglas para hacer fotos que hemos ido comentando en números anteriores.

1. LA REGLA DE LOS TERCIOS
Esta regla es muy simple pero tiene un tremendo poder en la forma en que visualizamos la foto. Con-
siste en dividir la imagen, mentalmente, en 9 partes iguales (mediante 2 líneas paralelas horizontales y 
otras 2 verticales) y, a continuación, colocar el sujeto en algún punto de intersección de las líneas. Esta 
foto lo ilustra :

REPASO A LAS REGLAS BÁSICAS 
DE FOTOGRAFÍA

 Como puedes ver, el fotógrafo ha colocado al pájaro en el punto de 
intersección de la parte inferior izquierda del encuadre. Cualquier otro 
punto de intersección nos hubiera valido igualmente. Esto en fotografía 
se llama puntos fuertes. Son puntos que atraen especialmente la aten-
ción y le otorgan al sujeto mayor interés y protagonismo.

2. LA LEY DEL HORIZONTE
Útil para saber cómo hacer buenas fotos de paisajes. Cuando es-
tés componiendo una foto, antes de disparar imagina 2 líneas 
horizontales paralelas dividiendo la foto en 3 partes iguales. Esto 
es aplicable en ambos modos horizontal o vertical. Si lo que quie-
res que tenga especial interés es el cielo, ubica el horizonte en 
la línea  punteada inferior. Si por el contrario quieres otorgarle 
mayor importancia al paisaje terrestre, coloca el horizonte en la 
línea punteada superior.

3. HORIZONTES RECTOS
Hablando de horizontes. Una cosa es incluir un horizonte torcido con una clara intención de crear ten-
sión con una diagonal, y otra muy distinta, dejar un horizonte torcido por descuido. El primer caso bien 
ejecutado suele resultar atractivo, el segundo nefasto. Puedes estropear una imagen. Ejemplo de un 
horizonte torcido que debería estar recto.
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4. EXPLORAR NUEVOS ÁNGULOS
Experimenta la fotografía disparando con tu cámara desde ángulos atrevidos y poco usuales. Por ejem-
plo, hazte una foto a ti mismo en el retrovisor del coche (sólo cuando no seas tú el conductor, por favor) 
o captura la imagen de algún edificio histórico reflejada en un charco de agua.

5. ACÉRCATE SIN MIEDO A LOS SUJETOS

Haz fotos de muy cerca a objetos pequeños. Captura detalles y rellena el encuadre. In-
cluso podrías enfocarte exclusivamente en el detalle obviando el resto del objeto. Los 
resultados suelen ser muy llamativos. Esto es especialmente útil cuando existen muchos 
elementos distractores alrededor de tu motivo que lo único que hacen es estorbar en la 
escena y desviar la atención.

6. ADOPTA LA ALTURA DE TUS SUJETOS PEQUEÑOS DE EDAD
Si quieres saber cómo hacer buenas fotos de niños, ponte de cuclillas o de rodillas, intenta bajar y colocar 
la cámara a la misma altura que la del niño o animal que quieras fotografiar, así transmitirás más realismo 
y el impacto será mucho mayor.

7. UTILIZA EL FLASH EN EL EXTERIOR
Para retratos, utiliza el flash en el exterior. Aunque haga un día especialmente soleado, el flash ayuda a 
prevenir las zonas de sombra que ocupan la cara de la persona por llevar por ejemplo gorro o algo que 
proyecte sombra o porque el sol esté encima o detrás de la persona fotografiada. Lo mejor para evitarlo 
es forzar el flash. Se llama flash de relleno, y su finalidad no es iluminar la oscuridad, sino rellenar la cara 
del sujeto de luz para que ésta resulte uniforme con lo que la rodea.

8. CONSIGUE UNA BUENA EXPOSICIÓN
Uno de los consejos técnicos de fotografía más básicos e importantes que te puedo dar es que te ase-
gures una buena exposición. Una foto subexpuesta o muy oscura se debe evitar tanto como una foto 
quemada o sobreexpuesta. Encuentra el punto justo de luz, los modos semiautomáticos de tu cámara 
te ayudarán a lograrla, y el histograma a saber si está bien expuesta. En esta comparativa puedes ver los 
tres niveles de exposición:

Subexpuesta Sobreexpuesta Correcta

Y el consejo de oro si quieres saber de verdad cómo hacer buenas fotos…

9. DISPARA EN RAW
Haz tus fotos en RAW, sobre todo cuando intentes tomar buenas fotos, no solo fotos del recuerdo del 
cumpleaños de tu tío. No, esas fotos en las que pones mucho mimo, en las que no te importa invertir 
tiempo en el revelado delante del ordenador para pulirlas y sacar lo mejor de ellas.
No es que sea la solución de cómo hacer buenas fotos, pero este formato preserva todos los elementos 
de la imagen (colores, luz, sombras, saturación) y permite, mediante un procesamiento posterior, mo-
verlos a nuestro antojo. Es decir, permite, habiendo capturado una foto correcta desde el principio, que 
puedas lograr en el revelado una mucho mejor. Realizar una foto en JPG produce una foto final en la que 
no tendríamos más margen de modificación.
https://www.blogdelfotografo.com/reglas-basicas-conse- guir-buenas-fotos/ Mario Pérez·
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(Valencia 1880 - 
Cuernavaca, Méjico 1960)

MANUEL PENELLA 
MORENO

 

Hay un antiguo refrán castellano que viene 
como anillo al dedo a este compositor levanti-
no: “De casta le viene al galgo ser rabilargo”. Su 
padre fue director de Conservatorio de Valencia, 
por lo que el niño aprendió música al tiempo que 
a hablar. Iba para violinista cuando un accidente 
doméstico le afectó al dedo índice de la mano 
izquierda, cosa que le obligó a cambiar el vio-
lín por el órgano y el piano, llegando a trabajar 
unos meses como organista de iglesia. 

angelmoreno@gmail.com
HISTORIA DE LA ZARZUELA (44)

Con 17 años emigró a Quito, la capital de Ecuador, donde estuvo seis años tratando de abrirse paso como 
pudo, entre otras cosas participando como pintor en la decoración de la iglesia de Taltal, una localidad 
costera del norte de Chile fundada en la segunda mitad del siglo XIX. Tras 10 años en Ecuador regresó a 
España pasando el resto de su vida entre Hispanoamérica y España, sorprendiéndole la muerte en uno 
de sus viajes a Méjico, cuando estaba dirigiendo la música para una película basada en su zarzuela Don 
Gil de Alcalá. 

1914 – Las musas latinas. Una zarzuela en 
dos actos con un título y un argumento más que 
oportunistas, lo siguiente, tras el extraordinario 
éxito que tuvo en todo el mundo el estreno de 
La bohème de Puccini en 1896 en Turín, dirigida 
nada menos que por Arturo Toscanini. Se estrenó 
en el Teatro  Apolo de Madrid que, aprovechan-
do para el recuerdo y aunque quizás lo hayamos 
comentado en alguna otra ocasión, estaba en lo 
que, años más tarde, fueron las oficinas centrales 
de la CECA en la calle Alcalá.

• Argumento. Tres pintores que malviven 
en una buhardilla de París, uno español, otro 
italiano y el tercero francés, reciben un rega-
lo misterioso e inesperado: tres botellas de 
vino, una de cada uno de sus respectivos paí-
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ses. Se emborrachan y, virtudes del vino, aparecen en escena tres musas inspiradoras que ayudan a 
que cada uno vaya cantando lo mejor de su país. 

• Temas musicales destacados. Tras el preludio, el sueño de los pintores “Bebamos, sí, los vinos ge-
nerosos” en que cada cual defiende el de su tierra. Tras un interesante instrumental napolitano, la ro-
manza del amor “Canta tú, ruiseñor” y los cuplés  de la petit parisien “Hoy está Francia atravesando”. Ya 
en el segundo acto, su preludio, o intermedio musical si se prefiere, el zapateado “Aquí está la española 
de fantasía”, el tango de las percheleras, que es como se llama a las naturales del barrio malagueño 
del Perchel, “Con mi navaja en la mano no le tengo miedo a ná” y los cuplés de la murga del carnaval.

1917 – El gato montés. Zarzuela en tres actos con libreto del propio Manuel Penella. Estrenada en el 
Teatro Victoria de Barcelona. 

• Argumento. Rafael, un torero, y Juanillo, 
un bandolero, pretenden a la gitana Soleá, 
que no se aclara entre los dos porque, aun-
que ella quiere al bandolero, que la dio co-
bijo y la ayudó cuando era una vagabunda 
sin oficio ni beneficio, fue el torero, Rafael. 
Los rivales se retan a un duelo a navajazos, 
Soleá se entera y evita el duelo justo cuan-
do lo inician. El fin de semana siguiente un 
toro empitona a Rafael y lo mata. Juanillo 
rapta a Soleá y se la lleva a la guarida de los 
bandoleros en la montaña. Perseguido por 
los guardias, cuando va a ser detenido pide 
a uno de sus compinches que le mate de un 
disparo y muere en los brazos de su enamo-
rada. Un drama romántico donde los haya.   

• Temas musicales destacados. Sobre todos sus números destaca el pasodoble con que termina 
el segundo acto, el más popular de todos los pasodobles y que es, en sí mismo, una representación 
de la fiesta de los toros. En cuanto al resto, en el primer acto “Lo mesmito q’er queré” “¡Maresita!”, 
la soleá “Toma esa caña de mansanilla” y el número de la ¡Probe chiquiya!. Ya en el segundo acto, “No 
quieras nunca a un torero”  y el intermedio musical al que siguen “¿Has visto ya la plasa?” y “Mucho 
tarda ya Hormigón”.

Mi solicitud de colaboradores/as en el pasado Volando para terminar de manera coral lo que 
queda de esta historia de la zarzuela, ha tenido, exactamente y salvo error por mi parte, ningu-
na respuesta. Insisto en esta petición esperando que esta vez, ya pasado el verano, haya más 
suerte y poder contar con alguien más que un servidor para escribir los capítulos que quedan. 
No trato de evitarme ningún trabajo, que no lo es, sino de conjugar uno de los verbos más 
interesantes de nuestro idioma: compartir. Mi e-mail, en la cabecera.

Para el próximo número quedan tres zarzuelas de Manuel Penella: Don Gil de Alcalá, Jazz Band 
y La malquerida. Las tres estrenadas en los años 30, durante la Segunda República Española. 
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HOMENAJE A FORGES: CHISTES DE OTOÑO

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

Web: https://jubiceca.wordpress.com  


