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ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

17 DE ENERO DE 2022 EN EL SALÓN DE ACTOS DE CECABANK

CALLE CABALLERO DE GRACIA, 30 - MADRID -

NUEVO AÑO 
PARA RENOVAR JUBICECA

Y también:
• Información sobre el Fondo De Pensiones
• Un precioso cuento: Todo saldrá bien
• Gastronomía para las Fiestas
• Historias de Antonio Flores y
                     Jarcha
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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.

SUMARIO AGENDA DE ENERO

1.  Portada: Asambleas Jubiceca
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3.  Editorial
4.  Junta Directiva y WEB’s
5.  Noticias de nuestros socios
6. Los Magos en el M. del Prado
7. Comisión de Control del Fondo
8. Cuento: Todo saldrá bien.
10. Series en Streaming
12. Miradores de la Ribeira Sacra
16. De la Poesía, Poética y Poetas:
 La Imagen poética
17. Un Poeta: Luis Cernuda
18. Gatronomía para las Fiestas
22.	 Tipos	de	Cámaras	Fotográficas
25. Música Pop: Antonio Flores y Jarcha
28. Nuevas sonrisas
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

  

Por	fin		dejamos	atrás	el	desafortunado	y	aciago	
2.021	que	tantos	sucesos	desagradables	trajo		con-
sigo. Además de los luctuosos hechos acaecidos en 
el mismo, todo ello nos impidió realizar ningún tipo 
de actividades a las que estábamos acostumbrados 
y que teníamos proyectadas con toda nuestra ilu-
sión. Esperamos y seguro que así será, que el nuevo 
año nos permita iniciar un nuevo ciclo y poder desa-
rrollar los planes que habíamos previsto
Este periodo de inactividad nos ha permitido tener 
un respiro y tener tiempo de pensar en la parte posi-
tiva	que	disfrutamos	anteriormente	en	nuestra	Ju-
biceca	y	que	en	un	futuro	muy	próximo	volveremos	
a	disfrutar	si	el	tiempo	y	las	circunstancias	lo	permi-
ten. Como las alegrías no suelen ser completas, se 
aleja	un	tipo	de	virus	y	nos	viene	otro		modificado	
y ampliado, con más posibilidades de contagio aun-
que según los expertos sanitarios puede que me-
nos dañino. El deseo y la aspiración de todos es que 
si pudimos superar en gran medida el anterior, apli-
cando las mismas normas, nos libraremos del nuevo 
aunque haya cambiado de nombre y apellido.
Sabemos muy poco sobre el nuevo virus por lo que 
otra vez tenemos que estar en guardia y tomar las 
medidas oportunas por todos nosotros conocidas 
para evitar el contagio. Os puedo asegurar que 
aunque hayamos cumplido con las tres aplicacio-
nes de las vacunas prescritas no estamos de ningu-
na manera exentos de un nuevo contagio aunque 
es posible de consecuencias menos graves. 
Parece que en volcán de la isla de La Palma  han 
cesado	de	 forma	 importante	 los	movimientos	sís-
micos con lo que, según los expertos en el tema, 
puede	haber	llegado	el	final	de	su	actividad	lo	que	
ha sido un maravilloso regalo de Navidad para to-
dos	y	fundamentalmente	para	los	isleños.

Según sabemos, también nuestros socios: la Federa-
ción	de	Asociaciones	de	jubilados	de	las	Cajas	de	Aho-
rros, la Agrupación Europea, Acreca, Ceoma etc. em-
piezan ya un nuevo periodo de actividad y desarrollo 
positivo.
Ya habréis recibido la Memoria de Jubiceca 2019-
2021, y como veis en la portada de este Volando, el 
próximo 17 de Enero, en el Salón de Actos de CE-
CABANK, en Caballero de Gracia, celebraremos las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, también pos-
puestas hasta ahora por el Covid. En ese documen-
to se resume la actividad de Jubiceca de los estos 
últimos	tres	años,	queremos	conocer	vuestro	juicio	
sobre	ello,	de	forma	directa.	Por	esto	la	enorme	im-
portancia de vuestra asistencia a las mismas, ya que 
además en ellas decidiremos, con nuestros votos,  el 
futuro	de	nuestra	Asociación,	para	seguir	cumplien-
do	con	la	misión	para	la	que	fue	creada,	de	la	mejor	
manera posible. Lo que decidamos hoy será lo que 
tendremos mañana.
Como no podría ser de otra manera, agradezco 
desde esta página a la Presidencia y Dirección Ge-
neral	de	CECABANK,	las	facilidades	que	permiten	la	
celebración en sus locales de estas, para nosotros, 
vitales reuniones y  el continuo apoyo que nos brin-
dan tanto en el terreno material como en el perso-
nal,	 felicitándoles	por	 su	gestión	y	 aprovechando	
ésta	oportunidad	para	desearles	las	mejores	fiestas	
de	Navidad	 y	 nuestros	mejores	 deseos	 para	 este	
año Nuevo. 
Y para todos Jubicecos y no Jubicecos, todos com-
pañeros y amigos, mi deseo de que el 2022 se inicie 
con gratas y nuevas esperanzas, cumpliendo nues-
tros	mejores	deseos.

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

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

El próximo 25 de diciem-
bre una nueva estrella 

brillará en el firmamento 
para llevar luz y esperanza 

a todo el mundo.
Desde la Junta Directiva 

con nuestros mejores 
deseos para todos los 

asociados-as y vuestras 
familias.
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Hans Memling .--1470 - 1472. Óleo sobre tabla, 95 x 271 cm -Sala 058A-

Jheronimus	van	Aken,	el	Bosco
Hacia 1494. Grisalla, Óleo sobre tabla de roble. Sala 056A

Pedro Pablo Rubens  
1609. Óleo sobre lienzo, 355,5 x 493 cm Sala 028

Pedro Berruguete
1493 - 1499. Temple en lienzo al aguazo (sarga), 350 x 206 cm 
No expuesto

Diego Velázquez
1619. Óleo sobre lienzo, 203 x 125 cm Sala 010

LAS MEJORES ADORACIONES DE LOS MAGOS 
EN LAS SALAS DEL MUSEO DEL PRADO
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por Alfredo San Andrés Yélamos

INFORME SOBRE LA COMISIÓN DE CONTROL 
DEL FONDO DE PENSIONES DE CECABANK

Como	todos	los	años	por	estas	fechas,	el	pasado	16	de	diciembre	ha	tenido	lugar	 la	celebración	de	
la	reunión	de	la	Comisión	de	Control	del	Plan	de	Pensiones	a	fin	de	realizar	una	evaluación	provisional	
del	cumplimiento	de	los	objetivos	del	ejercicio	económico	que	finaliza	y		establecer	los	presupuestos	u	
objetivos	para	el	próximo	año.
Como novedad es preciso resaltar que  ya algunos miembros de la citada Comisión hemos participado 
en	la	misma	de	forma	presencial,	en	 las	oficinas	de	CECABANK	y	otros	 lo	han	hecho,	como	ha	venido	
ocurriendo desde hace ya casi dos años, desde sus domicilios.
Es esperanzador que poco a poco vayamos recuperando las actividades normales de nuestra vida aunque 
es		muy	preocupante,	 	en	el	momento	en	que	redacto	estas	lineas,	el	 incremento	de	afectados	por	la	
nueva	variantes	de	la	Covid			que	no	dejar	de	crecer	de	forma		exponencial.	Mucha	prudencia	que	por	
desgracia esto no se ha acabado,
En	cuanto	al	comportamiento		del	Fondo	de	Pensiones	durante	este	ejercicio	es	preciso	constatar	que	
los	resultados	del	mismo	están	siendo	altamente	satisfactorios		en	cuanto	a	la	rentabilidad	nominal	del	
mismo,	próxima	al	4,5%,	 aunque	el	 incremento	desbocado	de	 la	 inflación	hace	que	si	 comparamos	 la	
inflación	con	los	rendimientos	del	fondo		constatamos	que	estos		son	ligeramente	inferiores.	El	parámetro	
de	la	inflación	es	un	tema	que	ha	renacido	con	fuerza	desmesurada	en	este	ejercicio	que	finaliza	y	ello	
preocupa	y	condiciona		la	toma	de	decisiones	estratégicas	de	cara	a	los	objetivos	del	2022.
En cuanto a los previsiones del año 2022 
los	informes	que	el	gestor	del	Fondo	nos	
ha presentado hacen especial hincapié 
en la importancia que va a tener la 
reducción o al menos la moderación de 
la	 inflación	 en	 la	 economía	 occidental	
y mas en la de este país. Según sus 
impresiones de la evolución de la 
inflación	y	 	de	 la	Covid	 	así	como	de	 la	
contención de los costes energéticos 
dependerá  que tanto en este país como 
en nuestro entorno se consolide o no la 
incipiente recuperación económica.
Con	 estos	 parámetros	 y	 fijando	 como	
objetivo	 prioritario	 que	 	 el	 Fondo	 de	
Pensiones debe tener una rentabilidad 
que	 al	 menos	 iguale	 la	 inflación	 la	
Gestora del Fondo nos presenta distintas alternativas de inversión. Es precio resaltar que a la reuniones 
de la Comisión de Control en las que se van a tratar temas  de inversiones, desde siempre,  asisten 
responsables  del Departamento de Tesorería  de CECABANK quienes  participan en los debates y  nos 
ayudan en la toma de decisiones.
Con	los	tipos	de	interés	próximos	a	cero,	con	una	inflación	prevista	en	torno	al	3,	4%	y	con	unas	normales	
o buenas previsiones bursátiles,  la  opción que  nos planteamos y aprobamos como viable para conseguir 
el	objetivo	de	batir	a	la	inflación	es	el	incrementar	ligeramente	la	inversión	en	activos	de	renta	variable	y	
reducción	consiguiente	de	la	cartera	de	renta	fija.
Por ultimo desearos un prospero 2022, que acertemos en nuestras previsiones y que de verdad el año 
próximo	lo	recordemos	como	el	año	en	el	que		finalizó	la	Covid.	

Un	fuerte	abrazo.
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Era como un sueño. Ahí estaba Mi-
guel, con su nieta Nuria, dando por 
primera vez la vuelta a la Tierra, sen-
tados en aquella nave, mirando esa 
enorme	bola	azul	desde	fuera.	

CUENTO

Ahí estaban. Él, el abuelo, había soñado tantas veces con ese momento… Ella, Nuria, llevaba tiempo triste y nadie 
sabía	muy	bien	por	qué.	Su	abuelo	pensó	que	ver	el	mundo	desde	el	exterior	la	ayudaría,	pero	no	fue	así.	
Nuria miraba la Tierra, donde latían millones de corazones, 
pero no podía escuchar el sonido de su propio corazón. En 
la cabeza de Miguel resonaron las palabras que tantas veces 
escuchó de su propia abuela. ‘Los niños’, le decía la abuela, 
‘miran mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Los adultos 
miran mucho hacia adentro y poco hacia afuera.’ 
Si	 solo	 te	fijas	en	 los	problemas,	 te	perderás	 la	belleza	del	
mundo que te rodea. Ella, su abuela, la abuela del abuelo, le 
había	recordado	siempre	que	esa	era	la	base	de	la	felicidad.	
“Solo los niños que sufren miran hacia adentro”, y Miguel sabía que su nieta tenía una gran preocupación y aprove-
chó el silencio del espacio para preguntarle qué es lo que le pasaba. Y ella respondió: ‘Nada’.

Miguel intuía qué podía hacer, y decidió contarle su propia experiencia, que a veces es el 
camino	más	corto	hacia	 la	verdad	escondida.	 ‘Cariño’,	 le	dijo,	 ‘supongo	que	sabes	todo	lo	
que sucedió durante el COVID’. ‘Sí, abu, lo estudiamos cada año en clase, cae siempre en los 
exámenes’.	‘A	veces	no	todo	está	en	los	libros,	mi	niña’,	le	dijo	el	abuelo,	‘yo	tenía	tu	edad	
cuando pasó. En el colegio se reían de mí. Mi boca era muy grande y me llamaban buzón. Me 
imitaban, me tiraban papeles arrugados para encestarlos en mi boca’, le dice el abuelo. ‘Yo 
no sabía a quién contárselo. Me daba miedo y me avergonzaba y me sentía muy solo. Muy 
solo.	Cada	noche	inventaba	formas	distintas	para	no	ir	al	colegio	y	quedarme	en	casa	con	mi	
perro,	Jano,	y	mi	familia.	Ellos	eran	todo	mi	mundo’.	

Nuria	le	miró	a	los	ojos,	y	su	abuelo	sintió	que	la	había	atrapado	con	su	verdad.	Su	pequeño	cuerpecito,	ella	era	muy	
chiquita para su edad, y sus dos coletas se habían girado hacia él, hacia el abuelo. Hacía mucho que no la sentía tan 
cerca.	‘¿Y	qué	pasó,	abuelo?’,	y	dice	el	abuelo:	‘Pues	pasó	el	COVID.	De	pronto	dijeron	que	no	se	podía	ir	más	al	colegio.	
Todo	el	mundo	estaba	asustado,	pero	yo’,	decía	el	abuelo,	‘yo	era	el	niño	más	feliz	del	planeta.	No	tendría	que	volver	
a	ver	a	los	chicos	que	se	reían	de	mí.	Ellos	eran	mi	pandemia	personal.	Nos	confinaron	a	todos	en	casa,	pero	yo	podía	
salir con Jano a pasear, con mi perro… Y pasó algo más increíble. Nos obligaron a ponernos mascarillas a todas horas. 
Nadie vería mi boca de buzón’. 

La niña miró la boca de su abuelo. El tiempo la había hecho aún más grande, pero 
a ella le pareció que tenía la sonrisa más bella del mundo. ‘Me encanta tu sonrisa, 
abuelo’,	le	dice	la	niña,	‘es	enorme.	Me	haces	muy	feliz	cuando	te	ríes’.	Lo	dijo	
con	tal	dulzura	que	le	desmontó	y	a	punto	estuvo	de	dejar	caer	una	lágrima.	El	
abuelo,	a	punto	de	llorar,	pensó	que	ojalá	la	hubiera	conocido	cuando	era	él	pe-
queño y le hubiera dicho esas maravillosas palabras, cuando tenía tanto miedo. 

Y	decidió	seguir	con	su	historia:	‘Aquella	pandemia	fue	curativa	para	mí’,	decía	el	abuelo,	‘era	mi	refugio.	Mi	abuela	
me	dijo	que	teníamos	que	aprovechar	los	momentos	en	los	que	la	vida	se	detiene	para	mejorarnos	y	mejorar	el	
mundo. Durante aquel parón me di cuenta de que me iba haciendo cada vez más valiente. Aprendí que nada era 
tan	grave	y	me	enfrenté	a	otros	problemas	que	me	dieron	la	valentía	para	luchar.	Cuando	le	conté	a	mis	padres	que	
me	avergonzaba	de	mi	boca,	me	enseñaron	a	amar	mis	diferencias.
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Aquella boca, que me hacía único. Me di cuenta de que podía reír de una 
forma	tan	amplia	y	tan	fuerte	que	era	contagiosa	cuando	lo	hacía,	la	gente	
a	la	que	quería	acababa	riendo	junto	a	mí’.	Dentro	de	cualquier	pequeño	co-
barde	hay	un	gran	valiente.	El	cariño	y	los	consejos	de	su	familia	hicieron	que	
Miguel perdiera el miedo a volver a la escuela. Cuando regresó al colegio, 
dos	meses	más	tarde,	desarmó	con	humor	y	con	coraje	a	quienes	se	reían	
de él. Ya no tenía miedo. 

Nuria sonrió tímidamente a su abuelo y él sintió que 
iba a dar ella el primer paso para contarle su peque-
ño secreto: aquello que la tenía tan preocupada y 
que	hacía	que	mirase	tanto	hacia	adentro.	‘Abuelo’	le	dijo,	‘yo	soy	muy	bajita	para	mi	edad	
y	en	el	cole	me	llaman	tapón.	No	sé	qué	decirles’,	le	dijo	Nuria.	Dos	lágrimas	cayeron	por	
los	ojos	de	la	niña	y	Miguel,	el	abuelo,	acarició	a	su	nieta	y	decidió	continuar	con	su	historia.	
‘¿Sabes,	Nuria?	Te	llamas	como	mi	abuela.	Tu	tatarabuela.	También	era	bajita,	pero	fue	la	
persona	más	luchadora,	la	mujer	con	mejor	humor	y	más	buena	que	he	conocido.

Ella	siempre	se	enfrentó	a	todos	sus	problemas	y	estuvo	a	la	altura	de	cualquier	miedo.	La	grandeza	no	está	en	el	
tamaño. El coronavirus, la atrapó’, a la abuela, a la abuela del abuelo, ‘y la llevaron al hospital. Aquel día lloré mucho 
y descubrí que había problemas más grandes que mi boca. Ella estaba sola en su habitación, sola. Junté todas las 
mascarillas	del	cajón	y	construí	con	ellas	la	cometa	más	grande	que	pude.
Y	corrí	al	hospital	y	lancé	la	cometa	al	cielo.	Echó	a	volar	y	subió	a	toda	velocidad.	Deseé	con	todas	mis	fuerzas	
que ella, la abuela que estaba en el hospital, pudiera verla desde su ventana. Y ¿sabes, Nuria?’, dice el abuelo, ‘¿Sa-
bes?	La	vio	y	se	curó.	Durante	muchos	años	me	dijo	que	se	había	recuperado	gracias	a	la	fuerza	que	encontró	en	
aquella	cometa’.	La	pequeña	sonrió	y	abrazó	a	su	abuelo	mientras	sentía	la	fuerza	de	su	tatarabuela	dentro	de	ella.	
Miguel pudo sentir también cómo los miedos de su nieta 
se	diluían.	Nuria	le	dio	un	beso	en	la	mejilla	a	su	abuelo	
y le preguntó lo que cualquier niño preguntaría: ‘¿Dón-
de	 está	 esa	 cometa,	 abu?’.	 ‘Se	 fue	 volando.	 Tan	 alto,	
tan alto, que se perdió por el cielo’. Ella empezó a mirar 
por la ventanilla de la nave, buscando la cometa y, os lo 
creáis	o	no,	a	la	altura	del	continente	africano	la	vieron	
pasar. Aquella hermosa cometa hecha de mascarillas con 
la	figura	de	la	superabuela	pintada	y	con	una	sonrisa	de	
buzón	y	una	pequeña	frase	que	decía: ‘Todo saldrá bien’.

La vida es bella si amas tus diferencias. Si la contemplas de cerca, la vida a veces no tiene sentido. Hay que alejar-
se un poco y contemplarla desde lejos, con una gran sonrisa.

Si os apetece escuchar y ver este delicioso cuento leido por Rafael Álvarez “El Brujo”
                       sólo tenéis que pulsar este enlace https://www.youtube.com/watch?v=lO8a68dqgbs
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SERIES EN STREAMING
PARA VER Y DISFRUTAR  DESDE  CASA

JUGANDO CON EL TIEMPO (2)

por Juan Ángulo

He	estado	cavilando	sobre	mi	última	reseña.	Me	dejé	llevar	de	mi	admiración	por	Christopher	Nolan,	y	escribí	
sobre	películas	relativamente	antiguas	que,	los	aficionados	la	Ciencia	Ficción	ya	habrán	visto	y,	los	que	no,	
difícilmente	van	a	cambiar	sus	gustos	por	mí.

Así	que	terminaré	con	una	pequeña	referencia	a	otras	dos	para	acabar	el	artículo	y,	a	partir	de	ahora,	recomendaré	
series	 y	 películas	más	 actuales.	 Vuelvo	 a	 aconsejar	 la	 página	de	 “FILMAFFINITY”,	 dónde	 se	pueden	encontrar	
buenas	críticas,	de	diferente	signo,	así	como	todos	los	datos	que	puedan	interesar. 

CHRISTOPHER NOLAN

INTERESTELAR (Amazon Prime)
Muy	 compleja.	Agujeros	negros,	Horizonte	de	 sucesos	 (preciosa	
palabra),	 física	 cuántica,	 distorsión	 del	 tiempo,	 inteligencia	
artificial.	Nolan	se	apoyó	en	uno	de	los	más	afamados	astrofísicos,	
Kip Thorne. A pesar de ello, lo que se nos cuenta no puede suceder. 
Pero	 vaya	Vd.	 a	 saber…	Su	admiración	por	 Stanley	Kubrick	 y	 su	
“2001, Odisea del espacio” se nota en bastantes secuencias. Un 
tema tan manido cómo que la vida en la Tierra va a desaparecer, 
Nolan	 lo	 convierte	 en	una	 fantasía	genial.	Matt	Damon,	Michael	
Caine,	Matthew	McConaughey,	Jessica	Chastain,	Anne	Hathaway,	
son algunos de los actores. Mayor motivo para verla.

TENET
Mucho	 más	 compleja	 si	 cabe.	 Su	 título	 es	
un palíndromo, palabra que se lee igual de 
izquierda a derecha que al revés, lo que 
define	muy	bien	que	es	esta	cinta.	Una	locura	
de	 juegos	con	el	 tiempo.	Adelante,	hacia	atrás…	La	batalla	del	 final	es	apoteósica.	 La	 tengo	que	ver	otra	vez	
para digerirla del todo. Pero es Nolan. Y, con poner un poquito por nuestra parte, se convierte en un espectáculo 
maravilloso.	Hay	que	dejarse	llevar

Trataré en mi próxima colaboración de algunas series muy destacables sobre el juego con el tiempo. 
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NO MIRES ARRIBA
Aunque	sólo	fuera	por	el	plantel	de	actores,	merecería	verse:	Leonardo	
DiCaprio,	 Jenifer	 Lawrence,	 Cate	 Blanchett,	 Timotehée Chalamet.  Y 
Meryl Streep (cómo siempre genial).
Faltan seis meses para que un cometa, tan grande cómo el Everest, 
impacte sobre la Tierra. Las dos personas que lo descubren intentan 
convencer	al	mundo	de	que	hay	que	hacer	algo	para	evitar	la	catástrofe.	
Llegan hasta la presidenta de Estados Unidos. Pero cada uno actúa en 
función	de	sus	intereses.	Los	medios,	el	poder,	las	corporaciones	y	hasta	
la	sociedad,	que	se	deja	arrastrar	por	ellos.	¿A	que	os	suena	¿	
Pensemos	en	la	pandemia.	Cómo	nos	han	ido	empujando	a	cambiar	de	
opinión	según	el	momento	o	la	fuente.	Acordémonos	de	la	primera	ola	
en la que había que salir a la calle por edades. Hoy, a mí por lo menos, 
me suena a mal chiste. “Ponte la mascarilla”. “Quítate la mascarilla”.
Volví a ver por tercera vez “Un hombre para la eternidad” Cuándo 
juzgan	a	Thomas	Moro	por	no	aceptar	las	leyes	que	dicta	Enrique	VIII,	
entre ellas la separación de la Iglesia para casarse con Ana Bolena, Moro 
dice algo así como “Sí el Rey legisla que la Tierra es plana ¿debemos 
aceptarlo?”
Si cogemos cualquier hecho de la Historia, veremos que las masas 
siempre	hemos	sido	dirigidas	y	manipuladas	por	el	poder,	fuera	quién	
fuera	el	que	lo	ostentara.	A	mi	entender,	éste	es	el	sentido	profundo	de	
la película.
Pero con tan mala leche, con tanto sarcasmo y virulencia, que hasta 
te	 ríes.	 Hace	 una	 radiografía	 irónica	 e	 implacable	 de	 esta	 Sociedad.	
Recomiendo	verla	bajo	este	prisma.	

Tiene	formato	de	western,	pero	en	
esencia no lo es, aunque algunas 
escenas recuerden a John Ford.
Phil, Benedict Cumberbatch, 
representa el abuso del poder, la 
misoginia, el machismo puro y duro. 
Su interpretación es admirable. 
Candidato seguro al Oscar. 
Camaleónico.	 (Ver	 su	 filmografía	
tan heterogénea). Se ensaña con 
Rose,	Kirsten	Dunst,	la	mujer	de	su	
hermano George, Jesse Plemons 
(Son matrimonio en la vida real) 
y	 su	 hijo	 Peter,	 Kodi	 Smit-McPhe.	
Recordad este nombre.
No perderse los últimos veinte 
minutos. La venganza hecha arte.

Pero	no	quiero	dejar	pasar	la	oportunidad	de	recomendar	dos	películas	nuevas	que,	cada	una	en	su	estilo,	me	han	
gustado	bastante.	En	este	mes	de	diciembre,	Netflix	ha	producido	y	estrenado	directamente	en	su	plataforma	para	
televisión estas películas:

EL PODER DEL PERRO
Jane Campion, la directora neozelandesa que nos admiró con aquella maravilla de “El Piano”, llevaba 12 años sin 
hacer	Cine.	Un	punto	para	Netflix,	que	se	la	ha	jugado,	cómo	el	año	pasado	con	Mank,	de	la	que	ya	hablé.	Y	le	ha	
salido	perfecto,	a	pesar	de	que	los	paisajes	desolados	de	Montana	debían	de	haberse	visto	en	pantalla	grande.

e-mail:	jasga20012001@yahoo.es
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NOTAS DE VIAJES

MIRADORES DE LA RIBEIRA SACRA
por José Luis Cruz

La Ribeira Sacra, y sobre todo El Cañón  del Sil está plagado de 
miradores que por su ubicación en altura, gozan de unas vistas pri-
vilegiadas	de	las	que	hemos	disfrutado	durante		las	visitas	a	los	mo-
nasterios. Empezare primero por el Mirador Balcones de  Madrid.

BALCONES DE MADRID
Después de visitar el Monasterio de San Pedro de Roca pasa-
mos por el mirador de  “Balcones de Madrid”, aunque en la Ri-
beira Sacra, hay tantos miradores, que después de tanto ir a la 
zona aún no he podido visitar todos, este es uno para mí de los 
más atractivos, entre otras cosas no es que se distinga desde 
aquí la capital de España, sino que era el lugar escogido por las 
mujeres	para	ver	marchar	a	sus	maridos	emigrantes.
Muchos eran barquilleros e iban con su canción a las verbenas de 
Madrid y otros puntos de España. Así se explica también porque 
en Parada de Sil hay un monumento dedicado al Barquilleiro.

EL BARQUILLERO 

Desde	aquí,	gracias	a	un	rayo	de	luz	que	había	pudimos	fotografiar	Monforte	de	Lemos.
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MIRADOR DA CAPELA
Este mirador, también conocido como el de Vilachá, está sobre el río Sil se encuentra muy cerca de las 
bodegas centenarias, un lugar ideal para contemplar los viñedos de Vilachá.

Es un balcón de madera y cristal, que permite unas amplias vistas del recorrido del río y, en la otra orilla, 
de la vecina aldea de Torbeo, en Ribas de Sil.

Existen también unas mesas y bancos, siendo un lugar estupendo para una comida con buenas vistas, 
como	se	demuestra	en	la	fotografía	del	PICNIC	que	disfruté	con	la	familia

MIRADOR DE AGUAS CAEN (DO COUCE)
Más que un mirador es una cascada, pero en algún escrito de la 
Xunta lo cuentan como mirador, no obstante es impresionante . 
El río Seixo cae sobre una enorme pared vertical de granito,	 for-
mando	una	fantástica	cascada de unos 50 metros de altura. Para 
llegar al pie de la cascada tuvimos que descender por una pasarela 
de	madera,	que	en	algunos	tramos	debido	al	fuerte	desnivel	cuen-
ta con escaleras. También cuenta con unas estupendas vistas de 
la Sierra de Coriscada.

MIRADOR DE LA BODEGA REGINA VIARUM
Otras de las paradas habituales es en la Bodega Regina Viarum, que 
no solo sus caldos son exquisitos, también goza de un mirador es-
pectacular.

La bodega Regina Viarum inauguró 
en la parroquia soberina de Doade 
un mirador que construyó en te-
rrenos	de	 su	propiedad	con	el	fin	
de estimular las visitas turísticas a 
la zona. La instalación consiste en 
un	 conjunto	 de	 paneles	 interpre-
tativos ubicado en una parte de la 
finca	de	la	bodega	desde	el	que	se	
puede divisar un amplio panorama 
del cañón del Sil y de su entorno.
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MIRADOR DO DUQUE
Es	el	único	mirador	que	tiene	Monforte	de	Lemos	sobre	el	Cañón	del	Sil,	y	sus	vistas	son	espectaculares,	
divisando los viñedos de Amandi, el embarcadero de Doade y al otro lado del río Castro Caldelas y A 
Teixeira.

MIRADOR CABO DO MUNDO
Situado	frente	al	meandro	que	dibuja	el	río	Miño	en	su	recorrido,	conocido	como	‘’O	Cabo	do	Mundo’’,	
ofrece	una	espectacular	panorámica	de	la	zona	de	ribera.	Desde	este	lugar	se	puede	apreciar	el	sistema	
de	cultivo	de	la	vid	en	bancales,	una	de	las	imágenes	más	hermosas	de	la	geografía	lucense.	

Muy cerca de este mirador hay otro con el mismo nombre, Cabo do Mundo, en el lugar de Fontela. Dado 
que, con el transcurso de los años los árboles impedían una visión panorámica completa, se optó por 
acondicionar el nuevo mirador de Fión que está a más altitud y sin elementos que entorpezcan la contem-
plación del meandro y sus alrededores.

MIRADOR PENA DO CASTELO

Al lado de una capilla en honor a San Amaro de reciente construc-
ción,	se	encuentra	este	fantástico	mirador.
Situado a más de seiscientos metros de altura y a cuatrocientos con 
respecto al nivel del agua del río Sil se encuentra este mirador, que 
nos	ofrece	unas	fantásticas	vistas	sobre	los	viñedos	bajo	nuestros	
pies, así como de la orilla sur del Cañón. Antiguamente, alrededor 
del promontorio sobre el que se ubica este mirador, se encontraba 
un poblado castreño.

MIRADOR DE TRIGUÁS
El mirador de Triguás se ubica en Forcas, en Parada de Sil, a una 
altura de 944 metros. Desde este punto obtendremos una de las 
visiones más bellas ya que podremos ver el valle del Sil y sus caño-
nes casi en su totalidad. Es sin duda uno de los lugares más bellos 
para la contemplación de esta gran obra de la naturaleza.
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MIRADOR DO CABEZOÁS
Cabezoás es uno de los  miradores más populares de Ribeira Sacra, lo que indica su relevancia en un terri-
torio caracterizado por la abundancia y calidad de puntos de observación.

Se	localiza	al	pie	de	la	carretera,	frente	al	meandro	conocido	como	Coto	das	Boedas,	impresionante	mole	
granítica de más de 700 metros de altitud que cae vertical al río en un desnivel que supera los 400 metros. 
Estamos	en	uno	de	los	puntos	de	mayor	profundidad	del	Cañón	del	Sil.	Este	mirador	nos	muestra	el	últi-
mo	meandro	que	realiza	el	Sil	en	Parada	de	Sil,	para	seguir	fluyendo	hacia	Nogueira	de	Ramuín.	La	orilla	
de	enfrente	pertenece	al	ayuntamiento	de	Sober.

Cabezoás	cuenta	con	una	pasarela	de	madera	y	una	plataforma	que	acentúa	la	visión	vertiginosa	del	río,	
rodeada de la vegetación propia de la zona como castaños, robles y uces. 

En	la	carretera	bajando	al	Monasterio	de	Santa	Cristina,	hay	un	camping,	de	cabañas	de	madera,	con	un	
antiguo	helipuerto,	con	un	mirador	impresionante,	como	se	puede	apreciar	en	las	siguientes	fotografías	

La Ribeira sacra está plagada de miradores espectaculares con vistas al cañón del río Sil, estos son sólo 
los	que	yo	he	visitado,	según	internet,	entre	los	mejores	también	están: 

•	 Mirador Pé de Home. 
•	 Mirador de Vilouxe.
•	 Mirador de la Columna. 

•	 Mirador Xariñas do Castro.
•	 Mirador de Cividade. 
•	 Mirador de Matacás.

Espero que os haya gustado y os animéis a visitar esta tierra de España que es espectacular.
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por Ángel Luis Rodríguez             
DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

LA IMAGEN 
POÉTICA  

Para abordar este tema, nos vendría bien recu-
rrir	a	algunos	párrafos	de	nuestra	anterior	colabo-
ración; la titulada “El misterio de la poesía”. Allí 
citábamos	unas	frases	de	los	llamados	Formalistas 
rusos, que bien pueden servir de pórtico a la cues-
tión que nos ocupa.

En	efecto,	allí	mencionábamos,	entre	otras,	 las	si-
guientes: El arte es el pensamiento por medio de 
imágenes...No hay arte y, en particular, no hay poe-
sía sin imágenes...La poesía es una manera de pen-
samiento por imágenes...

Para empezar, diremos de la mano del notable pen-
sador	sobre	la	poesía,	el	profesor	Carlos	Bousoño	
(*), a quien seguimos en buena parte de estos co-
mentarios, que usaremos, en primer lugar, como 
términos	 sinónimos	 las	palabras:	metáfora	 e	 ima-
gen.

Ciertamente,	hay	una	fuerte	correspondencia	entre	
ambas, al ser la primera “una recreación de la rea-
lidad	a	través	de	elementos	 imaginarios	fundados	
en una intuición o visión del artista que debe ser 
descifrada”	(DRAE).	Este	final	nos	recuerda	aquella	
expresión	de	Shklovski	de	que	el	arte	trata	de	“des-
automatizar”	la	óptica	habitual	de	los	objetos.

En todo ello hay un plano real y un plano evocado, 
fundiéndose	en	aspectos	que	son	comunes.	(P.e.,	
“cristal” como nombre poético cuando se asocia 
a	una	 tranquila	 superficie	de	agua).	Pero	siempre	
irán poema y vida como líneas paralelas, porque los 
seres humanos no podrían interesarse por un arte 
que no les implique de un modo u otro: es más, les 
conmueva.

(*) Carlos Bousoño. Teoría de la expresión poética. Ed. Gredos
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IN MEMORIAM
  

No se prodigan las certezas 
pero las estrellas dan luz
después de muertas
 
La tierra sabe
a huracanes de metralla
paisajes	derretidos
y sueños coagulados
 
Los ecos de la noche
traen un tumulto de venas
 
Ignoramos los nombres
pero no la ausencia
convertida en rumor silente
 
La	geografía
revela al visitante
la verdad contenida
en aquellas sombras

ALR
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LA IMAGEN 
POÉTICA  

por Manuel Sousa con Internet       
UN POETA

LUIS CERNUDA
(Sevilla 21-9-1902 - México D.F. 5-11-1963)

Poeta español de la Generación del 27. Luis Cer-
nuda Bidón, de niño, muestra prematuramente su 
interés por la poesía tras leer las Rimas de Gustavo 
Adolfo	Bécquer,	siendo	en	el	colegio	de	los	padres	
Escolapios	donde	su	profesor	le	enseña	las	normas	
básicas de la expresión poética y comienza a escri-
bir sus primeros versos. 

Donde habite el olvido, 
En	los	vastos	jardines	sin	aurora; 
Donde yo sólo sea 
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Donde	mi	nombre	deje 
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 
Donde el deseo no exista.
En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 
No esconda como acero 
En mi pecho su ala, 
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece 
               el tormento.

Allí	donde	termine	este	afán	que	exige	
   un dueño a imagen suya, 
Sometiendo a otra vida su vida, 
Sin	más	horizonte	que	otros	ojos	frente	a	frente.

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde	al	fin	quede	libre	sin	saberlo	yo	mismo, 
Disuelto en niebla, ausencia, 
Ausencia leve como carne de niño.

Allá,	allá	lejos; 
Donde habite el olvido.

Años	más	tarde,	emprende	sus	estudios	de	Derecho	en	la	Universidad	de	Sevilla,	donde	su	profesor	de	lite-
ratura, Pedro Salinas, le anima a participar en tertulias y a leer a escritores españoles del Siglo del Oro (Gón-
gora,	Lope	de	Vega,	Quevedo	y	Garcilaso	de	la	Vega	entre	otros)	y	a	autores	franceses	contemporáneos.

En 1925, tras licenciarse en Derecho, Juan Ramón Jiménez publica sus primeros poemas en Revista 
de	Occidente.	 Al	 año	 siguiente	 viaja	 a	Madrid	 con	 la	 intención	de	 introducirse	 en	 el	mundo	 editorial	

DONDE HABITE EL OLVIDO
colaborando en la publicación La Verdad, 
Mediodía y Litoral. 

Dos años más tarde ve la luz su primer libro 
lírico, Perfil	del	aire (1927), que es rechazado por 
la crítica y escribe Égloga, elegía y oda (1928) tras 
conocer a Federico García Lorca	en	un	homenaje	
a Góngora. 

En	 1930	 comienza	 a	 trabajar	 de	 librero	 y	
en los años sucesivos escribe Un río, un 
amor (1929), Los placeres prohibidos (1931), La 
invitación a la poesía (1933), Donde habite el ol-
vido (1934) e Invocaciones (1935). 

Durante la Guerra Civil española vive exiliado 
en Inglaterra, donde termina Las nubes (1940), 
un libro de poesía sobre la Guerra Civil es-
pañola, Ocnos (1942), Como quien espera el 
alba (1943) y Vivir sin estar viviendo (1944). En 
1947	parte	rumbo	a	Estados	Unidos	para	ejercer	
como	profesor	de	Lengua	y	Literatura	Española.

Ya en su periodo de madurez, se traslada a vivir 
a México y ven la luz sus obras Variaciones sobre 
tema mexicano (1952), Poemas para un cuer-
po (1957) y Desolación de la Quimera (1962). Fa-
llece en México el 5 de noviembre de 1963.
Su	obra	ha	sido	traducida	al	inglés,		francés,	ita-
liano, alemán, neerlandés, polaco, portugués, 
rumano, hebreo, sueco, griego, serbio, eslova-
co, árabe y latín.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES DE
 NUESTRA GASTRONOMÍA (87)

por Chef Lazegui

Atendiendo a la solicitud de la Vocalía de publicaciones, comparto con vosotros las recetas que voy a realizar 
para	estas	fiestas.	Espero	que	os	sirvan	de	orientación	para	vuestros	menús.	Deseo	disfrutéis	de	unos	Felices	días.

ENTRANTES (APERITIVOS)

CANAPÉS DE SALMÓN AL ESTILO INGLES.
Ingredientes:

- 8 rebanadas de pan de molde
- 8 lonchas de salmón ahumado.
- Mantequilla; 1 pepino, pimienta y cebollino

Retiramos la corteza de las rebanadas del pan y las untamos de mantequilla re-
blandecida a temperatura ambiente. Disponemos sobre cara rebanada una lon-
cha de salmón que la cubra bien. Cortamos las rebanadas por la mitad en triángu-
los,	Lavamos	el	pepino	y	cortamos	rodajas	muy	finas	que	cortamos	por	la	mitad.	
Colocamos cada mitad de pepino sobre cada triangulo de pan. Adornamos con 
cebollino y espolvoreamos con un poco de pimienta.
También	los	podemos	hacer	con	rodajas	de	huevo	duro	sobre	cuadraditos	de	pan	de	molde,	salmón	y	
salsa tártara o mostaza dulce.

CANAPES DE CANGREJO
Ingredientes: 

- Rebanas de pan chapata o tostadas de pan de molde
- Una	latita	de	cangrejo	(	Chatka)		o	carne	de	bocas	de	cangrejo	o	su-

rimi.
- Unas	huevas	de	salmón	naranjas.
- Salsa mahonesa.

Extender	sobre	el	pan	una	cucharada	de	mahonesa.	Colocar	encima	la	carne	de	cangrejo	desmenuzada	y	
encima una cucharada de huevas.

CANAPES DE GAMBAS, DE GULAS, DE PATE, DE ANGUILA AHUMADA. ETC.
Lo	más	sencillo	y	siempre	tienen	éxito,	son	los	canapés	de	gambas	al	ajillo.	No	
entro en detalles pues son elaboraciones bien sabidas. Hacer unas gambas al 
ajillo	un	poco	picantes	y	colocarlas	en	porciones	sobre	rebanas	de	pan	(molde	
tostado, mini biscotes, o mini tostadas (las venden en todos los súper) Igual 
podéis	hacer	unas	gulas	al	ajillo	o	en	ensalada	y	colocarlas	sobre	el	pan.	Estos	
canapés tienen  que servirse calientes. 
Sobre mini-tostadas, colocar paté, el que más os guste, rociar con una gota de 
coñac.
Esta muy buena la anguila ahumada (si la encontráis, ya que cada vez es más di-
fícil.)	Yo	la	compro	en	el	mercado	de	Chamartín.)	Sobre	mini-tostadas	colocar	un	
trozo de anguila y rociar con limón. No necesita nada mas, para mi es exquisita.
Algunos de estos canapés son los que suelo hacer en estos días, como veréis hay 
una multitud de combinaciones, yo me inclino por estas que aunque sean senci-
llas y clásicas siempre gustan.
Me	imagino	que	además	de	los	canapés	siempre	ofreceremos	algo	de	marisco, 
que queda a la elección de cada uno.
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ENTRANTES  (O PRIMEROS PLATOS)

CARDO CON ALMENDRAS

Ingredientes: 
- Un lata de cardos (unos 400 Gr,)
- Una cebolla
- 2 cucharadas de harina
- 50 gr. de almendras laminas tostadas
- 100 gr. de almendras molidas
- 1	diente	de	ajo,	aceite	y	sal.
En	una	cazuela-	mejor	de	barro-	con	aceite	ponemos	a	
rehogar la cebolla muy picada hasta que empiece a to-
mar	color,	se	añade	el	diente	de	ajo	picado,	dos	cuchara-
das	de	harina	y	se	deja	freír	un	poco.	Incorporar	el	cardo	
y un poco de caldo de verduras. Añadir la mitad de las 

almendras	molidas	y	dejar	hacer	unos	minutos.
Una vez cocido se le agregan el resto de las almendras molidas y por encima las laminadas.

PATATA AL CAVIAR CON SALSA HOLANDESA (MI PREFERIDO)
Ingredientes: 
   -      4 patatas gordas

- 200 gr, de caviar ( sucedáneo el que más os guste)
- Salsa Holandesa (si no queréis hacerla, comprarla 

hecha,	la	venden	en	Carrefour	y	otros	súper)

Se envuelven las patatas en papel de aluminio y se ponen al 
horno hasta que estén hechas.
Se pelan y se ahuecan con una cucharilla y se pone el caviar 
dentro. Seguidamente se rocían con la salsa holandesa y se 
gratinan al horno. Servir bien calientes.

VIEIRAS GRAN DUQUE.

Ingredientes: 
- 8 vieiras ( o la carne de las mismas)
- 100	gr.	de	jamón	serrano
- 1 cebolla, limón, sal, pimienta blanca, aceite
- 1 copa de cava y 50 gr. de pan rallado 

Exprimir el limón por encima de las vieiras, así como un poco 
de sal y pimienta.
Calentar	en	una	cazuela	el	aceite	y	poner	a	freír	la	cebolla	muy	
picadita, evitando que se llegue a dorar.
Añadir	el	jamón	cortado	a	trocitos	pequeños	y	el	cava,	dejándolo	en	el	fuego	hasta	que	se	reduzca.

Cubrir con esta salsa las vieiras y poner por encima un poco de pan rallado. Calentar el horno a 180º  e introducirlas 
durante 8 minutos. Acabando con el gratinador. 
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PLATOS PRINCIPALES

LUBINA A LA SAL

Preparar	el	pescado	a	la	sal	tiene	algo	mágico.	Enterrarlo	bajo	una	costra	de	sal	y	que	se	cocine	a	la	per-
fección	es	una	maravilla.
Ingredientes:

- Una	lubina	grande	(1.5	kg).	Si	podéis	que	sea	salvaje
- Sal	gruesa	2	kg.
- Clara de huevo

Preparar	un	recipiente,	o	la	bandeja	del	mismo	horno	en	que	quepa	la	lubina.	Primero	mezclaremos	con	
la	sal	una	clara	de	huevo,	trabajando	bien	la	mezcla.
En	la	bandeja	del	horno	colocaremos	papel	sulfurizado	y	extendemos	encima	una	capa	de	medio	cm	de	
sal que haga de cama. Sobre ella acomodamos la lubina. Poco a poco, a puñados vamos cubriendo de sal, 
apretando ligeramente para que quede en su sitio.

Calentar el horno a 190º
Al	comprar	la	lubina	decir	al	pescadero	que	la	deje	preparada	para	hacerla	a	la	sal,	quitándola	las	escamas	
y limpia de tripas...
Dejar	la	cola	de	la	lubina	fuera	de	la	sal.	Tirando	de	la	misma	sabremos	si	ya	está	hecha.	Si	se	desprende,	
la	sacamos	del	horno,	si	no	sale	dejarla	un	poco	más
Los tiempos aproximados son:

	Una	pieza	de		1	kg,	20	minutos

	Para	kg	y	medio,	28	minutos

	Para	dos	kilos	35	minutos

	Para	dos	kg	y	medio	40	minutos.

Si trazas una hendidura marcando la silueta de la lubina, cuando este en su punto, clava el cuchillo en la 
hendidura y podrás retirar la tapa de sal en una sola pieza sin que manche nada. 
Acompañarla	de	alguna	salsa,	mayonesa,	tártara,	de	limón,	de	azafrán,	etc.
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PAVITA DE NAVIDAD EN PEPITORIA CON BOLETUS

Ingredientes: 
- 1 pavita ( o 4 muslos )

- 1	cebolla	y	3	dientes	de	ajo

- 250 ml. de vino blanco

- 25 gr, de almendras en granillo y 25 gr. de piñones también granulados

- Azafrán	en	hebras,	hoja	de	laurel,	sal,	pimienta	blanca	molida

- 2	huevos	cocidos	y	un	ramillete	de	perejil

- 2 litros de caldo de ave

- 200 ml. de aceite de oliva

- 250 gr, de boletus

Salpimentamos	la	pavita	y	la	freímos	cortada	en	trozos	grandes	en	aceite	sin	que	se	llegue	a	dorar.	En	una	
cacerola	con	un	chorro	de	aceite	pochamos	la	cebolla	y	el	ajo,	picados	en	trozos	pequeños,	añadimos	la	
pavita, salpimentamos y reducimos con el vino blanco. Incorporamos los boletus, la almendra, los piño-
nes	el	laurel	y	el	azafrán.	Cubrimos	con	el	caldo	de	ave	y	dejamos	cocer	hasta	que	este	tierna.	Al	finalizar	
incorporamos	el	huevo	y	el	perejil	picado.

(Aconsejo	hacer	esta	receta	en	olla	exprés,	para	reducir	el	tiempo	de	cocción)

                            .-.-.-.-.-.-..-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- CARNE DE PLUMA QUITA DEL ROSTRO LA ARRUGA.

- EL PESCADO FRESCO GASTALO PRESTO

- BUENA ES LA TRUCHA, MEJOR EL SALMON

- EL VINO AÑEJO, LECHE ES PARA EL VIEJO

- QUIEN COMA CARNE QUE ROA EL HUESO.

                                                                            CHEF LAZEGUÍ 
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por José Esteve Vilaverde       

FOTOGRAFÍA

En el mercado existen multitud de tipos 
de	cámaras	fotográficas,	especialmente		di-
señadas para diferentes usos. A continua-
ción,	 te	 dejamos	 una	 guía	 para	 que	 seas	
capaz de reconocer los diferentes tipos de 
cámaras que existen en el mercado y el tipo 
de público al que van destinadas. 

TIPOS DE CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS

1.- CÁMARAS COMPACTAS / ULTRACOMPACTAS  

Las cámaras compactas	son	el	modelo	básico	de	la	fotografía	digital.	Se	caracterizan	por	
ser las más pequeñas y ligeras, pero también por ser las más limitadas. Disponen de un ob-
jetivo	fijo	no	intercambiable	con	zoom	(4-10x)	y	un	sensor	muy	pequeño,	por	lo	que	son	las	
que	ofrecen	la	calidad	más	limitada.	Se	les	llama	también	‘cámaras	de	apuntar	y	disparar’.	

Esto se debe a que no suelen tener opciones para control manual de la exposición, por lo que simplemente 
podremos usarlas en automático. Algunas más avanzadas te dan la posibilidad de controlar algunos parámetros 
manualmente,	graban	vídeo	o	disponen	de	conectividad	Wifi.	Sin	embargo,	con	el	avance	y	auge	de	las	cámaras de 
los smartphones, muchas compactas se han visto muy igualadas y superadas en cuanto a calidad y prestaciones. Los 
precios de las cámaras compactas y ultracompactas varían según la gama, pero rondan entre los 100 y los 300 euros.

¿Cuándo Comprar una Cámara Compacta? Es la típica cámara que podemos llevarnos a cualquier lado, porque 
nos cabe en el bolsillo.	Si	no	quieres	complicarte	la	vida	aprendiendo	cómo	funciona	una	cámara avanzada, este 
tipo	de	cámaras	te	viene	fenomenal,	porque	hacen	todo	el	trabajo	por	ti.	Si	quieres	seguir	siendo	solo	un	aficio-
nado a la fotografía,	esta	cámara	es	la	ideal	para	llevártela	a	una	fiesta	o	a	la	celebración	de	una	fecha	señalada	
y	hacer	unas	cuantas	fotos	de	recuerdo.	Además,	son	muy	asequibles,	por	lo	que,	si	al	final	no	la	acabas	usando	
mucho, la inversión tampoco habrá sido tan grande. 

2.- CÁMARAS BRIDGE / SUPERZOOM   

Estas	cámaras	se	encuentran	a	medio	camino	entre	las	compactas	y	las	réflex.	
Por eso se llaman ‘bridge’, en español, ‘puente’. Por un lado, tienen un mayor 
coste y tamaño que las compactas pero menor que las réflex o las evil. Y, por 
otro	 lado,	 las	 funcionalidades	 y	 calidad	 que	 ofrecen	 las	 bridge son también 
intermedias. Se trata de cámaras cuyo objetivo no es intercambiable, pero que 
ofrece	mayor	calidad	que	las	anteriores	y,	en	algunos	modelos,	el	zoom supera, 
incluso, los 80x. Por eso se las llama también cámaras superzoom. 

Además,	la	velocidad	de	disparo	y	de	enfoque	es	muy	superior	al	que	ofrecen	las	cámaras	compactas,	por	lo	que	
ganamos	en	calidad	y	en	rapidez.	Algunos	modelos	incluyen	incluso,	zapata	para	flash	o	la	posibilidad	de	guardar	
los archivos en formato	RAW.	En	definitiva,	estamos	ante	un	tipo	de	cámara	que	supone	el	paso	intermedio	en-
tre compactas y réflex en cuanto a funcionalidades. Son más grandes que las compactas en dimensiones, pues 
necesitas un bolsillo más grande para poder guardar una bridge. Pero también siguen siendo más asequibles que 
las réflex	o	las	evil. El precio de estas cámaras ronda los 200 y los 500 euros, según gama y marca. 

¿Cuándo Comprar una Cámara Bridge? Este tipo de cámaras puede ser una buena toma de contacto para aquél 
aficionado que quiere algo más que una cámara ligera y automática. Podríamos decir que es la cámara ideal para 
aquellos	aficionados	con	aspiraciones	y	ganas	de	aprender	más.	No	te	van	a	ofrecer	el	“poder”	de	una	réflex,	pero	
sí,	al	menos,	dan	la	posibilidad	al	fotógrafo	de	modificar	valores	como	la	apertura o el tiempo de exposición para 
que	te	vayas	adentrando	en	el	arte	de	la	fotografía.	Opta	por	comprar	una	de	estas	si	estás	buscando	una	cámara	
con	mucho	zoom	para	fotografiar	escenas	lejanas	o	estás	interesado	en	la	fotografía de naturaleza.
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3.- CÁMARAS RÉFLEX / DSLR   

Las	 cámaras	 DSLR	 (o	 réflex	 digital)	 son	 las	más	 conocidas	 por	 todo	 el	mundo,	
sobre	 todo	 por	 el	 nivel	 de	 calidad	 de	 imagen	 que	 ofrecen,	 tanto	 en	 fo-
tografía	como	en vídeo. Esto se debe en parte, a  la calidad y el tamaño de 
los sensores que incorporan. Estas cámaras permiten intercambiar diferentes 
objetivos	fijos	y	zoom,	podemos	disparar	en	formato	RAW, y tienen cada vez más 
y	más	funcionalidades.	

Otro	de	sus	puntos	fuerte	es	la	ergonomía,	puesto	que	se	adaptan	a	las	manos,	y	los	botones	están	colocados	es-
tratégicamente en la posición más accesible. También existen una gran cantidad de accesorios y equipo	fotográfico	
para	cada	tipo	de	fotografía	que	desees	practicar: retrato, paisaje, insectos, producto, moda, etc... El tamaño y el 
peso, así como la cantidad de accesorios que quieras transportar, pueden ser el único problema para alguien que no 
está acostumbrado a llevar una cámara. El precio también es bastante más elevado, aunque a partir de 300€ o 400€ 
ya podemos obtener cámaras	réflex	básicas,	que	son	muy	asequibles	para	los	fotógrafos	principiantes. Si queremos 
más calidad tendremos que optar por la gama media o la gama alta que ya subirán de los 800€ para arriba. 

¿Cuándo	Comprar	una	Cámara	Réflex?	Este	tipo	de	cámara	va	dirigido	a	aficionados	avanzados	y	profesionales, 
tanto fotógrafos como videógrafos, sobre todo las de gama más alta. Se utilizan hasta incluso en la producción 
de	obras	cinematográficas	y	cortometrajes,	por	la	altísima	calidad	de	vídeo	que	pueden	llegar	a	ofrecer	algunos	
modelos.	Como	te	hemos	comentado,	si	estás	decidido	a	iniciarte	en	la	fotografía	más	avanzada,	hay	modelos	per-
fectos	para	que	sigas	practicando	tu	afición	como	fotógrafo	o	incluso	para	aprender desde cero. Opta por comprar 
una	cámara	réflex	digital si lo que quieres es tener un control técnico absoluto sobre las parámetros de una cáma-
ra.	Te	ofrecerán	una	increíble calidad de imagen y estupendos resultados hasta en condiciones	de	luz	baja. Eso 
sí, el tamaño y el peso, sumando el de los objetivos intercambiables y los accesorios, es un aspecto que deberás 
aceptar y asumir. 

4.-CÁMARAS CSC / MIRRORLESS (SIN ESPEJO) / EVIL . 

Las cámaras CSC (Compact System Camera) también las encontrarás con otros nom-
bres como: EVIL, MSC (Mirrorless System Camera)	o	Sin	Espejo.	Si	te	fijas,	son	una 
mezcla entre lo que sería una cámara compacta y una réflex, puesto que su ta-
maño	es	reducido	al	no	llevar	espejo	ni	pentaprisma, pero permite intercambiar 
objetivos.	Podríamos	decir	que	coge	lo	mejor	de	ambas	y	lo	fusiona.	Aunque	son	
relativamente nuevas por llevar menos tiempo en el mercado, han evolucionado 
notablemente, poniéndose a	la	altura	cualitativa	de	las	cámaras	réflex. 

Muchos expertos en la materia consideran que las CSC son el futuro de la foto-
grafía y conseguirán hacerse con la supremacía del sector. Este	tipo	de	cámaras	tienen	muchas	ventajas,	como	
son el tamaño reducido, que permite pasar desapercibido y llevarlas en casi cualquier parte. Los objetivos van 
acorde con los cuerpos, ocupando poco espacio, aunque la gama de los mismos es aún un poco reducida en algu-
nas marcas. Sin embargo, hay algunos aspectos no tan buenos a tener en cuenta. 

Por un lado, disponen de un visor digital en vez de un visor óptico, al que, quizás, cuesta acostumbrarse. Aunque 
a	favor	tiene	que	podemos	ver	multitud	de	opciones	directamente	en	la	pantalla	del	visor.	Al	tratarse	de	cámaras	
100% electrónicas consumen más batería y al ser más pequeñas,	también	tienen	menos	autonomía	que	las	réflex.	
El tema de la ergonomía es algo que a algunos no convence, primero porque al ser tan pequeñas no tienen la 
sensación	de	buen	agarre.	También,	porque	para	modificar	algún	parámetro	hay	que	acceder	a	menús	debido	a	la	
falta	de	botones,	lo	que	cual	retarda	el	disparo.	Respecto	a	los	precios,	se	pueden	encontrar	modelos a partir de 
500€,	sin	embargo,	si	queremos	los	modelos	que	nos	den	una	calidad	comparable	a	la	de	las	réflex,	tendremos	que	
invertir de 1.200€ hacia arriba. 

¿Cuándo	Comprar	una	Cámara	Sin	Espejo?	Es	una	excelente	opción	para	profesionales	que	desean	adquirir una 
segunda cámara	más	reducida	y	portátil	que	su	DSLR	habitual.	Además	de	ofrecer	buena	calidad	de	imagen,	está	
la	opción	de	intercambiar	los	objetivos,	que	además	suelen	ser	de	muy	buena	calidad	(incluso	el	que	viene	con	
el	kit	inicial). Para aquellos interesados en grabar vídeo son unas estupendas compañeras, porque suelen contar 
con un enfoque	automático	muy	fiable	incluso	cuando	grabas	sujetos u objetos en movimiento. Son ideales para 
montarlas	sobre	un	estabilizador	debido	a	su	reducido	tamaño	y	peso.	Si	siguen	evolucionando	y	mejorando	sus	
funcionalidades	y	consiguen	ir	bajando	de	precio,	es	muy	posible	que	acaben	por	convertirse	en	la	opción favori-
ta	de	los	fotógrafos	profesionales. 
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OTROS TIPOS DE CÁMARAS DIGITALES
 Estos son los cuatro tipos de cámara más habituales que encontrarás en el mercado. Sin embargo, hay otros tipos 
de cámara digital que también conviene mencionar: 

5.- CÁMARAS DE MEDIO FORMATO 

Las	cámaras	de	medio	formato	se	encuentran	en	la	cúspide	de	la	profesionalidad	fo-
tográfica.	Poseen	sensores	mejores	y	mayores	que	los	de	las	mejores	full-frame que 
conozcas, con un tamaño por encima de los 24x36 mm. Lo que te permite obtener 
imágenes con una resolución de 60 Megapíxeles,	lo	mejor	de	lo	mejor.	Estas	cáma-
ras	las	fabrican	solo	algunas	marcas	como	Hasselblad, Leica o Pentax y sus precios 
rondan entre los 10.000 y los 30.000 euros. Sin duda, son cámaras disponibles solo al 
alcance de unos pocos, por eso suelen utilizarse en sectores muy concretos como la 
moda y la publicidad.

6.- CÁMARAS DE ACCIÓN 

Las action cam o cámaras deportivas han adquirido una gran popularidad en los últimos 
años. Son tan pequeñas que caben en la palma de la mano y tan ligeras que puedes 
llevarlas adheridas a cualquier parte con infinidades	de	accesorios. Aunque los ajustes 
no suelen ser personalizables,	por	lo	que	será	la	cámara	la	que	haga	todo	el	trabajo.	
Normalmente,	cuentan	con	lentes	fijas	de	calidad	que	captan	imágenes	con	una	pers-
pectiva gran angular o de ojo de pez.	Además	de	fotografías,	permiten	la	captura	de	
sonido	y	de	vídeo	en	alta	definición	(incluso	bajo	el	agua).	Son	ideales	para	aquellos	que	
practican deportes de aventura, viajes o actividades de ocio y necesitan una cámara 
pequeña,	robusta,	compacta	y	versátil.	Las	hay	de	diferentes	precios,	pero	suelen	ser	
asequibles y las de gama media las encontrarás por unos 150-300 euros o menos.

7.- CÁMARAS DE 360º 

Las cámaras de 360º van un paso más allá que las cámaras de acción sencillas, ya 
que permiten la captura de fotos y vídeos panorámicos en 360 grados alrededor 
del	fotógrafo.	Muchas	también	son	resistentes	al	agua	e	igual	de	versátiles	a	la	
hora de ser adheridas a cascos, coches o drones. Para que te hagas una idea, 
las imágenes que obtendrías serían parecidas a las del Google	Street	View. Ellos 
fueron	los	pioneros	en	utilizar	este	tipo	de	tecnología	y	ponerla	de	moda.	Las	
imágenes y vídeos que toma son muy realistas, y algunas permiten la opción 
de visualizar su contenido en tiempo real. Sin embargo, el verdadero sentido 
de este tipo de cámaras es la reproducción del contenido en gafas de realidad 
virtual,	que	permitan	al	usuario	ver	y	moverse	a	través	de	las	fotografías	y	los	
vídeos. Según la gama encontrarás unos u otros precios, desde los 100 hasta los 
700, aunque las de gama media se sitúan entre los 300-400 euros. 

8.- CÁMARA INSTANTÁNEA DIGITAL.  

Las cámaras instantáneas están muy de moda, sobre todo las analógicas. Sin 
embargo, lo retro no dura para siempre y marcas como Instax o Polaroid ya 
han empezado a sacar al mercado algunos modelos de cámara instantánea hí-
brida y digital. Mantienen la esencia de la impresión en el momento, pero con 
alguna	que	otra	mejora.	Me	refiero	a	que,	además	de	poder	hacer	una	foto	y	
revelarla,	ofrecen	la	posibilidad	de	almacenar las fotografías en formato digi-
tal y de elegir imprimir	solo	las	fotos	que	más	nos	gusten,	para	no malgastar 
papel	con	fotos	mal	tomadas.	Además,	puedes	hacer varias copias de la misma 
foto	o	incluso	añadir	filtros.    

                                                                                                                                            

DZOOM Tina Tatay
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por José Manuel Rodríguez Alarcón               
MÚSICA POPULAR

Cuando	se	tienen	noticias	de	que	el	hijo	de	un	famoso	o	famosa	va	a	grabar	un	disco,	automáticamente	
nos ponemos en lo peor y… normalmente acertamos.  La excepción es Antonio Flores. 
Hijo	de	Lola	Flores	y	Antonio	González,	hermano	de	Lolita	y	Rosario.	Pocos	cantantes	podían	 lucir	tal	
pedigrí.	Pero	en	este	caso,	la	supuesta	ayuda	familiar	fue	mucho	más	un	freno	que	un	impulso	para	su	
carrera,	en	la	que	se	vio	obligado	a	hacer	un	doble	esfuerzo:	convencer	con	su	música	y	convencer	a	pesar	
de sus apellidos.
Antonio González Flores nació en Madrid y aprendió a tocar un poco la guitarra de la mano de su padre. 
Todo parecía indicar que su carrera iría encaminada al cine, en el que debutó a los ocho años, y con 
dieciocho hacía su primer papel protagonista en “Colegas” (Alvaro de la Iglesia, 1980); sin embargo 
componer canciones le tiraba más que ninguna otra cosa y ya en 1978 colaboró con el grupo Cucharada. 
Son	años	en	que	a	Antonio	se	le	puede	encontrar	fácilmente	en	cualquier	garito	de	Malasaña,	hablando	
de	música	y	guitarras,	aunque	siempre	un	tanto	atenazado	por	el	peso	de	pertenecer	a	una	familia	de	
artistas emblemáticos.

ANTONIO 
FLORES

En 1980 lanza su primer LP “Antonio”. En él va a aparecer una canción 
que por derecho propio estaría en cualquier antología del pop 
rock español: “No dudaría”. El	resto	del	disco	baja	un	tanto,	pero	este	
tema	justifica	por	sí	solo	la	producción	y	la	costosa	promoción.	Pero	el	
disco,	que	es	promocionado	a	tope,	no	funciona.	A	finales	de	1981	graba	
un nuevo LP “Al Caer el Sol” (CBS, 1984) que, como tal, no aparecerá 
en el mercado hasta 1984, aunque previamente se irán editando 
algunos singles. En este segundo long play destaca poderosamente 
el tema “Pongamos que hablo de Madrid”, compuesto y grabado 
por Joaquín Sabina, que Antonio entona en plan rock.
En estos dos primeros LP, Antonio se nos muestra como un cantante 
de rock urbano con claros toques de blues y	muy	escasas	referencias	
al flamenco de	tradición	familiar.	Un	cantante	de	voz	áspera	y	fuerte,	
de escasas extensión y riqueza tímbrica, pero componiendo unas 
letras cargadas de sensibilidad y con un gran poder de transmisión 
hacia el oyente.
Su	tercer	LP	es	un	fracaso	de	crítica	y	ventas.	Parece	que	la	crítica	no	
acababa	de	perdonarle	ser	hijo	y	hermano	de	quienes	era	y,	al	tiempo,	
desarrollar una carrera totalmente al margen.
Problemas personales y de salud, apartan a Antonio una vez más de su 
carrera	musical.	No	obstante,	son	años	fecundos	en	los	que	compone	
temas para su hermana Rosario, que vive un momento dulce en su 
carrera musical. 
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En	 1994	edita	un	nuevo	disco.	Esta	vez	muy	 trabajado	y	con	 temas	muy	escogidos.	El	 cantante	 tiene	
grandes esperanzas puestas en este nuevo intento. «Cosas Mías» (Twins, 1994)	plantea	una	fusión	entre	
el rock y el flamenco o la copla con canciones tan memorables como “Siete vidas”, “Cuerpo de mujer”, 
“Isla de Palma” o “Alba”	dedicado	a	su	hija. Por	fin,	 se	puede	hablar	de	éxito	de	ventas	con	más	de	
cincuenta	mil	ejemplares	despachados	en	unos	meses.	

El cantante emprende una gira por toda España para promocionar su regreso a la música y el 1 de marzo 
de	1995	graba	un	álbum	en	vivo.	Cuando	todo	parece	sonreírle,	en	mayo	de	ese	año	fallece	su	madre	
a la que estaba muy unido. Cumple su último compromiso en Pamplona y quince días después de la 
muerte de Lola Flores, Antonio aparece muerto el 30 de mayo de 1995, al parecer por una sobredosis de 
barbitúricos y alcohol.

A partir de ahí se reeditan sus discos, 
se realizan antologías y Antonio Flores 
se convierte en leyenda de la música 
española.
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Jarcha es un grupo musical español de Huelva, creado en el año 1972, 
por Maribel Martín, Lola Bon, Antonio A. Ligero, Ángel Corpa, Crisanto 
Martín, Gabriel Travé y Rafael	Castizo.
Su	línea	musical	se	cimenta	sobre	tres	pilares	fundamentalmente:

•	 La búsqueda, rescate y divulgación de canciones tradicionales 
principalmente de Andalucía.

•	 Creación de canciones propias, la mayoría de las veces de amplio 
contenido social.

•	 La composición de música para una serie de poemas de autores 
más	o	menos	consagrados	que	fuesen	un	buen	cauce	de	expresión.	
Entre otros cabe destacar autores como Miguel Hernández, Blas 
de	Otero,	Rafael	Alberti,	Federico	García	Lorca,	entre	otros.

Durante	 los	 años	 de	 la	 Transición,	 su	música	 reflejaba	 el	 sentir	 de	 los	
españoles	en	unos	años	en	que	se	pasaba	del	franquismo	a	la	democracia.	
La canción «Libertad sin ira» expresaba todo esto y se convirtió en 
un himno	no	oficial	de	aquel	momento	histórico.	De	hecho,	el	grupo	fue	
elegido	como	el	mejor	del	país	por	votación	popular	en	1975	y	1976.	

Otros	 temas	 destacados	 de	 su	 discografía	 son:	 “Andaluces de Jaén”, 
“Poetas andaluces” y “La copla que está en mi boca”.

Son muchos los componentes que a lo largo de estos años han contribuido 
al	 buen	 trabajo	 del	 grupo.	 En	 la	 actualidad	 la	 formación	 de	 Jarcha la 
componen: Mª Isabel Martín, Paloma Olier, Jesús Bola, Á. Marchena, Tino 
Blanco	y	Rafael	Castizo.

JARCHA

Con este artículo se pone fin a un somero repaso por la música pop y rock española de 
los últimos años. En los próximos artículos daremos un salto al otro lado del Atlántico 
para mostrar una selección de intérpretes de aquel continente, especialmente de 
aquellos países de habla hispana, que han tenido más o menos repercusión en España.

Como siempre, las canciones nombradas en este artículo se pueden escuchar y ver 
vídeos de las mismas en nuestra página web y en nuestro grupo de Facebook. 
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