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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

Con este boletín de Volando cerramos las ediciones 
de los mismos hasta pasado el verano.

Puedo decir al respecto que este ha sido un “curso” 
muy favorable para Jubiceca en todos los aspectos 
tanto a nivel cultural, deportivo  y gastronómico como 
el relativo a las intervenciones y contactos con todas 
las Asociaciones afines.

Solamente nos falta la próxima participación en el 
Euroencuentro que se celebra en Sevilla del 19 al 
26 de Mayo y de cuyos resultados informaré oportu-
namente.

Deseo reiterar la necesidad de conseguir que com-
pañeros que se han jubilado o prejubilado reciente-
mente y que no están todavía con nosotros se ad-
hieran a muestra Asociación para poder dar mayor 
contenido y expansión a las actividades actuales.

Bien es cierto que los compañeros que se jubilan o 
prejubilan ahora tienen una edad en muchos casos, 
notoriamente menor a la nuestra en general por lo 
que hemos pensado en crear nuevas actividades 
más de acuerdo con sus necesidades y apetencias, 
como pueden ser los espectáculos musicales, par-
ques de atracciones etc.

Creo que además de ampliar nuestro circulo de ac-
ción sería muy positivo para cubrir los deseos de los 
nuevos asociados.

En el ámbito de las colaboraciones con entidades 
afines, también ha sido un periodo intenso, así he-
mos estado presentes en el IMSERSO en la firma y 
presentación del manifiesto por la equiparación del

IVA a personas en estado de dependencia. Este ma-
nifiesto ha sido promocionado por CEAPS  (Centro 
Empresarial de atención a las personas). He firmado 
en nombre de Jubiceca y de la Federación.

Asimismo, por parte de esta Presidencia se ha par-
ticipado en la Asamblea en Bilbao de la Federación 
Española de Jubilados de Cajas de Ahorros, y asisti-
rá en estos días al Euroencuentro, citado en un ante-
rior párrafo de esta editorial.

Volviendo a la actividad propia de la Asociación, en 
estos momentos estamos proyectando la celebra-
ción de “fin de curso” con una cena tal como lo ha-
cíamos hace años que sería un momento ideal para 
compartir opiniones, para el próximo futuro.

Si llegamos a celebrar este acto, dependiendo de 
la aceptación del mismo por vuestra parte, desearía  
vuestra máxima asistencia para contrastar vuestra 
opinión con la nuestra respecto a los proyectos de 
cara al nuevo periodo que iniciaremos  después de 
la vacaciones de verano.

Quiero como siempre agradecer al Presidente, Di-
rector General y Dirección de Recursos Humanos de 
CECABANK, por el apoyo que nos brindan siempre, 
así como a la Junta Directiva y colaboradores en ge-
neral, por el esfuerzo continuo en llevar a cabo sus 
respectivas funciones.

Solamente me resta desear que disfrutéis de un 
buen verano en compañía de familiares y amigos y  
espero que al final de las vacaciones nos veamos 
con las pilas llenas y ánimos renovados.
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JUNTA DIRECTIVA ENLACES A PÁGINAS WEB

• JUBICECA: http://jubiceca.wikispaces.com 

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de las Cajas de 
Ahorro Confederadas: http://www.federa-
cionjubiladoscajas.org 

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras: 
http://www.euroencuentos.org 

• A.C.R.E.C.A http://www.acreca.org

• CECABANK; S.A.: https://www.cecabank.es

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

• Comunidad de Madrid http://www.madrid.org

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

• CEOMA: htpp:// www.ceoma.org

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN

Como ya sabréis, y muy especialmente los agracia-
dos con las entradas a este espectáculo, la dirección 
del Teatro de la Zarzuela nos comunicó la suspensión 
de la representación de la Zarzuela "La Tabernera del 
Puerto", que teníamos programada para el día 16 de 
mayo, debido a una huelga que el personal había con-
vocado.

Independientemente de nuestros mejores deseos 
para este conflicto que esperamos se solucione de la 
mejor forma posible para todos, comunicamos a los 
socios afectados por esta anulación, que tendrán ab-
soluta preferencia para asistir a la próxima Zarzuela 
que programemos, siempre que ellos deseen asistir a 
su representación.

ANULACIÓN DE LA REPRESEN-
TACIÓN DE LA ZARZUELA "LA 
TABERNERA DEL PUERTO" POR 
PARTE DEL TEATRO DE LA ZAR-
ZUELA.
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Empezaremos el recorrido en la Estación de las 
Zorreras e iremos prácticamente paralelos a las 
vías del tren, que cruzaremos en dos ocasiones, 
utilizando una vía pecuaria que discurre a los pies de 
la vertiente meridional de la sierra de Guadarrama, 
dentro de la cuenca del río con el mismo nombre. 
Atravesaremos grandes dehesas en donde 
predominan las encinas y fresnos, adornados de 
enebro, majuelo, madreselva, esparraguero, retama, 
jara, rosales silvestres y zarzamora. Posados o 
volando veremos probablemente cigüeñas, águilas, 
abejarucos, abubillas y chotacabras.

La distancia total prevista que caminaremos será 
de aproximadamente 9 kilómetros,  prácticamente 
llanos de baja dificultad. El relieve del trayecto es 
poco accidentado ya que tiene unas cotas mínimas 
y máximas de 880 a 910 metros altitud sobre el nivel 
del mar. 
 
Punto de encuentro: A las 9:25 horas, en la estación 
Atocha-Renfe, en las taquillas de Cercanías, para 
coger a las 9:41 la línea C-3 en dirección a Ávila/
El Escorial. El tren pasa posteriormente por las 
estaciones de Cercanías de Sol (9:45), Nuevos 
Ministerios (9:50) y Chamartín a las 9:57. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes con la meteorología prevista, de la que 
se informará previamente a los habituales por 
correo-e. Es recomendable llevar bastón, algo de 
avituallamiento, fundamentalmente agua.
 
Regreso: Alrededor de las 14:00 horas en El 
Escorial, desde donde hay trenes de Cercanías cada 
hora y autobuses interurbanos hacia Madrid. 

Opciones: Podemos quedarnos a comer un menú 
del día por la zona para compartir charla y buen 
humor.

Más información: Llamando a José Ramón Alonso 
en el teléfono 656.301.036 (también WhatsApp) o 
correo electrónico: senderismojubiceca@gmail.
com

Cualquier cambio, modificación o anulación 
se indicará en la sección de Senderismo en la 
página web de JUBICECA, en “Próxima salida”.

Nota importante. Esta actividad no necesita 
inscripción previa. Si eres nuevo senderista, 
es recomendable mirar la página web o llamar al 
teléfono indicado uno o dos días antes de la fecha 
de realización.
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UTILIDADES..., Y MUCHAS FELICIDADES

CUMPLEAÑOS

por José Ramón Alonso

¡¡¡  Feliz cumpleaños a los nominados y buen 
verano a todos  !!! 

Aprovechando que la mayoría de nosotros vivimos en 
Madrid y alrededores, os facilito una serie de enlaces 
a páginas Web en donde podréis obtener interesantes 
y provechosas ideas de ocio tales como aventuras, 
espectáculos, cine, visitas, conciertos, exposiciones, 
charlas, conferencias, coloquios, concursos, 
festivales, ferias, gastronomía, actividades infantiles, 
deportivas, culturales, y un largo etc. 

Muy baratas o “Gratis”:
•	 http://www.madridgratis.net   
•	 https://madridfree.com/
•	 http://sindinero.org/-ocio-por-la-cara-
•	 http://madrid.patiesos.es/

Otras y variadas posibilidades:
•	 http://clubdeamigos.crtm.es/
•	 http://www.comiendopipas.com/
•	 http://www.coloreamadrid.com/
•	 https://www.hoyenmadrid.info/
•	 https://madriddiferente.com/
•	 https://unbuendiaenmadrid.com/
•	 http://www.espaciomadrid.es/

También podéis poner en el Buscador “actividades 
y eventos en Madrid” y trastear los resultados tanto 
de entidades oficiales (Ayuntamiento, Comunidad, 
Patronato de Turismo) como privadas.

Pero lo más importante es apuntar en vuestras 
agendas que el día uno de junio nació José María 
Cortina Bustamente. El dos, Carlos Garrido Lapeña. 
El 4, José Francisco Guadix Rubio. El ocho es el 
aniversario de Concepción Serna García. Julián 
Antonio López Salmerón nació el nueve. El 13, 
está de aniversario José Padrino Rodríguez. Dimas 
López Carrión y Juan Vicente Sánchez Andrés 
comparten aniversario un dieciséis de junio. El 17, 
Manuel Sousa López, Al día siguiente, es el cumple 
de Marina García Gonzalo. El veintiuno nacieron 
Manuel Luis Birlanga Pertusa, Leonardo González 
Fernández, Fernando de Vicente Almela y Avelino 
Rodríguez Fernández. Nació un veinticinco Ana de 
Andrés Viñas. El 28, Miguel Ángel Durán Porto. Y el 
treinta de junio, está de aniversario Antonio Joaquín 
González Díez. 

No os olvidéis de felicitarles antes de iros de 
vacaciones, que deseo os sean gratificantes, 
placenteras y relajantes.
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PENSIONES

INFORMACION COMISION DE CONTROL DEL FONDO DE 
PENSIONES DE EMPLEADOS DE CECABANK.

por Alfredo Sán Andrés Yélamos

Como ya os anticipe en el Volando del mes de 
mayo, el pasado día 19 de abril ha tenido lugar la 
celebración de la primera reunión ordinaria de la 
Comisión de Control del Fondo de Pensiones de 
CECA del año 2018. Dicha Comisión debe tener dos  
reuniones ordinarias al año, una   para aprobar las 
cuentas del año anterior y otra a final del ejercicio 
para analizar las previsiones del ejercicio futuro.

En cuanto a las cuentas, todos habéis recibido en 
vuestro domicilio los certificados del último trimestre 
de 2017 y el correspondiente al primer trimestre 
de 2018 en los que  se puede destacar la buena 
rentabilidad obtenida en el año 2017 (2,93%) de 
incremento y la bajada de rentabilidad en lo que va 
de año.  En relación con esta última, señalar que la 
bajada de rentabilidad reflejada en el último informe 
ya ha sido corregida en su totalidad presentando el 
Fondo a fecha 7 de mayo una rentabilidad positiva 
del 0,58%, esperando su repunte a lo largo de este 
año.

Aunque no nos cansaremos de decir que 
“rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras”,  si que somos optimistas 
de cara al futuro y esta confianza viene abalada por 
el buen comportamiento que nuestro Fondo viene 
teniendo en los últimos años en comparación con 
otros fondo de pensiones. En este sentido señalar 
que nuestro fondo supera a los fondos  de renta fija 
mixta de INVERCO en 14 de los 16 años de los que 

constan datos,  supera al IPC en 13 de los 16 años, 
supera a todos los indicadores de referencia en 5 
de los 16 años y, como resumen, en rentabilidad 
acumulada a 16 años el Fondo supera a todos los 
indicadores comparados. Resaltar  que 100 euros 
en el fondo a fecha  31-12-2001, por aplicación 
de la rentabilidad, en nuestros derechos 
consolidados se han convertido en 196,96 euros, 
prácticamente se han duplicado.

En relación con la información trimestral que facilita 
la Entidad Gestora (CASER)  a todos los participes 
y beneficiarios  hemos exigido a dicha entidad 
que incluya en dicha información el número de 
participaciones que cada uno de nosotros tenemos 
en el Fondo  de Pensiones a fin de que dicho informe 
sirva de  un mejor seguimiento  de la evolución de 
nuestros derechos consolidado ya que el modelo 
actual, al no incluir el numero de participación sino 
que sólo el valor de las mismas,  hace difícil,  y me 
atrevo a decir que  imposible, su debido control por 
cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que 
dude de los  datos que figuran en el mismo, lo que 
queremos es que cada uno vea  el incremento de 
sus participaciones, si todavía  está en activo, o 
la reducción de las mismas, si ya está cobrando 
jubilación.

Las prestaciones de riesgo, las derivadas de la muerte 
o incapacidad de un participe, están aseguradas con
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También se fijó el importe de aportación  mínima al 
subplan 2 como  consecuencia del incremento del 
IPC en el año 2017.

Como muchos sabréis se ha modificado el Reglamento 
de Planes y Fondos de Pensiones en el sentido 
de que a partir del año  2025 se podrán disponer 
de los derechos consolidados correspondientes 
a las aportaciones y sus rendimientos efectuadas 
con mas de 10 años de antigüedad y esto también 
será efectivo para los fondos de pensiones de 
empleo, como es nuestro caso.  La Comisión 
de Control debatimos este tema y nos parece 
bastante complejo como para tomar una decisión 
de modificación de las Especificaciones en estos 
momentos y, en consecuencia, hemos acordado 
analizar tranquilamente  las posibles incidencias 
que puedan tener en los Fondos de Empleo esta 
medida legislativa,  sobre todo teniendo en cuenta 
que cualquier modificación no va a ser efectiva hasta 
2025 por lo que hay tiempo suficiente para tomar la 
decisión que proceda.

Como todos ya habréis comprobado la actualización 
de las pensiones del año 2018, como ya os  anticipé 
en mi escrito anterior, han sido actualizadas y 
abonados los atrasos, habiendo actualizado las 
Especificaciones para que estos retrasos ya no 
vuelvan a producirse.

Madrid, 9 de mayo de 2018

Caser  y su importe anual con cargo al promotor es 
ligeramente superior a 300.000 euros. El importe del 
coste de dicho seguro se calcula de forma individual  
a cada participe y dicho importe consume el importe 
que estos pueden destinar  anualmente a Fondos de 
Pensiones que,  como máximo,  es de 8.000 euros 
por persona. Esta póliza tiene una participación en 
beneficios  si no hay contingencias en el año,  como 
ha ocurrido el año pasado. Esta participación en  
beneficios debe ser imputada a los participes con 
lo  que se consigue que aumente su capacidad para 
poder hacer aportaciones a Fondos de Pensiones.

En relación con cual debe ser el criterio de imputación 
de dichos beneficios,  los representantes del 
promotor sostienen que dicha imputación se haga 
de forma proporcional a las primas de cada participe 
y nosotros sostenemos que la imputación debe ser 
lineal  e igual a todos los trabajadores  a los que se les 
haya imputado el coste de la prima. Entendemos que 
la opción pretendida por la empresa beneficia a los 
salarios altos,  y cuanto más altos mas se benefician, 
y nosotros sostenemos que  este beneficio, que se 
obtiene por la pocos siniestros,  deben beneficiar a 
todos los participes por igual. Ya os decimos que 
en la Comisión de Control no ha habido acuerdo y 
la decisión se ha pospuesto para una negociación 
posterior aunque la empresa de Seguros indica que 
es urgente tomar la misma.



ARTE

por Francisco Ramírez, Presidente de  
la Asociación de Jubilados de la  CAM

LOS CIMBORRIOS DEL DUERO
Por tierras castellanoleonesas encontraremos mu-
chos monumentos históricos a visitar, de distintas 
épocas y tendencias arquitectónicas. Quizás cabe 
destacar el conjunto de arte románico que, encabe-
zado por  la ciudad de Zamora, se extiende por toda 
la cuenca del Duero; como muestra representativa 
encontramos dos templos emblemáticos de la zona, 
que merecen especial atención: la Catedral de Za-
mora y la Colegiata de Toro.  

CATEDRAL DE ZAMORA
La basílica monumental se construyó sobre el tem-
plo precursor del románico, erigiéndose a partir de 
1150 durante el reinado de Alfonso VII y siendo con-
sagrada en 1174; posteriormente, en los albores del 
siglo XIII se terminaron las fachadas y abovedaron 
las naves laterales, hasta que finalmente se levantó 
el cimborrio y se construyeron la torre y el claustro.  
Lo que realmente caracteriza y confiere singularidad

a la catedral zamorana es su cimborrio, pieza arqui-
tectónica de gran originalidad que marcó el camino a 
seguir por otras grandes construcciones románicas 
-Colegiata de Toro, Catedral de Salamanca, Catedral 
de Palencia- en la cubrición mediante cúpulas de los 
cruceros o, en el caso de Palencia, de su sala capi-
tular.

Este cimborrio fue el pionero de los que luego se ha 
dado en agrupar bajo la denominación de «Los cim-
borrios del Duero». La cúpula está formada por un 
tambor cilíndrico, perforado por dieciséis ventanas 
que proporcionan la iluminación y forman una bóveda 
de estructura nervada, cuya armadura se asienta so-
bre los espacios macizos que quedan entre las ven-
tanas del tambor. Todo este conjunto apoya sobre 
gruesos pilares que  dan soporte a las pechinas y al 
cimborrio que descansa sobre ellas, mientras que al 
exterior se cubre con sillares de piedra labrados con 
resaltes en forma de escamas, lo que le otorga el 
característico aspecto por el que es reconocible. 
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COLEGIATA DE TORO. PORTADA DE LA MAJES-
TAD.
La Colegiata de Santa María la Mayor de Toro co-
menzó a construirse en el siglo XII, entre finales del 
románico y principios del gótico, inspirada en  la Cate-
dral de Zamora, de la que reproduce su impresionan-
te cimborrio. La Portada de la Majestad es la puerta 
occidental de la iglesia, una de las más afamadas 
de nuestra arquitectura gótica, aunque su arranque 
es tardorománico; el conjunto es muy llamativo, des-
tacando la conservación de su policromía original. 
Las imágenes de la Portada son propias del gótico 
clásico, que busca la serena belleza del naturalismo 
idealizado, con una clara función didáctica: enseñar 
a los fieles, analfabetos por lo general, a comprender 
los dogmas y principios del Cristianismo. En un mun-
do teocéntrico, las imágenes debían instruir e incitar 
a la piedad a los fieles, enseñándoles a imitar la vida 
de Cristo y de los santos: era una Biblia en piedra.

Las arquivoltas o arcos concéntricos que decoran la 
portada medieval, albergan cientos de figuras que 
narran la vida de la Virgen, de Cristo y el Juicio Final. 
Esta iconografía desarrolla una historia: en el dintel 
de la puerta se representa la muerte de la Virgen, 
tumbada en una cama, con dos ángeles que la ayu-
dan a subir a los cielos y otro ángel con incensario; 
en el resto del dintel encontramos a los doce apósto-
les que se encontraban presentes en el momento de 
la dormición de la Virgen. Si alzamos la vista al tím-
pano encontramos a la Señora, que ya está siendo 
coronada como Reina de los Cielos por su Hijo; dos 
ángeles portando grandes cirios flanquean a Madre 
e Hijo y, por encima de este conjunto, dos ángeles 
en vuelo santifican el lugar con el perfume de sus 
incensarios.

Alrededor del tímpano se forman siete arcos con 
molduras, en cuyo interior encontramos una miríada 
de pequeñas figuras que componen un conjunto ico-
nográfico del mundo religioso medieval. Todas estas 
figurillas se alojan bajo doseletes góticos, que sirven 
de soporte para la figura que se encuentra encima; 
los colores predominantes son las distintas tonalida-
des de rojizos, verdes y en menor medida el negro. 
Merece la pena detenerse a contemplar los detalles 
de los arcos, que se inician con un grupo de ángeles 
portando candelabros e incensarios; a continuación 
encontramos en un lado a San Pedro y en el otro 
a San Pablo, situándose entre ellos ocho figurillas 
coronadas, todas ellas con un libro en la mano, mien- 
tras que en la clave de la arquivolta aparece un ángel 
en actitud orante.

La tercera arquivolta está dedicada a mártires y san-
tos varones, cada uno con un elemento que lo hace 
reconocible, normalmente alusivo a su martirio o a 
un hecho de su vida; sigue el mundo religioso, con 
confesores, abades y obispos, pudiendo recono-
cerse a San Agustín de Hipona, con una pequeña 
iglesia en su mano. Más arriba, en el quinto arco se 
representan mujeres mártires,algunas con el símbo-
lo de su martirio, como Santa Catalina de Alejandría 
con la rueda dentada y Santa Bárbara con la torre. 
También aparecen las vírgenes necias, que llevan 
lámparas de aceite invertidas, mientras que las vír-
genes prudentes las llevan correctamente; aparecen 
a continuación dieciocho músicos que tocan instru-
mentos de la época y que recuerdan a los ancianos 
del Apocalipsis.

A la derecha del Salvador se encuentran 
los justos y bienaventurados, mientras que 
a la izquierda se encuentran los pecadores 
y condenados. Observamos que la llama-
da “ley del marco” está presente en toda 
la iconografía: a medida que crecen los 
arcos aumenta sucesivamente el número 
de figuras albergadas en las arquivoltas,  
adaptándose a las características arquitec-
tónicas; otro tanto ocurre con el rectángulo 
del dintel y el área triangular del tímpano, 
donde las imágenes amoldan su disposi-
ción y tamaño al espacio en que se ubican. 

Esperamos que esta pequeña explicación 
ayude a identificar los detalles del gran 
conjunto ornamental, en el que merece la 
pena detenerse para contemplarlo de for-
ma pormenorizada.

Por último, tenemos el relato del Juicio Final, con 
Cristo Juez en Majestad: un ángel a cada lado toca la 
trompeta y a continuación tres muertos se levantan.
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por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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¿QUÉ SIGNIFICAN TODOS ESOS NÚMEROS Y LETRAS DE LOS 
OBJETIVOS?

Los nombres de los objetivos están llenos de abre-
viaturas, números Aprendamos a distinguir qué in-
formación es importante para nosotros y cómo inter-
pretarla. 

Es absolutamente esencial controlar la nomenclatura 
usada por los fabricantes de lentes. Por una parte, 
esto nos permite determinar la calidad del objetivo; 
por otra, nos facilita la búsqueda rápida entre las do-
cenas de artículos de los catálogos de las tienda a la 
hora de comprar material nuevo. Podemos observar, 
cómo ciertas designaciones pueden resultar casi im-
posibles de descifrar; un buen ejemplo es ”Tamron 
SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di-II VC LD Aspherical (IF) 
para Canon”.

Los números son la base. No importa cómo se de-
signe la lente, en algún lugar en mitad del nombre, 
encontraremos una serie de números, generalmente 
en uno de los siguientes formatos:
A-B mm f/C-D (por ejemplo: 18-55mm f/3.5-5.6); A-B 
mm f/C (por ejemplo: 18-50 mm f/2.8)
A mm f/C (por ejemplo: 50 mm f/1.4)

Existen otros métodos para expresar dicha informa-
ción. Muy a menudo, encontraremos una notación 
abreviada, sin unidades, del estilo de: “50 / 1.4”. En 
casos excepcionales, generalmente en lentes más 
antiguas, también podemos encontrar los números 
invertidos: “1.4 / 50”. Todo ello se puede expresar 
también con los formatos: “50 mm 1:1.4” o “50 mm 
F1.4”. Nótese que en todos los casos, esto no es 
más que una forma de escribir los números; su signi-
ficado es siempre el mismo.
Diferentes formatos, significado idéntico: 50 mm 
f/1.4, 50/1.4, 1.4/50, 50 mm 1:1.4, 50 mm F1.4

El primer número da el rango de la distancia focal en 
milímetros, mientras que el segundo da la velocidad 
del objetivo (Llamamos “velocidad del objetivo”, 
a la cantidad de luz que deja pasar la lente; de 
manera que cuanto más bajo es el número del 
objetivo, por ejemplo 1:1,4 mayor es su veloci-
dad), (para la nomenclatura de tipo: 1.4 / 50 esto es 
a la inversa)..

RANGO DE LA DISTANCIA FOCAL
El primero de los dos números indica el rango de la 
distancia focal máxima en milímetros. Es lo que nos 
permite saber qué ángulos de visión puede manejar 
el objetivo. Los números más bajos significan un án-
gulo más abierto, es decir que abarcamos, por ejem-
plo, una catedral, sin alejarnos demasiado, por ejem-
plo 24, cosa imposible con una distancia focal con 
números más altos, por lo que habrá que alejarse 
más para tomar la foto de esa catedral, por ejemplo 
50. Por lo tanto, una lente réflex digital estándar 18-
55 permite hacer fotos al utilizar la distancia focal 18 
mucho más cerca del objeto de la imagen que la dis-
tancia focal 55. A menudo, para completar su equipa-
miento, la gente elige una lente de 70-300, la cual, es 
de por sí un teleobjetivo puro, es decir que agranda 
la imagen una barbaridad, pero salen imágenes de 
partes pequeñas, por ejemplo de un edificio.

Las cosas se complican un poco por el hecho de que 
el ángulo de visión depende tanto de la distancia fo-
cal como del tamaño del sensor. Entonces, si quere-
mos comparar lentes hechas para cámaras con di-
ferentes sensores, necesitaremos conocer el factor 
de recorte, es decir, cuántas veces menor o mayor, 
es el sensor de mi cámara comparado con un sen-
sor de Formato Completo, llamado también sensor 
de Fotograma Completo. El sensor de fotograma 
completo es el equivalente al tamaño del negativo de 
las antiguas diapositivas. En el caso del sensor de 
formato completo, el factor de recorte es 1.

El factor de recorte se multiplica por la distancia focal 
concreta de cada lente para obtener un equivalente 
en fotograma completo. Las réflex digitales más ba-
ratas tienen un sensor aproximadamente 1,5 veces 
más pequeño, por lo que se utiliza un factor de recor-
te de 1,5 para la multiplicación, y por lo tanto una dis-
tancia focales de 18-55 mm o corresponden a 27-83 
para cámaras de fotograma completo. La nomencla-
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tura cambia en función del fabricante. Los principa-
les fabricantes usan estas abreviaturas. La primera 
es la designación para lentes de fotograma completo 
(factor de recorte 1); el resto son para objetivos más 
pequeños. Suele utilizarse la palabra inglesa “crop” 
para designar el factor de recorte. Compárese, por 
ejemplo:

Canon: EF, para sensores de Fotograma Comple-
to o bien, EF-S (crop 1.6), es decir, que el sensor es 
más pequeño que el de Fotograma Completo, o 
bien, EF-M (crop 1.6, línea especial para cámaras no 
réflex). Nikon: FX, (Para objetivos de sensor de Fo-
tograma Completo o 1:1) o bien, DX (crop 1.5), es 
decir que tiene un sensor más pequeño que el sensor 
de fotograma completo o bien, 1 Nikkor (crop 2.7, de 
nuevo, para cámaras no réflex)

Si antes de la barra sólo hay un número en lugar de 
un rango (por ejemplo, 50 / 1.4 “), entonces, se trata 
de una lente que no tiene capacidad de zoom y que 
dispara con una sola una distancia focal (Este tipo 
de lentes carentes de posibilidad de ZOOM, reciben 
también el nombre en inglés de PRIME. Aunque es-
tos objetivos fijos no tengan tantas aplicaciones, en 
general, proporcionan una mayor calidad de imagen, 
lo que los convierte en favoritos entre los fotógrafos 
avanzados.

VELOCIDAD DE LA LENTE
Insistimos de nuevo: Llamamos “velocidad del ob-
jetivo”, a la cantidad de luz que deja pasar la lente; 
de manera que cuanto más bajo es el número del 
objetivo, por ejemplo 1:1,4 mayor es su velocidad.

La velocidad de la lente es la que va después de la 
“f” minúscula y de la barra inclinada. También se le 
llama número f mínimo, especifica cuánta luz deja 
pasar el objetivo (para lectores muy avanzados: ig-
noremos la pequeña diferencia entre f-stop y t-stop).
Los números más pequeños son mejores: cuanto 
menor es el número, más luz pasa a través de la 
lente y más fácil es tomar imágenes, incluso en la os-
curidad más profunda. Además, esto significa que la 
profundidad de campo es menor, es decir, cuando se 
enfoca en un objeto, el fondo se difuminará más fá-
cilmente que con un objetivo con un número f mayor 
(peor). En otras palabras, con una f baja, bastará una 
pequeña diferencia de distancia para que los objetos 
salgan difuminados. Por desgracia, las lentes con 
una mejor velocidad son más grandes y pesadas, y 
por lo tanto, también más caras.

Si hay un rango de números después de la barra, 
como por ejemplo en: “18-55 mm f /3.5-5.6”, eso sig-
nifica que la lente tiene una velocidad de lente de

f / 3.5 en la distancia focal de 18 mm, pero una ve-
locidad de f / 5.6 a la distancia focal de 55 mm. La 
velocidad del objetivo cambia gradualmente cuando 
nos movemos entre dichos extremos. Por el contra-
rio, una lente del tipo “18-50 mm f / 2.8”, tiene una 
velocidad de lente constante f / 2.8 en todo el rango 
de distancias focales, por lo que es de mayor cali-
dad (pero también más grande, más pesada, y más 
cara…).

Si comparamos lentes para cámaras con diferentes 
tamaños de sensor, también debemos multiplicar la 
velocidad de cada lente por el factor de recorte. 

ESTABILIZACIÓN

La estabilización es un parámetro importante, que 
nos indica si una lente incluye o no un sistema de 
estabilización de imagen. Este sistema nos permite 
disparar sin trípode, incluso con largos tiempos de 
exposición, lo que es especialmente útil en el caso 
de los teleobjetivos. Ciertas cámaras tienen un es-
tabilizador integrado directamente en el cuerpo de la 
cámara, por lo que no necesitamos que el objetivo 
incluya uno. Para el resto de casos, tenemos que 
observar la designación de la lente. EN vista de que, 
de nuevo en este caso, cada fabricante utiliza una 
nomenclatura diferente, deberemos entender sus 
abreviaturas:

IS (ImageStabilization) Estabilización de imagen 
(Canon)
VR (VibrationReduction) Reducción de vibración (Ni-
kon)
OSS (OpticalSteadyShot) Sistema de estabilización 
de imagen incorporado en el objetivo (Sony)
OS (OpticalStabilization) sistema de estabilización 
de imagen (Sigma)
VC (VibrationCompensation) Compensación de la vi-
bración (Tamron)
VCM (VibrationCorrection Module) Módulo para co-
rregir la vibración (Tokina)
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (64)

GASTRONOMÍA

CABRITO AL HORNO (Jadraque)

Se prepara con carne de cabrito lechal.

Se asan los trozos de cabrito (o el cabrito por medios 
o enteros) a fuego lento, sin tostar demasiado. Se sir-
ve agregando una salsa que en sus ingredientes lleva 
diversas plantas aromáticas (tomillo, pimiento, laurel, 
etc.) contenidas en una disolución de vinagre, rebajado 
con agua.

No se sabe la proporción ni el número de plantas aro-
máticas de esta salsa que da el carácter al plato, por 
considerar los profesionales del ramo como un secreto 
a mantener. Pero cualquier mezcla, según gustos, sue-
le valer.

“Parece ser que este plato de asado en su conjunto 
procede de la localidad de Arbacón,  sin que se pueda 
asegurar, aunque en Jadraque ha tomado carta de na-
turaleza de una forma sobresaliente”

Toledo

Continuamos con los platos históricos de Castilla-La 
Mancha.

Empecemos con Guadalajara .

SANGRECILLA ENTOMATADA.

En muchos bares de la región de Castilla-La Mancha, 
la sangre encebollada y entomatada preside las barras 
de los mismos. Los mas entrados en años añoran en 
los crepúsculos las merendolas pueblerinas a base de 
chuletitas de cabrito, cabezas de cordero, buen mora-
pio y para empezar, ¡eso sí! La sangrecilla entomatada. 
He aquí la receta:

“Se cuece la sangre con sal. (Hoy en día se compra 
cocida) Se escurre del agua y se trocea en partes pe-
queñas. Se fríe en aceite con cebolla picada, pimienta 
y alcaravea. En otra sartén se fríe tomate y cuando está 
a medio hacer se fríe la sangrecilla y se junta con todo 
lo frito durante un cuarto de hora más”.

PECES EN ESCABECHE (Puebla de 
Montalbán) 
Esta receta procede de un arriero de Montalbán 
que compraba el pimentón en el Valle del Tiétar, 
Era un “feroz” estalinista y un pedazo de bestia 
de marca mayor. Ahora el mozo tenía adiciones 
fluviales, pescaba peces con trasmallo y luego los 
guisaba de la siguiente manera:

Ingredientes:
Peces (truchas, carpas. etc.)
Aceite, Cebolla, Ajos, Laurel, Pimienta, Vinagre, 
sal y tomate.
Se limpia el pesado de tripas y escamas, se les 
pone sal y se fríen. Se colocan en una cacerola.
En el mismo aceite  se fríe cebolla cortada a trozos, 
bastantes ajos, dos hojas de laurel y unos granos 
de pimienta negra. Se deja freír un poco, se echa 
el vaso de vinagre, se deja que de un hervor y se 
vuelca encima de los peces; se agrega agua y se 
deja cocer unos quince minutos, muy despacio.

(Dedico esta receta a mis amigos Charo y Ángel 
que aunque son de la Puebla, no creo que la ha-
yan probado nunca).

Ciudad Real

CANUTOS (Valdepeñas)
Ingredientes:
• Cuarto de litro de aceite frito
• Cuarto de litro de vino blanco
• Cuarto de litro de zumo de naranja
• Ralladura de limón: ralladura de naranja
• Harina la que admita.

Modo de hacerlo:
Se mezclan todos los ingredientes menos la ha-
rina, que se incorpora poco a poco, hasta lograr 
una masa que no se pegue en las manos. Con 
ella se hacen unas láminas finas con las que se fo-
rran unos trozos de caña (o palitos) .Estos se fríen 
en aceite caliente, que hará que se desprendan. 
Cuando estén doradas se sacan y se espolvorean 
con azúcar y canela.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (20)
angelmoreno@gmail.com

Amadeo Vives (1871-1932) 

Formado en Cataluña y cofundador del Orfeó Catalá, 
desarrolló buena parte de su actividad en Madrid, 
ciudad en la que falleció. Curiosamente, la primera 
partitura firmada por él que se conserva es el encargo 
de una marcha militar que le hizo la Academia de 
Infantería de Toledo y que se estrenó en la plaza de 
Zocodover de esa ciudad en 1886, cuando Amadeo 
Vives tenía 15 años. Ya con veinte, en 1891, estrenó en 
el Teatro Novedades de Barcelona la ópera Arthús,de 
la que no hay grabaciones, y el buen resultado que 
tuvo le animó a marchar a Madrid para dedicarse a 
escribir zarzuelas. Su consagración definitiva como 
compositor fue el estreno de Bohemios en 1904, 
aprovechando el tirón argumental de un tema puesto 
de moda unos años antes en París por Puccini con 
La Bohème. 

En entregas anteriores ya hemos comentado dos 
de las zarzuelas de las que es coautor Amadeo 
Vives, ambas con Gerónimo Giménez: El húsar de 
la guardia y La gatita blanca. Y, afortunadamente, 
hay más obras de don Amadeo que hoy podemos 
escuchar. 

•	 1904 Bohemios. Estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, es la cuarta composición 
musical, contando la citada de Puccini, basada 
en Las escenas de la vida bohemia,un conjun-
to de relatos autobiográficos del escritor francés 
Henry Murger. El libreto de Bohemios es de Gui-
llermo  Perrín y Miguel de Palacios.

Argumento. Roberto y Víctor, un músico y un 
poeta, viven en una buhardilla de París con la 
esperanza de que alguna de sus obras, en es-
pecial Luzbel, la ópera en la que están trabajan-
do, se represente en algún teatro de la capital 
francesa. Pero sus ensoñaciones no les dan de 
comer. Y, por si fuera poco, hay una vecina que 
repite cantando lo que Roberto toca en su clave 
y le impide concentrarse. El padre de Cossette, 
emocionado y nervioso, pide a  Roberto que le 
preste su abrigo para asistir a una cita importante 
con su hija: han convocado a Cossette para una 
prueba de canto en el teatro de la Ópera Cómica. 
Lo que canta la joven en la prueba es un núme-
ro de Luzbel y su éxito es el principio del fin del 
hambre de los bohemios.  

Temas musicales destacados. Tras el breve 
preludio, la romanza-dúo-trío de Roberto, Víctor 
y Cossette “Mudos testigos de mis amores – Mal-
dita escalera – La mariposa de rosa en rosa”. El 
dúo de Cossette y Pelagia “La niña de ojos azu-
les”.  El número más conocido y popular, el coro 
de bohemios “Así en lo profundo del alma bohe-
mia”. El intermedio instrumental y, para terminar, 
el dúo y concertante final de su ópera Luzbel, 
“Por fin llegaste, dulce amor mío –Mudos testi-
gos de mis amores”.  Una zarzuela más que no 
hay que perderse. 

•	 1895 La Generala. Con los mismos libretistas 
que Bohemios estrenada en el Gran Teatro de 
Madrid de la calle Ensenada, que tras el incendio 
de 1920 se convirtió en viviendas y hoy es sede 
del Consejo General del Poder Judicial.

Argumento. El rey de Molavia, Cirilo, está con 
su familia y algunos servidores en Inglaterra, exi-
liado y arruinado. Sus consejeros proponen bus-
car una esposa con posibles para Pío, el príncipe 
heredero. Seleccionado el objetivo, una prince-
sa extranjera, y trazado el plan, el problema es 
el dinero para llevarlo a cabo. Se piensa en el 
general Tocateja, un venezolano rico y antiguo 
embajador de su país en Molavia, que se presen-
ta con su esposa Berta, una artista francesa de 
muy buen ver. El general acepta el trato y se pla-
nifica la visita de la princesa seleccionada, Olga, 
hija de Clodomiro, rey de Espartanopla. 
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Cuando llega Olga, enseguida se enamora de 
Pío, quien, a su vez, no muestra ningún interés 
por ella porque a quien quiere es a Berta. Ésta, la 
generala, que es una mujer de principios y quiere 
a su marido, se da cuenta de la situación y urde 
un plan: coquetea con Pío y le cita a una reunión. 
El enredo de Berta funciona: no es ella la que 
acude a la cita sino que se presenta Olga y con-
sigue enamorar al príncipe. Todos felices.

Temas musicales destacados. La presentación 
del príncipe, que se manifiesta feliz y contento en 
su destierro inglés tras jugar un partido de tenis 
“Era yo en la corte no más que un esclavo”.  El 
cuarteto cómico a ritmo de marcha “Un miembro 
de los reyes de Molavia”. El dúo del Pío y Berta 
“Mi dulce sueño de adolescente” y el nocturno 
final de Olga y el príncipe Pío “Qué bella noche, 
todo silencio”.

•	 1914 Maruxa. Libreto de Luis Pascual Frutos. 
Estrenada en Madrid como zarzuela en el Tea-
tro de la Zarzuela y, el año siguiente, en el Tea-
tro Real como ópera. Llevada al cine primero en 
1923 como película muda y casi medio siglo más 
tarde, en 1968, como una más de la larga serie 
de películas de zarzuelas dirigidas por Juan de 
Orduña para TVE. 

Argumento. Maruxa y Pablo son dos jóvenes y 
enamorados pastores que viven felices y cuidan 
en el campo de un rebaño de ovejas propiedad 
de Rosa, la señora, a quien pretende Antonio. Si 
a estas dos parejas añadimos a Rufo, el viejo y 
gruñón capataz que cuida de los asuntos agra-
rios de Rosa, ya tenemos el elenco de persona-
jes completo. 

Rosa se encapricha del pastor y trata de usar 
a Rufo para separar a la pareja y conseguir el 
amor de Pablo.  A su vez, Antonio corteja a Ma-
ruxa para dar celos a Rosa. Con estos mimbres 
se arma una comedia de enredos y citas en la 
que cada uno finge ser otro y da lugar a equí-
vocos como el del desenlace, una escena en la 
que Rosa y Antonio, disfrazados de Maruxa y 
Pablo, se han citado y descubren, los dos al mis-
mo tiempo, que han sido burlados y ninguno está 
con quien cree estar.

Temas musicales destacados.El animado dúo 
de Maruxa y Pablo “Con la aurora salió la za-
galiña”. La romanza de Rufo, el capataz, que 
comienza explicando su propio trabajo “Es mi 
sino desgraciado” que desemboca en una de las 
melodías más populares, el  “Gon golondrón”, en 
el que intercala un semirecitado contando sus 
cuitas. El popular preludio del segundo es pieza 
instrumental habitual en conciertos. La enterne-
cedora evocación de Pablo “Maruxa del alma, no 
sé cómo escribo ni sé qué me pasa”. El coro de 
pastores y pastoras “Anqu’a tua porta me poñan 
a artillería volante” seguido de“Todas las chuvias 
d’abril”. El precioso nocturno de Pablo “Aquí n’es-
te sitio sitio”. Y el quinteto final en el que Pablo 
canta “Alma mía, por fin te vuelvo a ver” y Maruxa 
le responde “Pablo hermoso de mi corazón”.

Y nos quedan por reseñar tres zarzuelas de don 
Amadeo. Entre ellas la más popular, Doña Fran-
cisquita. 
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