Especial: fiesta nacional de españa
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España de la A a la Z
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¿Por qué El Mentidero?

Editorial

Los mentideros eran lugares en donde
los madrileños se reunían para conversar
en el Siglo de Oro. Se hablaba de todo;
se especulaba, fabulaba y en general, se
comentaba todo aquello que tenía que ver
con la ciudad. Algo parecido queremos
que suceda aquí.

A celebrar
Más allá de la política, de las diferentes visiones e ideologías, de las mil versiones de la misma historia, de las
desilusiones y desesperanzas y más allá, incluso, de
las camisetas de futbol, España es una nación fuerte
y solidaria que comparte una gran historia, infinitas
tradiciones y festejos, y sobre todo, un gran futuro.

Año 4, Número 37

Para celebrar el Día de la Fiesta Nacional de España, este
12 de octubre, decidimos emprender una aventura ambiciosa y arriesgada, que resultó un ejercicio sumamente
enriquecedor. España de la A a la Z es nuestro pequeño
homenaje. Hay de todo como en botica, pero evidentemente no está ni el 1% de todo lo que debería aparecer, ya
que se necesitaría una enciclopedia. Pero lo mejor de esto,
es que tú lector tomes un lápiz y completes la lista, eso redondeará la aventura. Para arrancar te invitamos a conocer
cómo sería España si fuese un pueblo de 100 habitantes.
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» Habría 49 hombres y 51 mujeres.
» Vivirían en un total de 37 hogares.
» Habría 15 menores de 14 años y
17 mayores de 65.
» 12 serían extranjeros.
» 46 personas estarían casadas, 44 solteras,
6 viudas y cuatro separadas.
» 60 personas usarían gafas o lentillas.
» 50 no habrían fumado nunca.
» 54 tendrían sobrepeso.
» 13 tendrían alguna alergia.
» 17 personas irían al colegio
y 3 estarían en al universidad.
» 40 tendrían un trabajo, de los cuales
33 tendrían un jefe y los otros 7 serían
su propio jefe.
» 45 irían al trabajo o al colegio en coche o en
moto, 30 irían andando y 22 en transporte público, uno en bicicleta y dos no se moverían
de casa.
» A lo largo del año llegarían 112 turistas de visita. Principalmente de Reino Unido, Alemania
y Francia.
» Habría 7 empresas.
» 53 cerdos, 35 ovejas y 12 vacas.
» Cada habitante consumiría 149 litros de agua
al día en promedio.

Créditos: Instituto Nacional de Estadísticas, Real Academia Española, www. spain.info, Marca España,
Instituto Cervantes, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Foro de Marcas renombradas de
España, www.abc.es.
Fotos:Santi MB, Rod Castro, Tanzeus, Cuetrope, Terry Chen, Lucca Fiaccavento, Urtz Unadue,
Joaquín Corbalán, Lawrence OP.

Patrocinadores de El Mentidero:

Las grandes marcas siempre se relacionan con proyectos positivos y solidarios. Participa con nosotros.
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Acuicultura. España es el primer país de la UE
en producción pesquera (seguido de Dinamarca y
Reino Unido).
Aeronáutica. España ocupa el quinto puesto
europeo en facturación aeroespacial. Es la séptima
potencia en fabricación de satélites.
Agrícola. Es el segundo país de la UE por superficie agrícola utilizada, el primero es Francia.
Automóviles. Primer productor europeo y noveno mundial.
Acero inoxidable. Es el tercer productor
mundial.
ANDALUCÍA. Capital: Sevilla. Población: 8.44 millones
de habitantes. Superficie: 87 mil 597 kilómetros cuadrados. Es la Comunidad más poblada de España y
la segunda más extensa. Tiene un litoral de mil 101
kilómetros. Fiesta oficial: 28 de febrero. Ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla. 771 municipios. Es la región
más soleada del país. El río Guadalquivir recorre 670
kilómetros y pasa por las ocho provincias. El olivar
es el cultivo más importante; produce cerca de un
millón de toneladas de aceite de oliva al año (39%
de la producción mundial y 84% de la nacional). Sus
jamón ibéricos de bellota de las Sierras de Huelva y
Córdoba son reconocidos internacionalmente.
El gazpacho y el pescaito frito sus platillos más representativos junto con los vinos de Jerez.
ARAGÓN. Capital: Zaragoza. Superficie: 47 mil 719
kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 349 mil
467. Fiesta oficial: 23 de abril. Tres provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza. Junto con el Condado de Barcelona, el Reino de Valencia, el de Mallorca y otros
territorios de Francia, Italia y Grecia conformaron
la histórica Corona de Aragón. Es la tierra de Goya.
Su cocina se basa en guisos populares. El producto
estrella es la carne de cordero. En vinos, las D.O. de
Cariñena, Campo de Borja, Calatayud y Somontano.
También cuenta con D.O. de Cava.

ANTONIo
ACEITUNAS. Fruto del olivo, árbol antiquísimo y característico de la cuenca mediterránea. Aunque Andalucía y sobre todo, la provincia de Jaén, concentran la mayor parte del olivar español, el cultivo se
extiende por todo el país. Existen muchas variedades, las cuatro más usadas en la mesa son: gordal,
manzanilla, hojiblanca y cacereña.
ACEITE DE OLIVA. Se le conoce como el oro líquido. Con toda razón. Es la estrella de la famosa dieta
Mediterránea. Existen más de 32 Denominaciones
de Origen Protegidas. El sector representa el 9% de
las exportaciones agroalimentarias y los olivares
ocupan el 14% del campo español (2.5 millones de
hectáreas). Esto hace que sea el primer productor y
exportador mundial.
ALMODÓVAR. Palabra de
origen árabe que significa “el
redondo”, sin embargo, éste
en particular, es un auténtico
manchego. Desde su primer
trabajo en 1980, ha dirigido 19 pelis. Todos quieren
trabajar con él, porque es un
éxito de taquilla seguro.
ALAHAMBRA. Situado en Granada, se convirtió en
2011 en el monumento más visitado de España, al
registrar la cifra histórica de 2 millones 310 mil 764
visitantes. Patrimonio de la Humanidad. Construida
entre los s. XIII y XIV, fue la joya del reino nazarí.

ALEJANDRO SANZ. Un fenómeno de la música: 22 millones
de discos vendidos. Es el español con más premios Grammy
(16 latinos y 3 americanos) y el
más seguido en Twitter con 10
millones (después están el Club
Barcelona, el Real Madrid, Iniesta y Piqué). “La música no
se toca” es su más reciente genialidad.
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es el nombre más común entre los españoles,
le siguen José, Manuel, Francisco y Juan.
Eslovenia. En 2008 y 2012 consiguieron la de plata
en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres. Y las
mujeres no se quedan atrás. Medalla de bronce en
el Mundial 2010 y varias más en Eurobasket. Desde
1984, en la liga, el F.C. Barcelona ha ganado en 13
ocasiones y el Real Madrid en ocho.

ALTAMIRA. Historia gráfica con más 12 mil años en
la Cueva de Altamira en Santillana del Mar, Santander. Fue descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola en 1879 y declarada Patrimonio de la Humanidad
en 1985. Es el primer lugar del mundo en el que se
identificó el Arte Rupestre del Paleolítico Superior.
APERITIVO. Refresco o bebida alcohólica que se
toma antes de las comidas, generalmente acompañado de tapas. Es un clásico del día a día español.

B

Badajoz es la provincia más extensa, con 21 mil
766 28 kilómetros cuadrados.
Biotecnología. España ocupa el primer lugar en Europa, el tercero a nivel mundial en agrobiotecnología y el quinto en bioquímica y biología
molecular.
BOSÉ. Aunque nació en Panamá es más español
que la Puerta de Alcalá. Desde Don Diablo, pasando por el guapo Bandido, hasta llegar al irresistible
Papito, Bosé lleva 30 años conquistando al público
hispano. “Linda” fue su presentación internacional.
Fue en los 80, cuando Miguel se convirtió en el rebelde, vanguardista, misterioso, provocativo, pero
siempre talentoso, Bosé.
Barça. Así se conoce popularmente al mejor equipo de futbol de lo que va del siglo XXI. Con 114 años
de historia, exhibe números de vértigo. Xavi, Iniesta, Pujol, Piqué, Busquets, Cesc, Pedrito, Jordi Alba,
Alves y Messi… han re-escrito la historia del futbol.
Su “tiqui-taca” pone a temblar a todos.

ALBARIÑO. Variedad de vinos blancos de Galicia
que ha viajado por todo el mundo con la Denominación de Origen Rías Baixas. Es el vino blanco español más famoso y el marido perfecto de la exquisita
cocina gallega.

ARZAK. De nombre Juan María y origen guipúzcuano, ha reconfigurado el rostro de la cocina vasca, manteniendo sus ricas raíces. Y tanto ha gustado el resultado, que su restaurante galardonado
con tres estrellas Michelin, lleva muchos años
en la lista de los top 10 del mundo. Y la
tradición continúa, ya que su hija Elena
fue elegida la Mejor Chef Femenina el
año pasado.

Z

BOTIJO. Objeto omnipresente en la cultura española.
Según la región adopta otros
nombres como: pipo, pipote,
piporro, pimporro, búcaro. Se
utiliza para enfriar el agua y
conservarla fresca; está hecho
de barro cocido. No es fácil beber sin mojarse. Sólo los que
crecieron con él, conocen el
secreto.
BUÑUEL. Nació en Calanda, Aragón (1900). Representa como
nadie la trascendencia del vínculo entre España y Latinoamérica. Realizó más de 30 películas, muchas de ellas consideradas clásicos del cine. Su casa en
México ha sido rescatada por el
Gobierno de España para funcionar como centro de
encuentro del cine iberoamericano.
BANDERA. Conocida como “la rojigualda”, su origen se remonta al reinado de Carlos III (1785). Toma carácter de emblema nacional por decreto de la
reina Isabel II en 1843. El gobierno de la República
utilizó la bandera tricolor de tres bandas horizontales: roja, amarilla y morado oscura. La versión actual fue adoptada en 1981. El escudo, en la franja
amarilla, lleva los símbolos de la Corona Real, las
columnas de Hércules, las armas de los Reinos de
Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y la Casa de Borbón de España.

Bailarinas y bailaoras.
Sara Baras es la bailaora española
más conocida en la actualidad. También está Tamara Rojo, directora artística del English National Ballet.
BALONCESTO. Durante la última década, la selección ha sido cantera de
la NBA. No sólo es Pau, también su
hermano Marc Gasol, José Manuel
Calderón, Rudy Fernández, Ricky Rubio y Juan Carlos Navarro. En los Eurobasket la selección ha conquistado
nueve medallas, la última en 2013 en

BOTA. “Sancho caminaba muy despacio sobre su
jumento, y de cuando en cuando empinaba la bota
con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga...”. Desde entonces
este peculiar objeto de piel de cabra acompaña a
los españoles. Su interior está hecho con “pez”,
una resina que sirve para impermeabilizarla.
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BARAJA ESPAÑOLA.
Es de las más antiguas
del mundo, además de
única por la ausencia
de reinas y la riqueza
de su diseño. Las figuras son de inspiración
medieval y sus palos
representan las clases sociales de la época: Los comerciantes
(oros), el clero (copas),
la nobleza (espadas)
y los siervos (bastos).
En España es conocida
como “la cotilla” y con
ella se juega al “mus”.

C

CARNE DE OVINO. España es el primer productor de la UE y el segundo de porcina, detrás de
Alemania.
CINE. Entre directores y actores se han ganado siete estatuillas Oscar.
CANTABRIA. Capital: Santander. Superficie: 5 mil 326
kilómetros cuadrados. Población: 593 mil 861 habitantes. Fiesta oficial: 15 de septiembre. Región uniprovincial, dividida en 10 comarcas: Asón-Agüera;
Besaya, Campoo-Los Valles, Costa Occidental, Costa
Oriental, Liébana, Saja-Nansa, Santader, Trasmiera,
Valles Pasiegos y 102 municipios. Es famosa la leche
cántabra y sus derivados, quesos de fuerte sabor y
cuidado proceso de curación. Uno de los platos típicos es el sorropotún o marmita, hermana del marmitako vasco. La Feria Ganadera más importante de España se celebra aquí. La bebida es el Orujo.
CATALUÑA. Capital: Barcelona. Su patrón es Sant
Jordi y su madre Montserrat. Superficie: 32 mil 107
kilómetros cuadrado. La Costa Brava completa 547
kilómetros. Fiesta oficial: 11 de septiembre. Cuatro
provincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Tiene 7 millones 565 mil 603. Tiene 946 municipios. Una cocina marinera en la Costa Brava, otra de
“mar y montaña” en el Ampurdán. Las setas son su
pasión. Sus embutidos son famosos: fuet, llonganisa, butifarra. Sin olvidar el famoso pantumaca. Su
mercado La Boquería, de origen medieval es uno de
los más atractivos de Europa. Hay 11 D.O.de vinos,
que se acogen a la denominación Cava.
CASTILLA Y LEÓN. Capital: Valladolid (de facto).
Es la Comunidad más grande de España, con una
superficie de 84 mil 266 kilómetros cuadrados. Población: 2 millones 517 mil
157 habitantes. Nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Fiesta
oficial: 23 de abril. Son famosos sus asados
de cochinillos y corderos. y las sopas densas
y sustanciosas, como la de ajo. Especial men-
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ción para el cocido Maragato. Las truchas de León y
Zamora tienen fama de ser las mejores de España.
Embutidos: botillo de León; jamón de Guijuelo, Salamanca; morcilla de Burgos; farinato de Salamanca; salchichas de Zaratán (Valladolid) y chorizos de
Villarcayo (Burgos) y Cantimpalos. Vinos con D.O.
CASTILLA LA MANCHA. Capital: Toledo.
Superficie: 79 mil 463 kilómetros cuadrados
(la tercera más grande). Población: 2 millones 121 mil 888. Fiesta oficial: 31 de mayo.
Cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo, con 919 municipios. Tierra
famosa por ser el escenario de las aventuras de Don
Quijote (precisamente de la Mancha). Son famosas
las berenjenas de Almagro, los ajos de las Pedroñeras y el queso de oveja. El pisto manchego es un
clásico, al igual que las sopas de ajo y las migas de
pastor. En Toledo, las deliciosas perdices estofadas. Y el tojunto de conejo en Ciudad Real. De vinos, existen varias D.O.
CEUTA. Ciudad Autónoma. Superficie: 18.5
kilómetros cuadrados. Población: 84 mil
18. Fiesta oficial: 2 de septiembre. El Atlántico se une en Ceuta con el Mediterráneo,
dando lugar a una gran variedad de pescados. Aunque Ceuta perteneció a Portugal 250
años, la proximidad andaluza y la vecindad marroquí han dejado su impronta en esta cocina eminentemente marinera.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA. Comenzó en América
Latina y Guinea Ecuatorial en los años 80. En 1988,
se consolidó como política de Estado con la creación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En 1991 España
se incorporó a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
CERVANTES. El más grande de todos. Nació en Alcalá de Henares (1547) y murió en Madrid en 1616,
el mismo año que Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Y quién piense que su obra es cosa del pasado,
sepa que la obra capital de Cervantes estará disponible en una plataforma digital que desarrollarán el
Centro de Estudios Cervantinos y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con más de 6
mil páginas impresas y más 17 mil ilustraciones.

Z

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca,
San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo

co, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Región de
Murcia, Aragón, Islas Baleares, Extremadura, Principado de Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla.
COLA CAO. Salió al mercado en 1945 como marca comercial de chocolate en polvo “para cambiarle
al sabor a la leche”. Alcanzó fama en España por la
“Canción del negrito” que la anunciaba para el desayuno. Fue alimento oficial de los Juegos Olímpicos de Munich, 1972 y Barcelona, 1992.

CHURROS. Harina, agua y sal. Así de simple, así de
rico. Un clásico del desayuno español, especialmente en Madrid. Forma parte de lo que se conoce como “frutas de sartén”, al igual que los buñuelos, los
pestiños y las rosquillas. En versión gorda, se llaman porras. Y sí, es cierto, no llevan azúcar.
CRISTOBAL COLÓN. No podía faltar a esta fiesta, casi casi “su fiesta”, este hombre que, independientemente del lugar en que nació, protagonizó la
aventura más importante de la historia, a nombre
de los Reyes Católicos, en 1492. El navegante realizó cuatro viajes a América y murió en Valladolid. La
fecha de su llegada al nuevo mundo, 12 de octubre
se celebra en toda Hispanoamérica. Es el Día Nacional de España.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Son 17, más dos
ciudades autónomas. Esta estructura está recogida
en la Constitución Española de 1978. En 1981, se
acordaron los primeros Pactos Autonómicos, que
delimitaron un mapa con 17 autonomías. En 1992,
el mapa se actualizó con el Segundo Pacto Autonómico, agregándose las dos ciudades autónomas.
Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, País Vas-

CHORIZO. En la cocina española no puede faltar
este delicioso embutido, presente en bocadillos, tapas, guisos y potajes. Formó parte (importante) de
la lonchera del astronauta Pedro Duque, en su viaje al espacio en 1998. No confundir con el término
que se emplea en “caló” para nombrar a los amantes de lo ajeno.
CASALS. Uno de los violonchelistas más grandes
de todos los tiempos. Nació en Vendrell, Cataluña
en 1876 y además de su genio musical destacó por
su activismo en defensa de los derechos humanos,
por lo que fue condecorado con la Medalla de la Paz
de Naciones Unidas (de hecho compuso el Himno
de la Paz para esta organización) y nominado al Premio Nobel de la Paz.
CHUPA CHUPS. Este famoso caramelito es un invento español del barcelonés Enric Bernat, que en
1958 decidió comercializar un
dulce con un palo adentro. Tal
fue el éxito, que en 1979 se alcanzó la cifra de 10 mil millones
de unidades vendidas en todo el
mundo. Hoy en día se producen 12
millones de paletitas al día.

CAPITAN ALATRISTE. “No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente”...
Con estas palabras empieza la historia de un soldado que malvive como espadachín
a sueldo en el Madrid del siglo XVII.
Siete libros al hilo suman ya las aventuras de este personaje de Arturo
Pérez Reverte, que llegó al cine
de la mano del actor Viggo
Mortensen. El Ayuntamiento de Madrid organiza recorridos periódicos por el
“Madrid de Alatriste”.
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CASTAÑUELAS. Fueron difundidas
hace varios siglos por los fenicios
en el Mediterráneo y España las
adoptó con singular alegría. Hoy están presentes en la mayoría de sus
bailes. Joaquín Rodrigo compuso dos
piezas exclusivamente para castañuelas.
CELLER DE CAN ROCA. Es el mejor restaurante
del mundo de 2013 elegido por la revista británica
‘Restaurant’. Está en Girona y pertenece a los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

DALÍ. Una vez dijo que: “el que quiera interesar a
los demás tiene que provocarlos”. Así era el gran
pintor catalán surrealista de inconfundible mostacho y actitud excéntrica. Además de pintar, también ejerció de poeta, escultor y diseñador. Fue legendario su amor por su musa y esposa Gala. Con
más de 630 mil visitantes, la muestra que el Museo Reina Sofía le dedicó en 2013, se convirtió en
la más visitada en la historia de las exposiciones en
Madrid, al superar los 600 mil que tuvo “El Hermitage en el Prado”.
DUQUESA DE ALBA. Es uno de
los personajes vivos más importante de la nobleza española, poseedora del récord Guinness de
más títulos nobiliarios. Nació en
1926, es descendiente del rey Jacobo II de Inglaterra y una de las
mujeres más ricas del planeta.

CHILLIDA. Eduardo Chillida (1924 – 2002, San Sebastián) escultor vasco. Su obra se caracteriza por
integrarse a los espacios abiertos de forma natural, transmitiendo la idea de que siempre ha estado ahí. En San Sebastián, el mar entra ya peinado”,
gracias a su serie de esculturas “El peine del viento”
que habitan, artísticamente, el promontorio rocoso
de Ondarreta.

DON JUAN TENORIO. Cuántas veces hemos escuchado: “Ese hombre es un don Juan” y es que éste
personaje mujeriego y apasionado, creado por Tirso de Molina en El burlador de Sevilla e inmortalizado por la pluma de José Zorrilla en el siglo XIX, es el
único personaje del teatro barroco que ha pasado a
la historia como héroe individual. La obra Don Juan
Tenorio es la más representada del teatro español.
DAVID BISBAL. El producto más rentable del programa Operación Triunfo, aún cuando tuvo que
conformarse con el segundo lugar. Su primer disco
Corazón latino fue un éxito.

E

Extranjeros 11.2% de la población, 5.3millones.
Embajadas 118 y 93 Consulados.

D

Donaciones España es el país del mundo con mayor tasa de donaciones (34.6 donantes por millón).

Densidad de
población
en España

93.42
habitantes
por kilómetro
cuadrado.

DON QUIJOTE. La pluma es la lengua de la mente, decía el hidalgo manchego Alonso Quijano, al
que tanto gustaban los libros de caballería y que se
convirtió en caballero para salir en busca de aventuras, luchando contra gigantes (molinos de vientos) y ejércitos insospechados (un rebaño de ovejas). De los mil 500 libros que salieron del taller de
Juan de la Cuesta en su primera edición a la cantidad de textos que existen hoy con su nombre hay
un buen trecho. En el siglo XIX el se estima que salieron al mercado casi dos centenares de ediciones
en español y 577 en otros idiomas. México fue el
primer país hispanoamericano en editar el Quijote,
en 1833.

Daniel
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EXTREMADURA. Capital: Mérida. Superficie: 41 mil 635 kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 108 mil 130. Fiesta oficial: 8 de septiembre. Aquí se encuentra el
Monasterio de Yuste, famoso porque aquí
pasó sus últimos años el emperador Carlos V. En
sus platillos se nota la influencia de la cocina conventual, que guarda secretos de los monasterios y
abadías. Destaca el cerdo ibérico, que produce los
mejores jamones del mundo. Pero, si el cerdo es
excepcional, no lo es menos la “Torta del Casar”, el
queso más deseado en España. Las mieles extremeñas son dulcísimas y muy variadas. En vinos existe una única denominación de origen: Ribera del
Guadiana.
Energías renovables. España es líder. La primera empresa del mundo en energías renovables
y la primera productora eólica, son españolas. Es

es el nombre más frecuente
entre los nacidos en 2012.

el país con mayor capacidad instalada de energía
termo-solar y el segundo productor del mundo de
energía solar fotovoltaica.

EL ESCORIAL. Recibe un millón de turistas anuales
que van en busca de los secretos reales que sus paredes guardan desde hace siglos. La construcción
del Monasterio data de 1561 y es un símbolo del
reinado de Felipe II. Obra del arquitecto Juan Bautista de Toledo, allí descansa la mayor parte de los
monarcas de España. Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1984.

Z

EL CORTE INGLéS. Su origen viene de Cuba, ya que
su accionista y fundador, el asturiano Ramón Areces, trabajó en los almacenes “El Encanto” en la Habana, propiedad de su tío César Rodríguez, en donde aprendió lo que después aplicaría en su pequeña
sastrería de Madrid, que con el tiempo se convirtió
en Galerías Preciado. Sumando todos sus negocios
(agencia de viajes, seguros, servicios financieros,
tiendas Sfera y supermercados) constituye la segunda empresa por volumen de facturación y empleados de España.
EMIGRANTES. España es un país que sabe de emigración. La población española en el extranjero
aumentó 6.3% el año pasado, alcanzando casi dos
millones de personas (1 millón 931 mil 248, para
ser exactos). 63% vive en América y 34% en Europa.
Galicia es la principal exportadora con casi medio
millón de emigrantes, seguido de la Comunidad
de Madrid (268 mil), Andalucía (221 mil) y Cataluña (203 mil). Por países de residencia: Argentina en
primerísimo lugar, Francia, Venezuela y Alemania.
En México, al uno de enero de 2013 había registrados 100 mil 782 españoles.

Empresas
activas

3.2

millones.

Editorial. En 2012 se publicaron más de 88 mil
títulos y se dieron de alta 500 nuevas editoriales. Es
el país de la UE con más títulos traducidos a otras
lenguas y siempre en la lista de los más leídos. En
2012 los más buscados fueron “El prisionero del
cielo” de Carlos Ruiz Zafón y “Misión olvido” de María Dueñas.
ESPAÑOL. En 1492 se publicó la primera gramática española en Sevilla, hoy es la segunda lengua del
mundo por número de hablantes (495 millones).
Es lengua materna en 21 países; el segundo idioma
más estudiado y el segundo más utilizado en Internet. México, con más de 112 millones de habitantes,
es el país con más hablantes. El vigilante de su riqueza es la Real Academia Española (RAE), con más de
tres siglos de historia. El vehículo de difusión, el Instituto Cervantes (1991), presente en más de 80 ciudades de 44 países. Y su guarida, la Biblioteca Nacional (1712), que recoge por depósito legal, ejemplares de todas las publicaciones editadas en España.
ESTOPA. Se llama
así a la masa de hilo
grueso y burdo para
aplicar aceites u otro
material en carpintería, pero en este caso
se refiere al dúo catalán, formado por
los hermanos David y
José Manuel Muñoz,
uno de los más aclamados en la música
española actual, gracias a su estilo de rumba rock,
alegre y de gran calidad.

EMBUTIDOS. Con una frase se resume el gusto
español por los embutidos: “Del cerdo me gustan
hasta los andares”. De este animalito se elaboran
los embutidos más sabrosos: chorizos, chistorras,
sobrasadas, longanizas, morcillas y jamones. Cada
región tiene su manera particular de aderezarlos,
pero todos los disfrutan con gusto.

F

Foodsfromspain.com es la marca para posicionar internacionalmente la gastronomía
española.
FILEMON. Filemón Pi es el jefe de Mortadelo. Su nombre tiene reminiscencias gastronómicas (cara de filete); calvo con dos únicos pelos en la cabeza, cuando
se enfada, tiene muy mala uva. Es agente secreto de la
T.I.A. (Técnicos en Investigación Aeroterráquea).
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GRECO. Aunque nació en Creta, lo cierto es que
Doménikos Theotokópoulos y Toledo están ligados más allá de la geografía. Fue ahí donde El Greco
dio rienda suelta a su arte, y es allí, en donde se encuentra el único museo dedicado a él. El Greco llegó
a estas tierras gracias a un amigo que le dijo que Felipe II estaba buscando pintores para el El Escorial.
Llegó a Toledo en1577, en donde vivió los siguientes 37 años de su vida.
FAMILIA TELERÍN. “Vamos a la cama que hay que
descansar para que mañana podamos madrugar…”,
todos los días a las 20:30 horas en invierno y 21:00
horas en verano, Cleo, Teté, Maripi, Pelusín, Coletitas y Cuquín, anunciaban el final de la programación
infantil y la hora de irse a la cama. Creación de los
hermanos Santiago y José Luis Moro (1964).
FLAMENCO. Combinación
mágica de música, baile, toque y “duende”. Afortunado
resultado de la fusión de culturas que se desarrollaron en
Andalucía en el s. XVIII. Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad desde 2010.
Representantes destacados:
Camarón de la Isla, Paco de
Lucía, Tomatito, Joaquín Cortés, Estrella Morente y Antonio Canales.
FERRÁN ADRIA. El cocinero catalán fue considerado durante mucho tiempo el mejor chef del mundo.
Creador y copropietario del restaurante El Bulli, alcanzó las máximas distinciones. Aportó su voz para un cliente quisquilloso del restaurante, en la película animada Ratatouille. Todos esperan con gran
curiosidad su siguiente paso en el mundo culinario.
FABADA. El plato más universal de Asturias y uno
de los más conocidos de la cocina española, tanto,
que se considera una de las 10 recetas típicas de
este país. Se elabora con alubias blancas (en asturiano, fabes) y embutidos.

G

GARCíA es el apellido más frecuente en España, le
siguen: González, Rodríguez, Fernández y López.
Grupo Planeta es líder en el sector editorial,
ocupa la cuarta posición mundial.
GALICIA. Capital: Santiago de Compostela. Superficie: 29 mil 574 kilómetros cuadrados. Población: 2 millones 763 mil 499
habitantes. Cuatro provincias: Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra y 315 municipios. Fiesta oficial: 25 de julio. El litoral se extiende
a lo largo de mil 498 kilómetros de costa. El Camino de Santiago, es un referente mundial. Además,
abundan las “meigas” y aquí está el “fin del mundo”:
Finisterre. Celebra más de 300 fiestas gastronómicas al año. La pesca es una de sus actividades principales. Vigo es el principal puerto pesquero de Europa y las rías gallegas las mayores productoras de
mejillones del mundo. Son famosos los pimientos
con D.O. de Padrón, las patatas de Bergantiños y los
grelos. También hay varios quesos con D.O y cinco
vinos. Y un exquisito aguardiente con el que se elabora la tradicional queimada. ¡Qué morriña!
GUGGENHEIM. El museo enclavado en Bilbao, diseño del arquitecto Frank Gehry, está calificado
como el “edificio más grande de nuestros tiempos”.
Recibe más de un millón de visitantes al año y desde 2007 es unos de los 12 tesoros de España. Su
entrada es vigilada por Puppy, el perro más grande
y floreado del mundo.

GASOL. Nació en Barcelona en 1980. Lo primero
que llama la atención son los 215 centímetros que
acumula de pies a cabeza, pero al verlo en la duela se entiende por qué todos lo quieren en su equipo. Ha ganado dos temporadas en la NBA con los
Lakers y la medalla de plata en los J.O. de 2008 y
2012. Su sueño es continuar la carrera de medicina
que abandonó para dedicarse al baloncesto.
GUARDIA CIVIL. Se creó
el 28 de marzo de1844
por Real Decreto. Adquirió
el título de la Benemérita
al serle concedida la Gran
Cruz de la Orden Civil de
Beneficencia. En 1988 la
mujer se incorporó al servicio, compuesto actualmente por 82 mil efectivos. La Virgen del Pilar es
su patrona. Es una de las
instituciones mejor valoradas por los españoles
en todos los sentidos.
GOYA. Francisco José de Goya y Lucientes (Zaragoza, 1746 – Burdeos, 1828) es, sin duda, uno de los
más grandes artistas de todos los tiempos. Desde
1985, se entregan los Premios Goya a lo mejor del
cine nacional. Este año el Goya a la Mejor Película
fue para Blancanieves, de Pablo Berger con Daniel
Giménez Cacho y Maribel Verdú.
GENERACIONES DEL 98 y DEL 27. 98. La Generación del 98, preocupada por «el problema de España», protagonizó una profunda renovación estilística: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín y Ramón
María del Valle-lnclán. En poesía, Antonio Machado
y Juan Ramón Jiménez. Y el filósofo Ortega y Gasset
quien creó la Revista de Occidente, una de las primeras publicaciones intelectuales de Europa. Generación del 27: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre,
Luís Cernuda, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y el
cineasta Luis Buñuel.
GARCIA LORCA. Nació y murió en Granada (18981936). Tuvo una vida breve y un talento enorme. En
la Residencia de Estudiantes de Madrid conoció a
Rafael Alberti, Luis Buñuel y Salvador Dalí. En Granada pasó grandes momentos con Manuel de Falla.
Vivió en Nueva York y Cuba. A punto de cumplir 38
años fue detenido en casa de la familia Rosales, en
Granada (hoy un hotel llamado Reina Cristina), acusado de ser “espía ruso y homosexual”.
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GUERNICA. Pablo Picasso lo realizó en 1937 por
encargo del gobierno de la República, para el pabellón español de la Exposición Internacional de París.
Durante la dictadura, Picasso prefirió que el cuadro
se quedase en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York. Tuvieron que pasar muchos años, para que el
Guernica regresara a casa en 1981, primero al Casón del Buen Retiro y de ahí a su morada actual, el
Museo Reina Sofía.
GASTRONOMÍA. Se coloca en una escala similar a
la de la lengua o las bellas artes. La Real Academia
de la Gastronomía (RAG) es una institución pública
cuyo fin es la promoción de la gastronomía española. Es la creadora, con el respaldo del Ministerio de
Turismo, de los Premios Nacionales de Gastronomía. Y todo ello, porque la gastronomía es el atributo mejor valorado por los turistas. El año pasado, de los 57 millones de personas que visitaron el
país, más de siete millones lo hicieron para realizar
exclusivamente alguna actividad gastronómica.

H

Hijos. El número promedio por mujer es de 1.32
HISPANIDAD. Identidad cultural e histórica de
aquellos que tienen en común el idioma español.
Miguel de Unamuno fue el primero que utilizó la palabra en 1910 en un artículo escrito en Argentina.
En 1913, Faustino Rodríguez San Pedro propuso celebrar el 12 de octubre como el “Día de la Raza”. En
1918 se instituyó como Fiesta Nacional de España.
El término “hispanidad” se empezó a usar a partir
de 1926 y se fue puliendo hasta quedar consolidado en 1934, cuando apareció el libro: Defensa de la
Hispanidad de Ramiro de Maeztu. Al año siguiente, se celebró en Madrid por
primera vez, el Día de la Hispanidad; sin embargo fue reconocido oficialmente en un
decreto de1958, que declaró
el 12 de octubre fiesta nacional. En 1987, se ratificó, pero
prescindiendo del término
Hispanidad.
HOLA! ¿Quién no ha tenido
en sus manos en alguna ocasión la revista española más
famosa del corazón? Es la
segunda más vendida en el
país con medio millón de
ejemplares a la semana.
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HOSTIA. Expresión favorita de los españoles. Tiene
diferentes aplicaciones: ¡Qué hostia! (golpe, mala
uva); ir a toda hostia (a toda velocidad); ser la hostia
(increíble, fuera de serie) o ¡es la hostia! (sorpresa o
disgusto). Bonito palabro.
Himno Nacional. Tiene su origen en la Marcha
Granadera o Marcha Real, que el Rey Carlos III adoptó como Marcha de Honor en 1770. Carece de letra
y todos los intentos de dotarle de una han fracasado hasta la fecha.
HOCKEY SOBRE PATINES. No todo es fútbol. La selección española venció a Argentina en la final del
16º Campeonato del Mundo celebrado en Angola,
obteniendo su quinto título consecutivo. Algo que
nadie ha logrado hasta ahora.

I

Infraestructura. Siete de las 10 empresas más
grandes del mundo en la gestión de aeropuertos,
puertos y autopistas son españolas.
Internet. En 2012 había 10.5 millones de viviendas familiares con acceso a Internet.
Interiors from Spain es la marca para la promoción internacional del diseño, el interiorismo y el
hábitat español.
ISLAS CANARIAS. Capital: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (compartida). Archipiélago del Océano Atlántico, conformado por siete
islas. Superficie: 7 mil 447 kilómetros cuadrados. Dos
provincias: Santa Cruz de Tenerife (El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife) y Las Palmas (Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote). Población: 2 millones 218 mil 344. Fiesta oficial: 30 de mayo. Más de
mil 500 kilómetros de costa con magníficas playas
y una gran oferta de deportes acuáticos.
ISLAS BALEARES. Capital: Palma de Mallorca. Situadas en el Mar Mediterráneo. Superficie: 4 mil 992
kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 113 mil
114 habitantes. Fiesta oficial: 1 de marzo. Archipiélago formado por dos grupos de islas, las Gimnesias
(Menorca, Mallorca y Cabrera), y las Pitiusas (Ibiza
y Formentera) con los distintos islotes que las rodean. El fruto de los almendros es un elemento indispensable, junto con el Queso de Mahón con D.O.
De sus embutidos, sobresale la sobrasada (Indicación geográfica protegida de Mallorca). Un auténtico lujo de Menorca es la Caldereta de Langosta. Hay
diferentes licores tradicionales.
IKER. El señor Casillas Fernández, lleva el número
1 en su casaca, tanto con el Real como con la Roja y
así debe ser, porque es el mejor portero del mundo. Regresa a la titularidad ante el Copenhague, en
el que será su partido 131 en Champions. Mientras
tanto, comparte su felicidad en las redes sociales
por la próxima llegada de su primer hijo.
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JAVIER MARIAS. Uno de
los escritores contemporáneos más importantes de
habla hispana, además de
traductor y editor reconocido. El madrileño escribió
su primera novela a los 15
años y desde entonces no
ha parado. Ocupa la R de
la Real Academia Española
desde 2006 y es el rey indiscutible de Redonda. Tiene
un blog buenísimo: javiermariasblog.wordpress.com

IBERIA. Más de 85 años de funcionamiento ininterrumpido. Fue la primera en iniciar los vuelos entre
Europa y América del Sur. Actualmente, es la tercera aerolínea de Europa y la sexta del mundo en términos de facturación. Vuela a más de 200 destinos
y en el último año trasladó más de 54 millones de
pasajeros de aquí para allá.
ISABEL LA CATÓLICA. Isabel de Castilla (14511504), personaje clave de la historia de España y
buena parte del mundo. En 30 años de reinado dejó
una huella imborrable. Desde 1847 se otorga la Real Orden de Isabel la Católica, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente, millones de personas siguen cada semana su apasionante vida gracias a la serie “Isabel” de TVE.
INVENTOS ESPAÑOLES.Son muchos y de lo más
variados: el submarino, el autogiro (primer aparato
capaz de volar); el chupa chups; la fregona; la bota;
el porrón; el botijo; el arcabuz; el futbolín; la tortilla
de patatas; el cigarrillo; el mus; la guitarra; la grapadora y el mejor de todos: LA SIESTA.

KUKUXUMUSU.Una sola K pero muy divertida. Marca española creada en Pamplona por tres amigos en
1989. La idea partió de unas camisetas de las fiestas de San Fermín. Actualmente, están presentes en
98 países. Pero, ¿qué significa kukuxumusu? “Beso
de pulga” ,en vasco.

J

JOAQUíN RODRIGO.
Todo aquel que conozca Aranjuez, comprende
la sinceridad de la obra
compuesta para guitarra
y orquesta por el maestro
Joaquín Rodrigo en 1939.
Cuando se estrenó en Madrid le llevaron en hombros
por la ciudad. Durante su vida (1901-1999) se dedicó a desarrollar diferentes formas de la música española, pero con el Concierto de Aranjuez se pasó.
JULIO IGLESIAS. 300 millones de discos vendidos y 80 albúmes dan una idea de su grandeza. En
1992 fue nombrado “Español Universal” por la Cámara Española de Comercio de Estados Unidos. Y
ya lo desmintió: no tuvo que ver con mil mujeres.

fue el nombre más frecuente
en las nacidas en 2012.
Museo del Prado con el atinado nombre de “Las Meninas”, que significa, según el Tesoro de la Lengua
Castellana (1611): «El pagecito que entra en palacio a servir, aunque de poco, al príncipe y a las personas reales. Éstos son de ordinario hijos de señores. Es nombre portugués…díxose menino de meu
nino, que quiere dezir mi niño…» Los entendidos
acostumbran llevar un espejo, ponerse de espaldas
al cuadro y mirarlo a través del espejo, creando la
ilusión del espacio del pintor.

K

INDURAIN. Ganó cinco veces consecutivas el Tour
de Francia (1991 al 1995) y dos Giros de Italia. Su
historial le ha hecho merecedor de la Gran Cruz al
Mérito Deportivo y el Premio Príncipe de Asturias.

JAMÓN. España sabe a jamón, al más bueno del
mundo, el jamón ibérico. “Bocado propio de bienaventurados”, bien dijo Camilo José Cela. Es el primer productor de jamones curados y el primer consumidor con 5 kilos por persona al año. El cerdo
tiene todo el honor, sobre todo si se alimenta de bellota. Si es de raza blanca se obtiene jamón serrano;
pero si es moreno y de patas negras, jamón ibérico.

Z

L

Libros. Se editaron 69 mil 668 en 2012. 58.7% de
la población lee al menos un libro al año.
Leche. España es el quinto productor en la UE, el
primero es Francia.
La ONCE. Por sus 75 años de labor social con las
personas ciegas y con discapacidad, la ONCE obtuvo este año el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia. La ONCE ofrece cobertura social a más
de 70 mil personas invidentes. También se ocupa
de personas con diferentes discapacidades en la
Unión Europea, Latinoamérica y África.
LAS MENINAS o La Familia de Felipe IV
El retrato de la infanta Margarita de Austria no siempre se llamó así, en 1616 se mencionaba como “Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una
enana”. Fue hasta 1843 cuando se catalogó en el

LA PEPA. Así se le conoce popularmente a la Constitución promulgada por las Cortes Generales de
España en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, el día
de San José. Estableció la soberanía popular, la división de poderes, la libertad de expresión y de
imprenta.
LOLA FLORES. Un mito del siglo
XX. La “Faraona” (1923-1995)
fue cantante, bailarina y actriz
de gran temperamento. En México rodó sus películas más importantes: De color moreno; Pena,
penita, pena; Limosna de amores y Maricruz, entre otras.
LA RIOJA. Capital: Logroño. Superficie: 5 mil 45 kilómetros cuadrados. Población: 323mil 609. Fiesta Oficial: 9 de junio. Municipios: 174. En esta tierra están
dos d elos monasterios más antiguos de Europa, el
Monasterio de Yuso y el Monasterio de Suso, ambos
en San Millán de la Cogolla. Escenario de las primeras palabras castellanas y también de los primeros
poemas. Su cocina es tentadora. ¿Quién podría dejar pasar la oportunidad de probar un buen guisado
de pochas o de caparrones? Una forma excelente de
consumir las alubias que conservan todo el sabor
que les prestan las codornices o el chorizo que las
acompañan. El cerdo, ha convivido con los riojanos
desde siempre, y de la presencia musulmana en la
península heredaron también su gusto por el cordero. La morcilla dulce y el chorizo riojano son una
exquisita muestra. La Rioja es sinónimo de vino. En
esta región se producen los caldos más conocidos
a nivel internacional. La producción media anual es
de 250 millones de litros, de los que 85 % corresponde a vino tinto, y el resto a blanco y rosado.
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María del carmen

es el nombre más común
entre las españolas,
le siguen María, Carmen, Josefa, e Isabel.

M

Moda española. Existen 3 mil empresas que
ocupan a más de 86 mil personas. Fashion from
Spain es la marca para su promoción internacional.
MURCIA. Capital: Murcia. Superficie: 11 mil 313 kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 470 mil 69.
Fiesta oficial: 9 de junio. 45 municipios. Su litoral es
conocido como Costa Cálida. Muchas de sus playas se consideran balnearios al aire libre debido a
las aguas hiper-salinas del Mar Menor. Se practica
la auténtica cocina mediterránea. Los arroces, con
D.O. de Calasparra tienen fama mundial. El pastel
de carne y de cierva son únicos; así como el caldo
con pelotas, guiso de pavo con albóndigas, de la
época navideña. Del mar, son muy apreciados el
mújol, la dorada y la lubina. Los vinos son muy variados, aunque destacan los tintos.
MADRID. Capital: Madrid. Superficie: 8 millones 21
mil 80 kilómetros cuadrados. Población: 6 millones
489 mil 680. Fiesta oficial: 2 de mayo. Municipios:
179.Es la capital de España. Lo tradicional es “ir de
tapas”, es decir, ir de bar en bar comiendo pequeñas raciones, acompañadas de un chato de vino o
una caña. El cocido y los callos son los platos estrella. El bocadillo de calamares, un clásico. Destacan
la Carne de la Sierra de Guadarrama, las Aceitunas
de Campo Real, los melones de Villaconejos, las
fresas y espárragos de Aranjuez, los judiones de la
Sierra Norte y los ajos de Chinchón, de donde también proviene el famoso anís.
MELILLA. Ciudad autónoma. Superficie: 12.3 kilómetros cuadrados. Población: 83 mil 762 habitantes.
Fiesta oficial: 17 de septiembre. En la cocina son típicos: El caldero de pescado, la cazuela de rape, el
pastel de pescador, el choco con garbanzos, ligero
y la tortilla de colores. Y finalmente, un guiso
llamado de las “Cuatro Comunidades”.

matrimonio
La edad media
es de

36.2

para ellos y

33

para ellas
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MAHOU. 75% de la cerveza española que se exporta está fabricada
por el grupo Mahou San Miguel.
Fundado hace un siglo por Casimiro Mahou Bierhans. En la
actualidad, tiene más de 2 mil
500 empleados que trabajan en ocho factorías, todas
en España, menos una que
se encuentra en la India. Entre todas producen 90 variedades diferentes de cerveza
que se consumen en todo el
mundo.

MECANO. Fenómeno musical en los 80’s, conformado por Ana Torroja y los hermanos Cano. Surgió de
la llamada Movida madrileña. Todos sus discos fueron un éxito rotundo, vendieron más de 25 millones.

MORTADELO. Este larguirucho que va siempre enfundado en su levitón negro (excepto cuando se
prueba uno de sus infinitos disfraces), es el personaje más famoso de F. Ibáñez. En 1969, en la revista Gran Pulgarcito comenzaron las historietas por
entregas, que al cabo de 11 números se publicaban
en un álbum de tapa dura. Inauguró la colección El
Sulfato Atómico, donde ingresan a la T.I.A.
MANOLETE. A pesar de su figura frágil es, sin duda, el mejor
matador que ha existido. El cordobés Manuel Laureano Rodríguez (1917-1947) tenía 30 años
cuando entró definitivamente en
la leyenda de la Tauromaquia.
Su muerte en la Plaza de Linares,
supuso una auténtica tragedia nacional. En 2007 se
filmó una película de su vida, con Adrien Brody y Penélope Cruz como protagonistas.
MINGOTE. Toda una época de buen humor. Antonio Mingote (1919-2012) alcanzó
gran prestigio internacional; sus
cartones fueron reproducidos
en muchos periódicos. En
el ABC trabajó durante 60
años y dibujó 20 mil 280
viñetas.
Monarquía: La forma
política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, siendo el Rey
el más alto representante
en las relaciones internacionales. El 22 de noviembre de
1975, Juan Carlos I fue coronado Rey de España.

MARCA ESPAÑA. Es una política de Estado a largo
plazo. Su objetivo es mejorar la imagen del país. El
proyecto descansa sobre tres certezas: la imagen de
un país está sujeta a cambio constante; es factible influir en ese cambio; y corresponde a los poderes públicos diseñar políticas que mejoren dicha imagen.
Carlos Espinosa de los Monteros tomó posesión del
cargo, que tiene rango de Secretario de Estado.
MIRÓ. Uno de los máximos
representantes del surrealismo. Destacan los grandes murales cerámicos “La
pared de la Luna” y “La pared del Sol” (1957-1959) en
el edificio de la UNESCO en
París y el del Palacio de Congresos y Exposiciones de
Madrid.
MUSULMANES . Pieza fundamental de la historia de
España. En el año 711 inició la invasión musulmana de la península ibérica. El avance fue veloz. En el
712 cayó Toledo, la primera capital visigoda. A mediados del s.VIII, habían consumado la ocupación y
el príncipe Abd Al-Rahman se proclamó en Córdoba
emir de un nuevo Estado independiente de Damasco llamado Al-Ándalus. Destacaron en medicina,
matemáticas y astronomía.

N

Natalidad. Tendencia decreciente desde 2009.
En 2011 nacieron 470 mil 553 niños.
NAVARRA. Capital: Pamplona. Superficie: 10
mil 391 kilómetros cuadrados. Población:
644 mil 566 habitantes. Fiesta Oficial: 3 de
diciembre. Municipios: 272. Productos típicos de la zona montañosa y de la huerta.
Son imprescindibles los espárragos de la ribera, los
pimientos del piquillo y las alcachofas de Tudela.
Obligado el cordero al chilindrón en Pamplona y las
tostadas de ajo y aceite, el gorrín o cochinillo asado de Estella y las cerezas de Ciriza. Comparte con
La Rioja y el País Vasco, la D.O. Rioja, pero también
cuenta con una propia. El Pacharán es un producto típico que se obtiene mezclando la endrina, con
anís o aguardiente.
NATA. Es la parte dulce de España. No hay postre
que no la incluya. Los roscones de Reyes, las fresas
de Aranjuez, la mayor parte de la bollería, y
por supuesto el cono de helado
¡una delicia!
NADAL. “Gladiador”, “Mostruo”,
“Bestia” son algunos de sus motes en la prensa, que ya no
encuentra más adjetivos
para describirlo. Todos
son reconocimiento y

Z

honores. Así, el Observatorio Astronómico de Mallorca, su ciudad natal, nombró en 2003 a un asteroide con su nombre. Y el Ayuntamiento de Madrid
acaba de anunciar que le concederá el título de Hijo
Adoptivo de Madrid.

ñ

La eñe es muy especial. Es, como
dice la canción, la única letra con
peineta. Sin ella, siguiendo el mismo ritmo, ya no habría niños ni
castaños, ni se podrían ordeñar las vacas, ni hacer
ñoñerías, y las peñas se volverían penas y los moños, monos; desaparecerían los mañanas y también
perderíamos los otoños y ni se diga España. Cuando en algún momento se pretendió eliminar la ñ de
los teclados, el mundo hispano reaccionó inmediatamente. Gabriel García Márquez, señaló que “Los
autores de semejante abuso y de tamaña arrogancia deberían saber que la eñe no es una antigualla
arqueológica, sino todo lo contrario: un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las
otras al expresar con una sola letra un sonido que
en otras lenguas sigue expresándose con dos”. El
gobierno español respondió con una ley que salvaba la Ñ, acogiéndose al Tratado de Maastricht. Por
cierto, la peineta oficialmente se llama virgulilla.

o

OLÉ. No hay expresión más española que ¡Olé! Sirve para muchas cosas. Para alabar un buen toque,
baile o cante en el flamenco ¡Olé! Para aplaudir un
buen pase en las corridas de toros ¡Olé! Para celebrar una jugada espectacular ¡Olé! Para admirar la
belleza y gracia de alguien ¡Olé! O simplemente para decir: ¡Olé México! y ¡Viva España!

P

Playas. En 7 mil kilómetros de costa, España tiene 511 playas con la “bandera azul” de calidad
europea.
Patrimonio de la Humanidad. Es el segundo
del mundo con 42 declaraciones y 11 reconocidos
como Patrimonio Inmaterial. Además, es el tercero
en Reservas de la Biosfera.
PICASSO. El malagueño genio (1881-1973). Se
cuenta que cuando su padre, profesor de dibujo,
vio el gran talento de su hijo, le entregó su paleta y
sus pinceles y prometió no volver a pintar. Su obra
inmensa en número y talento, se extiende a lo largo de más de 65 años de actividad creadora y repleta de historias interesantes. Tiene dos museos, uno
en su tierra natal y otro en Barcelona.

50

Provincias
de España

15

E spaña
España
de
la
de la A
Aa
a la
la ZZ
PAÍS VASCO. Capital: Vitoria (de facto). Superficie: 7
mil 234 kilómetros cuadrados. Población: 2 millones
193 mil 93 habitantes. Fiesta oficial: 25 de octubre.
Tres provincias: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Mezcla de costumbres marineras y de montaña con una
moderna cocina de autor llamada Nueva Cocina
Vasca. Destacan las anchoas de Getaria o las cotizadas angulas; guisos como el marmitako, la zurrukutuna, los chipirones en su tinta y las kokotxas.
Obligado el queso Idiazábal. Las manzanas dan lugar a una sidra de gran personalidad. Otra bebida
por excelencia es el vino, parte de la D.O. Rioja se
asienta al sur de Álava. El aperitivo por excelencia
es el txakoli, un blanco ligero que resulta el complemento ideal de los famosos pintxos.
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Capital: Oviedo. Superficie: 10 mil 603 kilómetros cuadrados. Población: 1 millón 81 mil 487. Fiesta oficial: 8 de septiembre. Se divide en 78 Concejos. Cocina de fogones, donde la fabada es la reina; se prepara a partir
de fabes de granja (alubia blanca) y se acompaña
de chorizos, morcillas, lacón, patatas, etc. Del mar:
el rape, que en Asturias adopta el nombre de pixín;
y los mariscos. Una auténtica institución es el oricio
(erizo de mar). Otro elemento básico son los quesos; de hecho, Asturias es una de las regiones que
ofrece mayor gama quesera de Europa. Su producto más afamado es el Cabrales, azul, acogido a D.O. La sidra es la bebida típica.
PAELLa. De Valencia para el mundo. Aunque su base es el arroz
tiene diferentes formas de prepararse según la región: valenciana, marinera, mixta,
negra…eso sí de preferencia,
siempre con amigos.
PRINCIPE DE ASTURIAS. Uno
de los títulos que ostenta el heredero a la corona de España, Felipe
de Borbón y Grecia. La fundación que
lleva su nombre se constituyó en Oviedo
en 1980. Desde 1981 se entregan los premios
Príncipe de Asturias de: las artes, comunicación y
humanidades, letras, deportes, ciencias sociales,
investigación científica, cooperación internacional
y concordia.

PATATAS. Base de la alimentación y uno de los principales cultivos españoles. Hay muchas variedades,
pero existen dos con D.O.: la patata de Galicia y la
de Prades, Cataluña.
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PLACIDO DOMINGO. Uno de los más grandes tenores de todos los tiempos. En México se le quiere
bien, sobre todo desde aquel terremoto de 1985.
Junto a Carreras y Pavarotti, se ganó el cielo cantor.
PILOTOS. Fernando Alonso, Jorge Lorenzo y Dani Sordo han puesto el deporte del motor español
en todo lo alto. Fórmula 1. Alonso es el único español en ganar una carrera de Fórmula 1 y el primero
en conseguir un campeonato. Motociclismo. Desde
Ángel Nieto y sus 13 (12+1) campeonatos mundiales los triunfos no paran. Álex Crivillé, Emilio Alzamora, Dani Pedrosa, Álvaro Bautista y Jorge Lorenzo
han conseguido el oro en diferentes categorías y cilindradas. En 2012, Lorenzo se volvió a proclamar,
por segunda vez, campeón del mundo de moto GP,
con Pedrosa en segundo lugar.
PREMIOS NOBEL. Son 8. José Echegaray. El dramaturgo fue el primer español en recibir un premio
Nobel en 1904. Santiago Ramón y Cajal. El estudio pionero de la morfología y los procesos conectivos del sistema nervioso le valió el Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. Jacinto Benavente. El
dramaturgo recibió el Nobel de Literatura en 1922.
Juan Ramón Jiménez. El jurado reconoció en 1956
la pureza estilística de su poesía. Severo Ochoa. El
bioquímico recibió el Nobel en 1959 por sus trabajos sobre la síntesis del ADN y ARN. Vicente
Aleixandre. Gran poeta de la Generación del 27. Camilo José Cela. La academia sueca reconoció al escritor
en 1989 por su rica prosa. Mario Vargas Llosa. El escritor hispano peruano, recibió el suyo
en 2010.

R

REAL ACADEMIA ESPAÑoLA.
La institución fue fundada en
1713 por iniciativa de Juan
Manuel Fernández Pacheco y
aprobada por Felipe V. El Diccionario ha sido editado 22
veces desde 1870. Está integrada por 48 miembros, el
más antiguo es Carlos Bousoño (poeta y crítico literario). En
septiembre de este año, la reina Sofía inauguró la Exposición
“La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española”

REAL MADRID. Fue el primer equipo de fútbol en
usar números en la camiseta; en los años 40 ser socio costaba alrededor de 80 pesetas, hoy para ser
madridista hay que desembolsar 30 euros al año.
Con más de un siglo de historia que empezó a escribirse con letras doradas cuando su majestad Alfonso XIII le concedió el título de Real, han desfilado
por el Bernabéu, grandes figuras como Di Stefano,
Butragueño, Zidane, Beckham, Raúl, Figo, Cristiano
Ronaldo, entre muchos otros.

tapas , Raciones
y Bocadillos

Q

QUESOS. Existen en España 26
quesos con Denominación de Origen Protegida. Estos son los 5 mejor
clasificados:
1.- Queso manchego-La Mancha. El más comercializado dentro y fuera de España.
2.- Torta del Casar-Cáceres. De leche cruda de ovejas coagulada.
3.- Idiazábal-Navarra Guipúzcoa. De leche cruda de
oveja.
4.- Cabrales-Asturias. El mejor de los quesos azules, de leche de cabra, vaca y oveja.
5.- Mahón-Menorca. Queso
artesano elaborado con
leche de vaca.

Una autética barra de tapas
madrileña en la Ciudad de
México. El mejor fútbol,
buen vino, cerveza Mahou,
el irresistible café bombón,
pero sobre todo, buen ambiente.

RAPHAEL. El divo de Linares, tiene hasta un museo
en su localidad de origen. Miguel Rafael Martos recibió Disco de Uranio por 50 millones de disco vendidos en 1982, una categoría especial creada para los
muy grandes. Sus canciones son las favoritas en las
fiestas de karaoke.

Croquetas de jamón • Ensaladilla rusa
Crema de alcachofa • Chistorra • Chorizo
Revuelto con gambas • Calamares fritos
Jamón Serrano • Queso manchego
Huevos rellenos • Patatas bravas
Champiñones • Espárragos
Tarta Santiago • Pay de limón
Tinto • Cervezas • Tinto de verano
Café expreso • Bombón • Del tiempo

ROMANOS . La presencia romana en Hispania duró siete siglos, durante los que se configuraron los
límites con otros países europeos. La provincia romana se dividió en Lusitania, Tarraconense y Bética. Tres emperadores romanos: Trajano, Adriano y
Teodosio, además del filósofo Lucio Séneca nacieron en Hispania.
ROCÍO DURCAL Y JURADO. Dos de las voces españolas que con mayor éxito se pasearon por Latinoamérica formando parte de esa constelación de
estrellas que contribuyeron a exportar la canción
española de la segunda mitad del siglo veinte. Las
coincidencias de sus vidas son asombrosas, ambas
nacieron en 1944 y murieron con 61 años, dejando
un legado musical inolvidable.

Abrimos todos los días
de 10 a 10
Jueves, Viernes y Sábados
Cerramos a las 12
Tlacoquemécatl 109-B, Col. Del Valle, tel. 5661 5100
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Salud. El problema crónico más frecuente es el dolor de espalda lumbar. El segundo, la hipertensión
arterial.
SANTIAGO. Patrón de España.
Sant Pau. Carme Ruscalleda es la única mujer en
el mundo con cinco estrellas Michelin (tres en su
restaurante de España y dos en el de Tokio).
SERRAT. Símbolo de la libertad. En 2006 recibió el
título Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid por su contribución a la cultura
española. La gira con Joaquín Sabina, “Dos pájaros
contraatacan”, es un acierto más en su vida.
SANCHO PANZA. Compañero inseparable e insuperable de Don Quijote. Digno representante de la
sabiduría popular, expresada en cientos de refranes. Explica lo importante en tres palabras: “Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano”.

28%

Superficie
protegida
en España
14 millones de
hectáreas terrestres y un
millón de hectáreas marinas

SERENO. Personaje entrañable que rondaba las
calles por la noche, con un manojo de llaves para
abrir las puertas de los portales a aquellos que llegaban tarde a casa, vigilando los alrededores. Quienes tuvieron la suerte de conocerlos, no los olvidan.
SOROLLA. Conocido como el pintor de la luz, Joaquín Sorolla y Bastida (1860 -1923) cultivó el impresionismo en su extensa obra. En 2013 regresó
a México con la exposición “Prodigios de Luz” en el
Museo Nacional de San Carlos.
SARITA MONTIEL. Se le clasifica en el apartado de
grandes mitos del cine. Nació en Ciudad Real en
1928 y falleció en 2013. En 1957, El último cuplé la
consagró como símbolo sexual de la época.
San Fermín. Tal vez no se tenga claro lo que hay
que hacer el 1 de enero, ni el 2 de febrero, ni el 3 de
marzo, ni el 4 de abril, mucho menos el 5 de mayo y
6 de junio, pero SÍ el 7 de julio: ir a San Fermín. Todo
empieza con el lanzamiento del txupinazo o chupinazo (cohete) desde el balcón del Ayuntamiento a
las 12 del mediodía del 6 de julio, y terminan a las 24
horas del 14 de julio con el “Pobre de mí…”.
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Trasplantes. Es el país con mayor tasa de donaciones del mundo.

UNIÓN EUROPEA. El Gobierno español presentó
el 26 de julio de 1977 la demanda de adhesión a
la Comunidad Económica Europea (CEE, hoy Unión
Europea), que culminó ocho años después, el 12
de junio de 1985, con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid y la integración en la Comunidad
Económica el 1 de enero de 1986.

Turismo. 57.7 millones en 2012. Es el primer país
europeo y el segundo del mundo, detrás de EU, en
ingresos por turismo internacional. Canarias es el
destino preferido con más de 87.7 millones de pernoctaciones, siguen Cataluña e Islas Baleares.

Tecnología industrial. España es el segundo
fabricante de vehículos de Europa, noveno a nivel
mundial y primero de vehículos industriales.
TOROS. Amada y odiada, pero una de las tradiciones más populares. El Parlamento de Cataluña
aprobó por mayoría la abolición de las corridas en
su territorio. Toda una polémica. En las carreteras
españolas el Toro de Osborne es un fiel copiloto.

TURRÓN. Delicioso manjar a base de almendras, legado de los árabes, que hace la Navidad más sabrosa. España que es el primer productor mundial. En
2012 la producción ascendió a 3 millones de kilos.
TORTILLA ESPAÑOLA.
Junto a la paella forman el dúo más emblemático
de la cocina española. En tapa y/o bocadillo. En una
encuesta realizada en 2009 fue elegida la preferida
de los españoles en una lista de más de 40 platos.
TAPAS. Ir de tapas es el mejor camino para comprender la cultura española y descifrar el embrujo
de sus bares. El nombre hace referencia a la rodaja
de pan que cubría la jarra de vino.
TEBEO. Tuvo su origen
en la revista TBO. En
1968 fue reconocido el
término en el Diccionario de la Real Academia.
El proyecto ‘Tebeosfera’
acaba de catalogar 17 mil
títulos de tebeos.
Tratamiento de
aguas. España es uno de
los mayores productores
de agua desalinizada del mundo. Siete de las veinte mayores empresas internacionales de desalinización son españolas.
TERESA PERALES. La española con más medallas.
Se le compara con Michael Phelps por la cantidad
de medallas que ha conseguido, 22, de las cuales
seis son oros.
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UVAS. Una historia de amor que empezó hace siglos. Existe una larga lista de uvas autóctonas. Si se
habla de tintos, la garnacha y el tempranillo son las
campeonas. Pero si el asunto es de blancos, la moscatel, palominos, verdejo y albariño salen a relucir.

V

VALENCIA. Capital: Valencia. Superficie: 23
mil 255 kilómetros cuadrados (la 8ª más
extensa) y una costa de 632 kilómetros. Se
le añade el archipiélago de las islas Columbretes, la Isla de Tabarca y otras islas menores ubicadas en el mar Mediterráneo, además del
Rincón de Ademuz, un exclave en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Fiesta oficial: 9 de octubre. Población: 5 millones, 94 mil 575. 15% es de nacionalidad
extranjera; tras las Islas Baleares es la segunda región con mayor población inmigrante. Tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia. 542 municipios.
Las Fallas de Valencia son un gran atractivo turístico, que se celebra del 15 al 19 de marzo, en honor
a San José. Aunque la gastronomía valenciana es
muy variedad, su platillo más conocido es la paella.
Y la naranja un orgullo, lo mismo que los turrones
de Jijona (Alicante). En cuanto a bebidas, la horchata de chufa, es una bebida típica que se acompaña
de fartons, deliciosos panes alargados.
VINOS. 38 litros de vino al año por cabeza, da una
idea del buen entendimiento que hay con Baco.
Cuenta con 60 Denominaciones de Origen. Es el segundo exportador y el tercer productor mundial de
vino. Cuenta con el mayor viñedo del mundo. Los
principales destinos son Reino Unido, Alemania,
EU, Francia, Suiza, Italia y Países Bajos.
VERBENAS. Hay casi una por día, en alguna localidad o barrio de España. Bailes, tenderetes, bebidas, chucherías y buen rollo son ingredientes
fundamentales.
VISIGODOS. Otro capítulo importante. La integración entre visigodos e hispano-romanos fue un
proceso rápido y exitoso que se vio facilitado por
la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el
III Concilio de Toledo (589). En el siglo V eran ya un
pueblo romanizado que se veía a sí mismo como
continuador del apagado poder imperial.

Z

X

MÉXICO. Se escribe con x y es un hermano muy
querido.

Y

YACIMIENTO DE ATAPUERCA. El yacimiento de
Atapuerca en Burgos, constituye uno de los descubrimientos más importantes que se han realizado
en paleontología. El hallazgo fue posible gracias a
las excavaciones que se hicieron para el paso de un
ferrocarril minero a fines del siglo XIX.

Z

ZARZUELA. Surgió en el reinado de Felipe IV. Lope
de Vega y Calderón de la Barca hicieron de este género algo grande. En Cuba, destacaron grandes cultivadores: Gonzalo Roig, Rodrigo Prats, Eliseo Grenety y Ernesto Lecuona. Actualmente así se llama la
residencia de los Reyes de España.

ZARA. Si hablamos de moda española irremediablemente llegamos a Zara. Amancio Ortega abrió la
primera tienda en 1975 en la Coruña, en 2013 está
por abrir la número 6 mil. La explicación del éxito:
el cliente de Zara recurre a ella 17 veces al año.
ZAMBRANO MARÍA. La filósofa española más importante del siglo XX. Nació en Málaga en 1904 y
murió en Madrid en 1991. Discípula de Ortega y
Gasset. Vivió 45 años en el exilio e impartió cátedra en países como México, Cuba y Puerto Rico. En
1981 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y en 1988 el Cervantes, siendo la primera mujer en conseguir este galardón.
ZIPI Y ZAPE. Literalmente: alboroto. Popularmente: gemelos creados por José Escobar en 1948 para
una historieta que fue tan famosa como Mortadelo
y Filemón. Zipi le va al Real Madrid y Zape al Barca.

FIN.
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