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SUMARIO Y FECHAS A TENER EN CUENTA

Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, 
de las opiniones expresadas 
en las páginas del “Volando” 
por las personas que cola-
boran en la edición de este 

boletín.

1 de noviembre
• Comienzo del plazo para recoger las entradas 

para el Concierto.
• Continua abierto el plazo para recoger las entra-

das para el Teatro. 
4 de noviembre
• Comienzo del plazo para inscribirse en la Excur-

sión.
7 de noviembre
• Realización de la Actividad de Senderismo de 

la Ruta de la Cruz del Pan. 
8 de noviembre
• Termina el plazo para recoger las entradas para 

el Concierto y Teatro y para comunicar a los vo-
cales de Música y Teatro, respectivamente, la 
imposibilidad de asistir a los mismos.

• Comienzo del plazo para inscribirse en la Acti-
vidad Extraordinaria Cultural-Gastronómica 
(hasta agotar las plazas disponibles).

13 de noviembre
• Representación del Teatro.
14 de noviembre
• Realización del Concierto.
15 de noviembre
• Realización de la Actividad Extraordinaria 

Cultural-Gastronómica.
21 de noviembre
• Realización de la Actividad de Senderismo al 

Parque de Las Presillas.
29 de noviembre
• Realización de la Excursión.
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

En cuanto a nuestra próxima comida de Navidad, 
hemos contratado de nuevo en el Casino de Madrid 
la fecha del 17 de Diciembre para su celebración, si 
bien es cierto que no teníamos la posibilidad de ha-
cerla en otro momento. 

A mediados de Noviembre nuestra Federación, cele-
bra Junta Ordinaria y Extraordinaria en Madrid, tra-
tando  nuestros objetivos comunes y la elección de 
Presidente, como consecuencia del reciente falleci-
miento de nuestro anterior Presidente e inolvidable 
amigo D. Ángel  Begueria Franca,  que en paz des-
canse y que fuera también Presidente de la Asocia-
ción de Jubilados de Ibercaja.

En éste mismo número de Volando podéis encontrar 
información completa sobre la celebración del 26 Eu-
roencuentro de la Agrupación Europea de Jubilados 
de Cajas de Ahorros que se celebrará en Pamplona 
el próximo mes de Mayo, proyectado  conjuntamente 
por Jubiceca, Agrupación y Federación.

Estamos estudiando por parte de nuestra Junta Di-
rectiva la forma y cantidad a subvencionar parte de 
los traslados a dicho encuentro.

Recuerdo una vez más la necesidad de visitar la pá-
gina Web de Acreca para tener una información com-
pleta de sus actividades que bajo mi propio criterio 
son muchas y muy buenas y que podemos aprove-
charlas participando  en las mismas al ser beneficia-
rios directos de esta Asociación.

Solo espero y pido de vuestra parte la mayor parti-
cipación posible en todo lo comentado a la vez  que 
me brindo para resolver cualquier duda que surja al 
respecto.

En la segunda reunión de Junta Directiva que man-
tuvimos después del pasado verano, procedimos  a 
dar un repaso de todas las actividades que  realiza-
mos  a lo largo  de todo el año.

Todos ellas se desarrollaron de forma regular y a las 
que hemos añadido una nueva relativa a los Musi-
cales, tan de moda en el momento actual y que el 
vocal correspondiente de la Junta está poniendo en 
marcha y de cuyos resultados iremos informando 
puntualmente a través de éste boletín.

En cuanto al tema relacionado con las reclamacio-
nes hechas a la Agencia Tributaria por las aportacio-
nes hechas al Montepío Laboral de Empleados de 
Ahorro y Previsión y su posterior integración en la 
correspondiente Mutualidad y que tanto interés ha 
suscitado y suscita entre todos nosotros, ha quedado 
ampliamente explicado en el minucioso trabajo he-
cho por nuestro compañero Alfredo San Andrés re-
flejado en las páginas 5 y 6 del Volando de Octubre, 
así como de la forma de actuación correspondiente 
también reflejado en nuestra página Web.

Por otra  parte hemos mantenido varias entrevistas 
con Caser, Memora y Tu Mejor Amigo, solicitando de 
todas ellas condiciones especiales de los servicios 
que prestan, para los jubilados  de Jubiceca y de la 
Federación por  el gran número de personas que su-
mamos ambas Instituciones y que resulten de interés 
a nuestro colectivo de jubilados de Cajas de Ahorros.

Estoy pendiente de recibir estas ofertas que haré se-
guir en cuanto las tenga en mis manos.

Caser nos ofrece además de la atención al mayor, 
viajes, residencias etc. y organizar para nosotros cur-
sillos de formación en temas fiscales y financieros.

El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA ENLACES A PÁGINAS WEB

• JUBICECA: http://jubiceca.wordpress.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

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

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

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

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

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

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

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

José Manuel Lozano Agudo      603 831 642 
Publicaciones
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

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

José Luis Alcaide Hervás     917 981 359 
Teatro
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

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

NECROLÓGICA

Desde la confección de la anterior revista, hemos 
tenido conocimiento de los siguientes fallecimientos 
de excompañeros.

- Ángel Méndez Bernal, excompañero de la Esca
- Julio Barrera García,excompañero de la Ceca y       
  exasociado de Jubiceca
- Antonino González Carrasco, excompañero de   
   Ceca
 
Desde estas páginas, enviamos nuestro más senti-
do pésame a sus familias, y muy especialmente a la 
esposa del segundo, María Victoria, excompañera 
de Ceca.

Contamos con tres nuevos asociados, desde el 
mes de octubre:

• con el núm. 503, Mª Teresa Menéndez Gon-
zález

• con el núm. 504, Victoria Lopesino, viuda de 
Julio Barrera.

• con el núm. 505, Alfonso Álvarez Redondo. 

Desde estas páginas, les damos la bienvenida, al 
tiempo que le deseamos una feliz y larga estancia 
entre nosotros.

ALMUERZO DE NAVIDAD

Aunque en el próximo mes de diciembre publicare-
mos su convocatoria oficial, y según nos comunica 
el presidente en su editorial, que podéis leer en la 
página 3 de esta revista, el día 17 del próximo mes 
de diciembre de 2019, esta Asociación celebrará, 
su ya tradicional Almuerzo de Navidad.

El lugar escogido para esta celebración vuelve a ser, 
el Casino de Madrid situado en la calle de Alcalá,15
a la vista de experiencias anteriores.

Lo que comunicamos para conocimiento de todos 
los Asociados, y para que reservéis en vuestra agen-
da ese Almuerzo, y así podamos saludarnos y felici-
tar las fiestas a los excompañeros de trabajo que de 
otra forma sería difícil felicitarse.

AMPLIACIÓN DE LAS NORMAS 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASO-
CIADOS

La Junta Directiva, ha acordado en su última reunión 
celebrada el 14 de octubre de 2019, que a partir del 
próximo mes de diciembre, en todas las actividades 
que consistan en un reparto de entradas, como Con-
ciertos, Teatro y la que próximamente se pondrá en 
marcha de Musicales,es decir, las que necesitan que  
los Asociados se apunten previamente, se adjudica-
rán las entradas por los vocales correspondientes y 
pasarán esa lista para proceder a su cargo a los ad-
judicatarios, siendo estos libres y responsables de 
hacer con las entradas lo que quieran.

Esperamos vuestra compresión y que entendáis que 
nos vemos obligados a tomar esta medida en benefi-
cio de todos los que formamos esta Asociación.

También os recordamos la importancia que tiene 
mantener al día vuestro interés por las Actividades 
a las que estáis inscritos,dándose de alta o de baja
en el momento que os interese. 
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CONCIERTO
Jueves, 14 de noviembre de 2019 

19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Príncipe de Vergara, 146

Nota: La recogida de las entradas se hará en la Ga-
rita del Garaje de Caballero de Gracia, 28 desde el 1 
de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019 de 
10,00 horas a las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 8 de  
noviembre de 2019, informando al Vocal de Música, 
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917 
060 643 o 669 015 973 

En las anulaciones que se produzcan después del  
8 de  noviembre de 2019, o cuando no se retiren las 
entradas, se cargará el importe del precio total de 
las mismas- es decir, el pagado por Jubiceca, en la 
cuenta corriente del socio, según lo acordado en la 
Asamblea General de afiliados celebrada últimamen-
te.

Beneficiados: Programa:

Chaikovski

Carlos Dones Rodríguez
Fernando de Vicente Almela
Fernando del Moral Del Caz
Herminia Diaz Martínez
Jesús Diaz Huertas
Juan de Pablo Ayuso
Mª Carmen Fernández Madrid
Mª Pilar Ejido Lozano
Mª Pilar Esteras Tejedor
Mª Rosa Díez Velayos
Mª Rosario Domínguez del Rio
Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Fernández Sánchez-Migallón
Miguel Ángel Durán Porto
Purificación de Miguel Llorente

Orquesta Sinfónica  de Madrid

Director: Hansjorg Schellenberger

Concierto de Santa Cecilia, (Edición 34ª)

I PARTE

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonía núm. 29 en 
La mayor, KV 291/186a
Richard Strauss, Concierto para Oboe y orquesta 
en Re Mayor, op.144
Hansjorg Schellenberger, Oboe

II PARTE

Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, Op.30
Antonio Alvarez Alonso/Cristóbal Halfflter. Suspi-
ros de España (Pasodoble)
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CULTURAL-GASTRONÓMICA

Viernes,15 de noviembre de 2019
12,00 h.

PASEO Y COCIDO

                              MENÚ

- Cocido Madrileño en tres vuelcos.
- Vino de la casa y postres.

Culminaremos la jornada, como siempre,  con nues-
tros canticos habituales. 

Paseando la zona de Chueca-Justicia

Dedicaremos un recorrido guiado de la mano de 
nuestra amiga e historiadora María Luisa Mejuto, a 
descubrir la Historia, curiosidades, chascarrillos y le-
yendas que alberga esta zona de Madrid.

Itinerario: Pasaremos por el Instituto Cervantes, 
(antigua sede del Banco Central, construido en-
tre  los años 1910-1918)-Calle Barquillo-Plaza del 
Rey-Casa de los siete chimeneas-Casa de Tócame 
Roque-Iglesia Cachito de Cielo-Plaza de las Sale-
sas-Iglesia de Santa Bárbara (En 1748 la reina Bár-
bara de Braganza fundó el Convento de las Salesas 
Reales como colegio para las hijas de la nobleza y 
posible residencia a la que retirarse a la muerte de 
su esposo, Fernando VI. Ambos fueron enterrados 
en la Iglesia del Convento dentro de un mausoleo di-
señado por Sabatini.)  Terminaremos nuestro paseo 
en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, es un 
palacio modernista español del siglo XX construido 
en el distrito centro de Madrid.

Seguidamente iremos a celebrar nuestro típico coci-
do madrileño, 

Restaurante “Nuevo Horno de Santa Teresa”, Ca-
lle de Santa Teresa, 8.

Siguiendo el deseo de volver a los sitios donde he-
mos tomado los mejores cocidos, tornamos a donde 
quizá se come el mejor cocido de nuestra capital, 
como así lo atestiguan las crónicas culinarias y nues-
tro peculiar ranking, además de ser el lugar donde 
Lola,- su propietaria y directora- siempre nos ha aco-
gido con mucho cariño.

Inscripciones:

A partir del día 8 de noviembre, hasta completar las 
30 plazas reservadas.

Correo electrónico: culturales.jubiceca@gmail.com
Tfno. : 646864168 de Alberto Eguílaz 

Se confirmara la reserva

Precio: 25 Euros por persona (serán cargados en 
cuenta).

Lugar de encuentro:
En la puerta del Instituto Cervantes, c/ Alcalá, 49 
(metro Banco)

Hora: 12.00 de la mañana.



SENDERISMO

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes a la climatología prevista, de la que se avisará 
por correo-e a los habituales. El avituallamiento 
a discreción, aunque se recomienda llevar una 
pequeña cantimplora con agua y algo de frutos 
secos, muy buenos para estas ocasiones.
 
Regreso: Abierto en ambos casos, a partir de las 
14:00 horas. 

Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer un menú del día por la zona. 

Más información: Llamando a Miguel Ángel Durán 
Porto, teléfono 658.20.49.50 (también WhatsApp) o 
al correo-e: senderismo.jubiceca@gmail.com

Cualquier cambio, modificación o anulación se 
indicará en la sección de Senderismo en la página 
web de JUBICECA: https://jubiceca.wordpress.com/
senderismo-2/

	Nota importante: Esta actividad no necesita 
inscripción previa. Si eres nuevo en esta 
actividad, es recomendable mirar la mencionada 
página web o llamar al teléfono indicado un día 
antes de la fecha de realización.

Este mes de noviembre haremos dos salidas de 
senderismo como compensación al largo periodo de 
inactividad que hemos tenido por las vacaciones. 

La primera ruta es el: Jueves, 7 de noviembre de 
2019

Ruta de La Cruz del Pan, Hoyo de Manzanares

Una ruta con mucho encanto, por las zonas que 
visitas en tan corto espacio. Ahora en otoño, es un 
placer perderse entre tantos roquedos, jarales y 
lagunas. Los arroyos fluyen por doquier y la luz lo 
ilumina todo. Veremos la zona de las Machorras, 
con un bonito mirador, las lagunas de La Berzosa 
pequeños barrancos, etc.
Haremos un recorrido de aproximadamente 8,5 
kilómetros de dificultad baja, que lo iremos ampliando 
según vaya transcurriendo la ruta.

Punto de encuentro: A las 9:20 horas, 
Intercambiador Moncloa, paseo de Moret esquina a 
calle de la Princesa. El autobús 611 sale a las 10:45 
h. Se recomienda puntualidad.

Jueves,  21 de noviembre de 2019

Parque de Las Presillas, Alcorcón

El Parque de las Presillas, es el área de mayor valor 
ecológico del municipio de Alcorcón y se extiende 
por la vaguada del arroyo de la Fuente del Sapo o 
Butarque. Se trata de una antigua finca agrícola de 140 
hectáreas adquirida por el Ayuntamiento de Alcorcón 
al Ministerio de Defensa. Las Presillas albergan en 
su entorno un total de 32 alcornoques centenarios 
de un valor único en nuestra región, si continuamos 
el paseo por el parque también disfrutaremos de 
un extenso pinar constituido por pinos piñoneros y 
algunos ejemplares de pino negro. Entre la fauna 
destaca la presencia de diversas especies de aves 
como algún mochuelo, el cernícalo primillo o el 
ánade real. Las Presillas está unido físicamente con 
el parque lineal de Butarque (Leganés) conformado 
un corredor ecológico de importancia regional. 

Punto de encuentro: A las 10:00 Intercambiador 
Príncipe Pió, en las escaleras que dan a la calle. 
Aquí tomaremos la línea 10 de metro que nos llevará 
hasta Joaquín Vilumbrales.

Jueves, 7 de noviembre de 2019 
Jueves,  21 de noviembre de 2019
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TEATRO

Beneficiarios:

Recoger entradas desde el día 28 de octubre hasta 
el 8 de noviembre de 2019. Horario de recogida: de 
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas en la Gari-
ta exterior de Vigilancia de Caballero de Gracia, 28. 
Preguntar por Félix Horcajo.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 8 de 
noviembre de 2019, informando al Vocal de Teatro. 
José Luis Alcaide Hervás en el teléfono, 917 981 
359

En las anulaciones que se produzcan después del 
día 8 de noviembre de 2019, o cuando no se retiren 
las entradas, se cargará el precio total de las mismas 
en la cuenta corriente del socio, según lo acordado 
en la Asamblea General de afiliados celebrada últi-
mamente.

Miércoles 13 de noviembre de 2019
20.00 Horas
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COPAGO            PRECIO TOTAL
    5.- €         18,00 €

Ángel Moreno Santiago
Ángel Romero Alepuz
Anselmo Camarillo Salguero
Antonio Alvarez Fuertes
Antonio Caballero Pérez
Antonio Gil Cobos
Antonio López Pozas
Arístides Herrera Gutiérrez
Baldomero Castilla Roldán
Carlos de Blas Alegre
Carlos Garrido Lapeña
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez
Concepción Grande Calvo
Daniel Esteban Fernández
Emilio García Campello
Eugenio Pulido Barrero
Felipe Navarro Heras
Félix López Menéndez
Fernando del Moral del Caz
Francisco Crespo García
Francisco Javier Echevarría Moleon
Francisco Mata Ramírez
Francisco Rafael Fernández Budía
Francisco Salinas Gómez
German Marín Vera
Guillermo Alonso Collado
Ignacio Martín Carbajal
Isabel Pérez Pérez
J. Francisco Leis Michinel
Joaquín Pavón Morales
José Antonio Olavarrieta Arcos
José Francisco Lima Soriano
José Luis Esteban Fernández
José Luis Ortega Delgado
José Luis Rivero Fuentes
Jose María Cortina Bustamante
José María Izaga Usallán                                            
José María Verdugo Arias
José Ramón Alonso Alvarez
Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
Justo Bravo García

Mª de los Ángeles Hernández Benito 
Mª Olvido Fernández Rodríguez
Mª Pilar Egido Lozano 
Manuel de Lucas Casas
Maria Ángeles Berzal Ibáñez
María Rosa Vilches Jimena
Mercedes Fernández Sánchez-Migallón        
Miguel Ángel García San Martin
Nieves Gualix Avila
Pedro Javier Marín Marina
Pedro Pelayo Benito
Purificación de Miguel Llorente
Santiago Hermosa Bonilla

SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN

Teatro “AMAYA”
General Martínez Campos, 9



EXCURSIÓN

Viernes, 29 de noviembre de 2019
8,30 Horas

ALMAZÁN Y MORÓN DE ALMAZÁN

donde se puede contemplar su plaza renacentista 
del siglo XV, considerada uno de los más bellos con-
juntos arquitectónicos del Renacimiento español. En 
ella se alza el Palacio de los Mendoza y los Ríos, 
que alberga el Museo Provincial del Traje Popular de 
Soria, inaugurado en 2012, se ha convertido en de-
positario de la generosidad de los sorianos que, al 
ceder las prendas que sus antepasados guardaron 
en las arcas a lo largo de los años, han hecho posible 
este Museo, preservando con ello, nuestra historia y 
cultura.

La villa de Almazán, situada a 32 km de Soria, se 
encuentra en un paraje de colinas repleto de restos 
históricos que recuerdan el importante papel que 
jugó la villa en la época medieval. Ciudad de avan-
zadilla, fue frontera primero entre el mundo árabe y 
el cristiano, y después punto de litigio entre los reinos 
de Aragón y Castilla. Su máximo esplendor le llegó 
de las manos de los Reyes Católicos, cuya corte se 
instaló en la villa en varias ocasiones. Aún conserva 
tres puertas monumentales de su recinto amurallado 
medieval: Puerta de Herreros, de la Villa y del Mer-
cado, cuyas marcas de cantero idénticas, dejan claro 
la coetaneidad de todas ellas. En La Plaza Mayor, 
típica castellana, hallamos una joya del románico 
en la iglesia de San Miguel, declarada monumento 
histórico-artístico en 1931, así como el palacio gó-
tico-renacentista de los Hurtado de Mendoza hoy 
convertido parte de él, en Centro de Recepción de 
Visitantes. Descubriremos además, muy próxima a 
la puerta de la Villa, y en la cuesta a la que da nom-
bre, conduciéndonos hasta el Duero, está emplaza-
da la Ermita de Jesús. Edificada sobre lo que fue-
ra la antigua parroquia de Santiago. La ermita, toda 
construida en piedra de excelente cantería, presenta 
planta octogonal similar a otras de traza románica 
que podemos encontrar en la Ruta Jacobea. Y si el 
tiempo acompaña, daremos un paseo por la arbole-
da junto al río Duero donde el otoño tiñe de colores 
ocres y rojizos el paseo, alumbrando todo el conjunto 
amurallado.  

Comeremos en el Restaurante-Hotel Villa de Alma-
zán. Después del almuerzo, nos desplazaremos a 
quince kilómetros de la villa a Morón de Almazán, 
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Primeros, a elegir:

Sopa castellana
Patatas estofadas con costillas de matanza 
Migas pastoriles con huevo

Segundos, a elegir:

Entrecot de buey a la brasa
Delicias de cerdo ibérico estofado al vino tinto 
Rodaballo a la antigua con patatas panadera

Pan, agua, vino Ribera del Duero, postre y café o 
infusión.

Salida: 8:30h Calle Julio Camba 1 (Ventas)

Llegada a Madrid: 20:30h 

Precios: Afiliados 46 Euros
    Invitados 60 Euros

Inscripciones: A partir del 4 de Noviembre.

Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono 
629 663 085, indicando nombre con dos apellidos y 
menú elegido.

A todos se les comunicará reserva de plaza.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule 
su participación en los viajes anunciados, deben te-
ner en cuenta que los gastos ocasionados por su re-
nuncia, les serán repercutidos con cargo en cuenta.

Restaurante Villa de Almazán 
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Bella Easo, una de las ciudades más bonitas de Es-
paña; abierta al mar Cantábrico, podremos disfrutar 
de la maravillosa Bahía de la Concha, pasear por el 
Casco Antiguo y el boulevard, descubrir los jardines 
de Alderdi Eder, y degustar su magnífica gastrono-
mía

Por la tarde, conoceremos esta preciosa localidad, 
un lugar que todavía conserva el encanto de los pe-
queños pueblos pesqueros de la costa vasca, que 
además fue puerto de salida al mar: primero del Rei-
no de Navarra y posteriormente del Reino de Casti-
lla.

7 mayo: Excursión de media jornada Castillo de 
Javier y Monasterio de Leyre. 

Estancia en el hotel en régimen de pensión comple-
ta. Durante este día, visitaremos uno de los lugares 
más importantes de Navarra: el sitio donde nació 
San Francisco de Javier, patrón de los navarros y de 
los misioneros; podremos pasear por las diferentes 
estancias del castillo y conocer de primera mano los 
lugares en los que creció el Santo, que iría a estudiar 
a Paris. Allí conoció a San Ignacio de Loyola y juntos 
fundaron la Compañía de Jesús
. 
Tras la visita del Castillo de Javier, nos acercare-
mos a descubrir una de las joyas del románico en 
Navarra, el Monasterio de San Salvador de Leyre, 
donde se educaron los primeros monarcas del reino 
de Pamplona y donde posteriormente fueron enterra-

ENCUENTRO 2020 – NAVARRA (ESPAÑA)
4 al 10 de mayo de 2020

Hotel NH Pamplona Iruña Park
 Arcadio Mª Larraona, 1, 31008 Pamplona - España

 Tel.: +34 94 8197119 https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park
El NH Pamplona Iruña Park es un hotel de 4 es-
trellas totalmente renovado. Todas las habitaciones 
son exteriores, con excelentes vistas y grandes 
ventanales. Televisiones de 40” con canales inter-
nacionales. 

• A 20 minutos a pie del centro, donde se en-
cuentra la famosa plaza de toros, la catedral y 
las murallas de la ciudad vieja. 

• Disfrutarás mucho del relajado paseo hacia el 
centro de la ciudad que te llevará a atravesar el 
Parque de la Taconera. 

• Está cerca de bares de tapas, terrazas y salas 
de cine.

• Próximo al Parque Yamaguchi.

Programa: 

04 mayo Llegada al hotel en Pamplona. 

20.30 hrs Recepción y entrega de documentación. 

21.00 hrs Cóctel de bienvenida y cena. 

5 mayo: Excursión de media jornada a Pamplo-
na con Catedral.
 
Estancia en el hotel en régimen de pensión com-
pleta. Este día visitaremos a pie la parte antigua de 
Pamplona, recorriendo sus principales lugares: la 
Plaza del Castillo, centro de reunión de los pamplo-
nicas, La Plaza del Ayuntamiento, con su hermosa 
fachada barroca, es punto de inicio y fin de las fies-
tas de San Fermín. Exterior Iglesia de San Saturni-
no: una pequeña joya gótica que además de ser el 
templo del patrón de la ciudad, alberga la imagen 
de la Virgen del Camino, (se podrá visitar el exterior 
si ésta está abierta, depende de horarios de culto). 
Camino de Santiago, Los tres burgos de Pamplona, 
Recorrido del Encierro, Murallas, Catedral de Santa 
María, gran catedral Gótica con fachada neoclási-
ca, donde podremos recorrer además de la iglesia, 
el Claustro, cocina, refectorio.... 

6 mayo: Excursión de jornada completa a San 
Sebastián y Hondarribia.

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 
Este día descubriremos la también conocida como 
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dos. Visitaremos una de las joyas de la arquitectura romá-
nica: la Cripta del Monasterio que, tras más de mil años en 
pie, sigue tal y como la construyeron en sus inicios. El sitio 
tuvo y ha tenido múltiples funciones, que descubriremos 
durante la visita. 

8 mayo: Excursión de jornada completa Estella-Puen-
te la Reina y visita bodega Arinzano 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Reco-
rreremos dos de las principales ciudades en la ruta del ca-
mino de Santiago Francés por Navarra: Puente la Reina, 
que recibe el nombre gracias al magnifico puente románi-
co del siglo XII que sirvió para facilitar un poco las cosas 
a los peregrinos de la Edad Media, y Estella, conocida 
también como la Toledo del norte, sede de la Corona de 
Navarra, ciudad camino; como dicen los peregrinos, con 
pan y vino se anda el camino, así que seguiremos sus 
indicaciones y nos acercaremos a descubrir el buen vino 
que se hace en esta Tierra, visitando la Bodega Señorío 
de Arinzano. 

Almuerzo en restaurante de Estella 

9 mayo: Excursión de media jornada Olite y Ujue
 
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Este 
día visitaremos Olite, ciudad medieval donde descubrire-
mos el Palacio Real de Olite, uno de los pocos ejemplos 
de arquitectura civil gótica que se conserva en Navarra y 
que como describió un viajero del siglo XVI, era uno de 
los más lujosos palacios de Europa. Visitaremos también 
Ujué, un pequeño pueblo enclavado en la montaña, con 
el Santuario de Nuestra Señora de Ujué; conoceremos la 
importancia que tuvo en la defensa de las fronteras del 
viejo Reino. 

20.30 hrs. Acto de clausura y cena en el hotel.

10 mayo: Pamplona, regreso a ciudades de origen 

Desayuno y regreso a las ciudades y países de origen.

Los días de las excursiones de medio día tendrán lugar 
las reuniones siguientes:
05 mayo: Por la tarde: Consejo de Administración/Asam-
blea Federación
07 mayo: Por la mañana: Asamblea de delegados/ GET

Por la tarde: Asamblea General Plenaria de la 
Agrupación Europea.

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Estancia de 6 noches en el hotel Nh Iruña Park 

4****
• Pensión completa desde la cena del día de llega-

da hasta el desayuno del día de salida (1/4 de agua 
y vino incluidos)

• Autocar para las visitas 
• Guías locales oficiales e intérpretes 
• Entradas a Catedral de Pamplona Olite y Castillo 

de Javier y Monasterio de Leyre 
• Seguro de viaje.

Servicios no incluidos (consulte precios):

• Seguro de cancelación. Viaje desde ciudades de 
origen o traslados al hotel.

Precio por persona:
Miembros de asociaciones afiliadas a la Agrupación 
Europea
Habitación doble:           860,00 € 
Habitación individual: 1.085,00  €

Miembros no afiliados            .                              
Habitación doble:    890,00 €
Habitación individua: 1.115,00  €

Los precios del viaje han sido calculados en base al 
cambio de monedas, tarifas de transportes, combusti-
bles, tasas e IVA en Vigor en España a fecha 01/08/19. 
Cualquier cambio en la citada cotización podrá revisarse 
y repercutirse al cliente de acuerdo con la normativa vi-
gente, y las condiciones generales incluidas en la oferta 
presente y anexos (artículo 157 RDL 1/2007).

Forma de pago:
A) Transferencia bancaria a Viajes Transvia. Para con-
firmar asistencia deben enviar una copia del<pago ban-
cario, indicando el concepto de la transferencia: EURO-
ENCUENTRO, seguido de su apellido.
Cuenta:  SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 
SWIFT CODE: BSAB ESBB

B) Tarjeta de crédito (VISA, MASTER, etc.) Cumpli-
mente los siguientes datos o infórmenos y le enviaremos 
enlace para que lo pueda hacer de forma digital y segu-
ra: Número y Fecha de caducidad.

• a).-Se ingresará el 25% antes del 23.12.2019, el 
50% adicional hasta el 04.02.2020 y el 25% restan-
te antes del 04.04.2020.

• b).-Se ingresará el 25% antes del 23.12.2019 y el 
75% restante antes del 04.02.2020

Anulaciones:
• Hasta el 31 de diciembre se penalizará el 15% del 

importe total.
• Desde el 01.01.2020 hasta el 25.02.20: se penali-

zará con el 25% del importe total.
• Desde el 25.02.2020 hasta el 25.03.20: se penali-

zará con el 75% del importe total.
• A partir del 25.03.20 se penalizará con el 100% del 

importe total

Caso de cubrirse las plazas canceladas por otras reser-
vas nuevas, se devolverá el importe total menos un 10 % 
por los gastos de gestión y del seguro efectuado.



 

 Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades 

Financieras 
 

FORMULARIO DE RESERVA  
Enviar por correo ordinario o mail a la siguiente dirección:   

VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5  03002 Alicante (España) 

 (+34) 965 14 39 50 E-mail: euroencuentro@viajestransvia.com  

Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud.   
1.- Persona que hace la reserva:  

Nombre y apellidos N.I.F:  

 

Dirección 

C. Postal Ciudad  

 

Fax / e-mail 

• Indique tipo habitación  doble /twin o individual: 
 

• Asociación de jubilados: 
 Es imprescindible cumplimentar todos los datos.   

 

Ocupantes de las habitaciones:    

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS SEGÚN CONSTA EN SU DNI O PASAPORTE: 

NOMBRE PASAJERO 1: 

DNI/ PASAPORTE: 
Nº DE TELÉFONO: 
NOMBRE PASAJERO  2: 

DNI/ PASAPORTE: 
Nº DE TELÉFONO: 
E-MAIL: 

 
- Oferta de billetes de avión, tren y autocares: Transvia Viajes dispone de acuerdos con las distintas compañías 
aéreas y tren, para facilitarles cotizaciones a medida caso de necesitarlo. Consulte precio de autocares que se pueden 
bonificar por su uso en las excursiones. Contactar directamente con la agencia. 

Traslados aeropuerto: Transvia Viajes lo facilitará desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa a quienes lo soliciten 
PRECIO EN FUNCION DE NUMERO DE PERSONAS Y AEROPUERTO O ESTACION. La agencia tratará de juntarles 
con otros pequeños grupos, siempre y cuando coincidan en hora y aeropuerto. Caso de interesarle, facilite los 
siguientes datos antes del 1 de marzo de 2020, para tener la previsión total y poder facilitar un correcto servicio con 
información completa sobre el medio de transporte que vaya a utilizar, tanto de llegada como de regreso. 

 

 

Traslados 
Aeropuerto de________________-Hotel:            Día:                   Vuelo:                Hora: 

Hotel-Aeropuerto de________________Día:                   Vuelo:                Hora: 
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 ACTIVIDADES

Actividad extraordinaria "Plaza de toros, Museo Taurino"



PENSIONES

REUNIÓN ENTRE LA GESTORA DEL FONDO DE PENSIONES DE 
CECABANK Y LA JUNTA DIRECTIVA DE JUBICECA.

por Alfredo San Andrés Yélamos

A fin de este hecho, que produce intranquilidad  
entre los beneficiarios, no vuelva a producirse 
nos comunica que a partir de este mes se van a 
abonar las pensiones el día 25 que es la fecha en 
que, para muchos de los beneficiarios, les abona 
la pensión  la Seguridad Social, consiguiendo así 
que tanto la pensión de la SS como la del Fondo 
de Pensiones se efectúen en la misma fecha.

En cuanto a la solvencia de Caser, exponen que 
la Cía de Seguros es una de las empresas de 
seguros que tienen mejor margen de solvencia, 
concretamente mas del doble del exigido por las 
normas que regulan dicho margen, por lo que no 
debe haber ningún temor en relación con este 
tema.

También comentan que es una empresa muy 
rentable para  sus accionistas ya que los beneficios 
de la empresa superan los 100 millones anuales.

Como casi sabemos Caser es una empresa de 
Seguros vinculada  a las Cajas de Ahorros  que 
eran sus principales accionistas y, sobre todo,  
todos somos conocedores del profundo cambio y 
transformación de las Cajas de Ahorros.

Estos cambios en las Cajas de Ahorros han tenido 
y esta teniendo repercusión en el accionariado de 
Caser y algunas de las Cajas mas importantes,  
y que tienen contratos con otras compañias de 
seguros,  han manifestado su decisión de vender 
sus acciones de la Compañía.

El pasado día 14, en la sede de Jubiceca, en la 
Calle Antonio Cabezón,  ha tenido lugar una reunión 
entre miembros de la junta directiva de Jubiceca y 
los miembros de la Gestora de nuestro Fondo, la 
Sra.  Elena Jiménez y Óscar Freire. Dicha reunión 
ha sido solicitada por la Entidad Gestora por medio 
de Alfredo San Andrés quien también estuvo en la 
reunión.

Los representantes de la Gestora expresaron su 
interés en profundizar en el trato con el personal 
pasivo de CECA y que, entendían, que un buen 
canal de comunicación y conocimiento podría ser 
por medio de la Asociación Jubilados y de su Junta 
Directiva.

Los representantes de la Gestora informan que 
están recibiendo un numero inusual de beneficiarios 
preocupados por dos cosa fundamentalmente. Una 
por el retraso en el pago mensual de las pensiones a 
cargo del Fondo de Pensiones y otra, quizás la que 
mas se repite, manifestando su preocupación por 
las noticias relacionadas con la solvencia de Caser 
y la de un posible cambio de accionariado en la 
propiedad de la misma.

En el primer caso, en el de retraso en el pago de las 
pensiones, Elena Jiménez  comenta que,  aunque 
siempre se han pagado dentro del mes a que 
corresponden las pensiones, es cierto que en alguna 
ocasión lo ha sido en el último día de mes cuando el 
objetivo es que se abonen en  el día antepenúltimo 
del mes.
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Según nos explican el cambio de accionariado en 
poco o nada va a repercutir en el funcionamiento de 
la Compañía ya que la misma está muy diversificada 
y ya no dependen tanto de los seguros que se 
vendían a través de las Cajas de Ahorros.

Por tanto, por el lado de la solvencia y futuro de Caser, 
nos manifiestan la plena tranquilidad y seguridad de 
que  la misma tiene un futuro prometedor. 

Hay una pregunta recurrente que hacen algunos 
beneficiarios y que es la siguiente:¿Como afecta 
en mi fondo si Caser cambia de accionista o se 
fusiona con otra compañía? Pues  no cambia nada. 
Lo único es que posiblemente, tras la aprobación por 
la Comisión de Control del Fondo de Pensiones de 
CECABANK,  se cambie de Gestora del Fondo y 
esto, el cambio de gestora, para nada incide en el 
patrimonio y solvencia del Fondo.

Por último en relación con este tema incidir 
una vez mas que “El patrimonio del Fondo es 
independiente del patrimonio de la Gestora 
y del patrimonio del promotor” y que nuestras 
pensiones están aseguradas mediante una póliza de 
Seguros, mediante unas inversiones afectas a ese 
cumplimiento y que CECABANK sigue teniendo un 
responsabilidad  subsidiaria de dicho pago.

Una vez aclarados estos puntos, los responsables 
de la Gestora proponen a Jubiceca la opción  de 
celebrar una jornada informativa  en los locales de

Caser en la que, además de aclarar todos los 
temas que consideren oportuno los asistentes y,  de 
conocernos físicamente, nos harían una presentación 
de los distintos productos específicos que tiene 
el grupo Caser para los jubilados y las especiales 
condiciones que pudieran aplicarse a los jubilados 
de CECABANK, citando entre ellos, las residencias 
de mayores, los seguros combinados, la hipoteca 
inversa,  gestión de carteras de valores, producto de 
redondeos a favor de nietos, etc.

Por tanto Jubiceca debe evaluar si hay un grupo 
más o menos numeroso de beneficiarios que 
estarían  dispuestos a asistir a dicha reunión. Se 
comentaron  como fechas de celebración de enero/
febrero de 2020. Si se confirma dicha celebración 
se informará a todos los beneficiarios con  bastante 
antelación  ya que ya se sabe que la agenda de los 
jubilados esta repletita.

La gestora también pone a disposición de los 
participes y beneficiarios el correo electrónico 
de Elena Jiménez (ejimenez@caser.es) que es 
la persona que lleva directamente las funciones 
administrativas del Fondo a la que también, enviando 
tu correo electrónico poniendo en el apartado de 
ASUNTO tu nif,  podrás solicitar que cualquier 
comunicación la efectúen, con las mejoras que ello 
conlleva, a dicho correo.

PENSIONES
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por José Manuel Rodríguez Alarcón

 MÚSICA  POPULAR
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RAPHAEL

Después de medio siglo de actividad musical, 
siempre en primera línea, se quedan cortos los 
adjetivos para definir a este niño de Linares que 
ha sabido envejecer como nadie. Un cantante con 
buena voz y mejor cabeza que ha sabido estar al 
margen de las modas y a la vez, integrarse de forma 
natural en ellas.

Miguel Rafael Martos Sánchez nació en Linares 
el 5 de mayo de 1943, siendo el tercero de cuatro 
hermanos. Al año siguiente, su familia se viene a 
Madrid. Pasan los años y el niño que asombraba a 
todos cambia su voz y su estilo. Jamás ha dudado 
que la canción iba a ser su vida. Son años de 
rock y twist, pero también de canción melódica y 
copla. Rafael es capaz de tocar todos los palillos…y 
de tocarlos bien.

Gana concursos radiofónicos y canta por las tardes 
en un modesto local llamado La Galera. También 
canta a veces en un club en el que actúa como 
pianista un muchacho llamado Manuel Alejandro, con 
el que traba pronto amistad. Gracias a los esfuerzos 
de su mentor, en 1961 aparece por primera vez 
en televisión. Consigue una audición para el sello 
Philips, aunque parece ser que no estuvo muy fino 
en la prueba, salió de allí con un contrato bajo el 
brazo. Cuenta la leyenda que ese mismo día firmó 
también su contrato un muchacho granadino llamado 
Miguel Ríos.

Aparece su primer disco, que tendrá una fría 
acogida. En este primer disco las cuatro canciones 
están compuestas por su amigo Manuel Alejandro. 
Será decisivo en su carrera y compondrá casi en 
exclusiva para él, firmando la mayor parte de sus 
mayores éxitos.

Se buscaba urgentemente un cantante para ir a 
Benidorm y Raphael es el elegido. Hasta cuatro 
canciones inscribió en el Festival, logrando algo que 
nunca volvería a repetirse: copar los tres primeros 
premios de Benidorm 62. Por este orden: “Llevan”, 
“Quisiera” y “Cada cual”. Esto se tradujo en dos 
nuevos discos, que aparecerán al mismo tiempo. 
Todos hablan de su especial estilo interpretativo

y su nombre comienza a sonar y mucho en el 
panorama musical. Hace la primera gira por España 
con una memorable actuación en Gijón. En 1964, 
Hispavox se hace con el contrato de Raphael. En esta 
operación tendrá mucho que ver el director artístico 
de la marca, Waldo de los Ríos. Aquí se reencontrará 
con Manuel Alejandro para no separarse ya en 
muchos años, iniciando la etapa más fructífera de 
ambos.

En julio de 1965 participará en el Festival de La 
Granja, un evento organizado por el General Franco, 
comenzando su fama de imagen del régimen del 
dictador, un sambenito que le acompañará toda su 
vida. Pero el disco que le va a subir definitivamente 
a la cumbre va a llegar con “Raphael Canta la 
Navidad” con “La canción del tamborilero”, un 
éxito estratosférico y el villancico más vendido en 
España.

Es seleccionado para ir a Eurovisión con la canción 
de Manuel Alejandro “Yo soy aquél”. El tema es una 
de las mejores baladas de nuestra historia. Ocupó el 
séptimo puesto, pero convenció hasta el punto de ser 
grabada en media docena de idiomas y de propiciar 
actuaciones históricas y algo histéricas en el London 
Palladium y el Olympia de Paris, entre otras salas 
y platós televisivos europeos. Los gestos excesivos
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del cantante y su cara de niño le granjearon fama 
de homosexual, algo imperdonable en una España 
machista. Cada una de sus canciones era en 
directo convertida en una representación teatral 
con temblores, calculada desmesura gestual y una 
entrega al público fuera de toda duda. Alardes que se 
sustentaban en una magnífica voz. Todo esto hacía 
que sus galas fueran las más cotizadas, pues pocas 
veces defraudaba.

Se decide que Raphael debe acudir de 
nuevo a Eurovisión con otro tema de Manuel 
Alejandro, “Hablemos del amor”. Viajó a Viena, 
donde alcanzó la sexta posición en la misma edición 
que ganó Sandie Shaw con sus “Marionetas en la 
cuerda”. Esta segunda participación propició un 
nuevo número 1 de ventas para su disco.

Raphael emprende su particular conquista americana. 
No se conforma con abrirse paso en el mercado 
sudamericano, sino que debuta con llenazo de público 
en el Madison Square Garden en 1967 y aparece por 
primera vez en el Ed Sullivan Show, al que volverá 
en numerosas ocasiones. Al año siguiente actúa en 
lugares tan remotos como Japón o Rusia. En este 
último país alguno de sus discos registran ventas 
récord.

La nueva década de los 70 no sienta demasiado 
bien al cantante. Trabajador infatigable, sigue a lo 
suyo; sin embargo sus discos ya no alcanzan las 
gigantescas cifras de ventas de antaño. Un cierto 
hartazgo del público tras casi una década de discos 
y la eclosión de valores emergentes, entre los que 
destacan poderosamente Julio Iglesias y Camilo 
Sesto, amenazan su espacio natural.
 
Va a entrar con fuerzas renovadas en la nueva década 
y en enero de 1980 publica “Como yo te amo”, que 
rivalizó con la versión que Rocío Jurado había 
grabado el año anterior. En 1982, con su doble LP 
recopilatorio “Ayer, Hoy y Siempre” va a vender 
cincuenta millones de ejemplares en todo el mundo, 
convirtiéndose en su disco más vendido. 

En 1992 iba a aparecer su canción “Escándalo”, que 
relanzaría su carrera y lo iba a popularizar entre una 
nueva generación de fans. Este tema ha alcanzado 
tal popularidad, que ya esta palabra está unida para 
siempre con Raphael.

Empieza a tener problemas de salud. A principios 
del nuevo siglo se temió seriamente por su vida, que 
finalmente saldría adelante gracias al trasplante de 
hígado en 2003, una operación similar a la que un 
año antes había sufrido el otro gran vendedor de 
discos: Camilo Sesto.

El incombustible Raphael sigue grabando discos 
y actuando hasta nuestros días con notable éxito. 
La lista de reconocimientos y galardones es casi 
tan larga como la de su discografía y le han llovido 
los homenajes en estos últimos años. Solo voy a 
citar dos por su alto significado. En el 2000 se le 
concedió la Medalla al Mérito en el Trabajo, en el 
2006 la Medalla de Oro de las Bellas Artes, ambas 
con pleno merecimiento, sin duda.

Como siempre recomiendo visitar nuestra página 
web, en el apartado de “Música Popular”, donde se 
puede leer una biografía mucho más extensa y se 
pueden escuchar y ver algunos de sus éxitos.

 MÚSICA  POPULAR



ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (30)
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Reveriano Soutullo  (Pontevedra 1880 - Ma-
drid 1932)  y Juan Vert (Carcagente 1890 - Ma-
drid 1931)

Desde 1919, año en que empezaron en Madrid a 
trabajar juntos, sus dos apellidos han quedado para 
siempre unidos en el mundo de la zarzuela. Los dos 
habían nacido en familias de músicos, uno en Galicia 
y otro en Valencia. Cuando falleció Juan, Reveriano, 
que le sobrevivió dos años, escribió  “No era para mí 
un colaborador, era el amigo, el hermano, eso de lo 
que no se puede prescindir. Juanito Vert, que ade-
más de un gran músico era un gran holgazán, me 
convirtió a mí a la religión de la gandulería”.  Y lo 
decía porque eran proverbiales y conocidos los es-
fuerzos de ambos, a última hora, para entregar a los 
empresarios lo que ya en buena parte habían cobra-
do. Su modo de trabajar era repartirse primero los 
números de los libretos y, una vez escrita toda la mú-
sica, hacer la orquestación indistintamente, de modo 
que acababan por no saber lo que era de cada uno. 
Ni les importaba. 

Estrenaron juntos 31 zarzuelas. La primera El capri-
cho de una reina, estrenada en 1919, con libreto de 
Alfonso Paso, y la última La marcha del honor en 
1931, obra póstuma de Vert que había fallecido de 
repente, de un ataque al corazón, a primeros de ese 
año mientras escribía La maja serrana, una zarzuela 
que Soutullo no tuvo ánimos para terminar. De to-
das sus zarzuelas hoy podemos escuchar solo tres 
y también fragmentos de algunas más que pueden 
encontrarse en la Biblioteca Digital Hispánica, in-
tegrada en la web de la Biblioteca Nacional. Estas 
grabaciones de la BDH son de los años 20 y 30 y co-
rresponden tanto a discos de 78 rpm. como a rollos 
de pianola, también digitalizados y reproducibles. Un 
buen ejemplo es escuchar los cuatro números dis-
ponibles de La marcha de honor,  una zarzuela de 
estos autores estrenada en 1924.  

•	 1924  – La leyenda del beso. Libreto de Enrique 
Reoyo, Antonio Paso Díaz y José Silva. Estrena-
da en el Teatro Apolo de Madrid.

Argumento.  Una tribu de gitanos llega en su 
deambular al castillo del conde Mario y solicitan 
permiso para descansar en sus aledaños. Mario, 
que se ha sentido atraído por una gitana, Ama-
pola, se lo concede y les pide que organicen 
una fiesta para poder intimar con Amapola. Pero 
Mario tiene un rival amoroso, el gitano Iván, y 
enseguida aparecen los celos. En una cacería 
un jabalí ataca a Amapola y Mario la salva, re-
sultando herido. Una hechicera cuenta a Mario 
que la madre de Amapola, seducida por un payo, 
maldijo a su hija condenándole a que, quien la 
besara, moriría. Mario lo intenta y la hechicera 
lo impide. Mario lo vuelve a intentar y consigue 
besarla. En ese momento aparece Iván con un 
cuchillo, la hechicera evita que mate a Mario y 
hace que Amapola regrese con los de su raza. 
Mario muere de amor.

Temas musicales destacados. Tras el preludio, 
la presentación musical de los tres protagonis-
tas, Iván, Mario y Amapola, con el motivo musi-
cal coral que los aglutina “Caminar sin fin”. El dúo 
de Amapola e Iván “Amor mi raza sabe conquis-
tar… Los recuerdos de aquellas canciones”. La 
serenata de Mario “Oye, hermosa prisionera”.  El 
canto al cuchillo de Iván en la fragua “Hecho de 
un rayo de luna”. El brindis de Mario “¡Oh licor, 
que das la vida!” que precede al intermedio mu-
sical más conocido de la zarzuela y al que puso 
letra el grupo Mocedades en su canción “Amor 
de hombre”.



ÓPERA ENTRE AMIGOS
•	 1927  – La del soto del parral. Libreto de Luis 

Fernández de Sevilla y del segoviano Anselmo 
Cuadrado. Estrenada en el Teatro de La Latina 
de Madrid

Argumento. En la hacienda “El soto del parral” 
de Segovia, a  mediados del siglo XIX. Al morir 
el dueño de la hacienda con un hijo adolescente, 
Miguel, deja como usufructuarios de la propiedad 
a Germán y Aurora, el capataz de la hacienda y 
su mujer, hasta que Miguel sea mayor de edad. 
También el dueño ha confiado un secreto antes 
de morir a Germán, con la condición de que no 
se lo revele a nadie: durante los últimos años ha 
sido amante de Ángela, una joven del pueblo. El 
problema surge cuando Miguel se hace novio de 
Ángela y Germán hace lo posible para evitarlo, 
aunque, como no puede revelar el secreto que 
conoce, Miguel  acaba reprochando a Germán 
que persiga a su novia. Por otra parte, Aurora 
sorprende a Germán con Ángela, sospechando 
que son amantes. Todo esto es observado tam-
bién por el tío Prudencio, un anciano contador 
de historias que busca nuevos argumentos y al 
que se le ocurre la idea de concertar una cita se-
creta entre Germán y Ángela avisando a Miguel 
para que, escondido, escuche lo que se cuentan. 
Cuando Miguel se entera de la verdad abandona 
a Ángela, que se queda, después de sin amante, 
sin novio.

.             ll

Temas musicales destacados. La jota “No hay 
en tierras de Segovia”, la  romanza de Germán 
“Los cantos alegres de los zagales”, la ronda de 
los enamorados, el pasaje más popular de la 
zarzuela, “¿Dónde estarán nuestros mozos?”, el 
coro de la consulta “¿A la consulta se puede en-
trar?” y, tras un intermedio orquestal con el tema 
de ¿Dónde estarán nuestros mozos?, el con-
certante final “En la cumbre nace el agua”. En 
el estreno de esta obra se incluyó una romanza 
magnífica que los autores quitaron ante las pro-
testas del barítono, Emilio Sagi-Barba, porque  
daba todo el protagonismo al tenor. Y la reutiliza-
ron, cambiando el texto, en El último romántico. 
Esta romanza, “Fuerza que me dejes”, se puede 
escuchar solo en una de las seis grabaciones 
disponibles de La del soto del parral, la de 2014, 
cantada por Andrés Veramendi.

•	 1928  – El último romántico. Libreto de José 
Tellaeche. Estrenada en el Teatro Apolo de Ma-
drid

Argumento.  Madrid en 1872. Varios amigos es-
tán tomando un café en la plaza y discutiendo 
de política. Enrique, un liberal, presume de sus 
amores con la modistilla Encarnación aunque si-
gue enamorado de Aurora, su antigua amante, 
casada con un conde conservador y enemigo de 
Enrique. Enrique acaba huyendo a Francia. 

Pasan diez años. Encarnación se ha casado y 
Aurora ha enviudado. Gonzalo, un apuesto sin-
vergüenza, corteja a Aurora buscando su dinero. 
Enrique vuelve a España, de incógnito puesto 
que está reclamado por la justicia, y Encarna-
ción le comenta situación de peligro en que está 
Aurora. Va a celebrarse un baile de máscaras 
en el Teatro Real al que asistirá Aurora. Enrique 
consigue entrar disfrazado y se identifica discre-
tamente ante Aurora, que se alegra del encuen-
tro. Encarnación ve a su marido disfrazado co-
queteando con otras mujeres y le descubre ante 
todos. Aprovechando el alboroto, Enrique y Au-
rora se marchan de la fiesta para huir a Francia 
y vivir felices.

Temas musicales destacados. El curioso re-
paso a la actualidad del momento “¿Qué dicen 
los periódicos?”, la romanza “La Encarna yo soy 
y me llamo”, el dúo coral “Señorita, señorita … 
Caballero, caballero”.  Tras la jota “Anda, ve y 
dile a tu madre” la extraordinaria romanza “Bella 
enamorada” reciclada de La del soto del parral 
por el motivo indicado al tratar esa zarzuela. El  
pasacalle de las mantillas “Voy con mi mantilla a 
los toros”, la mazurca a dúo “Hoy no te he visto” 
y el peaje al París de la época “Moda es bailar 
pasos de can-can”.

Seguiremos en el próximo número con las zarzuelas 
de Francisco Alonso. 
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RECUERDOS

por Juan de Pablo Ayuso

THE END

A lo largo de esta “película”, rodada gracias al ofre-
cimiento y generosidad de las páginas de la revista  
Volando, estrenada en sesión continua bajo la ma-
gia espectral de un antiguo  cine que tuvo su sede 
en la calle de Alcalá, 27 de Madrid,  me he tomado la 
libertad de ir proyectando sobre su fingida pantalla, 
una importante parte de mi vida cotidiana profesio-
nal, que es también parte de la tuya, querido compa-
ñero y lector, deseando revivir recuerdos del pasado 
con algún retoque ficticio en su maquillaje, para re-
crear tu propio espacio y dar rienda suelta a tu propia 
imaginación. 

El Ahorro, representado como un icono en una mo-
desta hucha de barro llena de monedas ahorradas 
por las familias, incluidos  los niños, a los que se 
les  infundía que el ahorro era una gran virtud,  ha 
servido  como referente para relatar unos episodios, 
a veces imaginarios, protagonizados por todos los 
compañeros de las Cajas  Confederadas que se 
esforzaban desde su puesto de trabajo, en hacer 
realidad ese principio casi sagrado que constituía el 
Ahorro, concebido como un seguro para hacer fren-
te a la adversidad, cuando vinieran las vacas flacas, 
acompañadas de una enfermedad o de cualquier 
otra contrariedad. 

Por eso, nuestro slogan de entonces, impreso en un 
cartel conmemorativo del Día Mundial del Ahorro, 
decía así: Familia que ahorra, Familia Feliz “

Ese Ahorro y esa hucha de barro, que fueron la ima-
gen institucional de las Cajas de Ahorros Confedera-
das, representado más tarde en un globo terráqueo 
con sus divisiones en paralelos y meridianos, acaba 
de dar una vuelta en su movimiento de rotación sobre 
su eje y, lo que antes era tierra de la ancha España 
y todas sus regiones, se ha transformado ahora en 
una línea de agua en ancho mar, donde casi un cen-
tenar de naves decidieron imitar a nuestra Armada 
Invencible, luchando contra unos elementos extra-
ños que las harían zozobrar, en una incierta travesía 
y en medio de un terrible temporal.

A diferencia de nuestra Armada, esos elementos 
comparables a las peores galernas borrascosas, no 
eran de origen meteorológico, sino más propio de 
advenedizos políticos ignorantes y de algunos cate-
dráticos aspirantes al premio Nobel quienes, doctos 
en Economía, no supieron diferenciar jamás entre 
lo que era una Entidad Financiera y una Institución 
benéfico-social, siempre ayudados de algún otro ele-
mento intruso, que no hubiera pasado de bedel en la 
Facultad.
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Debido a la redondez de ese globo, las naves que 
parecían hundirse en esa lejanía horizontal con toda 
su marinería a bordo, están escoltadas hoy, de nue-
vo,  por un barco insignia similar al de nuestra Arma-
da, Juan Sebastián Elcano, en cuyo puente de man-
do se encuentra CECABANK a quien yo pediría que 
tratara de rescatarlas, una a una, y ponerlas al ser-
vicio de su ciudad o provincia, de donde no debieron 
salir nunca jamás o, refundarlas de nuevo, en defen-
sa de sus primigenios principios sociales, benéficos 
y culturales, combatiendo la usura crediticia,  ayu-
dando a la pequeña y mediana empresa y a los más 
desfavorecidos de la sociedad, cuyos ideales eran la 
esencia e inspiración de su fundación original. 

Y como las despedidas, cuando llegan, causan tris-
teza y a veces desolación, permitidme que brinde por 
ese magnífico pasado que representaron las Cajas 
de Ahorros Confederadas y del ICCA y su Confe-
deración, pero, antes de que llegue el final de este 
“film”, dejadme también brindar  por Luis Coronel 
de Palma quien, siendo Abogado del Estado, No-
tario, Marqués, Procurador en Cortes, Gobernador 
del Banco de España y Embajador del Reino en la 
hermana Nación mejicana, con tan buena fortuna las 
dirigió.

Por todo ello, ese aristócrata gobernador y diplomáti-
co director, merece el último homenaje de este Regi-
miento de Veteranos jubilados, quienes no hubieran 
dudado en pelear, en esta película, al lado del mismí-
simo Charlton Heston en su papel de “Cid Campea-
dor”, a la hora de librar la última batalla después de 
muerto, para mantener unidas a las Cajas de Ahorro, 
porque, “Si fuimos con él buenos vasallos, fue debi-
do a que hubo un gran Señor”. 

Y este gran señor, a quien, emulando a Díaz de Vivar, 
le obligaron a marcharse señalándole el camino del 
destierro, dejándole sin tropa, sin silla y sin cuartel, 
sería recordado más tarde desde esta revista, como 
un excelente y entrañable Coronel. 

Es hora de cerrar la ventana de mi casa en cuyo al-
féizar me apoyé, cierto día, con la mirada perdida 
hacia un horizonte ya lejano, que me ha hecho re-
cuperar de la memoria unos entrañables recuerdos 
relacionados con mi actividad laboral durante déca-
das, llenos de entrega y profesionalidad en las dos 
emblemáticas Instituciones  de primer orden que fue-
ron el I. C. C. A. y  la C.E.C.A. que formaron parte de 
mi vida y a las que serví con abnegación, fidelidad, 
orgullo y honor.

F I N

RECUERDOS
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