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

 1 de enero
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

para los conciertos en el Auditorio Nacional.  

5 de enero 
• Termina el plazo para recoger las entadas para 

el conciero de día 8.

7 de enero
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

del Teatro Amaya del día 22.
• Comienza el plazo de inscripciones para la ex-

cursión del día 24.

8 de enero
• Celebracion del concierto en el Auditorio na-

cional.

15 de enero
• Realización de la actividad de senderismo por 

el Anillo Verde y la Dehesa de la Villa.
• Termina el plazo para recoger las entradas 

para el concierto del día 20.

17 de enero
• Termina el plazo para recoger las entradas 

para el teatro Amaya.

20 de enero
• Celebración del Conciento en el Auditorio Na-

cional.

22 de enero
• Representación en el teatro Amaya.

24 de enero
• Realización de la excursion a Argamasilla de 

Alba y Alcázar de San Juan.

SUMARIO AGENDA DE ENERO 
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Casi sin darnos cuenta hemos terminado 
felizmente el  2019 y digo felizmente porque he-
mos podido cumplir con  los objetivos que nos ha-
bíamos propuesto desde el principio del año, pero 
no puedo conformarme con lo ya realizado y me 
propongo iniciar este nuevo año con nuevos retos, 
proyectos  y ánimos renovados.

En nuestra comida de Navidad pude disfrutar de 
vuestra compañía y tuve la oportunidad de desea-
ros a todos unas felices fiestas y año nuevo con el 
deseo de que se cumplan nuestros planes de futu-
ro.

Fue  un verdadero placer el volver a encontrarme 
con todos vosotros en muy buena forma que  de-
seo que sea la misma en los próximos años.

Mis compañeros  y amigos de la Junta Directiva, 
cumplieron  todos ellos con sus respectivas funcio-
nes de forma muy satisfactoria cosa que les agra-
dezco y a los que les animo a seguir en esa línea 
así como la de iniciar las nuevas actividades que 
hemos tratado en las últimas reuniones.

Por motivos personales nuestro querido compa-
ñero José Manuel Lozano dejó su actividad en la 
Junta, que como sabéis era la dirección y ejecución 
de nuestro “Volando”,  imprescindible medio de 
comunicación entre nosotros y que tan magistral-
mente realizó, propia de un magnifico profesional 
y entrañable amigo, al que debemos agradecer sus 
esfuerzos y trabajo en su publicación, contando 
siempre con su amistad y cariño.

Para ocupar esta vocalía, tenemos la fortuna de 
contar con otra gran persona  y artista, conocedor 
sobradamente del tema como es Manuel Sousa.

Bienvenido Manuel y gracias por tu disposición a 
incorporarte a este club de mayores.

Con motivo de la comida de Navidad  en un emo-
tivo acto procedimos a hacer la entrega de placas 
a los “menos jóvenes” en esta ocasión a nuestros 

compañeros, Gregorio Sanz Pecharroman, Emilio 
Martínez Quesada y Manuel Birlanga Pertusa per-
sonas que gozan de nuestro cariño y amistad y que 
espero  nos sigan honrando con su presencia du-
rante muchos años más.

Además de nuestras propias actividades quiero 
recordar como siempre las que realizan la Agrupa-
ción, Federación, Acreca y Ceoma de las que pode-
mos participar y tener una completa información 
de las mismas visitando sus páginas WEB cuyas di-
recciones  figuran en la página cuatro del Volando.

En este sentido quiero señalar también las ofertas, 
sanitarias, sociales y lúdicas que están publicadas 
en las mencionadas páginas WEB

Animo a todos los compañeros  con los que hemos 
compartido tantos años  de trabajo en CECA y que 
no están todavía en nuestra Asociación, se unan 
a nosotros para que puedan disfrutar de nuestra 
compañía  y de las ventajas que ello conlleva.

En cuanto al viaje  programado para la celebración 
del 26 Euroencuentro en Pamplona,  del 4 al 10 de 
Mayo del próximo año, diseñado por Jubiceca, 
Agrupación y Federación, de 7 días de duración 
y teniendo en cuenta que para los españoles pu-
diera ser un tanto largo, estamos preparando uno 
de duración más corta de 3 días para hacerlo más 
atractivo en cuanto a su contenido y precio más 
asequible, del que informaré lo antes posible.

Espero y deseo que el nuevo año nos reserve los 
mejores momentos  y nos permita participar de 
forma activa y disfrutar en las actividades que or-
ganiza Jubiceca.

 Aprovecho esta ocasión  para ponerme a vuestra 
disposición y resolver, en la medida de lo posible, 
cualquier tema o  dudas que se  puedan presentar. 

El Presidente.
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JUNTA DIRECTIVA

• 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  
Presidente   699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Manuel Sousa López   
Publicaciones   696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

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

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

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

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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ÁLBUM DE LA COMIDA DE NAVIDAD

EN UN MARCO PECIOSO, UNA ESTUPENDA COMIDA, EN EXCELENTE COMPAÑÍA.

 Entrega de placas a los veteranos:
   MANUEL BIRLANGA PERTUSA
   EMILIO MARTÍNEZ QUESADA
   GREGORIO SANZ PECHARROMÁN

ANTONIO GONZÁLEZ DÍEZ
Presidente de Jubiceca

MARÍA ÁNGELES BENITO VICENTE
Directora de RR.HH. de Cecabank
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Miércoles, 8 de enero de 2020 
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 enero de 2020 al 7 de enero de 2020, de 10,00 
horas a las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 7 
de enero de 2020, 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  
7 de Enero de 2020, o cuando no se retiren las en-
tradas, 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 
última Asamblea General de afiliados.

Beneficiados: Programa:

Antonio González Díez
Arístides Herrera Gutiérrez
Concepción Grande Calvo
Enrique Herráiz Carballo
José Francisco Guadix Rubio
José Luis Gorgojo Martín
José Luis Hernández Rosanes
Leonardo González Fernández
Luis Miguel Hergueta García
Margarita Fernández-Jardón Martínez
Margarita Herranz Martín
María Ángeles Hernández Benito
María Isabel González Maroto
Pedro Hernáez Pascual
Santiago Hermosa Bonilla

 Gustav Mahler
 - Sinfonía núm. 7 en Mi menor

Orquesta Sinfónica de Madrid

Director: Pedro Halffter

Precio entrada   Subvención Jubiceca   Abono Asociado
  13,75 Euros               8,75 Euros                     5,00 Euros

PRIMER CONCIERTO
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SEGUNDO CONCIERTO
Miércoles, 8 de enero de 2020 

19,30 horas

Ángel Huerta Henche
Ángel López Cascales
Antonio López Poza
Antonio Lozano Agudo
Dimas López Carrión
Fernando  Leva Valero
José Luis Juncosa Martorel
José Luis López Gauyac
José Manuel Lozano Agudo
José María Izaga Usallán
Juan Francisco Leis Michinel
María Del Carmen Larrañaga López
María Del Rosario García Muñoz
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Rafael López Lordén

Beneficiados: Programa:

I PARTE

Franz Schubert 
- Sinfonía núm. 8 en Si menor, D.759 
  "Incompleta"

II PARTE

Antón Bruckner
- Sinfonía núm. 7 en Mi mayor,  WAB 107

Nota: La recogida de las entradas se hará en la Ga-
rita del Garaje de Caballero de Gracia, 28,  desde el 
1 al 15 de enero de 2020, de 10,00 horas a las 13,30 
horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 15 
de enero de 2020, 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  
15 de Enero de 2020, o cuando no se retiren las en-
tradas, 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 última Asamblea General de afiliados.

Director: Pablo Heras-Casado

Precio entrada   Subvención Jubiceca   Abono Asociado
  13,75 Euros               8,75 Euros                     5,00 Euros  FRANZ SCHUBERT

  ANTON BRUCKNER

Orquesta Sinfónica de Madrid

Lunes, 20 de enero de 2020 
19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Príncipe de Vergara, 146
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SENDERISMO MES DE ENERO 

Empezaremos el año con una ruta que espero 
que sea del agrado de todos vosotros. La ruta 
empieza en la estación de Príncipe Pío, en la puerta 
principal de la salida del metro. Seguidamente 
cruzaremos el río Manzanares por el puente 
del Rey hasta llegar al lago de la Casa de Campo 
donde cogeremos el tan afamado Anillo Verde, ya 
sabéis, el que da la vuelta a Madrid (solo haremos 
un tramo, tranquilos). Seguiremos hasta llegar 
a Puerta de Hierro por la orilla izquierda del río 
Manzanares. Este tramo es uno de los más bonitos 
del anillo verde ya que va encajado entre el club 
de Campo y el río Manzanares (ver foto reciente). 
Cruzaremos la M30 a la altura de parque deportivo 
Puerta de Hierro y seguiremos un sendero precioso 
que nos lleva directamente, no sin antes sortear 
algunas dificultades, hasta el parque de la Dehesa 
de la Villa donde realizaremos un recorrido siempre 
en subida. En Francos Rodríguez elegiremos un 
restaurante de nuestro agrado donde reposar 
nuestros maltrechos huesos, reponer nuestras 
debilitadas fuerzas y mantener nuestras alegres e 
interesantes conversaciones. 

La ruta son aproximadamente 10 km. que los 
alargaremos en función de nuestras posibilidades.

PUNTO DE ENCUENTRO:  A  las 10:00 h. en el 
Intercambiador Príncipe Pío, en la puerta principal 
de la salida del Metro, en la calle. No confundirse 
con la puerta principal del centro comercial.

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. También 
es aconsejable llevar una buena bota de vino que 
hace el camino mucho más divertido.

REGRESO: En Francos Rodríguez, cerca de donde 
comeremos, pasa la línea 7 del metro que nos 
comunica con todo Madrid. 

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.

Miércoles, 15 de enero de 2020

ANILLO VERDE Y DEHESA DE LA VILLA
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TEATRO 

Miércoles, 22 de enero de 2020
20,00 h.

SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Teatro "AMAYA"

General Martínez Campos, 9

Beneficiados:

Nota: La recogida de las entradas se hará en la 
Garita del Garaje de Caballero de Gracia, 28,  des-
de el 7 al 17 de enero de 2020, de 10,00 horas a las 
13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 17 
de enero de 2020, informando al Vocal de Teatro 
José Luis Alcaide Hervás en el teléfono 917 981 
359. 

En las anulaciones que se produzcan después del  
17 de Enero de 2020, 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 acorda-
do en la última Asamblea General de afiliados.

  COPAGO                                     PRECIO TOTAL  
5,00 Euros                                   18,00 Euros

Adela Caballero Rodas                                            
Alfonso Álvarez Redondo
Alfredo Miño Miguel                                                
Álvaro Arguch Cambón
Ana Mª Teresa Comín Olloquiegui
Andrés Alejandro Peralta López
Ángel López Cascales
Antonio Agudo Gómez
Antonio Lozano Agudo
Arturo Pérez Velasco
Carlos Pérez Humanes
Concepción Pérez Rabadán
Dimas López Carrión
Edilberto Asperilla Grande                                    
Emilio Gómez Martínez
Fernando de Vicente Almela
Fernando Leva Valero
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Jiménez Hernández
Gregorio Sanz Pecharromán
Joaquín Mateo Alonso
José Alberto Dorado Pedrero
José Antonio Sánchez León 
José Castrillo Espinaco
José García López
José Ignacio Alcalde Tomé
José Luis García Ávila
José Luis García Sanz
José Luis López Gauyac
José María Sánchez García
José Miguel de Frutos Alcázar
Juan Angulo Serrano
Juan Eusebio Pérez González
Juan José García Albaladejo
Laura Valero Mañogil
Mª Alicia Sanz Cerezo
Mª Ángeles Pérez Mazo
Mª Carmen Larrañaga López
Mª Cristina García Rodrigo
Mª Dolores Monleón Sánchez
Mª Dolores Sánchez Marín
Mª Josefa Molina-Martell Hidalgo
Mª Luz Pérez Nieto
Mª Rosario García Muñoz
Margarita Fernández-Jardón Martínez

Margarita Herranz Martín
Marina García Gonzalo
Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Sande Castell
Pablo Martín Valliriain
Pedro Arturo Hergueta García
Pedro Perales Casero
Ramón Laseca Angulo
Valentín Toribio Mateos
Víctor García Catalán       
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Los municipios de Alcázar de San Juan y Argama-
silla de Alba forman parte esencial de la GEOGRA-
FÍA CERVANTINA y del ALMA DEL QUIJOTE.

 Alcázar de San Juan guarda en la iglesia de Santa 
María la Mayor la partida de bautismo de Miguel 
de Cervantes. En la Cueva de Medrano de Argama-
silla de Alba surgió la historia que ha dado a cono-
cer La Mancha fuera de nuestras fronteras. 

En Argamasilla, nos espera la Compañía Teatral 
“Primer Acto Teatro” que nos llevará a través de 
célebres personajes de “Don Quijote de La Man-
cha”, así como el mismísimo D. Miguel de Cervan-
tes  y otros personajes del Siglo de Oro Español,-
como la Pícara Justina, en un recorrido inolvidable 
por las calles, plazas, exteriores y monumentos de 
Argamasilla como la Iglesia de San Juan Bautista, 
la Sala de Gregorio Prieto, la Botica de los Aca-
démicos, el Pósito Real y la Casa de Medrano, en 
cuyos sótanos, según una antiquísima tradición 
recogida por los primeros comentaristas del Qui-
jote y biógrafos de Cervantes, don Miguel de Cer-
vantes y Saavedra sufrió prisión, comenzando allí 
la redacción de su singular novela «El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha».

Después de la visita teatralizada, pasaremos a vi-
sitar una Quesería artesanal donde tendremos la 
ocasión de hacer una  degustación o en lugar de la 
Quesería, podremos visitar el Castillo de Peñarro-
ya, siendo una de las fortalezas que aún se conser-
van, que los caballeros hospitalarios poseyeron en 
La Mancha, el denominado Campo de San Juan. 
Fue conquistado en el año 1198 por las órdenes 
coaligadas de Santiago y San Juan, y adscrito defi-
nitivamente a ésta última en 1215. 

PRÓXIMA EXCURSIÓN

UN VIAJE POR EL PAÍS DEL QUIJOTE 
ARGAMASILLA DE ALBA Y ALCÁZAR DE SAN JUAN    

Viernes, 24 de enero de 2020
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Una rica comida nos espera en "Salones Mabel" de 
Alcázar de San Juan . Tras esta, pasaremos a reco-
rrer la localidad de Alcazar, su casco histórico, con 
el Barrio de Santa María, el más antiguo que recibe 
su nombre de la Iglesia de Santa María cuyo ori-
gen se remonta al s.XIII y custodia la pila bautismal 
donde la tradición atribuye se bautizó a D. Miguel 
de Cervantes. 

En este mismo barrio puede encontrar la Plaza 
Cervantes donde la tradición ubica la casa donde 
residió D. Miguel y que está indicada mediante una 
placa. 

“SALONES MABEL” – Menú Degustación:

Entrantes al centro de mesa:
- Lomo de orza casero con asadillo, queso fresco y 

crujiente de trigo
- Ensalada de tomate rosa, mézclum, ventresca de 

atún y cebolleta
- Huevos rotos con patata, jamón y trufa negra

Segundo plato a elegir entre:
- Bacalao gratinado sobre salsa romesco

- Medallón de solomillo con salsa demi-glace y 
pastel patata (1)

Postres

Bizcocho artesano, helado de créme brulée y
 chocolate caliente

Vinos D. O. La Mancha

Café expreso

Salida: 8:00h Calle Julio Camba 1 (Ventas)

Precios: Afiliados 47 Euros

                Invitados 60 Euros

Inscripciones: A partir del 7 de Enero

Se realizarán preferentemente por correo electrónico: excursiones.jubiceca@gmail.com o 
por teléfono 629 663 085, indicando nombre con dos apellidos y segundo plato elegido.

A todos se les comunicará reserva de plaza.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule su participación en los viajes anunciados, 
deben tener en cuenta que los gastos ocasionados por su renuncia, les serán repercutidos 
con cargo en cuenta.  

Podremos visitar además la Casa-Museo del Hidal-
go, antiguo caserón tradicional manchego del s. 
XVI donde se recrea la forma de vida de los hidal-
gos manchegos, baja nobleza del s.XVI en la cual se 
inspiró Cervantes para la creación de su personaje 
D. Alonso Quijano, así como el Conjunto Palacial 
del Gran Prior: compuesto por el Torreón (s.XIII) 
en cuyo interior se encuentra el museo dedicado 
a los caballeros de la Orden de San Juan y su vin-
culación con esta tierra; la Capilla de Palacio  (s.X-
VI)dedicada a recordar la historia de la localidad y 
desde donde se accede a un yacimiento arqueoló-
gico urbano, al aire libre, donde se narra el origen 
y evolución de la población en diferentes épocas. 
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INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES PARA EXENCIÓN 
EN EL IRPF POR COTIZACIONES A LA “MUTUALIDAD DE 

ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS” 

PENSIONES

Como todos tenéis conocimiento directo, o 
bien  por referencias en la última asamblea de 
Jubiceca,  se informó por mi parte de la existencia 
de una resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (en adelante TEAC)  en la 
que, a partir de sentencias contradictorios de los 
Tribunales Economico-Administrativos Regionales 
(en adelante TEAR) dictadas en procesos de 
reclamación efectuados por trabajadores de 
Telefonica, se venía a fijar el criterio de que las 
cotizaciones a mutualidades laborales en fecha 
anterior a la creación del impuesto del IRPF, o  
sea, anteriores a 1978, “tenían derecho a reducir 
de la base imponible del IRPF un porcentaje de 
la pensión percibida de la Seguridad Social”.Esta 
resolución del TEAC era de fecha 05.07.2017.

Posteriormente a dicha reunión, llevada a cabo 
en el mes de abril de 2019,  hemos conocido que 
el TEAC ha vuelto a confirmar dicho criterio en 
resolución de fecha 11-03-2019.  Muchos habréis 
oído comentar que para que el Tribunal Supremo 

modifique su jurisprudencia es necesario que 
dicte dos sentencias con el criterio nuevo de 
interpretación de la Ley en cuestión. Pues bien, 
por  parte del TEAC, ya tenemos dos sentencias 
que avalan el nuevo criterio de interpretación de 
la Disposición Transitoria Segunda de Ley 35/2006.

Es preciso hacer notar que tanto el Tribunal 
Economico_Administrataivo Central (TEAC) 
como los Tribunales Economico-Administrativos  
Regionales (TEAR) son Organos Administrativos 
independientes de la Administración General del 
Estado, pero  están  adscritos al Ministerio de 
Hacienda y sus  integrantes  no son propiamente 
hablando  jueces o  magistrados  y no dependen  
orgánicamente del Consejo Superior del Poder 
Judicial, como si lo hacen  los jueces y magistrados 
ordinarios.

La organización y funcionamiento  de estos 
tribunales es parecido al funcionamiento de la 
justicia ordinaria y una sentencia del TEAR puede ser 

por Alfredo San Andrés Yélamos



13

recurrida en alzada ante el TEAC. La resolución del 
TEAC, dictada en el proceso de recurso de alzada, 
finaliza el proceso que pudiéramos denominar 
como proceso  administrativo propiamente dicho 
y, a partir de ese momento, se abre, para el que 
quiera,  la vía ordinaria  del proceso judicial  ante 
la justicia ordinaria, ya que la sentencias de los 
TEAC pueden ser recurridas ante las Salas de lo 
Contencioso Administrativo de los Tribunales 
Superiores de  Justicia de las Comunidades 
Autónomas.

En estos momentos es preciso señalar que ya  
conocemos  que un TEAR, el de Tenerife,  ha fallado 
a favor de un empleado de Banca, ya tenemos dos 
resoluciones del TEAC que han fijado el criterio 
interpretativo que avala nuestra reclamación,  y 
también hay noticias de que esta interpretación 
se está empezando a abrir paso  en los Tribunales 
Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas, existiendo ya una sentencia  del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia  que ha 
fallado  a favor de un trabajador de Banca. 

Con todos estos datos creo que cabe ser  mas 
optimista que el equipo jurídico a que hace 
referencia  Jubiceca en su   correo electrónico de 
finales de noviembre, comentando la resolución 
del TEAR de Tenerife.

Según mi opinión, analizando la consulta vinculante 
V1578/19,  que utiliza la Agencia Tributaria para 
desestimar nuestra petición y analizando las dos 
sentencias del TEAC citadas anteriormente,  creo 
que jurídicamente  no cabe otra  resolución jurídica   
por parte  de los   TEAR  como del TEAC, en su caso, 
que no sea reconocernos el derecho debatido y 
si esto no se produce, pues no tengamos miedo 
de  acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, 
aunque espero y confío  que no sea necesario  
llegar a estas instancias judiciales.

Como buenos aficionados al futbol habréis 
tenido noticias de que un  jugador de futbol ha 
llegado ante los Tribunales Ordinarios de Justicia 
y ha ganado un juicio a Hacienda  mientras que 
otros, en similares situaciones, habían  desistido 
de continuar  y habían procedido al pago de 
cantidades millonarias. Este caso nos debe servir 
de ejemplo y nos viene a recordar  que la Agencia 
Tributaria  está sujeta a la ley, como no puede ser 
de otra manera en un estado de derecho,  y que 
por encima de Hacienda están los tribunales que  
interpretan y ejecutan la Ley  y, según mi opinión, 
en este caso  la ley esta de nuestra parte.
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SOBRE  EL FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO DE CECABANK

En el desarrollo de nuestro Fondo de Pensiones 
hay que distinguir dos colectivos  con intereses 
bien diferenciados, por un lado  los beneficiarios 
del subplan 1 y por otro los participes y beneficiarios 
de los subplanes 2 y 3.

En cuanto a los primeros, recordarles que está 
pendiente de actualizar el importe que reciben 
del fondo de pensiones en este ejercicio. Esto  se 
produce por el hecho de que el convenio colectivo 
de Cajas de Ahorros finalizó su vigencia el 31-12-
2018 y en estos momentos se está negociando el 
nuevo convenio, negociación que lleva CECA (no 
Cecabank) en representación de la patronal de 
Ahorro. Tan pronto como se actualice el salario 
del personal activo de CECABANK se procederá 
a actualizar el complemento de los jubilados del 
Subplan 1. Según últimas  noticias no parece que el 
acuerdo esté próximo.

El pasado  día 11  ha tenido  lugar la reunión ordinaria 
de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones 
en la que,  además de analizar la marcha de las 
inversiones en el ejercicio de 2019,   la Gestora 
ha presentado un informe con sus  previsiones 
financieras y su consecuente propuesta de 
inversiones para el ejercicio de 2020.

En cuanto a la marcha del Fondo de Pensiones de 
Aportación Definida, el de los subplanes 2 y 3,  el 
ejercicio de 2019 ha venido a corregir y enjugar 
los malos resultados del ejercicio anterior  y, si 
no ocurre en los últimos días del año una  caída 
brusca de las cotizaciones  de Renta Variable, es 
muy posible que la rentabilidad neta del Fondo 
de Pensiones esté próxima o supere el 7%. 

Aunque estos datos son provisionales, en la 
Comisión de Control felicitamos  a la Gestora 
por el buen ejercicio financiero del 2019 que ha 
producido  una revalorización importante de las 
participaciones de los participes y beneficiarios 
de los subplanes 2 y 3

La opinión unánime de todos los participes  en 
la Comisión de Control es que cada ejercicio  
es  más complicado  dar con la tecla adecuada 
para conseguir una rentabilidad que supere  el 
incremento del IPC sin asumir grandes riesgos.

Una vez cerrado el ejercicio y aprobadas las 
cuentas, allá por el mes de abril de 2020,  
elaboraremos un escrito con mas detalle de los 
datos económico-financieros de este ejercicio, 
reiterando el mensaje de que RENTABILIDADES 
PASADAS NO GARANTIZAN RENTABILIDADES 
FUTURAS..

 ¡ FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2020 ¡ 

por Alfredo San Andrés Yélamos
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (75)

por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA

Pasadas las fiestas más entrañables y afectivas 
del año, donde hemos tenido la mesa bien provista 
de apetitosos manjares, dando gusto y satisfacción 
a los paladares más exigentes, gracias a la riqueza 
y variedad de la cocina española.
Llega ahora el momento de cocinar platos con me-
nor riqueza calórica para compensar, de alguna 
forma, los excesos navideños.

ALCACHOFAS CON GAMBAS
Ingredientes:

•  1 bolsa de gambas peladas congeladas
• 4 alcachofas grandes
• 4 huevos
• 50 gr. de nata.
• 1 cucharada de mantequilla
• 1 cucharada de coñac
• 100 gr, de zumo de tomate, sal y pimienta

Elaboración:

No es necesario descongelar las gambas.
Cortar los rabos de las alcachofas y quitar las hojas 
exteriores. Retirar la pelusa del corazón y cocerlas 
en agua saldada durante treinta minutos.
Una vez cocidas, escurrirlas y mantenerlas al calor.
Cocer igualmente en agua salada las gambas, es-
currirlas y ponerlas a rehogar en una sartén con 
mantequilla.
Flamearlas con el coñac.
Escaldar los huevos en agua salada y colocarlos 
dentro de las alcachofas calientes.
Cubrirlas con las gambas y su salsa.

DORADA AL HORNO

Ingredientes:

• ¼  kilo de champiñones de lata o frasco
• 1 dorada de dos kilos y dos más pequeñas
• 2 puerros
• 1 tomate maduro
• 50 gr, de mantequilla
• ½ litro de vino blanco
• 1 cucharada de pimentón
• 4 cucharadas de nata fresca
• Perejil y sal.

Preparación:

Limpiar la dorada y ponerla en una fuente de hor-
no con la mantequilla, incorporando los puerros y 
los champiñones cortados a trocitos.
Pelar el tomate y bien picado mezclarlo con el pe-
rejil, la nata y también el pimentón, vertiéndolo 
todo en la fuente de la dorada. Poner sal y regar 
con el vino
Introducir la fuente en el horno fuerte y dejar me-
dia hora. Retirar y comer

REFRANES GASTRONÓMICOS

Ni mesa sin pan, ni ejército sin capitán.

De las perdices hastiado, el rey pidió “bacalado”.

Carne cría carne; el pan, panza; el vino, sangre y todo 
guía la danza.
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FOTOGRAFÍA

¿QUÉ ES UNA FOTO MOVIDA?
Una fotografía movida es 
aquella que cuenta con 
una falta de nitidez en toda 
la imagen o en una zona 
concreta. Puede haber sido 
por el desplazamiento del 
elemento fotografiado, por 
una vibración en la cámara 
o por el pulso del realizador 
del disparo. Es habitual con-
fundir este concepto de ima-
gen movida o trepidada, con 
el concepto de fotografía 
desenfocada. Una imagen 
desenfocada es aquella en la 
que el punto de enfoque no 
se corresponde con el centro 
de interés de la fotografía. 
Podemos enfocar bien 
una fotografía y que salga 
trepidada, por lo que en este 
caso son dos cosas indepen-
dientes.

Con este ejemplo de la muñeca se aprecia de forma más 
evidente el tipo de falta de nitidez al que nos referimos 
cuando hablamos de trepidado y de desenfocado. En 
ambas imágenes hablamos de una foto borrosa, pero 
las causas que la provocan son distintas.

1.- ADECUA LA VELOCIDAD A LA DISTANCIA FOCAL
Como sabes, para congelar el movimiento debes 
usar una velocidad de obturación alta y para disparar 
cámara en mano tampoco podrás usar velocidades 
lentas. Pues además de estos factores básicos, tam-
bién deberemos tener en cuenta la distancia focal que 
estemos usando. Cuanto mayor sea la distancia fo-
cal que usemos, es decir cuanto mayor sea el ZOOM 
que aplicas, o cuanto mayor sea la distancia focal del 
objetivo que usas mayor deberá ser la velocidad de 
obturación para evitar la trepidación. Por ejemplo una 
distancia focal larga será la de 300, Una distancia fo-
cal corta será, 24, con lo que las imágenes que ves en 
el visor o en la pantalla LCD cogen una fotografía, por 
ejemplo de un edificio mucho más amplia que con una 
distancia focal de 300.  

Para adecuar la velocidad a la focal que estés usan-
do existe un truco que suelen usar muchos los 

fotógrafos, que consiste en usar siempre una velocidad 
de obturación igual o mayor a los mm de la focal que 
tengamos en ese momento. Por ejemplo, si estamos 
usando una lente 50mm, nunca deberíamos disparar 
a menos de 1/50s. Y si fuera una lente 200mm, nunca 
debería ser menor a 1/200s. Esta regla no es infalible, 
pero te ayudará a orientarte. 

2.-USA, SI TE ES POSIBLE, UN TRÍPODE PARA 
MAYOR ESTABILIDAD
Si queremos evitar al máximo las trepidaciones que se 
pueden producir cámara en mano, la solución más prác-
tica es la de buscar un punto de apoyo. De este modo, 
si el sujeto u objeto fotografiado no se encuentran 
en movimiento, no habrá problema en usar velocida-
des de obturación más bajas sin miedo a que salgan 
movidas nuestras fotos. El trípode es el accesorio más 
utilizado por los fotógrafos para conseguir el extra de 
estabilidad que necesitamos para nuestras capturas. 
De hecho, en muchos tipos de fotografía su uso es 
imprescindible;  por ejemplo en fotos nocturnas que 
exigen una amplia exposición, el efecto seda del agua, 
macrofotografía, HDR, timelapse, etc. 

3.- ELIGE UNA LENTE MÁS LUMINOSA
Solemos decir que un objetivo es luminoso, para una 
distancia focal dada, cuando ofrece una apertura máxi-
ma superior ó igual a f/2, es decir, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1... 
Esto permite la entrada de más luz al sensor, lo que 
nos deja aumentar la velocidad de obturación un poco 
más. Las lentes luminosas más económicas suelen ser 
las de focal fija, pues las complicaciones ópticas para 
fabricar un objetivo muy luminoso se multiplican si 
además queremos que sea zoom. Encontrarás objeti-
vos zoom con aperturas máximas muy buenas, eso sí, 
prepara la cartera porque no serán baratos. La ventaja 
que tenemos usando objetivos luminosos para evitar 
fotos movidas es que podemos abrir más el diafrag-
ma sin necesidad de aumentar tanto la sensibilidad ISO. 
Será más fácil conseguir una exposición correcta en 
condiciones de luz escasa. Eso sí, una apertura amplia 

NUEVE   CONSEJOS  IMPRESCINDIBLES  PARA  DECIR  ADIÓS  A  
LAS  FOTOS  MOVIDAS

por José Esteve VilaverdeA veces, en la pantalla LCD, es decir la pantalla de la 
cámara,  parece que la foto está correcta pero cuando 
la ves en el monitor del PC o del MAC se ve claramente 
que la fotografía está movida.
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también significa una profundidad de campo reducida, 
por lo que también estarás más limitado.

4.-UTILIZA UN FLASH O UNA LUZ CONTINUA
Cuando el elemento que vas a fotografiar no es fijo y 
no hay bastante luz en la escena, necesitarás una ayuda 
de iluminación extra. Cuanto más rápido sea ese movi-
miento más deberás aumentar la velocidad. En muchos 
casos, aunque uses un trípode o un objetivo lumino-
so puede que no sea suficiente y que tus fotos no se 
expongan correctamente.

Para poder congelar el movimiento el flash es tu mejor 
aliado. Nuestro consejo es que elijas un flash externo en 
lugar del flash integrado de la cámara. El resultado 
siempre será mucho más natural con un flash exter-
no rebotado, es decir enfocado hacia el techo, o algo 
parecido y colocado fuera de la zapata que disparado 
directamente sobre el elemento fotografiado

5.-SUJETA CORRECTAMENTE LA CÁMARA

Habrá momentos en los que llevar un trípode no será 
posible, Si tampoco encontramos un punto de apo-
yo cerca, tendremos que confiar en nuestro pulso y 
nuestra estabilidad a la hora de realizar una toma es 
un punto esencial. La postura de nuestro cuerpo será 
determinante a la hora de disparar cámara en mano y 
huir de las trepidaciones, sujetar la cámara con las dos 
manos, usar el rostro como punto de apoyo, juntar los 
codos al cuerpo, colocar la espalda recta y tener las 
piernas alineadas a la altura de los hombros. Otro as-
pecto importante será la respiración, ya que al respirar 
también generamos movimiento. 

6.-SÉ DELICADO/A CON EL BOTÓN DE DISPARO
La mayoría de bo-
tones de disparo 
del obturador 
tienen tres posi-
ciones. Una es la 
de reposo, otra 
la de disparo y la 
tercera es la posi-
ción intermedia. 
Esta última la ac-

tivamos cuando presionamos suavemente el botón y 
realizamos una especie de ‹media presión› sin llegar a 
pulsar del todo el botón y disparar la toma. Hay mucho 
riesgo de trepidación cuando disparas de golpe y sepa-
ras la cámara con rapidez para ver el resultado.  Qui-
zás éste sea el motivo más frecuente de trepidado  con 
cámaras compactas de poco peso y pequeñas.

7.-ACTIVA EL ESTABILIZADOR DE IMAGEN
Es muy probable que tu cámara digital o tu objetivo 
cuente con un estabilizador de imagen integrado. Te 
resultará útil cuando disparas cámara en mano pero no 
olvides desactivarlo cuando uses trípode.

Si estamos usando velocidades de obturación ba-
jas para compensar la falta de luz o si usamos una focal 
larga serán imprescindibles.

8.-DISPARA EN MODO RÁFAGA
Los sujetos u objetos en movimiento son más difíciles 
de capturar, especialmente si queremos tomas 
correctamente expuestas. Si activas el modo ráfaga 
tus posibilidades de conseguir una imagen nítida serán 
mucho mayores. Esto ocurre porque al activar el modo 
ráfaga o modo de disparo continuo, cuando presiones 
el botón de disparo o lo mantengas presionado, la cá-
mara realizará varias fotografías rápida y sucesivamen-
te de la misma escena. Este modo de disparo es espe-
cialmente útil para fotografía de deportiva o fotografía 
salvaje, ya que nos permite capturar el movimiento de 
forma más precisa y sencilla. Cuando llegues a casa po-
drás ver la secuencia de fotos y descartar las fotos mo-
vidas o trepidadas.

9.-USA EL DISPARADOR REMOTO O EL TEMPORIZADOR AU-
TOMÁTICO
También puedes utilizar un disparador remoto inalám-
brico o de cable para conseguir un disparo sin trepida-
ción. Si no tienes uno, también puedes utilizar el tem-
porizador automático de la cámara para que realice  la 
toma unos segundos después de presionar el botón. 
Por ejemplo, ponerlo en 2 ´0 3 segundos. 

Tina Tatay
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MÚSICA POPULAR

El 23 de septiembre de 1943 nace en Madrid, Julio 
José Iglesias de la Cueva, hijo de familia acomodada 
de ascendencia gallega y sin antecedentes 
artísticos. Fue un brillante estudiante de Derecho. 
También demostró dotes futbolísticas que le 
habían llevado a la portería del equipo aficionado 
del Real Madrid. Lamentablemente, también 
en septiembre de 1962 todo se iba al traste al 
estrellarse el coche donde viajaba. Se pensó 
que jamás volvería a caminar y solo la fuerza de 
voluntad y dos años de terapia consiguieron el 
milagro. Un enfermero le regaló una guitarra y él 
se afano en aprender a tocarla y ponerle música a 
algunas poesías que había escrito. La guitarra y la 
radio fueron las compañeras de convalecencia.

En 1968 visita algunas discográficas con temas 
que había compuesto durante sus años de forzada 
reclusión, pero se presenta como autor, ni se le 
había pasado por la cabeza cantar. En Columbia, 
le convencen para presentarse como cantante 
en el Festival de Benidorm con “La vida sigue 
igual”. Tuvieron que empujar hacia el escenario 
de la Plaza de Toros de Benidorm a un tembloroso 
cantante, que no quería salir. Pasó la eliminatoria 
y en la votación de la final, empató con otro tema 
interpretado por Alfonso. Tuvieron que cantar de 
nuevo los dos para desempatar y por fin logró el 
triunfo en aquel Festival Español de la Canción 
de Benidorm. Había nacido la mayor estrella de la 
historia de la música española.

Julio Iglesias y su canción fueron todo un éxito 
de ventas aquel otoño. Tras un par de singles que 
no dieron en la diana, Columbia decide sacar su 
primer LP.  En este LP titulado “Yo canto”, todas 
las canciones son composiciones propias y Julio 
Iglesias parece orientar su carrera musical hacia 
la de cantautor. Ese mismo año participa  en dos 
de los más prestigiosos festivales mundiales: 
San Remo y Viña del Mar. Pero lo que va a incidir 
en su popularidad es el estreno de su película 
autobiográfica: “La Vida Sigue Igual” (Eugenio 
Martín, 1969), estrenada en plenas navidades de 
1969.
En 1970 Julio Iglesias presenta una nueva 
canción a su discográfica y Arthur Kaps, directivo 
televisivo, quiere que vaya a Eurovisión. La 
canción es “Gwendolyne” y Julio Iglesias participa 

JULIO 
IGLESIAS

por José Manuel Rodríguez Alarcón               
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en Eurovisión como autor e intérprete con esta 
historia basada en una chica que conoció en 
Londres. Julio tiende a no saber qué hacer con 
las manos en sus actuaciones y, para evitar este 
gesto natural, se le hace un traje sin bolsillos. 
Consigue el cuarto puesto; sin embargo, será el 
verdadero vencedor. Graba el tema en cuatro 
idiomas y comienza a actuar con notable éxito en 
televisiones europeas, abriendo las puertas del 
continente. En España, “Gwendolyne” es nueve 
semanas consecutivas número uno de ventas 
con más de 300.000 singles vendidos. También 
el LP homónimo vende una buena cantidad de 
ejemplares.

1971 empieza con boda. Julio Iglesias se casa 
con Isabel Preysler, una chica filipina de buena 
sociedad, amiga de la nieta del Generalísimo. En 

proclama como su artista más vendedor en todo 
el mundo.

En 1973 realiza su primera larga gira, ya convertido 
en estrella, por Europa y América. El cantante 
comienza a alejarse un tanto de su país de origen, 
pues en 1974 afrontará una nueva gira por África, 
América (Sur y Norte) con varios conciertos en 
Estados Unidos, incluyendo su presentación en el 
Carnagie Hall de Nueva York. Es el año de “A flor 
de piel”, un LP que contiene otra de sus canciones 
más escuchadas: “Por el amor de una mujer”, una 
composición con la que su autor, Danny Daniel, 
había sido número uno en España y que Julio la va a 
convertir en éxito internacional de gran magnitud.

El siguiente año va a marcar un antes y un después 
en la vida del cantante. Nace su tercer hijo (había 
nacido otro en 1973). Un tercer hijo que, andando 
el tiempo, se convertiría en el ídolo latino, Enrique 
Iglesias. Pocos meses después se separa de la 
Preysler con gran alboroto de las revistas del 
corazón. 

En ese año deja prácticamente de componer y 
graba con notable éxito sus primeros álbumes 
cantados enteramente en portugués e italiano. 
También pasa largas temporadas residiendo fuera 
de España. Vuelve a los primeros puestos de las 
listas españolas y portuguesas con “Manuela”. 
Su leyenda seguirá creciendo con dos actuaciones 
fundamentales en su carrera. La del Olympia de 
Paris en 1976, a donde acude en calidad de estrella 
europea y donde graba en directo su LP: “Julio 
Iglesias en el Olympia” y su memorable concierto 
en el Madison Square Garden de Nueva York, 
vendiendo todas las entradas del aforo en un par 
de días. 

Grabado el año anterior, se publica en 1977 uno 
de los mejores LP de toda su carrera. Un trabajo 
decisivo titulado “A mis 33 años”, que trae 
canciones fundamentales en la cimentación del 
mito. Temas definitorios como “Soy un truhán, 
soy un señor”. Tanto el álbum como el sencillo 
adquieren ventas clamorosas y lo devuelven al 
número 1 en nuestro país y en medio mundo. 

En 1978 firma un contrato para América con CBS 
Internacional y se traslada a vivir ya de forma 
definitiva a Miami. Su nuevo disco “Emociones” 

septiembre de ese año nacerá la primera hija de la 
pareja. El cantante no para ese verano, llegando 
a dar 41 conciertos en un solo mes, incluyendo 
el concierto de inauguración de Puerto Banús. A 
finales de año emprende su primera gira americana, 
acabándola en Japón, donde graba en idioma local 
varias de sus canciones.

Julio Iglesias presenta a su discográfica un nuevo 
tema en el que tiene gran fe. Se titula “Un canto 
a Galicia”. Ellos pronostican un fracaso pero Julio 
se empeña, lo graba y es número uno en España, 
Alemania, Francia y varios países sudamericanos. 
Vende cuatro millones de copias. Columbia lo 
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de 1978 y su sencillo: “Me olvidé de vivir” son 
grabados en cinco idiomas y alcanza el número uno 
en países tan dispares como Alemania, México, 
Japón y Egipto. 

Pero quizá el cambio más importante en la 
carrera de Julio en aquel tiempo fue el fichaje del 
componente del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa, 
como productor, arreglista y, en la práctica, 
director de la carrera del artista. Este tándem se 
mantendrá hasta 1995.

Su debut  a nivel mundial como artista CBS a todos 
los efectos será en 1980 con otra de sus grandes 
obras: “Hey”, que supondrá un monumental éxito, 
tanto en LP como en su single homónimo. Entre 
ambos vendieron 20 millones de ejemplares en 
todo el mundo y fue nominado para un premio 
Grammy. Poco después, en 1981, el éxito continuará 
con el tema “De niña a mujer”, que volvería a ser 
número uno de ventas en España. Según datos de 
la industria, Julio Iglesias fue el mayor vendedor 
de discos en Latinoamérica y Estados Unidos en 
el periodo 1979-81. La leyenda estaba servida y 
aquel nervioso cantante que en Benidorm no 
sabía dónde colocar las manos, era ahora la mayor 
luminaria de la música mundial.

En España vuelve al primer puesto de ventas 
con “Me va, me va, me va” (1984). La brecha, 
no obstante, entre el cantante y sus seguidores 
españoles se va ampliando poco a poco. El negocio 
de Julio está evidentemente fuera de nuestras 
fronteras.

 Desde 1989 en adelante, Julio Iglesias se centra 
prácticamente en la música latina, convencido 
que ese es su lugar en el mundo de la música. Más 
espaciados que antaño, se sucederán los LP, casi 
siempre centrados en este estilo y destilando su 
habitual elegancia. En lo estrictamente personal, 
vive desde 1995 con la modelo holandesa Miranda 
Rinjsburger con la que tiene cinco hijos. Ambos se 
casaron en su querida Marbella en 2010.

Escribir que Julio Iglesias es una leyenda viva es 
quedarse muy corto. En 2006 el Instituto Cervantes 
publicaba una investigación, según la cual Julio 
era el tercer artista español más famoso de todos 
los tiempos, según las búsquedas y opiniones de 
internautas, tras Picasso y Dalí. Su fama trasciende 
lo meramente musical o artístico. Se calcula que 
ha vendido en todo el mundo alrededor de 300 
millones de discos y ha grabado en 14 idiomas, que 
se dice pronto. Sin duda, Julio Iglesias ha sido y es 
todavía el más importante artista español y latino 
de todos los tiempos.

Las canciones más importantes de este artista 
se pueden escuchar en nuestra página web, 
en la sección de Colaboraciones - Música 
Popular, pinchando en su fotografía. También 
allí se puede encontrar una biografía mucho 
más amplia (que en este caso recomiendo 
encarecidamente leer) y más información 
sobre las canciones, que por las limitaciones de 
espacio de este boletín, no se pueden publicar. 
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HISTORIA DE LA ZARZUELA (32)

ÓPERA ENTRE AMIGOS

•	 1928  – LA PARRANDA. Libreto del madrileño Luis 
Fernández Adarvín. Estrenada en el Teatro Calde-
rón de Madrid y que es, con La calesera, una de 
sus mejores zarzuelas y, sin duda, la más popular 
en Murcia y su región, puesto que se inspira en su 
folclore  y allí tiene lugar la acción.     

•	 1930  – LA PICARONA. Con libreto de Emilio Gonzá-
lez y Luis Martínez Román y música a medias con 
Emilio Acevedo. Estrenada en el Teatro Eslava de 
Madrid, es una de las mejores obras del maestro 
Alonso, llamando la atención que solo haya dos 
grabaciones, una de 1930 con Marcos Redondo 
y otra de 1959 con Manuel Ausensi, las dos exce-
lentes. Una magnífica zarzuela que, sorprendente-
mente y salvo en Segovia, no está entre las más 
populares.

Argumento. Zamarramala, provincia de Segovia, 
en la España revuelta de 1868 que precedió a la 
caída de Isabel II. El pueblo está de fiesta celebran-
do una buena cosecha y la llegada de París de la 
nueva moda del polisón, que realza la trasera de 
las mozas. Al pueblo acaba de llegar un animado 
grupo de hombres y mujeres, Maribel entre ellas, 
que han simulado una avería de su carruaje y que 
no son sino una banda de ladrones. El alcalde del 

SEGUIMOS CON LAS 
ZARZUELAS DEL 
MAESTRO 
FRANCISCO ALONSO

     Argumento. Aurora es una joven murciana que tra-
baja en una fábrica de alfarería y que guarda un se-
creto: está casada o, mejor dicho, es viuda porque 
el mismo día de su boda, al terminar la ceremonia,  
su marido fue detenido acusado de asesinato, con-
denado y encarcelado. En la fábrica se enamora de 
otro trabajador, Miguel, a la vez que es cortejada 
por Manuel, el dueño de la fábrica. La disputa entre 
rivales acaba con que Aurora y Miguel son despe-
didos. La muerte del marido de Aurora en la cárcel 
permite oportunamente casarse a la pareja.

 Temas musicales destacados. El coro de los Boti-
jeros “Aquí estamos los tres botijeros”, el canto a 
Murcia del final del primer acto “En la huerta del Se-
gura”, la ronda de solteras “Un regalo a la novia”, La 
romanza al platero “Diga usted señor platero”, las 
simpáticas coplas “Esta noche varias cosas quisiera 
ser y no ser”, la salve “los Auroros de la cofradía” y 
el final que naturalmente retoma al canto a Murcia.   

angelmoreno@gmail.com
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pueblo es Montiel, llegado unos años antes y del 
que el pueblo ignora que es un noble autoexiliado 
de Madrid y caído en desgracia por motivos políti-
cos. Maribel y Montiel se enamoran, con el consi-
guiente enfado de Ginés, uno de los bandidos que 
se ha encaprichado de ella. Los ladrones hacen 
planes para robar en las casas y huir aprovechan-
do la noche principal de la fiesta. Maribel se entera 
por su relación con Ginés y trata de disuadirlos. En 
estas están cuando algunos del pueblo descubren 
el plan de los bandidos y se organizan para linchar-
los. Finalmente, el triunfo de la revolución y la caí-
da de la reina permiten que Montiel revele quién 
es y amnistía a los bandidos.

  Temas musicales destacados. El inicial dúo cómico 
“Polisón, polisón”. Tras el interesante concertante 
“Esta es vuestra casa… Vengo de la corte”,  la llega-
da de un adivino que va de camino y su canto a Se-
govia con coro “Segovia del sol es la novia”. El dúo 
de Ginés y Montiel “Pongo a Dios por fiel testigo de 
que no voy a mentir….Todos los que se enamoran 
de mujeres como ella” y el magnífico concertante 
de los segadores con que termina el primer acto 
“Abrasado mi cuerpo bajo el sol de Castilla”. El dúo 
de Maribel y Ginés “Cómo me quiere Dios mío….
Mujer, que tanto he querido” seguido del de Mari-
bel y Montiel que deriva en una jota “Que soy pica-
rona se dice de mi…En Segovia así se canta a la que 
olvida un querer…Hazte cuenta que me he muerto”. 

• 1931  – LA CASTAÑUELA. Con libreto de Emilio Gon-
zález y Luis Martínez Román y música a medias con 
Emilio Acevedo. Estrenada en el Teatro Calderón de 
Madrid.

  Argumento.  En la época de Carlos IV, finales del 
siglo XVIII. La Castañuela es una maja enamorada 
de don Diego, a la vez que es perseguida por el 
todopoderoso Godoy, ministro universal del rey, 
despótico donde los haya, y  dispuesto a cualquier 
cosa para conseguir los favores de la Castañuela, 
con el incentivo adicional de que Godoy es enemi-
go político declarado de don Diego. El primer acto 
tiene lugar en un mesón, el segundo en la plaza a 
que da el mesón y el tercero en la verbena de la 
noche de San Juan. 

      Temas musicales destacados. La serenata de los 
dragones del rey con que se inicia la representa-
ción, el dúo de Diego y Castañuela “Escondido en-
tre rosales en un soto junto al río… El cariño que tu 
sientes va muy lejos, como el mío”, la romanza del 
chispero (herrero, por la fragua) “La capa es para 
el chispero compañera del amor”, el bolero de la 
Castañuela “Pregunto muy quedito a mi corazón” y 
lo cuplés finales de los golillas (guardias del orden 
público) que describen así el ambiente: 

        Siete robos con escalo,
    Un atraco a mano armada,

Veinte raptos, diez incendios...
�oy no ocurre casi nada.
Dos suicidios, cien reyertas,
�e borrachos una pila,
�eintitrés personas muertas.
Hoy la noche fue tranquila. 

•	 1935  – ME LLAMAN LA PRESUMIDA. Libreto de 
Francisco Ramos de Castro y Anselmo Cuadrado 
Carreño. Estrenada en el Teatro Ideal de Madrid, ya 
desaparecido.

A r g u m e n t o .  
Enredos al por 
mayor en una 
pla za del Ma-
drid de 1872. 
Paco quiere 
a Gracia, una 
joven a quien 
todos conocen 
como la Pre-
sumida, que 
trabaja en un 
taller de cos-
tura y que está enamorada de Pepe “el Chevalier”, 
un ligón que la ignora. Paco pide ayuda a su amigo 
Pepe para que le facilite una relación con Gracia. Al 
tratar de hacerlo, es Gracia quien acaba declarando 
su amor a Pepe, cosa que a Paco no le hace preci-
samente gracia. A esto se añade alguna pareja más 
y, tras los correspondientes enredos, se llega a un 
final feliz para todos, incluyendo un cómico simula-
cro de ataque de guerra química que permite que 
las unas y los otros sean irreconocibles tras las más-
caras antigás. 

Temas musicales destacados. Sigue al preludio un 
chotis y el desde entonces popular pasodoble “Una 
mujer madrileña”, el dúo de Gracia y Pepe ”Hace 
tiempo que he leído… Yo te juro”, el doble dúo de 
Pepe y Paco “Lo has hablado…, Hola Paco… ”,  “La 
cosa fue…, La cosa es”. Ya en el segundo acto la ro-
manza de Paco “No sé lo que me sujeta”, el foxtrot  
a dúo “Yo soy una mujer que no se “quié” casar… 
Yo soy un chico bien” y el dúo de Gracia y Paco “Si 
presumo es porque quiero… No me seas postinera”.     

angelmoreno@gmail.com
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ÁLBUM DE ACTIVIDADES
SENDERISMO.- 12 DE DICIEMBRE.- PARQUE DE LAS PRESILLAS EN ALCORCÓN

EXCURSIÓN 29 DE NOVIEMBRE A ALMAZÁN Y MORÓN DE ALMAZÁN
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ÁLBUM DE ACTIVIDADES

EXCURSIÓN 29 DE NOVIEMBRE A ALMAZÁN Y MORÓN DE ALMAZÁN
En el Museo Provincial del Traje Popular de Morón vimos la exposición "A LA GALA DE LA BUENA NOVIA", 
que permanecerá abierta hasta finales de 2019. Una interesante colección en la que se muestran más de 
50 históricos trajes de novia, algunos de ellos venidos de países tan diversos como México, Italia o Estados 
Unidos. Se exponen además, en la segunda planta,  trajes de casar, auténticos iconos de la indumentaria 
popular española (mención especial para el traje de lagarterana). Como curiosidad, encontramos en la ex-
posición el traje de novia que llevó la gran cantante de copla, Pastora Imperio de principios del siglo pasado. 
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PLAZA MAYOR DE ALMAZÁN
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