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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 febrero
• Comienza el plazo de inscripciones al viaje
       Euroencuentros en Pamplona.
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

del concierto en el Auditorio Nacional del día 
24 de marzo.

3 de febrero 
• Comienza el plazo de inscripciones para la Ex-

cursión del día 21. 
                                                      
7 de febrero
• Comienza el plazo de inscripciones para la Acti-

vidad Cultural "Tutankhamon".

10 de febrero
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

para el Teatro Amaya del día 27.

12 de febrero
• Realización de la actividad de senderismo por 

El Pardo y Mingorrubio.

14 de febrero
• Comienza el plazo de inscripciones para la Ac-

tividad Extraordinaria Cultural-Gastronómica- 
del día 28.

• Visita a la Exposición "Tutankhamon".

15 de febrero
• Finaliza el plazo de inscripción para el viaje a  

los Euroencuentros en Pamplona.

20 de febrero
• Finaliza el plazo de recogida de entradas para 

el Teatro Amaya del día 27.

21 de febrero
• Excursión a Madrigal de las Altas Torres y Aré-

valo.

27 de febrero
• Representación en el teatro Amaya.

28 de febrero
• Visita al Museo Geominero y comida en La Pa-

vía de Chamberí.

SUMARIO AGENDA DE FEBRERO
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

duración (tres días) más atractivo y, como conse-
cuencia, de menor costo para los españoles que 
asistimos, que os proponemos en este Volando .

En este sentido quiero añadir que estamos estu-
diando la posibilidad de aportar una pequeña sub-
vención a este viaje por parte de la Federación y 
Jubiceca dependiendo del número de asistentes al 
evento.

Sobre nuestras actividades en general, tratadas en 
nuestras habituales reuniones de Junta Directiva, 
como veis en este Volando, hemos dado "luz ver-
de", por fin, a la nueva actividad de "Musicales",  
que esperamos cuente con vuestro apoyo y com-
placencia.

También tuvimos conocimiento de un malenten-
dido, con consecuencias desagradables, en la ins-
cripción de un afiliado a la Comida de Navidad en 
el Casino. Queremos pedirle, desde aquí, disculpas 
y recordar que para todas la actividades de Jubice-
ca, cada afiliado tiene derecho a un acompañante.

Por lo demás seguimos aportando nuestro esfuer-
zo para conseguir los mejores resultados  cum-
pliendo con las necesidades y medios de los que 
disponemos.

La visita habitual a D. José María Méndez, Director 
General de CECABANK, transcurrió como no puede 
ser de otra forma con total cordialidad, mostrando 
su intención de seguir apoyando nuestra causa y 
proyectos y resaltando  la importancia  para nues-
tra  Asociación de incrementar en lo posible nues-
tro número de asociados para el mejor futuro de 
JUBICECA.

Le agradecí su continua ayuda y  amabilidad en 
atenderme de la forma que lo hace siempre, dedi-
cando a la entrevista todo el  tiempo necesario que 
fue bastante prolongado.

El Presidente

Introducidos ya de nuevo en la vida cotidiana, 
con el propósito de perder esos kilos  adquiridos  
y no deseados  en las pasadas fiestas de Navidad, 
nos queda el consuelo de tener muy próximos los 
Carnavales  para poner su simpática cara y su efí-
mera alegría  en la nuestra.

Como ya es costumbre y habitual  y por aquello  de 
que "año nuevo, vida nueva", tenemos que tener 
presentes los  buenos propósitos en nuestra men-
te, y uno de ellos y fundamental  es colaborar en 
la mayor medida posible en los objetivos que nos 
plantea la situación actual de nuestro planeta en 
relación al Calentamiento Global.

Tenemos que aportar nuestro granito de arena 
para apoyar y lograr  que el actual  peligro del Ca-
lentamiento  disminuya sensiblemente con nues-
tra ayuda. A nuestro alcance está el suprimir en la 
mayor medida posible el uso excesivo  de plásticos 
y papel.

Como la verdadera caridad empieza por uno mis-
mo y refiriéndome al papel me gustaría que, a tra-
vés de los medios habituales, nos dierais a cono-
cer los asociados que verdaderamente necesitan 
nuestro VOLANDO en papel o si les podría servir  
recibir la edición digital en su correo electrónico.  
Recordando que nuestra página WEB está siempre 
actualizada, con  la información completa de todos 
los  boletines  de los últimos años.

No obstante para poder facilitar y comprobar este 
extremo  haremos una encuesta  a través de men-
sajes particularizados en la que podréis responder 
sobre el tema y también utilizando nuestra vocalía 
de Organización.

En cuanto al viaje a Pamplona en los días del  4 al 
10 de Mayo en los que se aprovecha para celebrar 
las Asambleas de la Agrupación Europea y de la Fe-
deración Española de Cajas de Ahorros, diseñado 
por JUBICECA  y las Instituciones citadas, hemos 
preparado un plan  del mismo viaje pero de menor 
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JUNTA DIRECTIVA

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

• Federación de Asociaciones de Empleados Ju-
bilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorro 
Confederadas: http://www.federacionjubila-
doscajas.org 

• Agrupación Europea de Pensionistas de Ca-
jas 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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De origen pagano, anterior a nuestra era, a pesar de 
las diferencias en cada localidad o región del mundo, su 
característica común es la de ser un período de permi-
sividad y cierto descontrol, que autoriza la satisfacción 
de todos los apetitos que el orden social establecido re-
frena durante el resto del año, sirviendo como válvula 
de escape de las tensiones sociales.

En los países de tradición cristiana se celebra cuaren-
ta días antes del Domingo de Ramos (es el periodo de 
Cuaresma) en que comienza la Semana Santa. Empie-
za un Jueves (el Jueves “lardero”) y acaba en la noche 
del martes siguiente, víspera del Miércoles de Ceniza, 
aunque en algunos lugares sufre adaptaciones, su ce-
lebración siempre gira en torno a finales de febrero o 
principios de marzo. Este es el calendario de Carnaval 
para este año 2020

• Jueves Lardero: 20 de febrero
• Viernes de Carnaval: 21 de febrero
• Sábado de Carnaval: 22 de febrero
• Domingo de Carnaval: 23 de febrero
• Lunes de Carnaval: 24 de febrero
• Martes de Carnaval: 25 de febrero
• Miércoles de Ceniza: 26 de febrero

Cada día, en cada localidad, tiene una dedicación espe-
cial (las fiestas de niños o piñatas, de las comadres o de 
mujeres, el desfile, los bailes, etc.).

Sin embargo, algunas ciudades que viven especialmen-
te los Carnavales, este año, amplían estas fechas. Es el 
caso de Cádiz (del 20 de febrero al 1 de marzo) y de Las 
Palmas (del 7 de febrero al 1 de marzo), entre otras.

El Carnaval en España es una antigua tradición, ya en el 
siglo VII d.C. San Isidoro de Sevilla se quejaba que "los 
fieles, en febrero, celebraban fiestas disfrazados por las 
calles, incluso vistiéndose del otro sexo, y comiendo y be-
biendo sin parar". Con una rica personalidad propia a 
partir del Renacimiento, que ha quedado recogida en 
nuestra literatura y otras artes, y que hemos exportado 
al continente americano desde el siglo XVI. 

El Carnaval combina elementos tales como disfraces, 
grupos que cantan coplas irreverentes, desfiles y fies-
tas en la calle o bajo techo y máscaras que ocultan a 
los protagonistas de los excesos típicos de esas fechas.

Por eso y dependiendo de los vaivenes y voluntades de 
los poderosos, los Carnavales han sufrido, durante si-
glos, las más fervientes prohibiciones y persecuciones.

Así en 1523, en el reinado de Carlos I se dictaron, a pe-
tición de las Cortes, leyes prohibiendo las fiestas de 
Carnaval y las máscaras. Igual ocurrió con su hijo Fe-
lipe II, que tampoco tenía mucho sentido del humor, 
aunque no pudo evitar el uso de antifaces en su propia 
corte. Felipe IV por el contrario, restauró la costumbre 
de las máscaras y no sólo en tiempos de Carnaval, fa-
mosa es la anécdota cuando hizo vestir al Almirante de 
Castilla de mujer y a la Reina de “obrero mayor”. Con 
Felipe V volvió la prohibición de estas expansiones de 
una manera total, aplicando duras penas y multas tanto 
a nobles como a los plebeyos. «Cuatro años de presidio 
para un noble que se disfrazara y el mismo tiempo de ga-
leras para los plebeyos además de multa de mil ducados a 
ambos». Hasta el último tercio del siglo XX, se han man-
tenido las prohibiciones con algunas etapas de cierta 
tolerancia.

CARNAVALES

Combate entre Don Carnal y 
Doña Cuaresma.
Pieter Brueghel el Viejo (1559)

por Manuel Sousa con extractos de Wikipedia
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ÁLBUM DE CARNAVALES
Hoy en día, aún manteniendo la esencia de jolgorio y desenfreno carnavalesco, estas fiestas suponen eventos 
turísticos, que en muchas localidades reivindican antiguas tradiciones y leyendas locales, y en otras imitan  fastos 
mundialmente famosos, como los de Rio de Janeiro, Venecia o Nueva Orleans, entre otros.

La enorme variedad de fórmulas de celebración en nuestro país queda parcialmente reflejada en la breve  galería 
que acompaña a estas líneas.

Comparsas de Cádiz Antruejos en León Peliqueiros en el Entroido de Verín (Ourense)

Zamarrón de Los Carabeos (Cantabria) El Peropalo de Villanueva de la Vera Zarragones de Luco de Jiloca (Teruel)

Joaldunak (cencerreros) en Ituren y Zubieta (Navarra) El Bandido Miel Otxin y los Txatxus de Lantz (Navarra)

Comparsas y Reinas de Santa Cruz de Tenerife Los Gegants Bojos de Solsona (Lleida)
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La expresión ‘’Año bisiesto’’ deriva del latín ‘’bis sextus 
dies ante calendas martii’’ (repítase el sexto día antes del 
primer día del mes de marzo), que correspondía a un día 
extra intercalado entre el 23 de febrero y el 24 de febrero 
en el calendario juliano, llamado así por haberlo institui-
do Julio César en el año 46 a.C. Hasta entonces el calen-
dario romano cargaba con siglos de desfases debido a su 
imprecisión.
Cuando Julio César llegó a Egipto encontró un excelente 
calendario en las tierras de la faraona Cleopatra. Fue en-
tonces cuando delegó a Sosígenes de Alejandría, astróno-
mo, matemático y filósofo, la tarea de diseñar un nuevo 
calendario a la altura y exactitud que el Imperio necesi-
taba. Sosígenes entregó a César su calendario entre el 48 
a. C. y el 46 a. C., basado principalmente en el calendario 
egipcio, pero conservando los nombres de los meses ro-
manos. Este calendario poseía una duración de 365 días 
y un día adicional, inicialmente, cada cuatro años, para 
compensar un desfase natural producido por la revolu-
ción no sincrónica de la Tierra en torno al Sol.
La compensación de los desfases que tenía acumulados 
el calendario romano obligó a que el año 46 a.C. se con-
virtiera en el año más largo de la historia, con 445 días 
de duración e iniciar nuevamente de cero. A este inusual 
año se le llamó “año juliano” o  “año de la confusión”. 
El calendario juliano era, básicamente, el calendario egip-
cio, el primer calendario solar conocido, que estableció la 
duración del año en 365,25 días. 
Los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, 
sino que tomaban tres fechas de referencia: calendas, 
nonas e ‘’idus’’. Situando el día de compensación en un 
día anterior a las Calendas de Marzo.
Los visigodos, tras la caída del Imperio Romano, instituye-
ron la numeración de los días de cada mes, pero conser-
vando los meses "Julianos" y sus Bisiestos. 
El calendario gregoriano, actualmente utilizado de mane-
ra oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser 
su promotor el papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso 
por medio de la bula Inter Gravissimas. A partir de 1582 
sustituyó gradualmente, en distintos países, al calendario 
juliano.

El calendario gregoriano se originó a partir de dos estu-
dios realizados en 1515 y 1578 por científicos de la Uni-
versidad de Salamanca, que fueron remitidos a la Santa 
Sede. Del primero, se hizo caso omiso y del segundo, fi-
nalmente, surgió el actual calendario mundial.
En el calendario gregoriano este día extra cuatrienal se 
colocó al final del mes de febrero, con el número 29.
Los primeros países en adoptar el calendario actual fue-
ron España, Italia y Portugal en 1582. Sin embargo, Gran 
Bretaña y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 
1752.
En el calendario juliano se consideraban bisiestos los 
años divisibles entre cuatro, resultando años de 365,25 
días. Se añade 1 día cada 4 años: 365 + 1/4 = 365,25 días. 
Esto supone un adelanto de unos 11,25 minutos por año 
respecto al año trópico o solar. Puede no parecer mucho, 
pero en sólo 500 años supondría un desfase de casi cua-
tro días. Se hacía necesario ‘’acortar’’ el año, y así el ca-
lendario gregoriano establece:
Año bisiesto es el divisible entre 4, ‘’’salvo que sea año 
secular -último de cada siglo-, terminado en «00», en 
cuyo caso también ha de ser divisible entre 400.
Es decir, se determinan dos grupos de años: los ‘’’no se-
culares’’’ y los ‘’’seculares’’’. Los primeros han de ser múl-
tiplos de 4, mientras que los segundos habrán de serlo 
de 400. O lo que es lo mismo: el cociente de su división 
entre 100 ha de ser, a su vez, divisible entre 4. Es decir, si 
bien todos los años seculares son múltiplos de 4, ahora 
se exige que lo sean igualmente sin sus dos ceros. De esta 
manera se eliminan como bisiestos a 3 de cada 4 años 
seculares.
El ciclo juliano de 4 años da paso a uno gregoriano de 400 
en el que hay 97 bisiestos y 303 comunes. Frente a los 
100 bisiestos y 300 comunes del calendario juliano en el 
mismo periodo, resultando años de 365,2425 días. 
A los 365,25 días se le restan 3 días de cada 400 años: 
365,25 - 3/400 = 365,2425. La diferencia con el año trópi-
co queda ahora reducida a menos de medio minuto por 
año (26,9 segundos aproximadamente). Apenas cuatro 
horas en 500 años.
Mucho más puestos en hora, como se ve.

BISIESTOS

El Bandido Miel Otxin y los Txatxus de Lantz (Navarra)

Los Gegants Bojos de Solsona (Lleida)

por Manuel Sousa con extractos de Wikipedia
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EUROENCUENTRO 2020 EN NAVARRA
4 al 8 de mayo de 2020

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

El NH Pamplona Iruña Park es un hotel de 4 estrellas total-
mente  renovado. Todas las habitaciones son exteriores, con 
excelentes vistas y grandes ventanales. Televisiones de 40” 
con canales internacionales. 

• A 20 minutos a pie del centro, donde se encuentra 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 Coctel de bienvenida y cena.

5 mayo: Excursión de media jornada a Pamplona con Catedral.
• Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Este día visita-

remos a pie la parte antigua de Pamplona, recorriendo sus principa-
les lugares: la Plaza del Castillo, centro de reunión de los pamploni-
cas,  La Plaza del Ayuntamiento, con su hermosa fachada barroca, es 
punto de inicio y fin de las fiestas de San Fermín. Exterior Iglesia de 
San Saturnino: 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 interior si ésta está abierta, depende de horarios 
de culto). Camino de Santiago, Los tres burgos de Pamplona, Reco-
rrido del Encierro, Murallas, Catedral de Santa María, gran catedral 
Gótica con fachada neoclásica, 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 descubri-

remos la también conocida como Bella Easo, una de las ciudades más 
bonitas de España; 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 mag-
nífica gastronomía.

• ALMUERZO en restaurante en Hondarribia.
• Por la tarde, conoceremos esta preciosa localidad, un lugar que to-

davía conserva el encanto de los pequeños 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 Castilla.
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Estancia de 4 noches en el hotel  Nh Iruña Park 4****.
• Comidas y cenas en hotel  desde la cena del día de llegada hasta el desayuno del día de salida (1/4 de agua  
 y vino incluidos) y almuerzo en restaurante de Hondarribia.
• Autocar para las visitas
• Guías locales oficiales 
• Entradas a Catedral de Pamplona y Olite 
• 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                       HABITACIÓN INDIVIDUAL

      500,00 €                       650,00 €
 
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO:
A) TRANSFERENCIA BANCARIA a VIAJES TRANSVIA. Para confirmar asistencia deben enviar una copia del pago 
bancario, indicando el concepto de la transferencia: EUROENCUENTRO, seguido de su apellido. 
                                Cuenta: BANCO SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 

B) TARJETA DE CRÉDITO (VISA, MASTER, etc.) Cumplimente los siguientes datos o infórmenos y le enviaremos 
enlace para que lo pueda hacer de forma digital y segura .

                            Número:      Fecha de caducidad:

-  Se ingresará el  50% antes del 15.02.2020 y el 50% restante antes del 04.04.2020. 

ANULACIONES:
• Desde el 15.02.2020 hasta el 25.02.20: se penalizará con el 25% del importe total.
• Desde el 25.02.2020 hasta el 25.03.20: se penalizará 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 reservas nuevas, se devolverá el importe total menos un   
10 % por los gastos de gestión y del seguro efectuado.

7 mayo: Excursión de media jornada Olite y Ujue
• Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Este día vi-

sitaremos Olite, ciudad medieval donde descubriremos el Palacio 
Real de Olite, uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil góti-
ca que se conserva en Navarra y que como describió un viajero del 
siglo XVI, era uno de los más lujosos palacios de Europa. Visitare-
mos también Ujué, un pequeño pueblo enclavado en la montaña, 
con el Santuario de Nuestra Señora de Ujué; conoceremos la im-
portancia que tuvo en la defensa de las fronteras del viejo Reyno.

08 mayo: Pamplona, regreso a ciudades de origen
• Desayuno y regreso a las ciudades de origen.
 

Los días de las excursiones de medio día tendrán lugar las reuniones siguientes:  

• 5 mayo: Por la tarde: Consejo de Administración/Asamblea Federación 
• 7 mayo: Por la mañana: Asamblea de delegados/ GET 

                Por la tarde: Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea 

EL FORMULARIO PARA RESERVAS ESTÁ EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE VOLANDO
(CONTRAPORTADA)
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AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Príncipe de Vergara, 146

Nota: 
La recogida de las entradas se hará en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, 28, desde el 1 de 
febrero de 2020 al 18 de marzo de 2020, de 10,00 
horas a las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 18 
de marzo 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  
18 de marzo 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 acordado en la 
última Asamblea General de afiliados.

Beneficiados:

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

CONCIERTO
Martes, 24 de marzo de 2020

19,30 horas

Alberto Martínez de Eguílaz  y Calvo 
Felipe Navarro Heras 
Francisco Mata Ramírez 
Germán Marín Vera 
Ignacio Martín Carbajal
Jesús Martín Valliriain
Joaquín Mateo Alonso
José María Neira Muñoz 
José Miranda Vecilla 
María Dolores Monleón Sánchez 
María Josefa Molina Martell Hidalgo 
Pablo Martín Valliriain 
Pedro Javier Marín Marina
Santos Martín Prados
Vicente Martínez Pérez

PROGRAMA

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta Titular del Teatro Real)

Ivor Bolton
DIRECTOR

PARTE I

Cristóbal Halffter
Alucinaciones. Collage para trío bajo y orquesta

Cuatro piezas españolas 
    (estreno mundial. Encargo Fundación BBVA)

PARTE II

Hector Berlioz
Sinfonía Fantástica, Op.14

Cristóbal Halffter

Hector Berlioz
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Hector Berlioz

Miércoles, 8 de enero de 2020 
19,30 horas

COMIENZA UNA NUEVA ACTIVIDAD CULTURAL

MUSICALES

Beneficiados:

Como habíamos anunciado empezamos con esta nueva actividad 
dedicada a los afiliados a JUBICECA, para que podamos acudir a pre-
senciar los Musicales que se ofrecen en diversos teatros de Madrid, en 
unas condiciones mucho más beneficiosas que si lo hiciésemos indivi-
dualmente.

Y comenzamos con BILLY ELLIOT “EL MUSICAL”, uno de los espectácu-
los más apasionantes hoy en el mundo, es el acontecimiento del año en 
Madrid tras once años de gran éxito en Londres y cuatro en Broadway.

Puestos en contacto con los interesados en esta actividad – mediante 
correo electrónico-, hemos adquirido las localidades solicitadas, para 
los siguientes asociados (máximo dos por afiliado):

El importe de las entradas se cargará en cuenta a 
primeros del mes de Febrero.

Precio Taquilla                          Coste al Asociado (Platea)
  69.90 Euros                                         40.00 Euros

Nota: El Teatro recomienda estar 45 minutos an-
tes del comienzo de la función, por lo tanto que-
damos 1 hora antes para repartir las entradas, es 
decir : A LAS 7 DE LA TARDE EN LA PUERTA.

FUNCIONAMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD
Como en esta ocasión, se consultará con su-
ficiente antelación, a los asociados inscritos 
como "interesados en la actividad Musica-
les", por correo electrónico, cada nuevo pro-
yecto de asistencia a  Musicales, con el fin de 
ajustar con la mayor exactitud la compra de 
localidades, ya que los precios de estos es-
pectáculos suelen ser bastante elevados.
Los cargos por las entradas se realizarán en 
las fechas indicadas, siempre previas a la fe-
cha del Musical en cuestión. 
Para los futuros nuevos Musicales tendrán 
preferencia los asociados que no hayan acu-
dido a los anteriores.
Aquellos asociados que no lo hayan hecho 
aún, y deseen inscribirse como "interesados 
en la actividad Musicales", pueden hacerlo a 
través del Vocal de Organización José Anto-
nio Ugena (teléfono 661 586 559) o por e 
mail a organizacion.Jubiceca@gmail.com, 
indicando un correo electrónico de contacto 
para agilizar y asegurar la comunicación.

BILLY ELLIOT "EL MUSICAL"
NUEVO TEATRO ALCALÁ MADRID

C/ Jorge Juan, 62

Jueves, 12 de marzo de 2020
20,00 horas

Alberto Martínez de Eguílaz y Calvo
Ángel Romero Alepuz
Antonio Agudo Gómez 
Carlos Garrido Lapeña
Carlos Varela Gómez
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Rafael Fernández Budia
Joaquín Pavón Morales
José Antonio Sánchez León
José Luis Alcaide Hervás
José Luis Hernández Rosanes
José Luis López Gauyac
José Luis Moreno López
José Luis Rivero Fuentes
Leonardo González Fernández
María Isabel Cortina
Mariano Agudo Gómez
Mercedes F. Sánchez Migallón
Mercedes Vidales García
Nieves Gualix Avila
Pablo Martín Valliriain
Pedro Javier Marín Marina
Teresa Rivera Fernández
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TEATRO 
Jueves 27 de febrero 

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 Ga-
rita del Garaje de Caballero de Gracia, 28,  desde 
el día 10 al 20 febrero de 2020, de 10,00 horas a 
las 13,30 horas.

La renuncia de recoger las entradas finaliza el 20 
de febrero de 2020, informando al Vocal de Tea-
tro José Luis Alcaide Hervás en el teléfono 917 
981 359. 

En las anulaciones que se produzcan después del  
20 de febrero 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

Adolfo Alcaide Hervás
Alberto Martínez de Eguílaz y Calvo
Ángel Huerta Henche
Ángel Luis Rodríguez Hernández
Antonio Cerezo Camacho
Antonio González Díez
Antonio Moreno Araujo
Antonio Palancar Gascuñana
Antonio Zambrana Prieto
Carlos Dones Rodríguez
Daniel Gallego Martín
Emilio Núñez Benito
Enrique Gil Cerracin
Enrique Herráiz Carballo
Francisco Javier Conde Prieto
Francisco Mora Movilla
Gregorio Gómez Hernández
Hortensia Penalva Gutiérrez
Ismael Borque Caballero                           
Jesús Díaz Huertas
Jesús Ferreira Olmeda
Jesús Martín Valliriain
José Antonio Bonilla Moreno
José Esteve Vilaverde
José Francisco Guadix Rubio
José Luis Alcaide Hervás
José Luis Gorgojo Martín
José Luis Juncosa Martorell
José Luis Moreno López
José Luis Ruiz Benito
José María Neira Muñoz
José Miranda Vecilla
Juan Alberto Martín Rodríguez
Juan de Pablo Ayuso
Julián Antonio López Salmerón
Julián Gallego Martín
Lamberto Frías López-Monjardín
Mª  Isabel Gónzalez Maroto
Mª Carmen Fernández Madrid                     
Mª Carmen Sánchez del Nozal
Mª Jesús Pérez Castro                           
Mª Pilar Pavón Loma
Mª Teresa Rodríguez Covarrubias
Manuel Ramos Ramos
Mariano Agudo Gómez

Mercedes Vidales García                           
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Pedro Hernáez Pascual
Rafael López Lordén
Santos Corral de Abia
Santos Martín Prados
Sirio Rosado Pineda
Teresa Rivera Fernández
Vicente Alcaraz Perales
Vicente Álvarez Sevillano
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ACTIVIDAD CULTURAL FEBRERO 2020
Viernes, 14 de febrero de 2020

11,15 horas

Esta visita está dirigida a los enamorados y curiosos de la historia del Antiguo Egipto todos los mis-
terios sobre Tutankhamon: y el descubrimiento de su tumba allá por 1922 nos conquistaran a través de 
esta muestra.

La exposición se desarrolla en el espacio 5.1 de IFEMA y acoge una muestra de más de 1.000 piezas que 
muestran la exuberante riqueza artística de aquella época. Es una oportunidad única de embarcarse en 
un viaje a través del tiempo hacia una de las etapas más interesantes de la historia.

A lo largo de 2000 metros cuadrados de exposición conoceremos todos los detalles sobre la historia de 
Tutankhamon y los trabajos de excavación en el Valle de los Reyes. Además descubriremos las tres cá-
maras funerarias del faraón tal como fueron encontradas en 1922 y nos asombraremos ante las más de 
1000 piezas que componen el tesoro del sarcófago incluyendo la Máscara de oro, una de las joyas más 
preciadas desde la antigüedad  hasta nuestros días.

TUTANKHAMON
LA TUMBA Y SUS TESOROS

Espacio 5.1 de IFEMA

Inscripciones:

Desde el día 7 de febrero, hasta completar las 50 plazas 
que tenemos reservadas.

- Por E MAIL : culturales.jubiceca@gmail.com

- Por teléfono: 646864168 Alberto Martínez de Eguílaz

Precio:

Afiliados 7 euros
   Invitados 12 euros

HORA Y LUGAR DE CITACIÓN:

11.15  horas
EN LA ENTRADA DE IFEMA

FERIA DE MADRID

Avd. Partenón, 5 

ESPACIO 5.1

(En metro: Línea 8 estación Feria de 
Madrid. En autobús: líneas 112, 122, 828 

parada Feria de Madrid)
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CULTURAL- GASTRONÓMICA
Viernes, 28 de febrero de 2020

12,15 horas

MUSEO GEOMINERO (C/Ríos Rosas, 23)
(Visita guiada)

El Museo Geominero se sitúa en la primera planta del Instituto 
Geológico y Minero de España. El edificio se finalizo en 1925 y en 
1998 fue catalogado como Bien de Interés Cultural. Tiene un marca-
do carácter monumentalista, en el que la madera, el hierro forjado y 
el cristal dotan al Museo de una atmósfera singular.

La visita a este Museo nos da la oportunidad de realizar un extraor-
dinario viaje en el tiempo gracias a su extensa colección de más de 
18.000 muestras de minerales, 1.000 ejemplares de rocas y cerca de 
55.000 macrofósiles. De estas piezas, unas 18.000 se encuentran re-
presentadas en la exposición permanente. Además de los recursos 
minerales, podremos ver flora y vertebrados  e invertebrados fósi-
les, rocas y  gemas especiales de toda España y diferentes partes 
del mundo.

Hemos elegido este restaurante para nuestras peculiares 
andanzas gastronómicas, por ser un sitio que si en algo se des-
taca es por su popular bacalao, pescado muy apreciado en los 
madriles y que aquí podremos degustar en alguna de sus mejo-
res versiones. Además este restaurante  presume de tener una 
excelente cocina tradicional de mercado. Juan Salazar y su hijo 
son restauradores de gran experiencia y están encantados de 
recibir a este grupo de “Amigos de Madrid” de Jubiceca.

COMIDA EN LA PAVÍA DE CHAMBERÍ (C/ Ríos Rosas,38)

                                
 MENU

   Primer Plato (a compartir)
- Ensalada de tomate con ventresca
- Tortillita de camarones
- Croquetas caseras de jamón ibérico
- Pastel de verduras con salsa de champiñón

   Segundo plato (a elegir)
- Nuestro Bacalao Al Pil-Pil (especialidad de la casa)
- Bacalao A La Vizcaina
- Merluza a la Bilbaina
- Especial de MELOSA DE TERNERO en salsa 
        de vino tinto

   Postre:
        -      Tiramisú italiano (confeccionado en nuestro
               obrador)
   Bebidas:

- Vino blanco verdejo
- Tinto Rioja crianza
- Cerveza, refresco o agua
- Café e infusiones

   TERMINAREMOS BRINDANDO Y CON NUESTRAS CANCIONES.

Inscripciones:
A partir de 14 de Febrero, hasta agotar las 30 plazas 

reservadas ( no hay posibilidad de ampliación).
Por e mail: Culturales.Jubiceca@gmail.com

Tfno. : 646864168 Alberto Eguílaz

Precios:
Afiliados 25 euros

 Invitados 35 euros

Lugar y hora de encuentro:

A las 12,15 horas en la puerta del Museo. 
C/ Ríos Rosas, 23  
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SENDERISMO MES DE FEBRERO
Miércoles, 12 de febrero de 2020

EL PARDO Y MINGORRUBIO

En esta segunda salida del año 
haremos una ruta por el monte de El 
Pardo terminando en Mingorrubio. 
Son 11 km. Aproximadamente.

El monte de El Pardo es uno de los 
espacios naturales mas importantes 
de la comunidad de Madrid. Sus 
16.000 hectáreas lo convierten 
en el bosque mediterráneo más 
extenso de la provincia. Tan solo 900 hectáreas 
son visitables, el resto tiene el acceso limitado al 
público. En la actualidad pertenece a Patrimonio 
Nacional que se encarga de su gestión. Se 
extiende a lo largo de la cuenca media del río 
Manzanares. La riqueza de su flora, 120 especies 
distintas catalogadas, fauna con 200 variedades 
de animales y aves, así como su valor paisajístico lo 
convierten en uno de los espacios más atractivos 
para visitar.

La ruta la empezaremos en la parada del 
autobús 601 en el Parque Deportivo Somontes. 
Nos dirigiremos hacia la Quinta de El Pardo 
situada en la zona norte de este espacio natural. 
Continuaremos hasta llegar al mirador de madera 
donde, no solo podremos disfrutar de las vistas, 
sino que también haremos un alto en el camino 
para reponer las fuerzas consumidas en la 
prolongada subida que terminamos de hacer. 
A partir de aquí iniciaremos una pronunciada 
bajada hasta llegar a la ribera del rio Manzanares. 
Continuaremos por su vega finalizando la ruta en 
Mingorrubio no sin antes pasar por El Pardo.   

Punto de encuentro: A las 9:50 (el autobús sale a 
las 10:10) Intercambiador de Moncloa, en la puerta 
principal paseo de Moret esquina con calle de 
la Princesa. Cogeremos el autobús 601 en isla 3 
dársena 35.

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: El regreso es libre a partir de las 14:00. 
Hay una parada cerca de donde pararemos a 
comer, yo siempre aconsejo quedarse, no solo por 
la comida, sino también por la compañía. 

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.
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SENDERISMO

 COMO  ELEGIR UN BUEN CALZADO DE SENDERISMO

En el mundo del senderismo nos encontramos con una gran variedad de tipos de calzado, ya sean 
zapatillas o botas de media caña. La elección de un buen calzado dependerá en gran medida del tipo de 
actividad que queramos realizar, pues no es lo mismo hacer simplemente senderismo (que es lo que habi-
tualmente hacemos nosotros) que practicar trekking o deportes de alta montaña. Incluso es importante 
saber las circunstancias en las que queramos practicar nuestra actividad: tiempo cálido y seco, húmedo y 
frío o incluso el tipo de terrenos, lisos como caminos o por zonas pedregosas de montaña. 

Hoy nos vamos a centrar en elegir un buen calzado para hacer la actividad que normalmente hacemos: 
recorrer caminos en buen estado, en tiempo más o menos cálido, poco húmedo o incluso seco y no de-
masiada distancia, aunque ante la posibilidad de que algún día se nos ocurra hacer el Camino de Santiago, 
lo dicho aquí valdría también para rutas largas de varios días.

Para mi hay cuatro características que se debe tener en cuenta a la hora de elegir un buen calzado de 
senderismo: debe ser ligero, transpirable, debe amortiguar la pisada y a la vez proteger la planta del pie 
con una suela consistente. Hay otra característica que no incluyo aquí por considerarla muy personal y es 
la plantilla de la zapatilla. Hay personas que necesitan un tipo de plantilla hecha a medida para corregir 
o evitar determinadas lesiones crónicas de la pisada. Las buenas zapatillas suelen traer unas plantillas 
neutras muy buenas que a la mayoría de los senderistas les puede valer.

Lo primero que vamos hacer es conocer las partes que tiene una buena zapatilla de senderismo: 

por Miguel Ángel Durán Porto
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En las buenas zapatillas la suela está compuesta por: una parte de caucho que le da dureza y rigidez a la 
suela y una parte de espuma EVA que tiene como misión amortiguar la pisada, evitar el golpe de talón que 
después de muchas salidas puede repercutir muy negativamente en las articulaciones de la pierna, sobre 
todo en la rodilla. Esto es especialmente importante si se practica trekking ya que en la carrera el golpe 
de la pisada es mayor. La suela de caucho de la base le da rigidez a la pisada evitando que las piedras 
sueltas del camino se terminen clavando en la planta de nuestros pies, una zapatilla de deporte normal 
acabaría cediendo la suela y nos clavaríamos todas las piedras del camino, terminando con lesiones del 
estilo a la fascitis plantar. Para terminar con el capítulo de la suela de caucho y haciendo hincapié en la 
seguridad del senderista, conviene elegir suelas de caucho con un buen agarre, en el mercado hay bue-
nas marcas de suelas que ofrecen buenos resultados en este sentido: Vibram o Contagrip, esta última es 
marca registrada de Salomon.

La ligereza tiene especial importancia cuando vamos a realizar rutas largas de varios días, llevar más peso 
del normal en el calzado al final se convierten en kilos de más que hemos llevado en nuestros pies duran-
te largo tiempo y suelen pasar factura con lesiones como tendinitis o similares.

La transpirabilidad es quizás la más importante de todas, llevar el pie seco es fundamental para evitar las 
incomodas ampollas que se producen en los pies húmedos como consecuencia de las rozaduras. Unas 
zapatillas transpirables son la mejor solución para llevar el pie seco y ventilado. Yo siempre aconsejo, an-
tes de iniciar la ruta, untarse el pie con una crema hidratante cualquiera, no necesariamente tiene que ser 
de una marca cara, una simple crema NIVEA de toda la vida nos puede valer, llevar un par de calcetines 
de repuesto en la mochila y cuando paremos a desayunar a media mañana, airear los pies y ponerse los 
calcetines secos. Al finalizar la ruta, después de ducharse, nos volvemos a dar unos masajes en los pies 
con la crema. Estos consejos nos evitarán con total seguridad las tan molestas ampollas. Esto es válido 
para rutas largas de varios días, para rutas de un día y distancias cortas no hace falta tanta precaución.

Por último, decir que, como en casi todo el calzado deportivo, siempre es aconsejable llevar un número 
de más, aunque luego lo ajustemos bien con los cordones, el pie debe tener espacio vital para airearse, 
nunca debe ir presionado.                        
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PRÓXIMA EXCURSIÓN

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES Y  ARÉVALO

Viernes, 21 de febrero de 2020

Comenzaremos la visita en Madrigal de las Altas 
Torres, cuna de Isabel la Católica y escenario de los 
últimos días de Fray Luis de León. Allí, visitaremos:

-  Real Hospital de la Purísima Concepción: cons-
truido a instancias de Doña María de Aragón, la pri-
mera esposa del rey Juan II en 1443. Como hospital 
albergó pobres y enfermos desamparados. La ca-
pilla alberga la imagen más venerada de Madrigal, 
el Santísimo Cristo de las Injurias, de madera poli-
cromada, es de estilo gótico y descansa sobre un 
retablo churrigueresco. Fue declarado monumen-
to historio artístico el 23 de febrero de 1983.

-  Palacio de Juan II de Castilla: fue morada real, al 
menos desde tiempos del rey Pedro I de Castilla, 
llamado “el Cruel” por sus enemigos y “el Justi-
ciero” por sus vasallos. El palacio, en sus primeros 
tiempos, parecería una casona hidalga de aspecto 
rural y sobrio, a pesar de lo cual fue elegido por 
Juan II de Castilla y su primera mujer, María de Ara-
gón, como residencia. Fue entonces acondiciona-
do el palacio para albergar la Corte, que se esta-
bleció ahí desde el año 1424 hasta el 1497, año en 
el que Isabel la Católica la traslada. 

- Bodega de los Frailes: tradicional bodega del si-
glo XVIII, donde nos ofrecerán un vino verdejo típi-
co de Madrigal.
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La comida está prevista en Arévalo, y por supuesto, quien le apetezca podrá degustar el famoso “tostón” 
de Arévalo (cochinillo asado).                        

La tarde la pasaremos visitando el casco antiguo de la localidad, declarado bien de interés cultural. Aré-
valo cuenta con una notable suma de ejemplos de arquitectura mudéjar castellana, recorreremos sus 
bellas y singulares plazas como la del Arrabal, la Real o la de la Villa, así como su castillo y algunas de sus 
insignes iglesias. 

Restaurante “Los Cinco Linajes”
Primeros a elegir:
• Crema de Marisco con Langostinos
• Ensalada de salmón y gulas 
• Arroz cremoso de calabacín 
• Hojaldre de setas y jamón

Segundos a elegir:
• Bacalao al horno con cebolla confitada y patatas panaderas 

• Merluza en salsa verde 

• Cordero al brandy 

• Carrillera de ternera estofada

• Tostón de Arévalo (suplemento de 8€/persona)

Postre, pan, agua, vino de la casa y café 

Salida: 8:00h – Calle Julio Camba 1.
Regreso: 20:00h
Precios: Afiliados 45 Euros
                Invitados 60 Euros

Inscripciones: A partir del 3 de Febrero
Se realizarán preferentemente por correo elec-
trónico: excursiones.jubiceca@gmail.com o por 
teléfono 629 663 085, indicando nombre con dos 
apellidos y menús elegidos.

A todos se les comunicará reserva de plaza.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado 
anule su participación en los viajes anuncia-
dos, debe tener en cuenta que los gastos 
ocasionados por su renuncia, les serán reper-
cutidos con cargo en cuenta.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (76)

por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA

Terminadas las fiestas navideñas, reanudemos nuestro 
recorrido gastronómico por algunas recetas madrileñas.

RABO DE TORO VIEJO MADRID
(Para 4 personas)

Ingredientes: 
- 1 kilo y medio de rabo de toro troceado
- 1 kilo de pimientos
- ½ de zanahorias
- ½ codillo en trozos
- 1 cebolla
- 1 vaso de vino blanco seco
- 1 lata pequeña de tomate triturado
- 1 lata pequeña de guisantes
- Sal, aceite y pimentón

Elaboración:

Se fríe el rabo de toro, en aceite y luego se echa en una olla puesta al fuego con poca agua, que vaya reblandecién-
dose.

Se añade después la cebolla, las zanahorias y los pimientos, todo cortado en trocitos y un par de litros de agua.

Se agregan una cucharadita de pimentón y un vaso de vino blanco seco. Se remueve

A continuación se incorpora el contenido de la lata de tomate triturado, los trozos de codillo y un poco de sal y se 
deja cocer el conjunto una hora y media aproximadamente.

Una vez que el rabo este hecho y en la fuente, se añaden los guisantes  calentados al baño maría.

En  ninguna ciudad del mundo se matan tantos toros como en Madrid: no es por ello extraño que se hayan po-
pularizado en aquí varias recetas para guisar la carne de este noble animal (No obstante, cualquier receta puede 
hacerse con rabo de ternera, o de otra clase de vacuno, sin menoscabo de este guiso).

 COLIFLOR AL AJO

Ingredientes:
- 1 coliflor de tamaño regular
- Varios dientes de ajo

Elaboración:

Se cuece la coliflor en agua hirviendo con sal. Una vez cocida, se escurre y se coloca en una fuente de barro. En 
una sartén se caliente aceite y se fríen bastantes ajos, se sacan  y se echa el aceite sobre la coliflor, metiéndola 
durante tres minutos en horno fuerte. Se sirve en la  misma cazuela.
(Receta de la Hostería del Estudiante en Alcalá de Henares)

REFRANES Y DICHOS GASTRONÓMICOS
-  Más mueren de ahitos que de aflitos* (*Penas, aflicciones).
-  De mala mesa, un bollo basta.

-  Quien cuece y amasa de todo pasa.

-  El remiendo, bueno o malo, ha de ser del mismo paño *(*Aconseja no hacer mezcla de un vino con otro).
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FOTOGRAFÍA

REQUISITOS  DE  UN  ORDENADOR  PARA  EDITAR  Y  VER  FOTOS

por José Esteve Vilaverde

No solo con una buena cámara y objetivos se consiguen buenas fotografías. Una parte no menos im-
portante es el procesado y visionado de las fotografías. Especialmente si disparas en RAW, Es necesario 
que tu ordenador cumpla unos mínimos para que esa tarea no se convierta en tediosa porque tu ordena-
dor no se maneja con soltura o no muestra fielmente los colores.

Nombraremos los elementos importantes y los no importantes para que sepas si tu ordenador es ade-
cuado o no y, sobre todo, para tu próxima compra sea totalmente acertada:

de ejecutar la mayoría de órdenes y acciones que 
llevemos a cabo en nuestro software de proce-
sado, por lo que contar con un modelo de buena 
calidad es fundamental para aplicar filtros, jugar 
con efectos de luz, etcétera, especialmente en 
imágenes de gran tamaño.

Pero ¿cómo sabemos qué procesador es adecua-
do para este tipo de tareas? Principalmente debe-
mos tener en cuenta dos factores: el número de 
núcleos y su velocidad de frecuencia. En cuanto a 
los núcleos, por lo general no notaremos mucha 
mejoría por encima de los 8 núcleos, pero tampo-
co queremos quedarnos por debajo de 4. En cam-
bio, para la frecuencia no nos marcaremos límites: 
cuanto más alta, mejor. De hecho, es preferible 
tener 4 núcleos a 3,8 GHz, que 12 núcleos a 3,2 GHz, 
por ejemplo.

 Procesador: es el elemento más importante en 
un ordenador. Una gama Intel i5 o i7 o la última en 
salir al mercado como la i9 de INTEL es más que ne-
cesaria. Los últimos procesadores RYZEN de AMD, 
están también mejorando muchísimo y compitien-
do mano a mano con INTEL Páginas como Pass-
Mark dan información sobre el rendimiento de los 
procesadores. Por lo general el mínimo sería de   
unos 3000 puntos y lo aconsejable mayor a 4000 
puntos. Lo ideal entre 6000 y 9000. Más ya no lo 
notaremos en la mayoría de los casos.

Es importante que sea de la generación más mo-
derna y eso se ve en la primera cifra del modelo: 
Ejemplo, el intel Core i7-5500U @ 2.40GHz (3968 
puntos) es de 5ª generación porque su primera ci-
fra es un 5, pero el Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 
es de 6ª generación y tiene mayor potencia (4432 
puntos).

Si lo vas a usar para procesar fotografías en for-
mato RAW, compra el mejor procesador que pue-
das permitirte. Este componente es el encargado 

?
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RAM: mínimo 6 GB , 8 GB lo normal para portá-
tiles y de 8 GB a 16 GB  lo normal en sobremesas. 
No es necesario tener 32 o 64 GB de RAM, pero 
lo cierto es que el software de procesado de ima-
gen cada vez va consumiendo más a medida que 
se actualizan nuevas versiones y por tanto es una 
buena opción el tener el máximo de RAM que nos 
podamos permitir.

Disco duro: Están muy de moda los SSD y 
los M.2 (aún más rápidos que los SSD) que son 
perfectos para albergar el sistema y los programas, 
pero no son adecuados como almacenamiento 
porque tienen baja capacidad, precio elevado, baja 
durabilidad (tienen menor vida útil que un HDD 
normal) y, además, no usaremos sus prestaciones 
en muchos casos. Para almacenaje y copias de 
seguridad debemos utilizar discos mecánicos (los 
HDD de toda la vida) por capacidad y durabilidad. En 
un sobremesa lo normal es que tengamos un SSD 
o M.2 para el sistema y un HDD para almacenaje. 
En los portátiles que no admitan dos discos, se 
recomienda utilizar discos híbridos SSHD que 
combinan las prestaciones de un HDD pero es 
bastante más rápido (sin llegar a un SSD), al tener 
una caché flash que regula automáticamente el 
disco para hacer más rápida la carga de los archivos 
más usados (normalmente el sistema). Estos 
discos SSHD alcanzan capacidades de hasta 2 TB, 
suficiente para prácticamente todos los casos.

En algunos portátiles el disco duro que viene de 
fábrica se puede cambiar fácilmente por un SSHD 
o un SSD y no invalida la garantía. Tan solo usando 
un software de clonado (hay muchos gratuitos y 
sencillos) para copiar el sistema del disco original 
al nuevo y así conservar todo lo que tiene el siste-
ma sin tener que reinstalar nada.

Pantalla: Es seguramente el elemento al que me-
nos caso le hacemos. Nos quedamos con que el 
portátil tenga buena RAM y procesador y descui-
damos la pantalla, que es el elemento mediante el 
cual vemos las fotografías. La fidelidad del color y 
la ausencia de variaciones de color y brillo por el 
ángulo de inclinación que tenga es primordial para 
poder disfrutar correctamente nuestras imágenes. 
La pantalla debe ser si o si IPS, tanto en portátiles 
como en una pantalla de sobremesa. Nos evita la 
variación del color y luminosidad en diferentes án-
gulos de visión, siendo homogénea la visión inde-
pendientemente del ángulo de la pantalla. 

Otro elemento muy importante es que sea mate, 
para minimizar los brillos. Las pantallas táctiles 
no son recomendables porque suelen ser brillan-
tes y además que siempre están sucias de la grasa 
de nuestra manos. Debe ser FullHD (1.920 x 1.080 
píxeles) o, si tiene más de 24 pulgadas, WQHD 
(2560 x 1440 píxeles. El tamaño normal de una pan-
talla de portátil está entre 13″ y 15.6″. Una opción 
muy recomendable es un portátil de 14″ o similar y 
una pantalla externa de mayor tamaño.
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USB: Hoy por hoy, debe tener al menos 2 puertos 
USB 3.0 o si es posible C (suelen indicarse en color 
azul), porque su velocidad de transferencia es mu-
cho mayor que los 2.0. Es algo necesario para que 
no perdamos tiempo esperando a que los archivos 
se copien.

Batería: Si nos decantamos por un portátil, la ba-
tería tiene que tener suficiente autonomía como 
para poder usarlo fuera de lugars con un enchufe. 
Cuando procesamos RAW la batería suele durar 
entre un 50% y un 75% menos que cuando solo na-
vegamos por internet o hacemos ofimática. Si en 
las características indica que dura 4 horas su auto-
nomía, como mucho durará 2 horas procesando 
RAW. Lo ideal es que indique en las características 
una autonomía de al menos 6 horas.

Tarjeta gráfica: muchos ordenadores, especial-
mente portátiles, llevan incorporada una gráfica 
dedicada (o externa), además de la que viene en 
placa base. Por norma general, para fotografía, no 
necesitamos gráficas potentes. Si queremos edi-
tar video sí, porque la gráfica si que nota y mucho 
cuando son imágenes dinámicas (en movimiento). 
Si lo usamos especialmente para fotografía estáti-
ca consume muchos menos recursos. Las gráficas 
que vienen implementadas en la placa base suele 
ser suficiente para fotografía, siempre informán-
donos de cuál es la resolución máxima que tiene 
por si utilizamos una pantalla externa (que suele 
ser habitual).

¿Windows o Mac?: Este es un tema que hay 
que tomarlo con perspectiva y sin caer en “fanatis-
mos”. La realidad es que ya hace unos años que la 
hegemonía de los Mac en el ámbito del diseño ter-
minó. La verdad es que tanto en el diseño gráfico 
como en la fotografía desde la llegada de Windows 
10, el software utilizado en estas disciplinas, el pa-
quete de Adobe, funciona de igual manera en am-
bas plataformas y tiene el mismo rendimiento. Por 
tanto la elección del sistema operativo a utilizar 
será más una decisión personal siempre teniendo 
en cuenta aspectos como precio, facilidad de am-
pliación de componentes (muy limitada en Mac) o 
calidad del monitor (Macbook e iMac tienen pan-
tallas brillantes poco aptas). Mac ha pasado de ser 
una referencia profesional para convertirse en una 
marca de culto, abandonando en muchos aspec-
tos la funcionalidad que le dio la fama hace años.

¿Intel o AMD?

Si hablamos de modelos específicos, tenemos dos 
opciones: los Intel Core o los AMD Ryzen.

Los programas más populares del sector, 
como Adobe Photoshop y Lightroom llevan años 
optimizándose para los procesadores Intel, por lo 
que, en general, rinden mejor. Sin embargo, los 
Ryzen han ido mejorando con cada generación 
hasta situarse casi a su altura y además tienen 
un gran desempeño en multitarea. No existe una 
única opción.
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón               

Juan 
Pardo

El nacimiento de Juan Pardo y sus primeros 
pasos en la música ya se apuntaron en el artículo 
dedicado al dúo Juan y Junior. Al separarse este 
dúo comienza la carrera de cada uno por separado 
con muy distinta suerte. Mientras que Junior, 
tras unos comienzos prometedores pero sin 
demasiado éxito, renuncia a su carrera a favor de 
la de su mujer, Rocío Dúrcal, Juan Pardo inicia una 
carrera plagada de éxitos que le ha situado entre 
los cantantes españoles más famosos.

Su primer gran éxito fue “La charanga” en 1969 
que alcanzaría el nº 1 de ventas en otoño. Una 
canción que rompía todas las normas de las 
canciones de aquel tiempo. Dura más de seis 
minutos, no es bailable, tiene un cierto aire 
folclórico y se publica en una doble edición en 
castellano y gallego. La carrera está lanzada a 
partir de ese momento y en menos de dos meses 
se venden ciento cincuenta mil copias.

La actividad de Juan Pardo es frenética, pues a su 
vena interpretativa se une la de compositor para 
figuras de la talla de Fórmula V, además de actuar 
en Madrid en un espectáculo musical con Karina 
como compañera.

Pronto aparecerá su primer LP: “Juan Pardo” 
(1969), con un estilo aún poco definido y su segundo 
sencillo: “Toros en México” con el que vuelve a los 
primeros lugares de las listas. Si el año no había 
sido suficientemente completo, protagoniza la 
película: “A 45 Revoluciones por Minuto” (1969) 
de Pedro Lazaga, junto a Ivana, Fórmula V y Los 
Ángeles. Lanzará con repercusión escasa el 
LP “Soledades” en 1971, pero seguirá siendo un 
tremendo vendedor de singles con canciones tan 
recordadas como “Cuando te enamores”. 
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El primer disco de larga duración que va a vender 
mucho será “Natural” (1972), que alcanzará el 
primer puesto en este formato. Se trata de un 
LP de transición que le abrirá la puerta de Ariola, 
donde comenzará su etapa más fecunda.

Gardey, Los Mismos, Nuestro Pequeño Mundo y 
un largo etcétera.
 
“Galicia, Miña Nai dos Dous Mares” (1976) será su 
primer LP cantado íntegramente en gallego, en el 
que incluirá el himno a Galicia. 

No será su único himno, pues aquel mismo año 
compondrá y grabará la sintonía o himno de 
UCD, el partido de Adolfo Suárez, que formaría el 
primer gobierno democrático de la transición. Al 
año siguiente haría la única incursión reseñable 
en el teatro musical, componiendo la música y 
canciones de “Madrid, Pecado Mortal” (1976) de 
Antonio D. Olano, una comedia de éxito, pero muy 
pobre en cuanto a calidad literaria y musical, cuyo 
único atractivo era que todos los actores y actrices 
pasaban en pelotas casi toda la obra. Su objetivo 
era únicamente denunciar la censura existente 
tantos años y celebrar su abolición.

Los últimos 70 marcan un bache para Juan Pardo 
como intérprete, aunque como autor y productor 
la cosa le marcha viento en popa. Hace su última 
entrega bajo la marca Ariola. Se trata de “Amor 
Mío” (1978), que poco aporta a su carrera 
discográfica. Tras tomarse un respiro relativo va a 
caer en Hispavox, aquella marca que veinte años 
antes lo había rechazado por no saber cantar. Va 
a plantear un nuevo cambio que afecta lo físico, la 
música y sus destinatarios naturales. Juan Pardo 
va a emprender su carrera madura con temas 
destinados fundamentalmente a un mercado 
marcadamente adulto. Su primer disco en esta 
vuelta a Hispavox será “Juan, Mucho más Juan” 
(1980), que contiene “Amar Después de Amar / No 
me Hables” que lo devolverá al primer puesto de 
ventas en singles.

En 1973 hará un disco enteramente en inglés: “My 
guitar”. Tan solo el sencillo extraído de él, “Mi 
guitarra”, aparecerá en versión castellana. Es 
un trabajo eminentemente pop que plantea una 
visión muy distinta de Juan Pardo, a la que tenemos 
comúnmente. Las influencias de Cat Stevens son 
palpables en este trabajo. Seguirá pugnando 
por hacerse un sitio en el mercado anglosajón 
con “Conversaciones Conmigo Mismo” (1974), 
formado por temas cantados también en inglés. La 
canción de igual título se estacionará durante tres 
semanas en lo alto de las listas de éxitos.

Desengañado de romperse la cabeza contra el 
muro inglés, cambia totalmente de registro para 
hacer varios discos con un estilo totalmente 
diferente, con aromas de ska y reggae con 
sabor a ron jamaicano. Y es un buen punto para 
referirnos, siquiera someramente, al Juan Pardo 
productor y autor. Por citar algunos del centenar 
largo de artistas destinatarios de sus creaciones 
y descubiertos o tutelados por él, hay que citar 
a Rocío Jurado, Peret, Fórmula V, Pecos, Camilo 
Sesto, Massiel, Andrés do Barro, Parchís, Luís 
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Pero lo más fuerte está por llegar. El nuevo 
estilo de Juan Pardo gusta y él atraviesa un buen 
momento compositivo. “¡Bravo por la Música!” 
(1982), con seiscientas mil copias y “Caballo de 
Batalla” (1983) con trescientas cincuenta mil 
son sus LP más vendidos en España. Ambos 
alcanzan el nº 1 y en ellos habitan canciones tan 
conocidas como: “Hay que ver”, “Hasta mañana”, 
“Estrellas” y sobre todo  “Bravo por la música” y 
un par de duetos junto a Rocío Jurado, a la que le 
unirá colaboración y amistad hasta el fallecimiento 
de ella. No es que ahí se acabe la carrera musical 
de Juan, pero ya nunca se aproximará a esas cifras 
y sus siguientes álbumes marcarán un lento ocaso, 
al que puntualmente asistiremos en los especiales 
fin de año de TVE, de los que no se perdía ni uno.

Seguirá surtiendo las tiendas de discos, pero el 
declive se hace manifiesto a partir de finales de los 
80, aunque, evidentemente Juan es mucho Juan y 
de cuando en cuando sorprende con obras llenas 
de madura dignidad al lado de otras que se las 
podría haber ahorrado perfectamente. Algunos de 
sus últimos hitos son: “Gallo de Pelea” (1989) del 
que destaca la canción “Abrazadito a la Luna” 
o “La Niña y el Mar” (1993).

En 1997 grabará un larguísimo doble CD de 
desigual contenido cantando en gallego junto 
a Amancio Prada, Joan Manuel Serrat,  Paloma 
San Basilio y otros. Su título lo dice todo: “Alma 
Galega”. Aún extenderá su carrera personal hasta 
los primeros años de este siglo. En 2003, la SGAE 
le rinde homenaje por ser el autor español que 
más derechos ha devengado. Su último trabajo 
discográfico será “Lua Chea” (2004). Hoy, Juan 
Pardo, envejece elegantemente y resume en sí 
mismo la historia de la música española del siglo 
XX, repartiendo su tiempo entre Madrid y Galicia y 
dedicándose a su nuevo hobby de la pintura.

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 y 
más información sobre las canciones, que por 
las limitaciones de espacio de este boletín, no se 
pueden publicar. 
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ÓPERA ENTRE AMIGOS
HISTORIA DE LA ZARZUELA (33)

angelmoreno@gmail.com

 Seguimos con las cuatro últimas zarzuelas de Fran-
cisco Alonso que hoy podemos escuchar, ordenadas 
por fecha de estreno.

•	 1939  – ROSA, LA PANTALONERA. Libreto de José 
López de Lerena y Pedro Llabrés. Estrenada en el 
Teatro Príncipe de San Sebastián, hoy convertido 
en cine, y dos semanas más tarde en el Teatro Pa-
vón de Madrid, reconvertido en cine en los 50 y 
desde 2002 de nuevo teatro. 

LAS ÚLTIMAS ZARZUELAS DEL MAESTRO ALONSO

Argumento. En el Madrid castizo. Al quedar huér-
fana, Rosa, la soprano, pasa a vivir con León y Sa-
lud, sus tíos, que tienen un hijo, Mateo. El plan de 
Salud es casarla con su Mateo para que todo que-
de en casa. Pero el hermano de Rosa, Paco, que va 
por libre, quiere que se case con su amigo Zenón, 
que es entrenador deportivo. Y naturalmente a 
quien Rosa quiere es a un tercero, Rafael, el tenor. 
Rosa y Rafael, contrariados por la pinta que tiene 
su futuro, deciden suicidarse; pero Rafael, para 
salvar a Rosa, se toma todo el veneno, que final-
mente no es tal sino aguardiente. Tras aclararse la 
borrachera y los equívocos correspondientes, Ra-
fael y Rosa vuelven a estar juntos.

Temas musicales destacados. El pasacalle “Tienen 
los pantalones u atractivo tan excitante”, el dúo de  
Rafael y Rosa “Quiero que tu seas todo para mi… 
Al dudar me ofendes, deja de sufrir”, la mazurca a 
dúo “Soy el bisonte… Chacal me llaman”, el dúo 
cómico “Adios a la vida”, un indisimulado remedo  
pucciniano. Y el chotis final a dúo “Es en el chotis 
de Miss Mateo… Si el bailar no da de acá”.
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•	 1941  – LA ZAPATERITA. Libreto de José Luis Má-
ñez. Estrenada en el Teatro Calderón de Madrid.

Argumento.  En la época de Carlos III. Cinco esce-
nas en otros tantos lugares enhebradas por dos 
personajes, el libertino y polifacético napolitano 
Casanova y la castiza Manola. La primera en Aran-
juez, en la que Casanova recuerda a Manola y los 
dos cantan un dúo. La segunda ya en el barrio de 
la Arganzuela de Madrid, en la zapatería Pasitos, el 
padre de Manola. La tercera en el Teatro de Los Ca-
ños del Peral, predecesor del actual Teatro Real. La 
siguiente en una plaza de la Arganzuela y, la última, 
la de la boda de Manola con otro y la tristeza de 
Casanova. 

Temas musicales destacados. La romanza de Ma-
nuelita “Nunca pensé que mi amor”,  el canto de 
Chucho a la pampa “Bajo la luz de la pampa donde 
nací”,  la romanza de Rafael “En la noche callada 
bajo la luna”. La crónica de un periódico tras el es-
treno destacó especialmente el valor poético de 
los recitativos del libretista Fernández Ardavín. 

•	 1951  – LA RUMBOSA. Libreto de Luis Fernández de 
Sevilla y Pilar Millán Astray, guionista de La tonta 
del bote, la película más popular de Lina Morgan, 
y hermana del general de sus mismos apellidos. 
Obra póstuma de Francisco Alonso, estrenada en 
el teatro Calderón de Madrid 10 años después de 
su fallecimiento.  

Temas musicales destacados. El preludio incluye 
un coral “Antón, Antón, Antón perulero” al que si-
gue la presentación de Casanova por un coro de 
mujeres  “Caballero Casanova tan gentil y tan ga-
lán… Saludaros es mi orgullo”, el dúo de Casano-
va y Manola “¿No recordáis que una mañana?... No 
recuerdo caballero”, el marcial relevo de la guardia 
“Espada, mi gloria y mi ley”. El cantar de Manola  
a su espejo “Hoy te pido, por favor, claridad”. Tras 
el minué de los chapines en la zapatería del padre 
de Manola, la lucida  romanza de Taravilla, rival de 
Manola, con coro “Con su caballo bayo” y el canto 
de Casanova a la noche madrileña “Mujeres de Es-
paña las más adorables”. Y ya al final, la tonadilla 
de las mayas (majas, una fiesta típica del barrio de 
Lavapiés) “Ninguno de aquí pretenda pasar sin dar 
a las mayas lo que haya lugar”.   

•	 1941  – MANUELITA ROSAS. Libreto de Luis Fernán-
dez Adarvín. Estrenada en el Teatro Calderón de 
Madrid.

Argumento.  Un argumento dramático en la pam-
pa argentina mucho más propio del mundo de la 
ópera que de una zarzuela. Basado en el personaje 
real de Manuela Rosas (1817-1898), hija del caudillo 
argentino Manuel de Rosas, dirigente en la prime-
ra mitad del siglo XIX de la Confederación Argen-
tina que acabó dando lugar a la actual República 
Argentina. Los celos y la política arman una histo-
ria que termina con un indulto que llega tarde, jus-
tamente tras la ejecución del indultado. 

Argumento. Las guarnicionerías, talleres donde se 
trabaja el cuero sobre todo para zapatos y montu-
ras de caballerías, eran algo cotidiano en la prime-
ra mitad del siglo XX. Esta zarzuela, ambientada en 
el Madrid castizo del XIX, en el reinado de Isabel 
II, tiene su arranque en la guarnicionería de Caye-
tana, una castiza madrileña apodada La Rumbosa 
y dos amigas con las que comparte piso, Ignacia 
y Tomasa. Otros personajes son Antonio, que pre-
tende a Cayetana, Sócrates y Sebas, asiduos del 
taller de la protagonista y con poco interés en el 
negocio del cuero. A esto se unen las disputas polí-
ticas entre los monárquicos y los republicanos, los 
liberales de Sagasta.

Temas musicales destacados. Tras el pasodoble 
que preludia la obra, el chotis “¿Se puede entrar 
en el Edén? … Se puede entrar con precaución… 
Caye, Caye, Cayetana”, la romanza de Antonio alu-
diendo a Cayetana “Ella no sabe cómo la quiero”, 
la romanza de Cayetana “Del pueblo humilde he 
nacido, nadie a quererle me enseña”, magnífica Pi-
lar Lorengar interpretándola en la única versión 
grabada que hay de esta zarzuela, que es de 1951. 
El dúo final de Antonio y Cayetana en que ambos 
cuentan el romance de Pepe er Chano “Por la sierra 
cordobesa, bajo un sol que hierve el campo…  Cor-
tijera no me llores...  Qué locura, no comprendes tu 
locura… tú te pierdes y me pierdes”. En resumen, 
una zarzuela que merece ser más conocida de lo 
que es. 

En el próximo capítulo seguiremos con el maestro 
valenciano Rafael Martínez Valls.
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES
MADRID DE BELÉN EN BELÉN

El pasado 20 de diciembre siguiendo la ya establecida tradición de hacer una visita a los belenes ma-
drileños nos reunimos 30 amigos de Jubiceca para realizar un recorrido por algunos de los que se han 
montado en nuestra capital.

De la mano de la historiadora María Luisa Mejuto, comenza-
mos esta ruta con un desayuno en la Pastelería El Riojano 
fundada en 1855 por el pastelero de la Reina Mª Cristina de 
Habsburgo. Es esta pastelería un monumento al buen gus-
to en sus versiones, la gastronómica y la del local, decorado 
con lámparas y apliques isabelinos, así como mostradores y 
vitrinas realizadas con madera de caoba traídas de Cuba a fi-
nales del siglo XIX. Por su salón de té pasaron literatos como 
Jacinto Benavente, quien nos regalo esta graciosa reflexión 
“la gente que no le gusta el dulce, no es de fiar”.

Después de este desayuno, fuimos paseando para visitar los de Belenes la Plaza Mayor,  y de seguido el 
de la Plaza de la Villa que nos sorprendió con el realismo de sus figuras de la mano del belenista de la Villa 
JOSÉ LUIS MAYO LEBRIJA. Convento del Corpus Christi con su Belén Quiteño del siglo XVII. Continuamos 
nuestro periplo  llegando hasta la Colegiata de San Isidro con sus sorprendentes figuras a gran escala; la 
Hermandad del Silencio nos sorprendió con su recreación de la Anunciación, el pesebre  y los Reyes Ma-
gos del belenista valenciano ENRIQUE CASTERA MAFFIA de finales del siglo XIX. Por último  disfrutamos 
de uno de los belenes más hermosos y desconocidos de Madrid, salido del taller de ese gran belenista 
José Luis Mayo, donde contemplamos más de cien bellas figuras, en el Real Monasterio de Santa Isabel.

Y así terminamos este recorrido , que además fue amenizado con historias y leyendas de los sitios por 
donde pasamos algo cansados si, pero muy satisfechos de haber podido admirar todos estos belenes 
que consolidan una tradición que nunca debe de ser perdida. Hasta el año que viene d.m. 

                      Alberto Martínez de Eguílaz  Cronista Mayor  

                                            

Pastelería El Riojano

Plaza Mayor Plaza de la Villa Conv. Corpus Christi  (Escuela Quiteña)                                                                               

Colegiata de San Isidro Hermandad del Silencio Monasterio de Santa Isabel
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ÁLBUM DE ACTIVIDADES
SENDERISMO.- 15 DE ENERO.-ANILLO VERDE Y DEHESA DE LA VILLA

EXCURSIÓN 24 DE ENERO .- ARGAMASILLA DE ALBA Y ALCÁZAR DE SAN JUAN
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ÁLBUM DE ACTIVIDADES
EXCURSIÓN 24 DE ENERO.- ARGAMASILLA DE ALBA Y ALCÁZAR DE SAN JUAN

HOMENAJE AL INGENIOSO HIDALGO LAS AVENTURAS DE CERVANTES

SANCHO PANZA Y LA PÍCARA JUSTINA



Alcalá, 27- 28014 Madrid  
E-mail:  jubiceca@gmail.com  

Web: https://jubiceca.wordpress.com  

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 Teléfono 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:S

- 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 pue-
den 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 soli-
citen 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:


