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Portada: Jardines Cecilio Rodríguez.
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Sumario, Agenda Junio.

AGENDA DE JUNIO
1 de Junio.
• Se inicia el plazo de inscripción para Rutas Madrid “Las Mujeres de Malasaña”.
• Se inicia el plazo para la recepción de fotos para
el “CONCURSO DE FOTOGRAFíA 2022”.

3. Editorial.
4. Junta Directiva y Colaboradores.
5. Páginas Web.
6. Correos Jubiceca.
7.

8 de Junio.
• Rutas Madrid “Las Mujeres de Malasaña”.

Noticias Jubiceca.

8. Rutas Madrid “Las Mujeres de Malasaña”.

12 de Junio.

9. Concierto “AUDITORIO 13 de junio”.

• Se inicia el plazo para el Musical “MAMMA MIA !”

10. Actividad Extraordinaria “PUY DU FOU”.

13 de Junio.
• Concierto en el Auditorio Nacional.

11. Senderismo “El Escorial- La Herrería-La Silla Felipe II”.
12. Zarzuela “El Barberillo de Lavapiés”.
13. Musicales “MAMMA MIA !”.

15 de Junio.

14. Reseña de Senderismo.

• Actividad Extraordinaría “PUY DU FOU”.

15. Reseña Rutas Madrid.
16. Lecturas diversas y dispersas.

20 de Junio.

17. Relatos Cortos “CONCIENCIA TRANQUILA”.

• Senderismo “El Escorial- La Herrería-La Silla Felipe II”.

18. Fondo de Pensiones.
19. Cuadernos de Viaje: La India (5).

22 de JUNIO
• Zarzuela “El Barberillo de Lavapiés”.

20. Música Popular.
21. Fotografía.

AGENDA DE OCTUBRE

22. Fotos para el Recuerdo.

19 de Octubre.
• Musicales “MAMMA MIA !”.
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.

31 de Octubre.
• Finaliza el plazo para la recepción de fotos para
el “CONCURSO DE FOTOGRAFíA 2022”
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EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

E

stamos llegando al término de esta primera etapa de la nueva Junta Directiva de nuestra
Asociación, con la inminente llegada del veraneo.
Gracias a la participación en las actividades que hemos propuesto, podemos deducir que estamos en el buen camino para lograr que nuestro trabajo sea del agrado de la mayoría de nuestros
asociados. Este seguirá siendo nuestro afán para el próximo periodo donde intentaremos seguir
proponiendo, además de las ya conocidas, la incorporación de algunas nuevas, así como recuperar
las que por culpa de la pandemia quedaron en suspenso.
Es nuestra intención reanudar las reuniones que se celebraban para los aficionados a la Ópera,
también las tertulias sobre informática para estar al día de estas técnicas.
Reanudaremos la asistencia a las representaciones teatrales como a los mejores musicales de la
cartelera madrileña e intentaremos que puedan asistir los que así lo deseen. Eventos de carácter cultural como exposiciones, visitas, audiciones, etc., también están en nuestra agenda, así como el intentar
programar algún viaje al extranjero.
A propósito de lo anterior, ya tenemos una reserva para el MUSICAL “MAMMA MIA!” que se
estrenará en Octubre, por lo que ya podéis irnos indicando quienes estáis interesados en adquirir
entradas para acudir a verlo. Las condiciones las tenéis en el interior de este Boletín.
También quiero comunicaros, que la respuesta para acudir a la tradicional Comida de Navidad
que os solicitamos, ha sido muy grande y muy grata, por lo que ya podemos asegurar que la misma
se celebrará con el boato que es debido para esta Asociación y que responde a los fines de poder
volver a abrazarnos y felicitarnos por las próximas Navidades. En el Volando de Octubre iniciaremos
la inscripción.
Como podéis comprobar nuestras intenciones son ambiciosas, pero existe un inconveniente para poder lograrlas, que necesitamos la incorporación de algunos de vosotros para ayudarnos
a llevarlas a buen puerto. Los que podáis disponer de un poquito de tiempo, os pedimos que os
incorporéis, dentro de vuestras posibilidades, a echarnos una mano.
Por último desear, tanto en mi nombre como en el de toda la Junta Directiva que tengáis un
feliz tiempo de verano.

Saludos cordiales.
GRACIAS A TODOS.
Alberto Eguílaz
El Presidente
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COLABORADORES

JUNTA DIRECTIVA

José Manuel Rodríguez Alarcón

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo
Presidente		
646 864 168

Página Web
Pop Español
Informática		

E-mail: jubiceca.presidente@gmail.com

671 525 256

E-mail: josema.alarcon@gmail.com

José Miguel de Frutos Alcázar
Vicepresidente
Estatutos 		
609 157 055

Guillermo Alonso Collado
Pádel
667 768 568
E-mail: padel.jubiceca@gmail.com

E-mail: vicepresidente.jubiceca@gmail.com

Maximiliano Dueñas Delgado
Secretario
Organización 		
645 128 715

Maximiliano Dueñas Delgado
Mus 		

E-mail: jubiceca.secretaria@gmail.com
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

E-mail: mus.jubiceca@gmail.com

Francisco Rafael Fernández Budia

Tesorero
Movistar 		

José Esteve Vilaverde
Fotografía 		
626 992 049

630 062 738

E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

E-mail: JoseEsteveVilaverde@gmail.com

VOCALES
José María Cortina Bustamante
Publicaciones
Volando 		
626 693 566
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Daniel Gallego Martín
Excursiones y Viajes 606 337 993
E-mail: excursiones.jubiceca@gmail.com

Leonardo González Fernández
Asuntos Sociales
Teatro			
615 890 093
E-mail: TeatroSociales.jubiceca@gmail.com

José María Sánchez García
Senderismo		
915 731 504

Jesús Díaz Huertas
Rutas Madrileñas

629 049 751

E-mail: RutasMadrid.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo
Culturales / Certámenes
Gastronómicas / Musicales
Zarzuelas		 646 864
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS

CORREOS DE JUBICECA

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

•

JUBICECA:

•

PRESIDENTE:
jubiceca.presidente@gmail.com

jubiceca@gmail.com

• Federación de Asociaciones de Empleados Jubilados y Pensionistas de Cajas Confederadas: • ORGANIZACIÓN:

organizacion.jubiceca@gmail.com

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

•

SECRETARIA:
jubiceca.secretaria@gmail.com

• Agrupación Europea de Pensionistas de Ca• TESORERO:
jas de Ahorros y Entidades Financieras:

tesoreria.jubiceca@gmail.com

http://www.euroencuentros.org/

•

PUBLICACIONES:
publicaciones.jubiceca@gmail.com

•

EXCURSIONES Y VIAJES:
excursiones.jubiceca@gmail.com

•

TEATRO y ASUNTOS SOCIALES:
TeatroSociales.jubiceca@gmail.com

•

RUTAS MADRILEÑAS:
RutasMadrid.jubiceca@gmail.com

•

MOVISTAR:
movistar.jubiceca@gmail.com

•

PÁGINA WEB:
josema.alarcon@gmail.com

•

PÁDEL:

•

MUS:

•

FOTOGRAFÍA:
JoseEsteveVilaverde@gmail.com

•

CULTURALES:
culturales.jubiceca@gmail.com

•

GASTRONÓMICAS:
gastronomia.jubiceca@gmail.com

•

CONCIERTOS:
concierto.jubiceca@gmail.com

•

MUSICALES:
musicales.jubiceca@gmail.com

•

ZARZUELA:
zarzuela.jubiceca@gmail.com

•

WEB:

•

COMIDA DE NAVIDAD:
comidanavidad.jubiceca@gmail.com

•

CONCURSOS:
concursos.jubiceca@gmail.com

• A.C.R.E.C.A. :
http://www.acreca.org
• CECABANK :
https://www.cecabank.es
• AYUNTAMIENTO DE MADRID:
http://www.madrid.es
• COMUNIDAD DE MADRID:
https://www.comunidad.madrid/
• SEGURIDAD SOCIAL:
http://www.seg-social.es
• CEOMA:
https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón
sobre las web se accede
directamente a cada una de ellas.
Si alguno da problemas,
copia el link en tu navegador.
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padel.jubiceca@gmail.com
mus.jubiceca@gmail.com

jubiceca.web@gmail.com

NOTICIAS JUBICECA
JUBICECA – Junio 2022
COLABORACIONES

ACRECA

Para facilitar la confección del Volando os

vamos a dar una serie de recomendaciones para los
que colaboráis o pensáis colaborar en la Revista.

O

s adjunto el Mail que hemos recibido de ACRECA,
con el cuarto viaje programado para 2022, con destino PRAGA.
“Buenos días a todos, os adjunto recién llegado, el cuarto
viaje programado por ACRECA para 2022, ahora a PRAGA.

•La fecha límite de recepción será el día 17 de cada

mes.
•Las colaboraciones no podrán ocupar más de dos
páginas.
•Siempre tendrán preferencia los temas relacionados
con Jubiceca.
•Las colaboraciones se mandarán preferentemente
en WORD.
•No cortar las palabras cuando se acabe una línea, ya
que el producto de maquetación pone los guiones automáticamente.
•Los vinculos a páginas de Internet o mails de interés
se indicarán aparte, para que Publicaciones incorpore
el “Hipervínculo”.
•El objetivo será que el Volando no supere las 28 páginas (7 DIN A3).
•A Reprografía hay que procurar enviarlo hacia el día
24 de cada mes.

Hasta ahora el desarrollo de los viajes del año ha sido el siguiente:
EGIPTO

REALIZADO

SICILIA

1ª SEMANA JUNIO

UN ÉXITO

55 VIAJEROS
48 VIAJEROS

CRUCERO FIORDOS JULIO

CUBIERTO

PRAGA

OFERTADO

19/23 SEPTBRE.

Espero y confío en la colaboración de todos para la mejor
difusión de este nuevo viaje. Es un compromiso que se solicita en
todas las Ponencias de Viajes en los Congresos y Asambleas. Y vosotros aceptáis ese compromiso.
En el Viaje a Egipto han tenido presencia socios de 7 asociadas.
En el Viaje a Sicilia han tenido presencia socios de 8 asociadas.
Un abrazo
Miguel Mendoza

Gracias anticipadas por vuestra comprensión.
Publicaciones.

JUNTA DIRECTIVA ASF
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NOTICIAS JUBICECA

CERTAMEN DE RELATOS CORTOS “HUCHA DE BARRO”
CONVOCATORIA DE FEBRERO DE 2022

De conformidad con la convocatoria publicada en el mes de Febrero y siguiendo las Bases estipuladas,

se ha reunido el Jurado creado al efecto, compuesto por:
-

ÁNGEL JIMÉNEZ LORMAN
		
MIGUEL ÁNGEL HERRERO BLANCO 		
MANUEL R. MARTÍNEZ IZQUIERDO		

(Editor. Editorial ERIDE).
(Administración y Organización Feria del Libro).
(Director, Actor, Adaptador y Escritor de Teatro).

el cual ha emitido el siguiente:
FALLO DEL JURADO.
Los componentes del Jurado de acuerdo con las BASES publicadas, han procedido a calificar los relatos
enviados para este Certamen, dando el siguiente resultado:
PRIMER PREMIO:
“CONCIENCIA TRANQUILA”
AUTOR: ANDRÉS ALEJANDRO PERALTA LÓPEZ.

Presentado bajo el seudónimo de “Malandrín”.

SEGUNDO PREMIO: “HASTA SIEMPRE SAHARA” Presentado bajo el seudónimo “Relato”.
AUTOR: JUAN DE PABLO AYUSO.
TERCER PREMIO:
“SABOR A FRESA” 		
Presentado bajo el seudónimo “NATALIA”.
AUTORA: ROSA MARÍA DE LA TORRE GUTIÉRREZ.
Felicitamos y damos las gracias a todos los participantes y en particular a los ganadores.
De acuerdo con lo estipulado, los mismos recibirán el correspondiente Diploma acreditativo de su
triunfo, en el acto que se acuerde por la Junta Directiva.
Sus obras serán publicadas en nuestra revista “Volando”.
Estas obras participarán en el CONCURSO NACIONAL, organizado por ACRECA.
Por último, agradecer a los componentes del Jurado la ayuda y labor que han realizado en favor del
mejor desarrollo de este Certamen.
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NOTICIAS JUBICECA
CONCURSO JUBICECA DE FOTOGRAFÍA EN COLOR 2022
Próximas las vacaciones de verano, estimamos que es un buen momento para hacer algunas fotografías que
deseéis sean compartidas, por lo que os invitamos a participar en este Concurso.

BASES

1.

PARTICIPANTES.
Podrán concurrir al presente Concurso todos los asociados de Jubiceca, cónyuges o asimilados, hijos y nietos
que a la fecha del fallo se encuentren al corriente de pago de la cuota.
2.
TEMA. Libre.
3.
FORMATO: Las fotografías deberán enviarse en formato JPG máxima calidad a tamaño de 1024 px. en su lado
mayor.
4.
PRESENTACIÓN: Se presentara un archivo digital que deberá ir sin firma.
5.
NÚMERO DE OBRAS: Máximo tres trabajos por asociado.
6.
IDENTIFICACIÓN :
a)
Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviarán los siguientes datos, nombre y apellidos del autor y correo
electrónico.
b)
Datos voluntarios : Título del trabajo.
c)
La no inclusión de todos los datos obligatorios será motivo de exclusión del Concurso.
7.
ENVÍO DE TRABAJOS : Todos los trabajos deberán ser remitidos a:
concursos.jubiceca@gmail.com
8.
Se confirmará la recepción de las obras.
9.
PLAZO : Hasta el 31 de octubre de 2022.
10.
PREMIOS :
1º.- Diploma y 100 euros.
2º
“
y 75 euros.
3º
“
y 50 euros.
Los premios serán entregados en el Acto que se indique por la Junta Directiva.
11.
EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS: Todos los trabajos serán, publicados en la página Web de
JUBICECA. Desde dicho portal se podrán consultar los nombres de los premiados, así como sus trabajos. Asimismo se publicarán en nuestra revista “Volando”. Los trabajos premiados se enviarán al Concurso Nacional
que convoque ACRECA sobre este tema.
12.
JURADO: Las obras se presentarán a un Jurado formado por especialistas en la materia, bien de Jubiceca, o de
fuera de la Asociación, seleccionadas por la Junta Directiva .El Jurado desconocerá el nombre real del participante.
El Jurado se reserva el derecho de interpretación de estas Bases y de resolución de los casos no contemplados, de
acuerdo con su mejor criterio. Los componentes del Jurado no podrán participar en este Concurso. La decisión del
Jurado será inapelable. La composición del Jurado se hará pública.
13.
DERECHOS: Los autores de las obras cederán a JUBICECA los derechos de reproducción y edición de los
mismos.

14.
PARA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO CONTEMPLADA EN ESTAS BASES, LA JUNTA DIRECTIVA, POR
ACUERDO MAYORITARIO, DICTAMINARÁ EN CONSECUENCIA.
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RUTAS MADRID

por Jesús Díaz Huertas

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DEL 2022 a las 11:30 HORAS

LAS MUJERES DE MALASAÑA
PUNTO DE ENCUENTRO:
Puerta de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes.
Puebla, 22.
METRO Gran Via o Callao

O

s proponemos un recorrido por el barrio de Malasaña en clave de mujer. Muchos de los nombres de sus
calles guardan historias relacionadas con las insignes mujeres que lo habitaron. Escritoras, pintoras, humanistas,
periodistas, cantantes, nobles e infantas pasearon por las calles de aquel barrio de las afueras, primero llamado El
Refugio y después Maravillas hasta que ya entrado el siglo XX pasó a ser Malasaña haciendo clara referencia a una
mujer.

RECORRIDO
1 Iglesia San Antonio de los Alemanes
2 Casa de Rosalía de Castro
3 Plaza de San Ildefonso La Sarasate
y las verduleras del antiguo mercado.
4 Casa de Pintora surrealista
5 Casa de Concepción Arenal
6 Casa de Loreto Chicote
7 Casa de Clara Campoamor
8 Casa de Rosa Chacel
9 Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas
10 Casa de Manuela Malasaña

Foto descargada de Internet

11 Casa de María Lejárraga
12 Casa de Colombine
13 Palacio de Parcent
14 Casa de Emilia Pardo Bazán
15 Casa de la Infanta Luisa Carlota

LUGAR DE ENCUENTRO :
CALLE PUEBLA, 22.
SITUACIÓN: Iglesia de San Antonio de los Alemanes.
HORA:			
11:30 HORAS
METRO:		 Gran Via o Callao.
PRECIOS:		

ASOCIADOS

			INVITADOS

5 EUROS
7 EUROS

INSCRIPCIONES : DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA COMPLETAR 25 PLAZAS.
DURACIÓN DEL RECORRIDO:

SOBRE LAS 2 HORAS

Teléfono
629 049 751.
Mail:
rutasmadrid.jubiceca@gmail.com

Foto descargada de Internet
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RECORDATORIO CONCIERTO

por Alberto Eguilaz

LUNES 13 DE JUNIO DEL 2022 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.
Asistemtes
Santiago Hermosa Bonilla
María Ángeles Pérez Mazo
José María Verdugo Arias
Enrique Gil Cerracín
Mercedes Vidales García
Ana María Teresa Comín Olloquiegui
Avelino Rodríguez Fernández
José Antonio Bonilla Moreno
Ángel Romero Alepuz
Juan José García Albadalejo

Orquesta Sinfónica de Madrid
Nicola Luisotti, DIRECTOR Francesc Castelló, trompeta
Programa
Serge Prokofiev Sinfonía Clásica, Op. 25
Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol Hob. Vlle: l
Dmitri Shostakóvich Sinfonía Nº 5, Op. 47en Re menor

Para próximos conciertos tendrán preferencia los afiliados que
no hayan sido seleccionados para estas audiciones.

646 864 168.
Mail:		 concierto.jubiceca@gmail.com

Teléfono		

Foto descargada de Internet

Foto descargada de Internet
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RECORDATORIO PUY DU FOU

por Alberto Eguilaz

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL 2022 a las 10:00 HORAS.

ESPECTÁCULO
EN LOS MONTES DE TOLEDO
PUY DU FOU.
JULIO CAMBA, 5 METRO VENTAS
Uno de los mayores atractivos del parque Puy du Fou España son sus grandiosos espectáculos, en los que se
representan momentos que pasaron a la Historia, héroes de leyenda e incluso, anécdotas de personajes de la vida
cotidiana. ¡Un auténtico viaje a través de los siglos!
Entre los espectáculos de día se encuentra “El Último Cantar”, donde seguir las hazañas de un héroe de
leyenda: El Cid Campeador; “A Pluma y Espada”, donde el espectador podrá revivir las aventuras del ilustre Lope
de Vega; “Cetrería de Reyes”, una magnífica representación aérea con más de 200 aves y rapaces; “Allende la Mar
Océana”, un viaje inmersivo para revivir el viaje épico que llevó a Cristóbal Colón y su tripulación hasta América; “El
Vagar de los Siglos” que acerca a los visitantes las vivencias de aquellos héroes anónimos protagonistas de la Historia
y que han dado forma a la España actual; y el impresionante espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” que, sobre
un gigantesco escenario, recrea más de 1.500 años de la Historia.
LUGAR DE ENCUENTRO:
OPCIÓN A
JULIO CAMBA, 5 ( Metro Ventas. Línea 2 y Línea 5)

HORA: 		
Teléfono
Mail:

10:00

646 864 168.
musicales.jubiceca@gmail.com

INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO.

Foto descargada de Internet

ASISTENTES
JOSÉ LUIS GARCÍA SANZ
DANIEL GALLEGO MARTÍN
CARLOS DONES RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS ALCAIDE HERVÁS
ÁNGEL LÓPEZ CASCALES
FRANCISCO RAFAEL FERNÁNDEZ BUDÍA
BALDOMERO CASTILLA ROLDÁN
MARÍA CRISTINA GARCÍA RODRIGO
JESÚS DÍAZ HUERTAS
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA
MAXIMILIANO DUEÑAS DELGADO
MARÍA ÁNGELES DÍAZ YAGÜE
ALBERTO MARTÍNEZ DE EGUÍLAZ Y CALVO

ENRIQUE GIL CERRACÍN
JOSÉ RAMÓN ALONSO ÁLVAREZ
PABLO MARTÍN VALLIRIAÍN
JESÚS MARTÍN VALLIRIAÍN
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ALARCÓN
LUIS GONZALO MARTÍNEZ QUESADA
ANTONIO LÓPEZ POZA
JOSÉ LUIS RIVERO FUENTES
HORTENSIA PENALVA GUTIÉRREZ
CORAL OLIVER HERNÁNDEZ (Solo Sueño)
ASOCIADOS INSCRITOS :
INVITADOS:		
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SENDERISMO

por José María Sánchez

LUNES 20 DE JUNIO DEL 2022 a las 9:45 HORAS

RUTA: EL ESCORIAL-LA HERRERÍA SILLA DE FELIPE II
PUNTO DE ENCUENTRO:
INTERCAMBIADOR DE MONCLOA ISLA 1, DÁRSENA 11
			
						

METRO MONCLOA Línea 3
Línea 6

Para despedirnos hasta pasado el verano hemos elegido este bello lugar, con unas vistas espectaculares al Real Monasterio y un camino con subida suave en pura naturaleza.
Si tenemos tiempo, antes de empezar la caminata, nos pararemos a degustar un café o chocolate en
la afamada churrería de El Escorial.
Se recomienda llevar calzado cómodo, botella de agua, etc. y un buen ánimo para compartir entre
los senderistas.
Tendremos, además, la satisfacción de contar con nuestro compañero JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ, que
nos ilustrará con sus explicaciones, dándonos datos relevantes de la ruta indicada.
Al final de la marcha compartiremos un aperitivo y buscaremos un sitio para comer entre los que así lo
deseen.
REGRESO: Hay autobuses frecuentes y trenes.
Esta actividad no necesita inscripción previa, aunque si conviene indicar la asistencia por si hubiera que modificar
o suspender la actividad.
¡ANÍMATE ¡ ¡¡VEN CON NOSOTROS ¡¡

TE ESPERAMOS.

MÁS INFORMACIÓN:
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA
Teléfonos: 		
605 469 203
			
915 731 504
LUGAR DE REUNIÓN:
Intercambiador de Moncloa
Isla 1, Dársena 11
HORA: 		
9:45
CÓMO LLEGAR:
Metro: Moncloa
Línea 3
			
Línea 6
INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO.

Foto descargada de Internet
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RECORDATORIO ZARZUELA

por Alberto Eguilaz

MIÉRCOLES 22 de JUNIO DEL 2022 a las 20:00 HORAS

TEATRO DE LA ZARZUELA
JOVELLANOS, 4.

Relacionamos los asociados que asistirán y podrán disponer de localidades para la Zarzuela

el próximo 22 de Junio.

Nota : Si alguien ha tenido algún cambio en las señas que tenemos registradas, rogamos lo comunique
urgentemente, con el fin de que no se extravíen las localidades que le vamos a enviar.
Para cualquier aclaración dirigirse a: 				
zarzuela.jubiceca@gmail.com

ASISTENTES
MARíA OLVIDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CARLOS GARRIDO LAPEÑA
SANTIAGO HERMOSA BONILLA
JOSÉ MARÍA VERDUGO ARIAS
JOSÉ ANTONIO BONILLA MORENO
FRANCISCO R. FERNÁNDEZ BUDIA
JESÚS MARTÍN VALLIRIAÍN
ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ ALONSO
TERESA RIVERA FERNÁNDEZ
MERCEDES VIDALES GARCÍA
PABLO MARTÍN VALLIRIAÍN
PEDRO PELAYO BENITO
MERCEDES FDEZ. SÁNCHEZ MIGALLÓN
MARÍA ISABEL CORTINA NIETO

JOAQUIN PAVÓN MORALES
ANTONIO MORENO ARAUJO
JOSÉ IZAGA USALLÁN
ÁNGEL LÓPEZ CASCALES
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LEÓN
ANTONIO ZAMBRANA PRIETO
VICENTE ALCÁRAZ PERALES
JOSÉ MARÍA NEIRA MUÑOZ
MAXIMILIANO DUEÑAS DELGADO
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA
ROSA DÍEZ VELAYOS
MARÍA PILAR TORRECILLA MIGUEL
FRANCISCO CRESPO GARCÍA
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ COVARRUBIAS
JOSÉ FRANCISCO GUADIX RUBIO

Foto descargada de Internet
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MUSICALES

por Alberto Eguilaz

MIÉRCOLES 19 de OCTUBRE DEL 2022 a las 20:00 HORAS

MAMMA MIA !
TEATRO RIALTO
GRAN VÍA, 54.

ESTÁS INVITADO A LA BODA DEL AÑO
Una boda, una novia, una madre y tres posibles padres, no podrás evitar cantar bailar y

emocionarte al ritmo de los mejores éxitos de ABBA MAMMA MIA es la comedia musical para todo
tipo de edades y público.
Llega a Madrid una nueva producción realizada por SOM Produce, productora de Billy Elliot,
Grease, West Side Story y Matilda. Estreno en octubre.
Tenemos 40 entradas reservadas, que iremos adjudicando por riguroso orden de petición.
Es necesario efectuar todo el proceso con tanta antelación para poder conseguir unos
precios más asequibles.
Estas entradas tienen un precio especial por ser de Grupo y están subvencionadas por
Jubiceca.
Ya sabéis que los musicales son muy caros. El cargo se efectuará a mediados de septiembre.
Las entradas se enviarán por correo ordinario.
Nota : Si alguien ha tenido algún cambio en las señas que tenemos registradas, rogamos lo comunique
urgentemente, con el fin de que no se extravíen las localidades que le vamos a enviar.
Para cualquier aclaración dirigirse a: 				
musicales.jubiceca@gmail.com

LUGAR DEL EVENTO:
TEATRO RIALTO
				GRAN VÍA, 54
HORA: 		
20:00
Precio asociado:			
38
Euros
Precio invitado:			

53

Euros

EN CASO DE SOBRAR PLAZAS.

INSCRIPCIONES:
Desde el día 12 de junio hasta el día 20 de Junio,
por orden de inscripción y hasta cubrir las 40 plazas
que tenemos reservadas.
Teléfono
Mail:

646 864 168
musicales.jubiceca@gmail.com

(Se confirmarán las plazas.)
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RESEÑA DE SENDERISMO

por Alberto Eguilaz

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL 2022

RUTA MORALZARZAL A BECERRIL DE LA SIERRA
C

on un día esplendido, partimos de Madrid en el autobús de línea, el grupo de senderistas de Jubiceca
para realizar esta caminata.
Llegados a Moralzarzal, escuchamos un poco de la historia de este municipio, cuyo origen se remonta a
la unión del pueblo de La Fuente del Moral, con el otro núcleo urbano, llamado Zarzal. Con el paso del tiempo se
fusionaron y formaron el actual. Es famoso el reloj del Ayuntamiento el cual se llama popularmente Frascuelo, ya
que fue un regalo del torero Salvador Sánchez “Frascuelo”, el cual se sentía muy identificado con este pueblo. El
Ayuntamiento de su época en agradecimiento por el obsequio, le regaló a su vez un estoque de plata.
Más tarde este municipio pasó a formar parte del Real del Manzanares. En el siglo XVII se hizo villa
independiente, perteneciente a Madrid.
Emprendimos la senda que nos condujo hasta Becerril, contemplando un campo exuberante debido a las
últimas lluvias. Después de caminar unos cinco kilómetros, llegamos a nuestro destino en Becerril de la Sierra,
donde después de tomar el aperitivo correspondiente, nos quedamos a comer en la Taberna de Becerril, para
posteriormente coger el autocar que nos condujo de vuelta a Madrid.
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RESEÑA RUTAS DE MADRID

por Jesús Díaz Huertas

JUEVES 12 DE MAYO DEL 2022

LOS ORÍGENES DE MADRID
RECORRIENDO LAS MURALLAS
C

omo estaba anunciado el día 12 de Mayo, nos fuimos a visitar los orígenes de Madrid, y para conocer esta
ruta fuimos de la mano de Sara Rodríguez, licenciada en Historia del Arte. Empezamos en la Cuesta de la Vega,
donde pudimos ver la Cripta de la Almudena, los restos de la muralla Musulmana, integrados dentro del parque de
Mohamed I, siendo el fragmento más importante por lo conservado, como su disposición a la hora de ser visitado.
La calle Bailen nº 12 es un edificio cimentado en restos de la muralla.
La muralla Cristiana, también conocida como muralla Medieval, fue construida como una ampliación del
primitivo recinto de origen Musulmán. Constaba de cuatro accesos, la Puerta Cerrada, la Puerta de Moros, la
Puerta de Valnadú y la Puerta de Guadalajara.
Terminando la visita en la Puerta de Guadalajara, situada en la Calle Mayor, 49, como recuerda la placa
conmemorativa allí situada.
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LECTURAS DIVERSAS Y DISPERSAS
Versos cedidos por Alberto Eguilaz

Autor: Agustín de Foxá

para su publicación .

AGUSTÍN DE FOXÁ Y TORROBA

A

gustín de Foxá y Torroba (Madrid, 28 de febrero de1906 -30 de junio de 1959) fue un poeta, novelista,
periodista y diplomático español. Ostentó los títulos nobiliarios de conde de Foxá y marqués de Armendáriz.

MELANCOLÍA DE DESAPARECER
Y pensar que después de que yo me muera,
aún surgirán mañanas luminosas,
que bajo un cielo azul, la primavera,
indiferente a mi mansión postrera,
encarnará en la seda de las rosas.
Y pensar que, desnuda, azul, lasciva,
sobre mis huesos danzará la vida,
y que habrá nuevos cielos de escarlata,
bañados por la luz del sol poniente
y noches llenas de esa luz de plata,
que inundaban mi vieja serenata,
cuando aún cantaba Dios, bajo mi frente.
Y pensar que no puedo en mi egoísmo
llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja,
que he de marchar yo solo hacia el abismo
y que la luna brillará lo mismo
y ya no la veré desde mi caja.
Agustín de Foxá
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CONCURSO DE RELATOS CORTOS
“HUCHA DE BARRO”
PRIMER PREMIO

“CONCIENCIA TRANQUILA”
SEUDÓNIMO: .... MALANDRÍN
AUTOR:
ANDRÉS ALEJANDRO PERALTA LÓPEZ
CONCIENCIA TRANQUILA
Quisiera comenzar estas consideraciones presentándome. Me llamo Marcos, soy de Madrid en donde vivo
habitualmente. Tengo treinta y dos años y hace, ya, diez que me gradué como economista financiero en la
Universidad Complutense. El pasado año pasé a engrosar las amplias estadísticas de personas que viven solas en la capital; murió mi madre con la que vivía. Mi físico, yo diría, que no está mal del todo; estatura, algo
por encima de la media; pelo, castaño; complexión, atlética, -gracias a mi afición a la natación y al buceo- y;
facciones, agradables. También, he de decir, que mi situación económica es desahogada.
Bueno, terminada la presentación, paso al asunto. Desde bien joven he creído que matar -algo que
tanto espanta a la gente corriente- es fascinante. Me explico: ya de pequeño, cuando veía en las
películas del Oeste lo fácil y bonito que resultaba matar a montañas de pieles rojas, yo me veía en
medio de la matanza disparando heroicamente a los indios. Especialmente divertido era cuando los
buenos -los soldados americanos- montaban en un carro una ametralladora de varios cañones que
daban vueltas y, entonces, los indios morían por racimos.
No quisiera alargarme de forma innecesaria con recuerdos que, seguramente, comparto con quien me
esté leyendo. Pero no puedo evitar rememorar aquellas películas y aquellas preciosas novelas y documentales sobre las guerras mundiales: la guerra de España, la de Vietnan, la dictadura de Kol Pot, la de
los Balkanes y otras muchas, muchas... más.
¡Qué fácil es matar!: los aviones vuelan; el aviador aprieta un botón y, abajo, las personas mueren. En
tierra, unos a otros se disparan y mueren. En la retaguardia, unos a otros se denuncian y los denunciados
son muertos y, los verdugos continúan a lo suyo.
Todo fue haciéndome ver que matar es lo más natural del mundo y que venimos haciéndolo desde el
alba de los tiempos. Así que se fue volviendo un “ritornello” habitual el pensamiento sobre el acto
de matar, sus consecuencias, su ética -término más ambicioso que el de moral-, su dificultad, ¿sería
necesario tener un motivo?, ¿podría llegarse a sentir un arrepentimiento lacerante?; en definitiva, una
innumerable variedad de cuestiones de las que las anteriores, son solo una pequeña muestra. Y, así es
como empecé cuando tenía trece años.
Los curas nos llevaron de excursión a los Picos de Europa y, cuando por una senda muy estrecha avanzábamos de dos en dos agarrados de la mano, con la pared de la montaña a la derecha, por donde yo iba, y
el abismo al otro lado, al dar una pronunciada curva, donde nadie nos veía, le aticé un tremendo caderazo
a mi compañero Daniel, que inició una caída en picado de más de mil quinientos metros.
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“lbamos agarrados de la mano, se tropezó y tiró de mi; menos mal que me soltó” - decía yo echado boca
abajo llorando y pataleando- mientras los frailes intentaban calmarme.
Para ser el primero no estuvo mal, incluso, me gustó, hasta el punto que, de momento, ya llevo diecisiete
personas trasladadas de dimensión.
Los principios en los que fundamento mi actuación son:1.-Ni el sexo, ni la edad determinan mis objetivos
que son, puramente, aleatorios. 2.- La periodicidad de mis intervenciones coincide con periodos de una
cierta laxitud en los que el tedio me domina y me empuja, poco a poco, a consumir algo más de alcohol
del habitual.
He de decir, que este asunto de matar es de lo más fácil y que, además, si se es un poco cuidadoso, no te
pillan, el ejemplo lo doy yo mismo.
El caso es que llevo unos días dándole demasiado a la botella y un poco aburrido. Llevo saliendo unos días, por
la mañana temprano, cuando todavía no hay nadie en la playa, a bucear un buen rato. Suelo ir con el equipo
completo, botellas incluidas, y hacer unos kilómetros. Dejo el coche en el aparcamiento de la playa de Poniente y, allí mismo me coloco los trastos de buceo. Cuando llegué, aquel lunes, primer día de mis vacaciones, la
playa estaba aún desierta. Decidí acercarme hasta unos lejanos roquedales al otro extremo de la bahía. Al
llegar, permanecí mirando unos moluscos tras las rocas, cuando, de pronto, vi a una jovencita como de veinte
años, con una blusa encima del bañador que arrojaba una colchoneta al agua y buceando llegaba hasta ella,
tumbándose para empezar a tomar los primeros rayos de sol del día.
Los dos días siguientes pasó lo mismo. Y, hoy, también, la diferencia ha consistido en que tras la
zambullida en el agua, la joven se ha encontrado conmigo en el fondo. Que, en cuanto ha penetrado,
le he cogido las dos esquinas de la blusa y, con mis piernas he hecho presión hacia arriba en las rocas,
para empujar su cuerpo hacia abajo con todas mis fuerzas. Así, tras unos pocos minutos, he soltado
la presa, -que ya no se movíadejando que el cuerpo ascendiese suavemente a la luz, mientras yo,
buceando me volvía lenta y relajadamente a la playa, mientras rememorando, fotograma a fotograma,
la película de lo que acababa de ocurrir. En todo momento he sido consciente de que lo acaecido
había tenido lugar por mi única voluntad; que nada ni nadie me había empujado a hacerlo; que no
tenía ningún motivo para ello; que no me arrepentía de nada, al contrario, notaba como había desaparecido el tedio que me venía acosando en los últimos días.
Aún, no había un solo bañista en la playa. Me vestí tranquilamente los pantalones blancos y camisa
de igual color; por encima, la blasier azul sin cerrar -sé que queda antiguo pero, me gusta la moda
pasada-. Relajado, entré en un elegante chiringuito al que las suaves olas terminales casi lamen las patas
de las mesas. Mientras tomo un contundente desayuno para reponer las fuerzas consumidas en el cruce
de ida y vuelta de la bahía, me pongo a pensar, de nuevo, en lo ocurrido. Y llego a las siguientes conclusiones:
Se puede matar y quedarse tan tranquilo.
Se puede matar y no tener remordimientos.
Se puede matar y que no te cojan.
Se puede matar y ser gente importante, agitadores de masas y amados por sus pueblos; así lo fueron, por
ejemplo, Stalin, Hitler, César, Alejandro Magno, Mao, etc.
- Se puede ser como yo. ¿Como soy yo?. ¿Un loco?. Yo creo que no - me contesto a mi mismo.

Fdo.: MALANDRÍN
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FONDO DE PENSIONES
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL
DEL F.P. DE CECABANK, S.A.
25 de Abril del 2022
La Ley de Planes y Fondos de Pensiones establece la obligatoriedad de aprobar y presentar
las cuentas anuales de los Fondos de Pensiones en la Dirección General de Planes de Pensiones
antes del primero de mayo del año siguiente y, para dar cumplimiento a dichos preceptos, en la
fecha anteriormente citada llevamos a cabo la preceptiva reunión.
En primer lugar los responsables en la Entidad Gestora de las inversiones de nuestros Fondos
nos hicieron una presentación referida a la marcha de los mercados financieros desde los inicios de la
guerra de Ucrania hasta esta fecha.
Como resumen indicar que todos los temores que teníamos al inicio de la guerra se van
agravando en el desarrollo de la misma y cada día que pasa se ve mas sombrío y complicado tanto
la fecha de su finalización como los efectos de la guerra en la economía mundial y sobre todo en
la economía europea. Lo que sí está claro es que esta guerra nos ha traído un encarecimiento de
materias primas y sobre todo una elevación sin precedentes de los costes energéticos que esta
produciendo una reducción en la previsión de las tasas de crecimiento económico y un incremento
en el IPC a niveles de los años 80 del siglo pasado.
Como acordamos en la reunión extraordinaria celebrada al inicio de la guerra, la reestructuración
de las inversiones en renta variable se han reducido por debajo del 20% aumentando la liquidez y la inversión en renta fija. En estos momentos de incertidumbre se considera conveniente no perder los nervios,
mantenernos en liquidez y esperar que se amaine el chaparrón para volver a la renta variable. Se esta
observando el incremento paulatino de los intereses de renta fija en las nuevas emisiones y la previsión es
que los Bancos Centrales realicen la elevación paulatina de tipos en los próximos meses. Con todos estos
hechos es muy complicado que en un breve plazo de tiempo seamos capaces de enjugar la rentabilidad
negativa del 3,5/4,00 % que tenemos en estos momentos en nuestro Fondo de Pensiones.
Seguidamente se pasa a revisar las cuentas de los dos Fondos de Pensiones, el de prestación o
Subplan 1 y el de aportación de los Subplanes 2 y 3.
El Subplan 1 lo forman 350 beneficiarios habiéndose producido 20 bajas por fallecimiento que
han generado a su vez 4 altas de viudedad. En el año 2021 no se ha producido actualización de las
pensiones como consecuencia de que el convenio colectivo no llevaba actualización de los salarios del
personal activo. Se han abonado 213 pensiones de jubilación, 16 de incapacidad, 113 de viudedad y 8 de
orfandad, importando todas ellas la cantidad de 8.969.839 euros.
La provisión matemática asegurada en una póliza con CASER asciende a 99.371 miles de euros.
La provisión matemática, para que todos nos entendamos, es el equivalente al capital necesario para
pagar todas  las pensiones de forma vitalicia de los beneficiarios del Subplan 1. Es preciso resaltar que
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por Alfredo San Andrés

el fondo del Subplan 1, ademas de los recursos en la póliza de seguros, tiene unos recursos de 10.693
miles de euros superior a la provisión matemática, o lo que es lo mismo, tiene más de 10 millones de
excedentes.
El Subplan 2 lo forman 455 partícipes en activo y en el Subplan 3 quedan en activo 31 compañeros. Las aportaciones al Subplan 2 se corresponden con el 7,5% del salario en 18,5 pagas con la garantía
de aportaciones mínimas por partícipe de 2.299,46 euros. Para el Subplan 3 el porcentaje de aportaciones es individual para cada uno según cálculos efectuados en el momento de la transformación del
Subplan 1 al Subplan 3. Todas las aportaciones y el pago de los seguros de riesgo de estos partícipes
han sido efectuadas con cargo a los excedentes del fondo por un importe total cercano a 2 millones de
euros,  lo que significa un importante ahorro de CECABANK en gastos de previsión social.
Una vez aprobadas las cuentas se pasó a debatir y aprobar una disposición transitoria en las
Estipulaciones del Plan de Pensiones de Empleados de CECABANK a fin de regular los derechos en el
Fondo de Pensiones de aquellos trabajadores que están cesando como consecuencia de la aplicación
paulatina del expediente de regulación de empleo aprobado en el verano pasado en CECABANK y que
tendrá eficacia hasta diciembre de 2023.
Madrid, 25-4-2022
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CUADERNOS DE VIAJE

por José Luis Ceuz

9 DÍAS EN LA INDIA
21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010

QUINTO CAPÍTULO
JAIPUR (Continuación)
28-10-2010 (jueves)

De camino para visitar El Castillo de NAHARGARH ya en la Ciudad Rosa, paramos para ver el

Palacio de los Vientos.

Un poco de historia:
El Hawa Mahal (en español: ‘Palacio de los vientos’) es un palacio de la ciudad de Jaipur en
la India. El palacio fue construido en el año 1799 por el marajá Sawai Pratap Singh y fue diseñado
por Lal Chand Usta. Formaba parte del Palacio de la ciudad de Jaipur. Servía como extensión de
la zenana o cámara de las mujeres destinada al harén. La función original del edificio era la de
permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas.
Para subir al castillo lo hicimos en elefante, resultó curioso, y la visita muy atractiva el castillo es
grande y nos llevó bastante tiempo

Jal Mahal (Palacio del agua) es una edificación situada en medio del lago de Man Sagar en Jaipur,
Estado del Rajastán. Está situado al norte de la ciudad en dirección a Amber. El palacio y el lago fueron
arreglados por el maharajà Jai Singh II (1699-1743) en el siglo XVIII. El lago se llena durante las lluvias y
el palacio sólo es accesible por barcas. Actualmente el lago está contaminado y el palacio deshabitado,
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sin mantenimiento y no puede ser visitado; en 2001 se iniciaron trabajos para evitar la contaminación
y arreglar el palacio, pero los esfuerzos serios no se iniciaron hasta el 2004; se trata de favorecer el
desarrollo del turismo.
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Regresamos en jeep al aparcamiento, pero antes avistamos el Palacio del Agua desde un mirador.
Una vez en el bus fuimos a visitar el Observatorio. El Observatorio Jantar Mantar.
Junto a un reloj de Sol.
Después visitamos el Palacio de la Ciudad, hoy en día hay una parte no visitable (Chandra Mahal),
por ser residencia del maraja Bhawani Singh. Después de comer visitamos dos establecimientos, en uno
nos enseñaron como hacían las alfombras, todos compramos algo, y otro de joyas ahí solo miramos.

La tercera parte de Jaipur. Lo dejamos para el siguiente Volando.
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón

C

ontinuamos con el repaso de los artistas mexicanos que han sido más conocidos en España, y
este mes lo dedicamos a un trío mundialmente famoso:

LOS PANCHOS
Los Panchos (conocidos también como Trío Los Panchos) fueron un trío musical formado por los mexicanos Chucho
Navarro y Alfredo Gil y el puertorriqueño Hernando Avilés en la década de los 40 en la Ciudad de México. Se les considera
como uno de los mejores tríos musicales y unos de los artistas latinoamericanos más destacados de todos los tiempos, siendo
populares en todo el mundo. Han celebrado conciertos durante más de 70 años y han aparecido en más de 50 películas. El trío
se convirtió en uno de los máximos exponentes del bolero y la balada romántica en Latinoamérica.
El Trío Los Panchos se formó en la ciudad de Nueva York en 1944, donde los mexicanos Alfredo Gil, más conocido
como El Güero Gil, y José de Jesús Navarro Moreno, más conocido como Chucho Navarro, junto al puertorriqueño Herminio
Avilés Negrón, de nombre artístico Hernando Avilés, decidieron unir sus talentos e innovar el género de los tríos cantando a
tres voces y tres guitarras. Tiempo más tarde, Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil el requinto. Se iniciaron en el ambiente
artístico el 14 de mayo de 1944 al presentarse en el Hispanic Theatre de Nueva York interpretando música ranchera mexicana
con gran éxito, lo que pronto los llevó a grabar su primer disco, para el sello
Coda, titulado “Mexicantos”, con siete temas de música mexicana y el bolero «Hasta mañana», el mismo que les abrió las puertas hacia este género
musical con el cual se los identifica en todo el mundo.
Los Panchos ganaron fama internacional con sus boleros románticos, especialmente en América Latina, donde en el comienzo de la segunda parte
del siglo XX siguieron siendo honrados como uno de los tríos más famosos
de todos los tiempos. Vendieron millones de copias de sus discos de 78
RPM y álbumes LP unos pocos años después de su fundación.
Las compañías discográficas SEECO y CBS Columbia (hoy parte del consorcio Sony BMG) les dieron un contrato con los que forjaron su trayectoria.
En 1951, cuando Hernando
Avilés abandonó el grupo, inmediatamente Gil y Navarro convocaron a una
audición a varios aspirantes, la cual ganó el músico y cantante boliviano Raúl
Shaw Boutier, posteriormente conocido como Raúl Shaw Moreno, quien apenas se inició en el ambiente artístico. Shaw Moreno solo apareció unos nueve
meses con la agrupación, ya que su voz, más pastosa y fuerte que la de Avilés,
no terminó de gustar al público.
Tras esa crisis, Los Panchos continuaron con su carrera e intervinieron
también aproximadamente en cincuenta películas a lo largo de su trayectoria.
Durante este tiempo, el lugar de primera voz fue ocupado por artistas como los
puertorriqueños Julio Rodríguez Reyes y Johnny Albino; los mexicanos Enrique
Cáceres Méndez, Ovidio Hernández Gómez y Rafael Basurto Lara.
En 1964, CBS propuso a los integrantes del trío, entonces formado por los dos integrantes fundadores y Johnny
Albino, que acompañaran por primera vez a una voz femenina. Se trató de la vocalista estadounidense de ascendencia
española Eydie Gormé, quien tenía varios años de trayectoria discográfica en los Estados Unidos y que recientemente empezaba a grabar en idioma español. De la colaboración entre Gormé y Los Panchos, además de los músicos acompañantes,
nació el álbum “Great Love Songs In Spanish” (titulado “Amor”, en español). El éxito de este intento hizo que la CBS los
reuniera nuevamente para grabar los álbumes “Cuatro Vidas” y “Blanca Navidad”.
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Hacia 1970, a propuesta de la filial mexicana de CBS Columbia, Los Panchos, con ayuda de la tecnología de audio,
fueron convocados a un estudio de grabación para acoplar sus voces y guitarras y los sonidos de mariachis a la voz de Javier
Solís en un álbum denominado “Dos ídolos cantando juntos”, el cual se convirtió en la primera reconstrucción técnica post
mortem de la música de Solís y del bolero ranchero. Este álbum precedería a uno dedicado a la música ranchera mexicana.
Después de esto, Los Panchos volvieron a colaborar con vocalistas femeninas como acompañantes. Es el caso de los LP grabados junto a la italiana Gigliola Cinquetti y las cantantes argentinas Estela Raval (cantante de los Cinco Latinos) y María Martha
Serra Lima, con quienes se cerró esta etapa.
En los años noventa grabaron en España, con Sony Music, los discos “Los Panchos Hoy” y “Los Panchos a su
manera”, que recibieron discos de oro y de platino. Fueron los últimos discos que grabó el fundador Chucho Navarro,
junto con Gabi Vargas y Rafael Basurto, antes de su muerte en 1993.
Después de 49 años de carrera, el Trío Los Panchos ha dejado un legado de más de mil canciones grabadas, sin
contar grabaciones o transmisiones radiofónicas, presentaciones en TV, además de haber grabado en diferentes idiomas
además del español, como inglés, japonés, árabe, tagalo, griego e italiano y de haber incursionado en diversos géneros
musicales, como el tango, el vals peruano, el son cubano, la rumba, el mambo, la guaracha, el chachachá, el merengue,
la cumbia y muchos otros.
Sus canciones más famosas fueron:
Alma, Corazón y Vida
Historia de un amor
María bonita
La media vuelta (con Javier Solís)
Solamente una vez
Bésame mucho
Cuando vuelva a tu lado
Nosotros
Si tú me dices ven
La última noche
El día que me quieras
Caminemos
y muchas otras.

.
Las canciones más importantes de estos artistas se pueden escuchar en nuestra página web, en la
sección de Música Popular, pinchando en su fotografía. Y también en nuestra página de Facebook.

Página Web : http://jubiceca.wordpress.com
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FOTOGRAFÍA
por José Esteve Vilaverde

Ejercicios Fotográficos que te Ayudarán a
Progresar

T

anto si estás empezando en esto de la fotografía, como si
ya tienes cierta experiencia con una cámara en la mano, nunca se debe
parar de hacer ejercicios fotográficos. El ojo fotográfico es algo que
puede potenciarse y la mejor manera de hacerlo es practicando.
Por eso, este artículo recoge una serie de ejercicios fotográficos
muy fáciles de seguir que te ayudarán a mejorar tu estilo como fotógrafo
y, por supuesto, tus fotografías, sea cual sea tu nivel. ¿Empezamos?
# EL RETO DE LOS 100 PASOS.
Escoge un lugar que quieras fotografiar, ya sea en tu entorno o en una ciudad que acabes de visitar. El reto consiste en andar 100 pasos y realizar 10 fotos. Solo cuando hayas realizado los 100 pasos podrás observar tu entorno y decidir qué 10 fotos vas a hacer. Deberás aguantarte cuando vayas de camino
y no hacer fotos intermedias.
Realizando este ejercicio te obligarás a ti mismo a ser más creativo y a fijarte en detalles que
hasta el momento es posible que pasaran desapercibidos para ti. Muchas veces somos muy rutinarios y
fotografiamos siempre las mismas cosas en distintos lugares. Si haces este ejercicio, entrenarás tu ojo
fotográfico y mejorarás notablemente tu capacidad de observación.
# UNA FOTO CADA HORA DE LUZ.
(fotos por Thomas Bunton (licencia CC))
Busca un día que tengas libre, que literalmente no tengas absolutamente nada que hacer,
y puedas dedicarlo a estudiar la luz natural. ¿Cuántas veces has hecho una sesión al aire libre y la
luz no ha sido todo lo favorecedora que tú esperabas? Es posible que no hayas tenido la posición
del sol en cuenta y hayas podido predecir qué luz
ibas a tener.
Este ejercicio consiste en salir a la calle cada
hora de luz del día y hacer una misma foto, a un
mismo sujeto u objeto. Fíjate en el efecto que crea
la luz y cómo cambia tu fotografía a medida que el
sol se va moviendo. Las sombras serán más duras
cuanto más alto esté el sol, siendo las primeras y
últimas horas de luz las que seguramente te den un mejor resultado.
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Gracias a este ejercicio te darás cuenta de la importancia de conocer bien los pros y los contras de
la luz exterior. Si puedes, realiza la misma prueba en diferentes épocas del año y recuerda hacerlo un día
soleado y totalmente despejado de nubes.
# UNA SERIE FOTOGRÁFICA.
Hacer series fotográficas es casi tan viejo como hacer fotografías. ¿Qué es una serie fotográfica? Son una serie de fotos que tienen algo en común. Este algo en común puede ser la iluminación, la
localización, el sujeto fotografiado, la temática...
Cualquier cosa puede ser el elemento que una serie de
fotografías, incluso un sentimiento, una palabra o un color.
Lo importante es que, además, cada fotografía por si sola
sea también interesante.
¿Qué nos va a aportar este ejercicio? Como en los otros casos,
nos ayudará a aprender a planificar las imágenes antes de
tomarlas. En este caso, al no tener que resultar en una única
imagen sino en varias de ellas, la planificación tendrá que ser
mayor, para que toda la serie tenga sentido y unión.
Con este ejercicio conseguiremos entrenar nuestro ojo
fotográfico al máximo. Consiste en situarnos en el centro
de una habitación e invertir un tiempo en observarla en clave fotográfica, buscando los detalles,
encuadres o posibles imágenes en general que puedas conseguir desde esa posición. No debemos
movernos de sitio, sólo podemos girar sobre nuestro eje. Después de haber invertido un cierto
tiempo en observar nuestro entorno (pongamos, por ejemplo, 5 minutos), podremos tomar las
fotografías que hemos estado viendo.
Este mismo ejercicio se puede convertir en algo más interesante todavía, si no lo realizamos en una habitación cerrada.
Podemos ir por la calle y, en un momento aleatorio, pararnos e
invertir los cinco minutos siguientes a buscar fotografías desde
nuestra posición. Pasados estos cinco minutos, podremos hacerlas. Será todavía más interesante si vamos acompañados de otra
persona y es esta tercera persona la que elige el momento en el
que debemos parar.
¿Por qué esto de esperar 5 minutos antes de tomar las fotos? Para obligarnos, como en los otros ejercicios, a pensar las fotos antes de tomarlas. Para evitar la
tentación de hacer “click” a todo lo que vemos y hacer sólo aquellas fotografías que queramos después
de haberlo pensado bien.
# PROHIBIDO USAR ZOOM.
Este es el ejercicio que creo que más ayudará a cualquier persona que quiera mejorar en su
técnica fotográfica. Disponer de un objetivo zoom es un lujo porque te permite, desde una misma
posición, probar infinitas posibilidades de composición sólo con trabajar con el rango focal del que
disponga nuestra lente.
Sin embargo, un objetivo de focal fija te obligará a trabajar más tus propias composiciones. Si
necesitas cerrar más el encuadre deberás, físicamente, acercarte al sujeto. Es cierto que no es lo mismo hacer una fotografía de cerca que hacerla con un teleobjetivo porque las perspectivas serán muy
diferentes.
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También es cierto que algunos objetivos generan aberraciones y deformaciones cuando se hacen
fotografías con ellos a distancias muy cortas. Pero el hecho de contar con una focal fija, como ya hemos
dicho, nos obligará a planificar más nuestra composición. No es necesario comprar un objetivo fijo sino
lo tienes, simplemente debes asegurarte de utilizar una sola focal en todo el ejercicio, venciendo la
tentación.
#. MISMO OBJETO, DIFERENTES PERSPECTIVAS.
Este ejercicio consiste en escoger un pequeño objeto y realizar 10
fotos distintas con él. Cuanto más pequeño sea el objeto mayor será el
reto. Porque ninguna foto debe parecerse a la anterior, sino que cada
una debe ser distinta.
Intenta no fotografiar el objeto completo sino partes de él,
fragmentos o incluso fotografías
abstractas donde no se aprecia
con claridad de qué objeto se
trata. Lo importante es que experimentes con diferentes ángulos, tipos de plano y perspectivas para transmitir diferentes
sensaciones.
Cuando hablamos a un objeto pequeño, nos referimos a
una figura de un personaje, un vaso de agua o cualquier objeto
cotidiano de tamaño reducido, sin llegar a ser fotografía macro. Pero tampoco consideres un objeto
elementos grandes como un edificio o un coche, sino algo de pequeño tamaño.
#. MISMO SUJETO, DIFERENTES EMOCIONES.
Este ejercicio es una ampliación del ejercicio anterior. Ahora no se trata de modificar la iluminación sólo para descubrir qué pasa, sino que utilizaremos la iluminación, el encuadre o la posición, para
transmitir cosas y el retrato es el mejor género para practicar.
Si a partir de un mismo sujeto, cambiando las variables de la fotografía, somos capaces de transmitir distintas cosas, significa que, poco a poco, vamos dominando la técnica. Así que proponerse un
ejercicio de este tipo puede ser muy beneficioso para aquellas personas que empiezan en la fotografía.
Prueba a fotografiar a un mismo sujeto sin que cambien su expresión facial o corporal. Simplemente, muévete tú entorno a él y ve cambiando la posición, el ángulo y los parámetros. Cuando veas tus
fotografías, fíjate en la diferencia entre lo que trasmiten unas y otras solo cambiando el tipo de plano.
#. UNA FOTO CON DIFERENTES LUCES.
Para poder realizar este ejercicio necesitarás poder
dominar la luz de la que dispongas. No es necesario tener
iluminación de estudio, ni siquiera varios flashes. En la práctica, una simple lámpara de mesa ya nos servirá.
Si todos estamos de acuerdo en que la luz lo es todo
en fotografía, este es un ejercicio para experimentar con ella.
Se trata de intentar hacer la misma fotografía con distintas luces. Situamos nuestro sujeto (persona, animal u objeto) en el
escenario y hacemos distintas fotografías con distintas iluminaciones.
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Haciendo esto, profundizarás en cómo afecta la luz a tus imágenes, aprenderás a dominarla y a
utilizarla para tus propios propósitos fotográficos, eliminando o potenciando sombras y/o volúmenes
según el caso, etc. ¡A ver cuántas iluminaciones distintas puedes conseguir!
#. SOLO BLANCO Y NEGRO.
Este ejercicio te ayudará a ver el mundo de una forma muy, pero que muy distinta. La verdad es
que, normalmente, disparamos nuestras fotografías en color, porque nos gusta precisamente captar
imágenes tal y como son. Sin embargo, el blanco y negro puede ayudarte a transmitir mucho dramatismo y
a enfatizar algunos detalles interesantes.
Si te animas a probar con esta práctica, deberás realizar fotos únicamente en blanco y negro
durante un largo período de tiempo. Me refiero a 3
meses, 6 meses o 1 año entero. Cuanto más tiempo
inviertas mejor. Selecciona en el menú de tu cámara
la opción de realizar fotografías en modo monocromo y no lo cambies hasta que se cumpla la fecha que
te propongas. Poco a poco serás capaz de encontrar
contrastes marcados, sombras misteriosas, rostros surcados por el tiempo, texturas dignas de ser fotografiadas y oros detalles que, hasta el momento, habían pasado desapercibidos para ti. Si inviertes
tiempo sabrás qué parámetros son más adecuados para cada tipo de situación.
#. EL PERFECTO IMITADOR.
Esta es una práctica difícil porque es elaborada y minuciosa. Pero, a la vez, puede llegar a ser
tremendamente satisfactoria si se consigue realizar con éxito. Consiste en escoger una fotografía de un
fotógrafo conocido al que admires.
Intenta que sea una fotografía que haya sido publicada con la mayor cantidad de datos posibles,
como la cámara utilizada, los parámetros y el material fotográfico adicional. Con esto último me refiero a
que si no dispones, por ejemplo, de un estudio, no elijas una fotografía de una modelo en un estudio.
El ejercicio consiste en imitar de la forma más parecida posible la fotografía de esa persona. De
esta forma te estarás retando a ti mismo a ser tan bueno como lo es alguien a quien tú admiras. Comprobarás hasta dónde eres capaz de llegar y lo que puedes conseguir si te esfuerzas lo suficiente.
#. JAQUE MATE A LA PROFUNDIDAD DE CAMPO.
Un tablero de ajedrez es una herramienta estupenda para practicar con la temida profundidad
de campo y la apertura del diafragma. Solo tienes que colocar las piezas en el tablero en diferentes localizaciones e ir
realizando fotografías a las piezas.
Trata de realizar distintas fotos sin moverte del
mismo lugar o sin cambiar la distancia focal, solo modificando el número f. Primero intenta sacar nítida solo una
pieza, después las piezas más cercanas a la primera fila,
seguidamente incluya las más alejadas y finalmente, trata
de captar nítido todo el tablero.
Presta también atención a las líneas del ajedrez para
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componer bien tus fotografías y centrar el punto de interés que más te convenga en cada ocasión.
Después de este ejercicio solo tendrás que salir del tablero y probar con otros elementos del mundo real.
# EL RETO DE LOS REFLEJOS.
(foto por Dome Sekoser (licencia CC))
Dedica un día completo a fotografiar solo reflejos. Me refiero a realizar capturas de objetos,
personas, edificios o animales, lo que sea, pero solo su proyección en una superficie reflectante. No importa el material, un espejo, un retrovisor, un escaparate, unas gafas de sol, un metal pulido, el propio
objetivo de otra cámara de fotos...
Sólo vas a poder captar reflejos. Pero ojo, porque a no ser que quieras realizar un autorretrato,
vas a tener que evitar salir tú en ellas. Este tipo de ejercicio te ayudará a considerar nuevas formas de
fotografiar cosas que te resultan familiares, pero añadiéndoles una dificultad extra. Les darás un nuevo
punto de vista diferente y, seguramente, más interesante para el espectador.
Basado en https://www.dzoom.org.es/ 20 ejercicios fotográficos que te ayudarán a progresar.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Senderismo TAJUÑA 04/10/2018

Excursión GUADALAJARA 21/02/2017
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