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Y CON ÉL:
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. CONCIERTOS.
. NOTICIAS JUBICECA.
. Y MUCHO MÁS ...
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EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

 De vuelta de este caluroso verano en que espero lo hayáis pasado bien, ha llegado el mo-
mento de reanudar nuestras actividades, a través de las cuales nos seguiremos viendo y compartiendo 
vivencias pasadas.
 En este periodo la Junta Directiva no ha permanecido inactiva y hemos estado preparando el 
último trimestre de este año con actividades que esperamos sean de vuestro agrado.
 Para empezar reanudamos el acudir al teatro, con una comedia ligera y divertida que nos hará 
pasar un rato agradable. Como actividad fuera de lo habitual, hemos preparado el viaje en tren con 
animación a Valladolid para visitar el Canal de Castilla y otros monumentos cercanos.
 Empezamos asimismo el ciclo de conciertos en el Auditorio Nacional, las visitas a Madrid, el 
senderismo y los Musicales MAMMA MIA y MALINCHE.
 Acudiremos – dentro de las visitas culturales- a las exposiciones que se celebran sobre la cultura 
egipcia y otros temas que iremos desarrollando oportunamente, así como el programa de excursiones 
para ir conociendo sitios bonitos y no demasiado conocidos de nuestra región.
 Ya se han iniciado los campeonatos de Mus y de Pádel, en las instalaciones de “El Estudiante”, 
en la carretera de Barajas, donde como siempre, todas las semanas además de jugar comemos el menú 
del día, donde si os apetece podéis acudir y seréis bien recibidos. 
 Os recuerdo que hasta final de mes podéis mandar vuestros trabajos para participar en el 
Concurso de fotografía que tenemos convocado.
 Ya está preparada la tradicional Comida de Navidad, como colofón del año, y en la que esperamos 
una nutrida asistencia.
	 En	fin,	en	esta	revista	tenéis	los	detalles	de	todo,	para	que	podáis	apuntaros	con	tiempo.
 Continúo solicitando vuestra colaboración, para poder cumplir con todos los objetivos que 
tenemos previstos. Queda en cartera iniciar la actividad de Cine y de Ópera, pero como ya os he co-
mentado necesitamos asociados que quieran colaborar y llevar estas actividades.

Saludos cordiales.
GRACIAS A TODOS.

Alberto Eguílaz
El Presidente
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SUMARIO AGENDA DE OCTUBRE

Jubiceca en ningún momento asume, ni se 
responsabiliza, de las opiniones expresadas 

en las páginas del “Volando” por las per-
sonas que colaboran en la edición de este 

boletín.

1. Portada:  Otoño en Segovia.

2. Sumario, Agenda Octubre.

3. Editorial.

4. Junta Directiva y Colaboradores.

5. Páginas Web.

6. Correos Jubiceca.

7. Noticias Jubiceca.

8. Teatro Amaya. BOEING, BOEING.

9. Concierto  Nº 1 O.S.M. “AUDITORIO 13 de octubre”.

10. Recordatorio Musical “MAMMA MIA !”.

11. Rutas Madrid “BARRIO DE SALAMANCA”.

12. Senderismo.

 “TÉRMINO MUNICIPAL DE  MORALZARZAL”.

13. Excursiones “TREN DEL CANAL DE CASTILLA”.

14. Musical “MALINCHE”.

15. Concierto  Nº 2 O.S.M. “AUDITORIO 17 de noviembre”.

16. Reseña Rutas Madrid “Las Mujeres de Malasaña”.

17. Reseña  “PUY DU FOU”.

18. Reseña  Senderismo. 

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

19. Segundo premio HUCHA DE ORO. 

 “HASTA SIEMPRE, SÁHARA”.

20. Cuadernos de Viaje: La India (Fin).

21. Música Popular.

22. Lecturas diversas y dispersas .

23. Fotos para el Recuerdo.

1 de Octubre.
• Se inicia el plazo para la inscripción a la  excursión:

“TREN DEL CANAL DE CASTILLA”.
3 de Octubre.

• Se inicia el plazo de insripción para Rutas Madrid

 “BARRIO DE SALAMANCA”.
10 de Octubre.
• Se  termina el plazo para la inscripción a la  excursión:

“TREN DEL CANAL DE CASTILLA”.

• Se inicia el plazo para la inscripción al Musical: 

“MALINCHE”
11 de Octubre.

• Teatro Amaya  “BOEING, BOEING”.

 13 de Octubre.
• Concierto número 1 en el Auditorio Nacional.

17 de Octubre. 

• Se termina el plazo para la inscripción al Musical: 

“MALINCHE”.
19 de Octubre. 

• Musical “MAMMA MIA !”.

20 de Octubre. 

• Rutas Madrid “BARRIO DE SALAMANCA.

26 de Octubre
• Senderismo.

  “TÉRMINO MUNICIPAL DE  MORALZARZAL”.

28 de Octubre.

• Excursión:  “TREN DEL CANAL DE CASTILLA”.

31 de Octubre.

• Finaliza el plazo para la recepción de fotos para el 

“CONCURSO DE FOTOGRAFíA 2022”

16 de Noviembre.

• Musical.  “MALINCHE ”.

17 de Noviembre.
• Concierto número 2 en el Auditorio Nacional.

AGENDA DE NOVIEMBRE
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS

• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados Ju-
bilados y Pensionistas de Cajas Confederadas:

 
https://www.federacionjubiladoscajas.org/

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

http://www.euroencuentros.org/

• 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.

CORREOS DE JUBICECA
• JUBICECA: 

jubiceca@gmail.com

• PRESIDENTE: 
jubiceca.presidente@gmail.com

• ORGANIZACIÓN: 
organizacion.jubiceca@gmail.com

• SECRETARIA: 
jubiceca.secretaria@gmail.com

• TESORERO: 
tesoreria.jubiceca@gmail.com

• PUBLICACIONES: 
publicaciones.jubiceca@gmail.com

• EXCURSIONES Y VIAJES: 
excursiones.jubiceca@gmail.com

• ASUNTOS SOCIALES: 
Sociales.jubiceca@gmail.com

• TEATRO: 
jubiceca.teatro@gmail.com

• RUTAS MADRILEÑAS: 
RutasMadrid.jubiceca@gmail.com

• PÁGINA WEB: 
josema.alarcon@gmail.com

• PÁDEL: 
padel.jubiceca@gmail.com

• MUS: 
mus.jubiceca@gmail.com

• 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: 
jubiceca.web@gmail.com

• COMIDA DE NAVIDAD: 
comidanavidad.jubiceca@gmail.com 

• CONCURSOS: 
concursos.jubiceca@gmail.com
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NOTICIAS JUBICECA

ACTIVIDADES PREVISTAS
4º TRIMESTRE 2022

 Octubre 2022
Día 11 – Martes -

Teatro Amaya - Boeing, Boeing.
Día 13 – Jueves -

Concierto nº 1 Auditorio Nacional.
Día 19 – Miércoles -

Musical Mamma Mia.
Día 20 – Jueves -

Rutas Madrileñas.
Barrio de Salamanca

Día 26 – Miércoles -

Ruta por Moralzarzal.
Día 28 - Viernes –

Excursión.
Tren del Canal de Castilla.

Noviembre 2022
Día 7 – Lunes -

Misa in memoriam 
en la iglesia de Las Calatravas.

Día 16 – Miércoles -

Musical MALINCHE en Ifema.
Día 17 – Jueves -

Concierto nº 2 Auditorio Nacional.
Día 30 –Miércoles -

Exposición inmersiva Rey Tut 
(Tutankamon) en El Matadero.

Diciembre 2022
Día 19 – Lunes -

Comida de Navidad en El Casino de Madrid.
 Día 28 – Miércoles - 

Concierto nº 3 Auditorio Nacional 
(Sinfonía nº 9 de Beethoven).

ACTIVIDAD DE MUS

 Con fecha 31 de mayo de 2022 se celebró la última 
jornada del “I Torneo de Mus Jubiceca 2022”, cuyo comien-
zo fue el martes, día 8 de marzo. Participaron veintidós 
jugadores y después de doce intensas jornadas de compe-
tición, los vencedores fueron los siguientes:

Campeón: José María Cortina Bustamante
Subcampeón: Antonio Moreno Araujo

 Como ya anunciamos en su día, el pasado 13 de 
septiembre, ha comenzado a disputarse el “II Torneo 
de Mus Jubiceca 2022”, en el que participan veintiún   
jugadores. El campeonato tendrá una duración de once 
jornadas (diez de la fase regular y una más para recu-
perar	partidas),	cuya	finalización	está	prevista	para	el	
martes, día 29 de noviembre de 2022.
 Las partidas se celebran casi todos los martes del 
año, bien de campeonato o amistosas, excepto en los 
meses de julio y agosto, hacia las 14:30 horas, después de 
tomar el aperitivo y el consiguiente almuerzo en el res-
taurante de El Estudiante, sito en el término municipal de 
Alcobendas, cerca de la Moraleja.
 Los asociados que estén interesados en partici-
par o recibir alguna información adicional de esta exito-
sa y ya antigua actividad de Jubiceca, pueden dirigirse al 
Vocal correspondiente:

Maximiliano Dueñas Delgado
Teléfono  645 128 715.

Mail:  mus.jubiceca@gmail.com

JUBICECA – Octubre 2022
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NOTICIAS JUBICECA

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS

 Debido a que seguimos comprobando que numerosos asociados desconocen el nuevo procedimiento 
que regula la asistencia a espectáculos ofrecidos por Jubiceca, nos permitimos reproducir las normas que publica-

mos en el Volando número 266, de Mayo de 2022.

 “Como ya habréis observado, la nueva Junta Directiva de Jubiceca con el objetivo de atender a todos los asocia-
dos que deseen asistir a las representaciones ofrecidas de zarzuela, conciertos, teatro y musicales, ha cambiado el proce-
dimiento de adjudicación de las entradas que se puede resumir en los siguientes puntos:

1.- A través del Volando o bien mediante correo electrónico, se ofrecerán los diferentes espectáculos en 
los que sea posible conseguir entradas en condiciones ventajosas.

2.- Se indicarán los datos suficientes en cuanto a fecha, horario, precio y el plazo para que el asociado 
pueda efectuar la petición.

3.- Con las peticiones recibidas se harán las gestiones pertinentes para conseguir las entradas. En el caso 
de no poder atender a todos los asociados, se hará el sorteo correspondiente. Los que no hayan resulta-
do agraciados tendrán preferencia para el siguiente espectáculo que se ofrezca.

4.- En todos los casos se comunicarán los adjudicatarios y las entradas se enviarán por correo 
ordinario al asociado o bien mediante otro sistema alternativo. Por ello, es muy importante que 
nos comuniquéis cualquier cambio de domicilio para tener actualizados nuestros ficheros.

5.- El adeudo en la cuenta del asociado del copago que se determine en cada caso, siempre se efectuará 
con anterioridad a la fecha del espectáculo.

 Con independencia de este nuevo sistema, en los ficheros institucionales de la Asociación seguiremos 
manteniendo y actualizando las preferencias de los asociados en cada una de las actividades vigentes en 
Jubiceca.

 Confiamos que este nuevo procedimiento permita atender mejor a todos los asociados evitando gestiones 
y desplazamientos innecesarios.”

En cualquier caso, la Junta Directiva de Jubiceca sigue abierta para recibir cualquier otra sugerencia o 
propuesta de los asociados.
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NOTICIAS JUBICECA

ACTIVIDAD: CONCIERTOS

 Esta actividad es una de las más antiguas de Jubiceca y la tercera que cuenta con el mayor número de 
asociados interesados, aunque la nueva Junta Directiva, debido a las circunstancias, la ha organizado de una forma 
totalmente distinta a los anteriores dirigentes de nuestra Asociación.

Los cambios más importantes, como ya os hemos anticipado con anterioridad, son los siguientes:

1.- Solicitud expresa de los asociados interesados en cada concierto concreto que se ofrezca.

2.- Copago que se adeudará a los asociados asistentes con anterioridad al día del concierto.

3.- Entrega de las localidades, personalmente, media hora antes del concierto en la puerta prin-
cipal de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la calle Príncipe de 
Vergara, 146.

4.- Si no se pudieran atender la totalidad de las peticiones en cada uno de los conciertos ofrecidos, se 
efectuará un sorteo entre las solicitudes recibidas dentro del plazo o periodo establecido. Los asocia-
dos no agraciados tendrán preferencia para asistir a cualquier concierto posterior que les interesara.

 Después de varias gestiones, contamos con abonos, todos ellos de la zona B, para el ciclo de los ocho conciertos 
de la temporada 2022-2023 de la Orquesta Sinfónica de Madrid que se celebran en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacio-
nal de Música.
 Nos permitimos recordar que el día 23 de junio, mediante correo electrónico y SMS, nos dirigimos a todos los 
asociados	inscritos	en	esta	actividad	ofreciendo	los	dos	primeros	conciertos,	cuyo	plazo	de	solicitud	finalizó	el	día	6	
de agosto.
 Sucesivamente os anunciaremos el programa de los siguientes conciertos, bien a través del Volando o por 
correo electrónico, para que nos digáis quiénes estáis interesados en asistir.
 Hemos previsto que con este sistema podremos atender mejor a los asociados interesados en asistir a los 
conciertos	de	la	OSM,	de	una	manera	más	cómoda	y	fiable,	tratando	de	evitar	desplazamientos	innecesarios.

Para cualquier consulta o aclaración adicional podéis dirigiros a:

      Maximiliano Dueñas Delgado
       Teléfono  645 128 715.

       Mail:  concierto.jubiceca@gmail.com
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NOTICIAS JUBICECA

COMIDA DE NAVIDAD 2022
Lunes, día 19 de Diciembre

 Continuando con la tradición, y después de pasar la larga travesía de la pandemia, ¡volvemos a vernos!.
Como en las últimas celebraciones nos reuniremos en el inigualable marco del “CASINO DE MADRID”, en la calle 
de Alcalá, 15.
 Para ello hemos reservado el “Salón Real”, del citado Casino, donde a las 14:30 h. del día 19 de 
diciembre, degustaremos el menú que nos ha preparado el prestigioso chef Paco Roncero galardonado 
con dos estrellas Michelín.

Condiciones:
- Realizar la inscripción. (¡ atención!, Enviarla al e-Mail que se indica, para evitar errores)
- Los varones deberán acudir con chaqueta y corbata.
- El número de plazas reservado es de 170 comensales.
- Podrán acudir invitados, siempre que dispongamos de plazas.
- Mantenemos los siguientes importes :

Asociados:  25 euros por persona
Invitados:  75     “      “        “

- Los importes serán cargados en cuenta con antelación a la fecha del evento.
- Las anulaciones con menos de 7 días no darán derecho a devolución (Condiciones del Casino).

Inscripciones:

- A partir del día 1 de Noviembre,	hasta	agotar	las	plazas	disponibles,	finalizando	el	día	15	de	Noviembre.
- Por correo electrónico:       comidanavidad.jubiceca@gmail.com.
- Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e- Mail) 646 864 168.           Alberto Eguílaz.

-	 Se	respetará	rigurosamente	el	orden	de	inscripción	(rogamos	lo	realicéis	cuanto	antes,	con	el	fin	de	evitar	
inconvenientes y poder dar solución, si es posible, a los que se produzcan).
-	 Se	confirmarán	las	inscripciones	(No	es	necesario	recoger	tarjetas	de	asistencia).
- Al igual que en ocasiones anteriores, tendremos asignados los lugares a ocupar en las mesas. Si queréis estar 
junto a determinados compañeros podéis indicarlo e intentaremos complaceros.

”CONVOCATORIA A ELECCIONES A LA 
COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES DE CECABANK

Miércoles, día 19 de Octubre
 El día 14 ha tenido lugar una reunión de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones de Empleados 
de Cecabank con la finalidad de convocar elecciones en representación de participes y beneficiarios, una vez 
transcurridos casi 4 años desde las elecciones anteriores y por tanto estando próximo a finalizar el plazo para 
el que fueron elegidos.
 En el día de hoy se inicia dicho proceso electoral que finalizará con la votación el día 19 de octubre.
 Este procedimiento se desarrollará en los términos y plazos establecidos al efecto en el Reglamento o Especi-
ficaciones de dicho Fondo de Pensiones.
 Las secciones sindicales, como en elecciones anteriores, han llegado al acuerdo de presentar una lista o candi-
datura unitaria tanto de participes como de beneficiarios, entendiendo que con ello se garantiza un mejor control 
del fondo y un mayor consenso en la toma de decisiones en un tema que debe desligarse de la actividad sindical  
propiamente dichas.

Madrid, 15 de septiembre de 2022 
Alfredo San Andrés”.
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NOTICIAS JUBICECA

RECORDATORIO CONCURSO JUBICECA 

DE FOTOGRAFÍA EN COLOR 2022

 Finalizadas las vacaciones de verano, estimamos que es un buen momento para que las fotografías de esos 
buenos momentos sean compartidas, por lo que os invitamos a participar en este Concurso.

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	presentará	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 participan-
te. El Jurado se reserva el derecho de interpretación de estas Bases y de resolución de los casos no contempla-
dos, 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.

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

BASES
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TEATRO
por Alberto Eguilaz

MARTES 11 de OCTUBRE DEL 2022 a las 19:00 HORAS

BOEING, BOEING
TEATRO AMAYA 

General Martínez Campos, 9

 Como indicamos en el correo enviado el pasado día 7 de septiembre por Organización Jubiceca, se publicitó la 
obra de teatro Boeing, Boeing debido a la premura en el tiempo para conseguir las entradas.

AVISO IMPORTANTE.
Como ya os anticipamos en el Volando, las normas por las que nos regiremos serán las siguientes:

Se podrán solicitar un máximo de dos localidades por cada asociado.
Se comunicarán anticipadamente los asistentes a esta representación.
Para posteriores funciones de Teatro, tendrán preferencia los no agraciados en esta ocasión.

Para este espectáculo el importe a pagar por el asociado será de 9,50 euros por cada localidad.
El importe se adeudará con anterioridad a la fecha de la función.

Las localidades se entregarán el mismo día 11 de octubre, a las 18:30 horas en:
          Puerta del Teatro Amaya (Paseo del General Martínez Campos, número 9).

Para cualquier aclaración dirigirse a:      Jubiceca.Teatro@gmail.com 

Alfredo San Andrés Yélamos
Ángel López Cáscales

Arístides Herrera Gutiérrez
Carlos Dones Rodríguez
Coral Oliver Hernández

Carlos Varela Gómez
Daniel Gallego Martín

Enrique Gil Cerracín
Fernando del Moral del Caz

Francisco Javier Echevarría Monleón
Francisco Jiménez Hernández

Francisco Rafael Fernández Budia
Guillermo Alonso Collado

Gregorio Sanz Pecharromán
Hortensia Penalva Gutiérrez

Jesús Díaz Huertas

Jesús Martín Valliriain
José Antonio Sánchez León

José Luis Hernández Rosanes
José Luis López Gauyac

José Luis Rivero Fuentes
José María Izaga Usallán
José María Neira Muñoz

José María Verdugo Arias
Juan de Dios Gómez Zurita

Juan José García Albadalejo
Luis Miguel Hergueta García

María Cristina García Rodrigo
María Rosario Domínguez del Río

Maximiliano Dueñas Delgado
Pablo Martín Valliriain

Purificación de Miguel Llorente
Santiago Hermosa Bonilla

Vicente Alcaraz Perales

ASISTENTES:
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CONCIERTO Nº 1 DE LA O.S.M.

JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2022 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

por Maximiliano Dueñas

Asistentes

Ángel López Cascales
Arístides Herrera Gutiérrez

Carlos Dones Rodríguez
Eugenio Pulido Barrero

Jesús Díaz Huertas
Joaquín Pavón Morales

José García López
José Luis García Sanz

José Manuel Portillo Sánchez
José Manuel Rodríguez Alarcón

José María Neira Muñoz
Juan Angulo Serrano

Margarita Fernández-Jardón Martínez
María Josefa Molina-Martell Hidalgo

María Pilar Torrecilla Miguel
Maximiliano Dueñas Delgado

Mercedes Vidales García
Pedro Pelayo Benito

Roberto Aleu Sánchez

Orquesta Sinfónica de Madrid

Nicola Luisotti, DIRECTOR

Programa

I
Piotr llich Chaikovski

Concierto para piano Nº 1 en Si Bemol menor, Op. 23
Sandro Gegechkori, piano

Ganador del Concurso Internacional de Piano 
María Canals

II
Gustav Mahler

Sinfonía Nº 1 “Titán”, en Re Mayor

 
 Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

Teléfono  645 128 715
Mail:  concierto.jubiceca@gmail.com

 El jueves, día 13 de octubre a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el pri-
mer concierto de la temporada 2022-2023, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, 146.

 Debido al excesivo número de peticiones para los conciertos 1 y 2, sólo hemos podido aten-
der a todos los solicitantes, pero únicamente para un concierto.

 Con anterioridad a la fecha del concierto, se adeudarán 8 euros por cada localidad, en 
concepto de copago.

 Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del jueves, día 13 de octubre, en la puerta 
principal de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, en la calle Príncipe de Vergara, 146.

 Para los próximos conciertos que se vayan ofreciendo, tendrán preferencia los asociados que 
lo soliciten y que no hayan asistido a ningún concierto de la actual temporada 2022-2023.
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RECORDATORIO MUSICALES
por Alberto Eguilaz

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

MAMMA MIA !
TEATRO RIALTO 

GRAN VÍA, 54.

 Como indicamos en el Volando de Junio, el cargo se efectuará a mediados de septiembre.

AVISO IMPORTANTE.
	 Como	hemos	tenido	algunos	 inconvenientes	al	enviar	 las	entradas	por	correo	y	con	el	fin	de	
que no se extravíe ninguna, procederemos a entregarlas personalmente en la puerta de entrada del 
teatro. Para ello tendréis que estar a las 19:00 horas en la susodicha puerta en donde un miembro de la 
Directiva os las irá entregando. Rogamos no os retraséis.

Para cualquier aclaración dirigirse a:      musicales.jubiceca@gmail.com 

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo
Ana  María Teresa Comín Olloquiegui

Carlos Varela Gómez
Félix Horcajo Mangano

Francisco R. Fernández Budia
Germán Marín Vera

Ismael Borque Caballero
Joaquín Pavón Morales

José Antonio Olavarrieta Arcos
José Luis de la Puebla Bermejo

José Luis García Sanz
José Luis Hernández Rosanes

José Luis López Gauyac
José Luis Moreno López

José María Sánchez García

José María Verdugo Arias
Juan de Dios Gómez-Zurita

Juan De Pablo Ayuso
Julián López Salmerón

Luis M. Hergueta García
Manuel Sousa López

Margarita Herranz Martín
Mari Carmen Fernández Madrid

María Cristina García Rodrigo
Maximiliano Dueñas Delgado

Mercedes Vidales García
Mº Josefa Molina-Martell Hidalgo

Pedro Javier Marín Marina
Santiago Hermosa Bonilla
Valentín Toribio Mateos

ASISTENTES:

Foto descargada de Internet
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RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 Os Proponemos un recorrido por el barrio Salamanca, conociendo como cambió Madrid en el siglo XIX 
cuando comenzó a desarrollarse urbanísticamente.
 Hablaremos del proyecto del “Ensanche”, ideado por José María de Castro, de sus normativas, de como 
debían	de	ser	 las	calles,	 los	edificios,	 los	 jardines	 internos	.	Veremos	que	aún	se	conservan	aquellas	primeras	
ideas, pero también veremos cómo han evolucionado . Todo ello hablando de la apasionante vida del Marqués 
de Salamanca, su principal promotor. Descubriremos la iglesia de San Manuel y San Benito, así como la escondi-
da	iglesia	evangélica	alemana	y	muchos	edificios	a	nuestro	paso.

INSCRIPCIONES:

- A partir del 3 de octubre, hasta completar las 25 plazas que tenemos reservadas.

- Por correo electrónico :   RutasMadrid.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e. Mail)

  629 049 751                  Jesús Díaz Huertas.

PRECIOS:
- Asociados :    5 euros por persona.
-  Invitados :    7 euros    “         “      

Los importes ser cobrarán en el momento de la actividad. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
- Puerta principal del Retiro.
- Plaza de la Independencia.  Metro RETIRO.
 HORA:   11:30  DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE.

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022 a las 11:30 HORAS

BARRIO DE SALAMANCA
PUNTO DE ENCUENTRO:

Puerta principal del Retiro.

Plaza de la Independencia.               METRO RETIRO

RECORRIDO

1 Plaza de la Independencia
2 Calle Serrano

3 Calle Villanueva
4 Calle Claudio Coello

5 Iglesia San Manuel y San Benito
6 Calle Jorge Juan

7 Callejón de Puigcerdá
8 Plaza de Colón

9 Iglesia evangélica alemana
Foto descargada de Internet
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SENDERISMO
por José María Sánchez

MIÉRCOLES 26  DE OCTUBRE DEL 2022 a las 10:15 HORAS

RUTA: TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALZARZAL 
PUNTO DE ENCUENTRO:

INTERCAMBIADOR DE MONCLOA ISLA 2, DÁRSENA 26, AUTOBÚS  671

   METRO MONCLOA      Línea 3
            Línea 6

 En esta ocasión haremos un recorrido por el término municipal de Moralzarzal, donde podremos 
contemplar las estribaciones de la Sierra de Guadarrama.
 El recorrido es por terreno llano y caminaremos el tiempo que decidamos sobre la marcha, en fun-
ción de lo que opinen los senderistas que acudan.
 Se recomienda llevar calzado cómodo, botella de agua, frutos secos u otros y buen ánimo de charla 
y camaradería para el camino.
	 Al	principio	o	final	de	la	marcha	compartiremos	un	desayuno	o	un	aperitivo,	según	se	tercie.
 Como en otras ocasiones, los que así lo deseen pueden quedarse a comer en algún restaurante de 
Moralzarzal para seguir disfrutando de la tertulia con los compañeros. 

 REGRESO: Hay autobuses frecuentes a Moncloa.

 Esta actividad no necesita inscripción previa, aunque sí 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 2, Dársena 26, Autobús 671

HORA:   10:15
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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E XCURSIONES
por Daniel Gallego

VIERNES 28 de OCTUBRE DEL 2022 a las 9:30 HORAS

TREN DEL CANAL DE CASTILLA
TAQUILLAS DE LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN.

(TRENES TEMÁTICOS)

 Este viaje es especial y está patrocinado por la Diputación de Valladolid y Renfe y organizado 
por Viajes Tempo Tours.

(Tren+Barco y mucho más a una hora de Madrid)
 Vamos a navegar por el Canal de Castilla y disfrutar de una ruta y actividades en Valladolid. Es 
esta una jornada cultural-gastronómica y de ocio, recorriendo en barco el Canal de Castilla, magnífi-
ca obra de ingeniería del siglo XVIII, llena de historia y único navegable de España. 
 La experiencia comenzará a bordo del propio tren, con la amenización del trayecto donde nos 
contarán historias y chascarrillos del Canal de Castilla, y se completa con una visita guiada al Castillo 
de Fuensaldaña y Montealegre y se completa con una visita a Medina de Rioseco, lugar de embarque 
con su impresionante dársena. Podremos, además saborear la oferta gastronómica que ofrece la 
provincia de Valladolid, acompañada de vinos de la tierra.

ITINERARIO PROGRAMADO. (Los horarios pueden cambiar según las circunstancias).
- 10:15. Salida del tren Madrid-Chamartín-Valladolid.
- 11:20. Llegada a la estación de trenes de Valladolid.
- 11:30. Salida de Valladolid en autocar.
- 12:15. Visita al Castillo de Fuensaldaña.
- 14:30. Comida en restaurante de la zona.

Menú orientativo:
-Primer plato: Ensalada con timbal de langostinos y salsa rosa.
-Segundo plato: Entrecot de ternera con guarnición.
-Postre: Juanita con chocolate templado.
-Agua, vino, café e infusiones.

- 16:30. Viaje en barco de una hora de duración por el Canal de Castilla. 
- 17:45. Tiempo libre en Medina de Rioseco: el guía acompañará hasta el 
comienzo de la calle Mayor donde dará una breve explicación.
- 19:15. Regreso a Valladolid.
- 20:15. Llegada a la estación de trenes.
- 20:35. Salida del tren hacia Madrid.
- 21:40. Llegada a Madrid.

Si alguien tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia lo indique al inscribirse
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EXCURSIONES
por Daniel Gallego

INSCRIPCIONES:

- A partir del 1 de octubre, hasta completar las 30 plazas que tenemos reservadas, finalizando el 10 de 
octubre.
- ENVIAR NOMBRE COMPLETO Y DNI DE CADA ASISTENTE.

- Por correo electrónico :  excursiones.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e. Mail) 606 337 993       Daniel Gallego.
- Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
- Se confirmarán las inscripciones.
- Los billetes serán nominativos y solo se podrá cambiar el nombre del titular o anularse hasta siete
días antes de la salida.

PRECIOS:
- Asociados :   70 euros por persona (Todo comprendido)
-  Invitados :   85 euros    “         “      

Los importes serán cargados en cuenta. 
Las anulaciones con menos de 7 días no darán derecho a devolución. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
 Delante de las taquillas de la Estación de Chamartín 
 HORA: 9:30   DEL VIERNES 28 DE OCTUBRE.

INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

Foto descargada de Internet

Foto descargada de Internet
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MUSICALES
por Alberto EguÍlaz

MIÉRCOLES 16 de NOVIEMBRE DEL 2022 a las 20:30 HORAS

MALINCHE
Un musical de Nacho Cano

(Recinto IFEMA)

Avda. del Partenón, 5

 Nacho Cano, crea este musical y te otorga una reinterpretación de esta historia bajo el 
prisma de la pasión y el amor. Dos mundos distintos que convergen en un aspecto: ¡la emoción! 
Una producción física, táctil, monumental, que logra transportarte a una época pasada para con-
seguir contarte, con el arte del teatro, la historia de amor entre el conquistador Hernán Cortes y la 
indígena Malinche. (Para los que no conozcan la historia, os adjuntamos un resumen histórico de 
la misma).
 Cabe destacar la importancia que tiene la danza en esta representación y lo hacen en más de 
un estilo: desde el claqué hasta el flamenco. La variedad está también presente en la música, la cual 
sin perder su sabor a Broadway, se oye en múltiples géneros.
 MALINCHE es un ambicioso proyecto meticulosamente elaborado a lo largo de más de una 
década junto a los más destacados colaboradores del ámbito artístico, que resulta en una verdadera 
renovación del género. Una experiencia total que rompe los moldes del espectáculo tradicional y 
renueva sus patrones.

INSCRIPCIONES:

- Los interesados en solicitar entradas, deberán realizarlo a partir del 10 hasta el día 17 de octubre.
- Por email:  musicales.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono:  646 864 168 Alberto Eguílaz

Tenemos reservadas 30 entradas, de PLATEA A delantera, que iremos adjudicando por riguroso orden 
de petición.

PRECIOS:

- Precios: asociados:   45 euros por persona
- Invitados:    58 euros por persona (en caso de sobrar plazas)
- Como veis este Musical es caro a pesar de que estas entradas tienen un precio especial y están sub-
vencionadas por Jubiceca.
- El cargo en cuenta se efectuará a primeros de noviembre.
La manera de entrega de localidades la informaremos con anterioridad a los asistentes.

LUGAR Y HORA:

Hora: 20:30

RECINTO DE IFEMA, Avda. del Partenón, 5
Metro: línea 8. Estación Feria de Madrid 
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por Alberto EguiÍlaz

BREVE HISTORIA DE
 MALINCHE

 LA MALINCHE.

 El 15 de marzo de 1519, tras la batalla de Centla, junto con otras 19 jóvenes indias, fue entregada al ejército 
de Hernán Cortés por los caciques de Tabasco tras la victoria española en la batalla. Después de bautizarlas, Cortés 
repartió las veinte indias entre sus capitanes entregando La Malinche, ya bautizada con el nombre de Doña Mari-
na, a Alonso Hernández de Portocarrero.
 Marina hablaba, además de maya, el náhuatl, el idioma de los mexicanos. Marina sirvió de lengua interpre-
te de esta manera: Cortés hablaba a Aguilar (un español que sabia maya), Aguilar a la india y la india a los indios. 
Este sistema de traducción fue decisivo para el avance de Cortés, no solo para comunicarse con los indígenas, sino 
porque así conoció la situación interna de cada grupo y pudo ganarse su lealtad frente al enemigo común Mocte-
zuma. Marina aprendió español en poco tiempo.
 A partir de entonces la situación de Marina cambio radicalmente. En San Juan de Ulúa, “Cortés, le dijo que 
fuese	fiel	intérprete,	que	él	la	haría	grandes	mercedes,	la	casaría	y	le	daría	libertad”.	El	conquistador	no	quedó	ahí.	
A sus 19 años, dice el cronista que era “hermosa como una diosa”. Cortés la hizo su amante y dispuso que Porto-
carrero, a quien la había entregado, volviera a España.
 En la campaña de Tenochtitlán, la labor de Marina resultó decisiva para recibir el apoyo masivo de los indí-
genas enemigos de los aztecas.
 Tras la conquista de la capital azteca Marina siguió junto a él y en 1522 tuvieron un hijo al que llamaron 
Martín. Pero entretanto había llegado a México la esposa de Cortés, y éste decidió buscarle un nuevo acomodo a 
su concubina. Organizó su boda con el hidalgo Juan Jaramillo. Con este enlace cumplía la promesa de libertad que 
había hecho a Marina al inicio de la conquista, pagaba sus servicios otorgándole las encomiendas de Huilotlan y 
Tetiquipac, proporcionándole una excelente posición social.
 Al término de una expedición hondureña, lo caminos del conquistador y de la joven intérprete se separa-
ron	definitivamente.	Durante	el	regreso	a	México,	Marina	dio	a	luz	a	una	niña	a	la	que	llamaron	María.	Se	instaló	
junto a su nuevo esposo en Ciudad de México, pero no pudo conservar a su hijo Martín, que quedó al cuidado de 
Juan Altamirano, primo de Cortés. Desde ese momento se pierde su pista.
 No sabemos la fecha exacta de su muerte (aunque debió ser antes de 1529) ni la causa, tal vez la viruela. 
Su legado sin embargo seria duradero. Gracias a su conocimiento de las lenguas indígenas, de la geografía y de 
la situación política del país, doña Marina logró que la conquista de México fuera menos cruenta y más rápida y 
exitosa de lo que hubiera sido sin ella.

Foto descargada de Internet
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CONCIERTO Nº 2 DE LA O.S.M.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

por Maximiliano Dueñas

Asistentes

Ana María Teresa Comín Olloquiegui
Ángel Romero Alepuz

Avelino Rodríguez Fernández
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez

Francisco Javier Ruiz Pérez
Ignacio Fernández-Jardón Martínez

José Antonio Olavarrieta Arcos
José Antonio Sánchez León
José María Verdugo Arias

Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
Juan José García Albaladejo

Leonardo González Fernández
Margarita Herranz Martín
María Ángeles Pérez Mazo

Miguel Ángel Paniagua Iglesias
Pedro Javier Marín Marina

Valentín Toribio Mateos

Orquesta Sinfónica de Madrid

Tianyi Lu, DIRECTORA

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
(Edición 37ª)

I
Anna Clynne

This Midnight Hour
Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº 1 en Sol menor op. 26
Zograb Tatevosyan, violín

II
Nikolai Rimsky-Korsakov

Scheherezade op. 35
Antonio Àlvarez Alonso/Cristóbal Halffter

Suspiros de España
(Pasodoble)

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

Teléfono  645 128 715
Mail:  concierto.jubiceca@gmail.com

 El  jueves, día 17 de noviembre a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el segundo 
concierto de la temporada 2022-2023, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la 
calle Príncipe de Vergara, 146.

 Debido al excesivo número de peticiones para los conciertos 1 y 2, sólo hemos podido atender a todos 
los solicitantes, pero únicamente para un concierto.

 Con anterioridad a la fecha del concierto, se adeudarán 8 euros por cada localidad, en concepto de 
copago.

 Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del día 17 de noviembre, en la puerta principal de la 
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, en la calle Príncipe de Vergara, 146.

 Para los próximos conciertos que se vayan ofreciendo, tendrán preferencia los asociados que lo soli-
citen y que no hayan asistido a ningún concierto de la actual temporada 2022-2023.
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RESEÑA RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 El pasado día 8 de Junio, un grupo de compañeros asociados recorrimos de la mano de Sara Rodríguez, 
licenciada en Historia del Arte, calles y plazas de Malasaña, empezando por una visita a la Iglesia de San Antonio de 
los Alemanes, ejemplo claro del Barroco Madrileño, inicialmente fue fundado como hospital para portugueses. El 
interior de la Iglesia tanto la cúpula como las paredes están enteramente pintadas al fresco.

 Después recorrimos distintas calles, donde fuimos viendo donde vivieron algunas de estas insignes mu-
jeres que las habitaron, Clara Campoamor, abogada, escritora y política, Rosalia de Castro, política y novelista, 
Loreto Prado, conocida como Loreto Chicote, por ser pareja inseparable de Enrique Chicote.

 Terminamos nuestro recorrido en la plaza de San Ildefonso, después de dos horas de paseo, y con alguna 
cuesta tomando los participantes una cerveza en un conocido bar de la plaza.  

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DEL 2022

LAS MUJERES DE MALASAÑA
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RESEÑA DE PUY DU FOU
por Alberto Eguilaz

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL 2022

ESPECTÁCULO
 EN LOS MONTES DE TOLEDO

 El pasado día 15 de Junio, acudimos más de 50 asociados a visitar el Parque Puy du Fou.

 Tanto los que fuimos en autocar como los que se desplazaron en vehículo propio acudimos según lo 
programado. Comenzamos a partir de las 11:00 de la mañana nuestro recorrido por las atracciones del parque. 
La verdad es que sudamos la gota gorda debido a la ola de calor que nos tocó padecer, pero mereció la pena. 
Yo creo que hoy en día no existe ningún parque de estas características en España. Todo es bastante grandio-
so y espectacular. La exhibición de las aves de la “CETRERÍA DE REYES”, es única. Los halcones, águilas, búhos, 
milanos y cigüeñas, etc. volando a nuestro alrededor causan admiración. Si además lo unimos al serpentario 
y grullas, aves no habituales en estas exhibiciones  podemos decir que vimos una buena y bonita exhibición.

 El espectáculo “A PLUMA Y ESPADA”, dedicado a nuestros escritores de la Edad de Oro, Lope, Cervantes 
etc. es precioso y singular, tanto por su contenido como por el montaje, además el auditorio está muy refrigera-
do lo que nos alivió de los calores externos.

 El paseo por el espectáculo inmersivo de “ALLENDE DE LA MAR OCEANA”, nos condujo a los barcos que lle-
vo Colón en el descubrimiento de América, también es impactante por lo conseguido del tema. También nos vino 
bien la galerna que se desata y nos mojó y refrescó antes de tocar tierra.

 La leyenda del Cid Campeador, “EL ÚLTIMO CANTAR” representada dentro del Castillo con un auditorio 
giratorio nos sumergió en una época de la que los españoles podemos sentirnos orgullosos y obviando la super-
ficialidad	histórica,	hay	que	decir	que	es	un	grandioso	espectáculo	digno	de	verse.

 Los Pueblos de Época, las Ventas, los arrabales están bien conseguidos y es bueno pasear por los mismos, 
antes de introducirse en algún mesón para comer y descansar del ajetreo.

 Por último, el espectáculo nocturno “EL SUEÑO DE TOLEDO”,	nos	dejó	con	la	boca	abierta	por	su	magnifi-
cencia y espectacularidad. Más de cien intérpretes, caballos, juegos de luces y de agua, acompañan a la visión de 
una parte de la historia de España que, cuando menos, es tratada con delicadeza.

 Terminamos el día cansados pero satisfechos, comentando que nadie debería perderse este parque. Espe-
ramos volver cuando, como tienen previsto, monten más atracciones que visitar.

Foto descargada de Internet
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RESEÑA SENDERISMO

LUNES 20 de JUNIO DEL 2022
RUTA: EL ESCORIAL-LA HERRERÍA - 

SILLA DE FELIPE II

por Maximiliano Dueñas

 Tal	como	estaba	previsto,	para	finalizar	la	actividad	de	Senderismo	de	la	temporada,	nos	despla-
zamos en el autobús de línea para realizar la ruta El Escorial, La Herrería y la Silla de Felipe II.
 A pesar del buen tiempo, la participación fue la más escasa de esta nueva etapa, quizás debido a ser 
bastante más lejos que las rutas precedentes o bien motivado a que se programó demasiado próxima al 
comienzo del verano.
 En cualquier caso, una vez que aterrizamos en El Escorial, comenzamos la jornada con un desayu-
no a base de café, churros y porras, que degustamos con un talante fenomenal como es habitual en estos 
encuentros.
 Seguidamente iniciamos la caminata disfrutando de la naturaleza y el paisaje que se contempla en 
este paraje de La Herrería, deteniéndonos en algunos ejemplares de árboles, varios de ellos centenarios, 
que el bueno de José Ramón Alonso Álvarez se encargó de ilustrarnos con sus certeros comentarios.
	 Ya	metidos	en	harina,	llegamos	a	la	zona	de	mayor	dificultad	de	la	ruta,	aunque	afortunadamente	
sombreada, con algunos tramos de pendiente pronunciada que, a más de uno, nos costó superar.
 Una vez culminamos la ascensión al paraje conocido como Silla de Felipe II, pudimos observar dete-
nidamente las maravillosas vistas de El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y de todos sus alrededores.
 Después de descansar un buen rato en el lugar disfrutando del paisaje y de hacer las consabidas 
fotografías,	tomamos	el	camino	de	vuelta,	aunque	ya	por	 la	carretera	asfaltada,	terminando	finalmente	
en el restaurante El Balcón de Terreros en El Escorial, donde almorzamos muy bien e hicimos una dilatada 
sobremesa hablando de la Ceca, La Meca y de algunos otros temas de actualidad.
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CONCURSO DE RELATOS CORTOS
“HUCHA DE BARRO”

SEGUNDO PREMIO

“HASTA SIEMPRE, SÁHARA”
SEUDÓNIMO:  “J. De Pablo “

AUTOR:        JUAN De PABLO AYUSO

HASTA SIEMPRE, SÁHARA

 Cuando	la	noche	recoge	confidencias,	y	el	silencio	se	escucha	en	el	Desierto,	las	voces	amigas	de	la	
radio	siempre	ponían	punto	final	al	terminar	la	jornada,	con	la	misma	despedida:	“Hasta	mañana,	Sáhara”.	
Después de sonar las doce campanadas de la noche en el reloj del Gobierno General del Aaiún, capital de 
la provincia española africana, Radio Nacional de España en El Sáhara Occidental, cerraba la emisión diaria, 
después de escuchar solemnemente el Himno Nacional de España. 
 Cuando esto sucedía, el cielo sahariano se engalanaba, tiñendo de un color añil su bóveda, donde las 
estrellas iluminaban muy sutilmente la silueta de sus dunas en un silencio impresionante, mientras que una 
ligera brisa, proveniente del mar, refrescaba nuestros rostros, cuando en la madrugada, después de haber 
soportado el sofocante calor del día, ésta se tornaba en una noche húmeda y fría. 
 Al amanecer, el almuecín, desde el elevado alminar de la mezquita musulmana, en alta voz, elevaba 
el tono de su convocatoria, para despertar a los hombres azules del desierto, anunciándoles que llegaba 
el resplandor del Sol y se debían arrodillar ante Alá rezando hacia La Meca, con gran amor y respeto en su 
oración.
 El Sáhara Español, en su doble condición de tener dos culturas y dos confesiones religiosas distintas, 
disfrutaba de un sistema político autonómico, con parlamento propio, donde alguno de sus diputados, se 
sentaban también en el de Las Cortes Españolas de la carrera de San Jerónimo de Madrid. 
 En Las Cortes de la capital de España, la presencia saharaui no pasaba desapercibida porque, 
un matiz de color vistoso y distinguido, frente a los demás procuradores, les hacía diferentes, al venir 
ataviados con su tradicional indumentaria compuesta de turbante azul, y túnica del mismo color, usada 
tradicionalmente por los tuaregs del desierto. 
 Era la misma vestimenta que usaban estos “hombres azules” en sus travesías por las dunas y otros 
yermos y arenales, cuando, a diario, se enfrentaban a un insoportable calor, contando en alguna ocasión, 
que les hacía ver espejismos irreales, producto del cansancio y alucinación. 
 La misma radio que nos acompañaba con música en las frías noches del Desierto, un fatídico día 
17 de junio de 1970 nos llegó a helar la sangre, cuando, minutos antes de cerrar la emisora, uno de los 
locutores, interrumpiendo la programación habitual, se dirigió a todos los oyentes diciéndonos:
 ¡¡¡ ATENCION!!! “Les habla el Gobernador General de la Provincia del Sáhara Español: “Lamento co-
municarles que, en la manifestación convocada esta mañana por ciudadanos indígenas, un grupo exaltado 
de manifestantes ha hecho frente a la Policía Territorial y ha habido que lamentar graves sucesos que han 
ocasionado importantes víctimas. En consecuencia, y correspondiendo con la magnitud de la violencia 
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empleada que ha llegado a causar numerosas bajas, alguna de ellas con resultado de muerte, me he visto 
obligado a movilizar al Tercer Tercio de La Legión para que diera apoyo a la Policía Territorial y pudiera 
controlarse la situación, cuyo orden ha quedado restablecido. 
 Como consecuencia de ello, he decidido que todos los reclutas de reemplazo, destinados a las 
Fuerzas de Policía Territorial, se incorporen de inmediato a su sede en el Cuartel de El Aaiún, como 
refuerzo a sus compañeros, ejerciendo sus labores propias como agentes de la Autoridad. “ 
 Uno de esos reclutas era quien ahora escribe este relato, en cuyo momento, tuvo que dejar 
prematuramente el campamento e incorporarse al cuartel de la Policía, recordando que, lejos de 
temblarme las piernas, mi sentido del deber me dio ánimos y fuerzas suficientes para hacer que el 
servicio a mi Patria, que era también la del resto de mis compañeros, estuviera presidido por el or-
gullo de servirla hasta dar la última gota de nuestra sangre si hubiera sido necesario.
 Después de la tempestad vino la calma y todo quedó como una oportunidad perdida para 
aquel recién creado Frente Polisario quienes, al lado de España siempre hubieran tenido el derecho a 
seguir siendo ciudadanos españoles, dentro de una autonomía como la que gozan actualmente mu-
chas provincias y regiones de España, y con el respaldo de un gran Ejército que hubiera garantizado 
su integridad territorial.
 Muchos estudiantes de ese territorio estaban becados por el Gobierno español, y vivían en Colegios 
Mayores de la Ciudad Universitaria de Madrid hasta terminar sus carreras, entre las que destacaban las de 
Derecho y Medicina. 
	 No	hace	muchos	días,	al	final	de	una	manifestación	en	Madrid,	organizada	por	el	citado	Frente	
Polisario, cuando yo paseaba con unos amigos por la Plaza de Oriente para almorzar en un restaurante 
cercano, me encontré con un organizador que portaba la bandera del Sáhara Occidental. Al llegar a su 
altura	me	identifiqué	como	antiguo	amigo	del	Sáhara	y	le	dije	que	había	hecho	el	servicio	militar	en	la	
Policía Territorial en ese territorio. 
 Entonces me preguntó: ¿Estuvo usted en El Aaiún el día 17 de junio de 1970? Efectivamente, 
amigo, allí estuve yo e hice grandes amigos con compatriotas suyos y míos. En un perfecto diálogo en 
español me dijo “Seguro que ese día nos vimos en el Cuartel, porque yo fui uno de los detenidos por 
ustedes, me contestó él”.  
 Después de darnos un fuerte abrazo y desearle toda clase de éxitos en su lucha por reconquistar 
aquella provincia española se despidió de mí, diciéndome: Ojalá sea pronto, porque yo tendré mucho gusto 
en recibirle como invitado en el acto ceremonial de instauración de la República del Sáhara Occidental. 
 Con la emoción del recuerdo, me despedí de él con un nuevo abrazo y saludo:
HASTA SIEMPRE, SÁHARA. 

Fdo.: “J. De Pablo“
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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

SEXTO CAPÍTULO
FINAL DEL VIAJE 

29-10-2010 (viernes) 

 La jornada se presentaba tranquila, visitamos una ciudad, prácticamente abandonada, ya el 
camino no era como los demás, abandonamos la carretera para adentrarnos por caminos rurales, has-
ta llegar a Galta y Surya Mandir, situada entre los acantilados de un rocoso valle, Galta (templo de los 
monos), en la cresta está el templo Surya Mandir (templo del Dios Sol), actualmente hay unos baños 
públicos.

 De regreso a la ciudad  todos se quedaron visitando los bazares, yo me fui en el autobús al 
hotel, hasta que llegaron después de haber comprado de todo. Por la noche fuimos a visitar un 
templo hindú que nos había recomendado el guía donde se celebraba una ceremonia religiosa. 
La cena la hicimos en un restaurante, al que nos llevó el chófer, había música y Paloma nos obse-
quió con una demostración rítmica.

30-10-2010 (sábado) 

 El autobús nos recoge a las 10:30 para desplazarnos al hotel próximo al aeropuerto, pues al día 
siguiente regresamos a Madrid, el tiempo previsto para el recorrido es de 4:30 horas, así que hacemos 
una nueva parada para reponer fuerzas, y seguimos, hasta la ciudad de NEEMRANA, alojándonos en el 
Hotel The NEEMRANA FORT PALACE, está situado en un paraje idílico, rodeado de una frondosa 
vegetación	y	con	infinidad	de	aves,	abundando	los	loros	con	un	vivo	color	verde,	que	les	hace	difícil-
mente visible entre los árboles.
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 El autobús nos dejó algo alejado del hotel, ya que el recorrido era angosto y en montaña y no 
tenía acceso, tuvimos que ir andando con los equipajes, parecíamos una expedición a la jungla

 Disfrutamos de un espectáculo de baile hindú, y de una cena de despedida, a base de platos típi-
cos, y barbacoa de pollo, como no podía ser menos, servida en los jardines del hotel, que resultó ser muy 
agradable. 

 En este hotel yo me sentí estafado por la agencia “CON CALMA VIAJES”, ya que teniendo 
habitaciones de todo tipo y precios, nos alojaron en una que me recordaba las pensiones de los años 
40 del centro de Madrid, muy mal, tanto es así que Marisa estuvo hablando con la persona de recep-
ción, informándose de todos los precios, incluso le enseñó el pago recibido por nuestras habitaciones, 
y eran prácticamente las más baratas, solo había una más barata. (no pongo las fotografías por   …)

 Al llegar a Madrid me puse en contacto con la agencia para informar de lo ocurrido con las 
habitaciones mostrándoles fotografías de las mismas e informándole que iba a poner una denuncia 
y publicarlo en los medios, me dijeron que no se lo podían imaginar y que me podían resarcir esa 
anomalía con una compensación económica. 
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1-11-2010 (domingo) 

 El avión con destino a España, salida a la 01:50 de la madrugada (hora local del 1-11-2010) así que 
teníamos todo el día para deambular por cualquier sitio, como se nos había quedado sin visitar el día an-
terior, la tumba de Humayun, pues aprovechamos para verla.

Un poco de historia:

 La tumba de Humayun es un complejo de edificios de arquitectura mogol en la ciudad 
india de Delhi. Comprende la tumba principal del emperador Humayun, así como otras tumbas, 
mezquitas y otras construcciones. El complejo está considerado por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad desde el año 1993, ya que es una de las primeras muestras del arte arquitectóni-
co mogol. Es, además, uno de los complejos que mejor se han conservado.

 Para comer, era domingo y había dificultades para encontrar mesa para diez personas así 
que nos dividimos, y después tomamos un café en el Hotel  Internacional hasta las 7:30 que nos 
recogió el autobús para llevarnos al aeropuerto destino ESPAÑA.

Tanto el chófer como su ayudante que estuvieron a nuestra disposición durante todo el viaje, 
excepto el día libre de Delhi, fueron encantadores y sumamente amables.

Llegada a Madrid a las 13 horas aproximadamente del día 1 de Noviembre de 2010.  FIN DEL VIAJE.
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MÚSICA POPULAR

 Continuamos con el repaso de los artistas latinoamericanos que han sido más conocidos en 
España, y este mes lo dedicamos a un gran compositor y cantante:

 Armando Manzanero Canché nació en Ticul, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935. Fue un compositor, 
cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano, considerado por parte de especialistas, prensa 
y músicos como uno de los compositores más exitosos de la historia.

 Escribió más de cuatrocientas canciones, de las cuales más de cincuenta han alcanzado fama 
internacional, como «Somos novios», «Esta tarde vi llover», «Contigo aprendí» y «Adoro». Sus temas 
le valieron el seudónimo de “Rey del Romanticismo” y fueron interpretados por múltiples estrellas 
internacionales.

 Fue acreedor de un Premio Grammy a la carrera artística, 
reconocimiento especial con el que han sido galardona-
das grandes personalidades musicales, y que se entrega 
a artistas que han hecho destacables contribuciones al 
campo de la discografía. Participó en numerosos pro-
gramas de radio y televisión, grabó más de treinta discos 
y musicalizó numerosas películas. Era, hasta la fecha de 
su fallecimiento, presidente de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México.

 Armando inició a 
los ocho años estudios de música en la escuela de Bellas 
Artes de su ciudad natal, completando su formación musi-
cal en la Ciudad de México. En 1950, compone su primera 
melodía titulada «Nunca en el mundo», al año siguiente ini-
cia su actividad profesional como pianista y seis años más 
tarde comienza a trabajar como director musical de la casa 
filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacio-
nal.

 En 1962 obtiene el quinto lugar en el Primer Festival de 
la Canción del Palacio de Bellas Artes de México. En 1965 gana 
el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema 
«Cuando estoy contigo». En 1967, animado por un ejecutivo 
de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco, titulado “Mi primera grabación”, con 
canciones propias, donde destaca el romanticismo que lo caracterizará más adelante.

 En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema «Señor amor». En 
1982, la canción «Corazón amigo» se lleva los honores en el Festival Yamaha.

ARMANDO MANZANERO

por José Manuel Rodríguez Alarcón
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 En su incursión como productor, se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, 
editado en 1991, en el que se incluyen canciones de su autoría como «Te extraño» y «No sé tú». En 1993, 
la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria artística.

 En el 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por el disco “Duetos”, en el que 
canta con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé. Nueve 
años después, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que en-
tregó los Latin Grammy.

 En 2011, el legendario cantante estadounidense Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz 
una versión bilingüe de «Esta tarde vi llover» (titulada en inglés «Yesterday I Heard the Rain») para su 
álbum superventas Duets II.

 En 2012, colabora en el disco “Orígenes: el bolero”, de los españoles Café Quijano. Concreta-
mente, canta mano a mano con ellos en la canción «Quiero que mi boca se desnude», que cierra el nuevo 
trabajo de los leoneses. En 2013, participa en la grabación de la parte del disco “Gracias a vosotros” de la 
legendaria cantante española María Dolores Pradera, interpretando a dúo «Esta tarde vi llover». 

 Armando Manzanero se convirtió el sábado 27 de enero de 2014 en el primer mexicano en recibir 
un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de 
Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos.

 El 17 de diciembre de 2020 fue diagnosticado con COVID-19 y posteriormente fue internado en la 
Ciudad de México, según comentó su familia y la Sociedad de Autores y Compositores de México. Once 
días después, falleció por complicaciones derivadas del virus el 28 de diciembre de ese mismo año. Su 
cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas a Mérida, en Yucatán, donde nació y donde hay 
una casa museo en su honor.

 

 Las canciones más importantes de este artista 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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LECTURAS DIVERSAS Y DISPERSAS
por Pedro Mata y Domínguez

PEDRO MATA Y DOMÍNGUEZ

 Pedro Mata y Domínguez nació el 17 de enero de 1875 en Madrid, en una casa de la calle Cer-
vantes, donde falleció el famoso escritor Miguel de Cervantes. Hijo de Alejandro Mata Tomás y de Elvira 
Domínguez Ubago, su abuelo paterno fue el médico, escritor y político Pedro Mata Fontanet.

 El 23 de agosto de 1939 contrajo matrimonio con Paula Victoria Pérez. Él falleció el 27 de diciembre 
de 1946 en su Madrid natal sin descendencia.

 Trabajó como periodista para diversos periódicos y revistas que incluyeron El Español, El Nacio-
nal, El Diluvio, La Correspondencia de España y ABC.

 Con su primera novela “Ganarás el pan…” obtuvo el primer Premio del Concurso de Novelistas 
del Siglo XX de la revista La Ilustración Española (1902). Su novela más popular fue “Corazones sin rum-
bo” (1916), obra que se alzó con la palma del Círculo de Bellas Artes y contenía anécdotas reales del 
Madrid de entonces. Sus novelas, de un realismo naturalista, combinaban el romance y el drama con 
erotismo y fueron tan populares que Federico Carlos Sainz de Robles escribió: «Entre 1916 y 1936 no había 
otro escritor —ni Blasco Ibáñez— que alcanzase tiradas tan copiosas de cada una de sus novelas, muchas 
de las cuales fueron traducidas a varios idiomas». Incluso fueron adaptadas al cine. Pedro Mata también 
cosechó algunos éxitos modestos en el teatro y escribió poesía ya olvidada. Sus detractores criticaban su 
sentimentalismo, pero el afamado escritor les restaba importancia.

Poesía publicada en el libro “Para Ella y Para Ellas”
Editado por V. de Pueyo Arenal 6 Madrid Año 1921 

En las fastidiosas tardes de noviembre
 cuando no se sabe dónde ir ni qué hacer,
qué gratas las horas en el bullicioso
 cosmopolitismo del hall del hotel.

Mientras en los vidrios de la claraboya
desgrana la lluvia su triste canción,
en los capiteles de las columnatas
parecen	las	luces	guirnaldas	de	flor.

Los rojos tziganes en sus violines 
ritman la elegancia de un baile
vienés. Huele a cigarrillos egipcios
y humean en los veladores las tazas de té.

Junto a la opulencia de una gran señora,
el traje algo schoking de cualquier Mimi;
junto al alborozo de unos estudiantes
un viejo aburrido que mata su spleen.

Junto al embaimiento de una parejita
que	preludia	el	dulce	comienzo	de	un	flirt,
los gestos extraños de unos jovencitos 
que han pedido whisky por primera vez.

Y junto al empaque de una embajadora
dos o tres cocotas que beben Champagne,
ese vino rubio de los rastacueros,
vino de aventuras y de Carnaval.

En las fastidiosas tardes de Noviembre 
cuando no se sabe qué hacer en Madrid, 
qué gratas las horas en el pintoresco 
cosmopolitismo	del	five	o’clock	tea.

Mientras en los vidrios de la claraboya
entona la lluvia su triste canción
y van los tziganes en sus violines 
desgranando valses, two steps y fox troots.

Ante las miradas curiosas del mundo
somos dos amigos que tomamos té.
Nada más que amigos. El mundo ¡qué sabe
del dulce coloquio que charlan los pies!

FIVE O’CLOCK TEA
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Excursiones Campisabalos, Albeniego, Atienza   22/10/2017

Senderismo Arannjuez 15/11/2017


