
SE VA ACABANDO EL AÑO
Y CAMBIAREMOS LA HORA

Y CON LA NUEVA HORA:
. NOS IREMOS DE VIAJE A PLASENCIA.
. SENDERISMO.
. MUSICAL MALINCHE.
. MISA IN MEMORIAM POR LOS COMPAÑEROS FALLECIDOS.
. “VEREMOS COSAS MARAVILLOSAS” REY TUT.
. NOTICIAS JUBICECA.
. Y MUCHO MÁS ...
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EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

 Entramos en un mes lleno de actividades y de recuerdos de algunas épocas anteriores.

 Siento la nostalgia de aquellas fechas en que ya estábamos preparando con ilusión la que era la 
actividad principal, la más importante de todo el año: la cena del 31 de Octubre en la que el Grupo de 
Empresa preparaba un gran evento en conmemoración del Día Universal del Ahorro.

 No solo era la cena, era preparar la intervención en la misma, de actuaciones con las que cul-
minar la noche. Fuimos a grandes hoteles y salas de fiesta y fuimos promotores de algunos artistas 
que luego triunfaron posteriormente en España.

 Como ya he mencionado, además de la cena y de las actuaciones, también nos dio por efectuar 
sorteos y jugar algunos cartones de Bingo, en fin, noches que terminábamos a las 3 de la mañana.

 También era importante el día siguiente, en que no podíamos dejar de recordar a los que ya 
no estaban con nosotros. En este caso, la misa por todos los compañeros que nos han dejado en 
los últimos tiempos, se realizará el día 4, en la Iglesia de las Calatravas con la intervención del coro 
gregoriano que realzará este acto.

 Pero vayamos a la actualidad. Como veréis en este Volando hemos preparado un buen nú-
mero de actividades para este mes que esperamos sean de vuestro agrado, además de iniciar la ins-
cripción para lo que en la actualidad es el día más importante del año para nuestra Asociación; la 
celebración de la comida de hermandad, el próximo día 19 de diciembre en el precioso edificio del 
Casino de Madrid. Es un acto importante ya que en el mismo, lo más transcendente no es la comida, 
sino el poder vernos, saludarnos, recordar y alegrarnos de poder felicitarnos unas nuevas Navidades y 
desearnos un feliz año venidero.

 Deseamos y esperamos que asistáis y se cumplan las ilusiones con que lo hemos preparado.

 Finalizo, como últimamente, pidiendo vuestra colaboración para poder acometer todos los 
proyectos que tenemos en cartera.

 Un abrazo para todos.

Alberto Eguílaz
El Presidente
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SUMARIO AGENDA DE NOVIEMBRE

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:  Puesta de sol en ROTA.

2. Sumario, Agenda Noviembre.

3. Editorial.

4. Junta Directiva y Colaboradores.

5. Correos Jubiceca

6. Páginas Web.

7. Noticias Jubiceca.

8. Misa Funeral Cantada.

9. Senderismo “Madrid Río”.

10. Musical “MALINCHE”.

11. Concierto  Nº 2 OSM. “AUDITORIO 17 de Noviembre”.

12. Rutas Madrid “BRUJAS Y FANTASMAS DE MADRID”.

13. Excursiones “LAS EDADES DEL HOMBRE”.

14. Gastronómicas “OKTOBER FEST”.

15. Culturales “REY TUT”.

16. COMIDA DE NAVIDAD.

17. Concierto  Nº 3 OSM. “AUDITORIO 28 de Diciembre”.

18. Tercer premio Concurso Hucha de Barro. 

 “SABOR A FRESA”.

19. Música Popular.

20. Trámites Hereditarios.

21. Fondos de Pensiones.

22. Gastronomía.

23. Fotos para el Recuerdo.

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

“COMIDA DE NAVIDAD”.
• Se inicia el plazo para la inscripción en el “AUDITORIO OSM”.
• Se inicia el plazo para la inscripción a la excursión de :

“LAS EDADES DEL HOMBRE PLASENCIA”.

4 de Noviembre.
• Misa in Memoriam por los compañeros fallecidos.

7 de Noviembre.
• Se inicia el plazo para la inscripción de:

“BRUJAS Y FANTASMAS DE MADRID”.

10 de Noviembre.
• Senderismo “MADRID RÍO”.
• Se termina el plazo para la inscripción a la excursión:

“LAS EDADES DEL HOMBRE PLASENCIA”.

11 de Noviembre.
• Finaliza el plazo para la inscripción en el  “AUDITORIO  OSM”.

13 de Noviembre.
• Se inicia el plazo para la inscripción:

“EL REY TUT”( INMERSIVA).
• Se inicia el plazo para la inscripción:

“OKTOBER FEST”.

15 de Noviembre.
• Finaliza el plazo para la inscripción a la : 

“COMIDA DE NAVIDAD”.

 16 de Noviembre.
• Musical.   “MALINCHE”.

17 de Noviembre. 
• Auditorio. “Concierto Nº 2 OSM”.

18 de Noviembre. 

• Rutas Madrid  “BRUJAS Y FANTASMAS DE MADRID”.

19 de Noviembre. 
• Finaliza el plazo para la inscripción para:

“OKTOBERFEST.

23- 24 de Noviembre. 
• Excursión.  “LAS EDADES DEL HOMBRE”.

28 de Noviembre. 
• Gastronomía. “OKTOBER FEST”.

30 de Noviembre. 
• Culturales.  “EL REY TUT”.

19 de Diciembre. 
• “COMIDA DE NAVIDAD”.

28 de Diciembre. 
• Auditorio. “Concierto Nº 3 OSM”.

AGENDA DE DICIEMBRE
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CORREOS DE JUBICECA

• ASUNTOS SOCIALES: Leonardo González Fernández

Sociales.jubiceca@gmail.com 615 890 093 

• COMIDA DE NAVIDAD: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo 

comidanavidad.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• CONCIERTOS: Maximiliano Dueñas Delgado

concierto.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• CONCURSOS: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

concursos.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• CULTURALES : Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

culturales.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• EXCURSIONES Y 

VIAJES:

Daniel Gallego Martín

excursiones.jubiceca@gmail.com 606 337 993

• FOTOGRAFÍA: José Esteve Vilaverde

JoseEsteveVilaverde@gmail.com 626 992 049

• GASTRONÓMICAS: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

gastronomia.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• JUBICECA: Maximiliano Dueñas Delgado

jubiceca@gmail.com 645 128 715

• MUS: Maximiliano Dueñas Delgadol

mus.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• MUSICALES: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

musicales.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• ORGANIZACIÓN: Maximiliano Dueñas Delgado

organizacion.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• ÓPERA: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

615 890 093

• PÁDEL: Guillermo Alonso Collado

padel.jubiceca@gmail.com 667 768 568

• PÁGINA WEB: José Manuel Rodríguez Alarcón

josema.alarcon@gmail.com 671 525 256

• PRESIDENTE: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

jubiceca.presidente@gmail.com 615 890 093

• PUBLICACIONES: José María Cortina Bustamante

publicaciones.jubiceca@gmail.com 626 693 566

• RUTAS MADRILEÑAS: Jesús Díaz Huertas

RutasMadrid.jubiceca@gmail.com 629 049 751

• SECRETARIA: Maximiliano Dueñas Delgado

jubiceca.secretaria@gmail.com 645 128 715

• SENDERISMO: José María Sánchez García

915 731 504

• TEATRO: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

jubiceca.teatro@gmail.com 615 890 093

• TESORERÍA : Francisco Rafael Fernández Budia

tesoreria.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• VICEPRESIDENTE: José Miguel de Frutos Alcázar

jubiceca.vicepresidente@gmail.com 645 128 715

• WEB: José Manuel Rodríguez Alarcón

jubiceca.web@gmail.com 671 525 256

• ZARZUELA: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

zarzuela.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados Jubila-
dos y Pensionistas de Cajas Confederadas:

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas 
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/

• INSERSO: 

https://www.imserso.es

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.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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NOTICIAS JUBICECA

ACTIVIDADES PREVISTAS
4º TRIMESTRE 2022

Noviembre 2022
Día 4 – Viernes -

Misa in memoriam 
en la iglesia de Las Calatravas.

Día 10 – Miércoles -

Senderismo MADRID RIO
Día 16 – Miércoles -

Musical MALINCHE en Ifema.
Día 17 – Jueves -

Concierto nº 2 Auditorio Nacional.
Día 18 – Viernes -

Brujas y fantasmas de Madrid.
Días 23-24 – Miércoles-Jueves -

Transitus 2022 Plasencia.
Día 28 –Lunes -

OKTOBER FEST.
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

 Como ya anunciamos en su día, actualmente se 
está disputando el “II Torneo de Mus Jubiceca 2022”, en 
el que están inscritos veintiún jugadores, cuya finalización 
está prevista para el martes, día 29 de noviembre de 2022.
 La entrega de trofeos a los ganadores de am-
bos campeonatos, tanto del “I como del II Torneo de 
Mus Jubiceca 2022”, se realizará en el mes de diciembre 
durante la tradicional comida de Navidad en el Restau-
rante de El Estudiante, lugar donde se disputan todos 
los torneos.
 Asimismo se informa que en la última semana 
de octubre, la pareja formada por nuestros compañe-
ros asociados José Luis Rivero Fuentes y Baldomero 
Castilla Roldán, han representado a nuestra Asociación 
de Jubiceca en el XXXII Campeonato ACRECA Intercajas 
de Mus, celebrado en Avilés.  
 Las partidas de mus de Jubiceca se celebran 
casi todos los martes del año, bien de campeonato o 
amistosas, excepto en los meses de julio y agosto, hacia 
las 14:15 horas, después de tomar el aperitivo y el con-
siguiente almuerzo en el restaurante de El Estudiante, 
sito en el término municipal de Alcobendas, cerca de la 
Moraleja.
 Los asociados que estén interesados en participar 
o recibir alguna información adicional de esta exitosa y ya 
antigua actividad de Jubiceca, pueden dirigirse al Vocal co-
rrespondiente:

Maximiliano Dueñas Delgado
Teléfono  645 128 715.

Mail:  mus.jubiceca@gmail.com

JUBICECA – NOVIEMBRE 2022
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NOTICIAS JUBICECA

ALTAS DE ASOCIADOS

 Durante el año 2022, se han producido las siguientes trece altas de asociados:

510 - María Soledad Álvarez Sevillano
511 - Idoya Aramendi de la Piñera
512 - Félix Horcajo Magano
513 - María de los Remedios Casado de Gustín
514 - Alberto Gómez Jiménez
515 - José Luis de la Puebla Bermejo
516 - Miguel Ángel Paniagua Iglesias
517 - José Valentín Sambricio Francos
518 - Magdalena Nisa Gutiérrez
519 - Josefina Rodríguez Pastrana
520 - Manuel Marcelo Campos
521 - Antonio Reina Alba
522 - Francisco Hernangómez Cristóbal 

 Reiteramos nuestra más cordial bienvenida a nuestra Asociación, confiando que se encuentren a gus-
to entre nosotros y que puedan disfrutar de los compañeros y de las actividades que ofrecemos a todos los 
asociados.

Al día del cierre de esta publicación, Jubiceca cuenta con 266 asociados.

Maximiliano Dueñas Delgado
    Teléfono  645 128 715.

    Mail:  jubiceca.secretaria@gmail.com
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NOTICIAS JUBICECA

RESULTADOS ELECCIONES PLAN DE PENSIONES

 Se informa a los partícipes y beneficiarios del Plan de Pensiones de los Empleados de Cecabank, que 
habiendo finalizado el plazo de presentación de candidaturas dentro del proceso electoral sin que las mismas 
hayan sido impugnadas, los candidatos y candidatas para ser elegibles como miembros de la Comisión de 
Control son las siguientes.

 En la medida en que el número de candidatos elegibles, se corresponde con el número total de pues-
tos vacantes a cubrir en el seno de la Comisión de Control en representación de los partícipes y beneficiarios, 
los candidatos referidos pasan a ostentar la condición de miembros de la Comisión de Control, dando por 
finalizado así el proceso electoral en curso sin que sea necesario la celebración de las elecciones previstas 
para el día 19 de octubre.

 En el plazo de 30 días deberá constituirse la nueva Comisión de Control donde se procederá a la elec-
ción de los cargos de Presidente y Presidente suplente, tras la toma de posesión de los candidatos.

NOMBRE COLECTIVO CANDIDATURA
ALBERTO GÓMEZ JIMÉNEZ PARTÍCIPES CCOO
JULIO DE LA HOZ CANSECO PARTÍCIPES CCOO
HENAR DOMÍNGUEZ CARMONA PARTÍCIPES CCOO
EVA MARÍA LÓPEZ VERGARA PARTÍCIPES SICECA
JUAN ALBERTO GARCÍA ROBLES PARTÍCIPES SICECA
ANTONIO BLAS VARAS PARTÍCIPES SICECA
JOSÉ SÁNCHEZ RUIZ PARTÍCIPES UGT
RUBÉN MARTÍN MUÑOZ PARTÍCIPES UGT
MARÍA ROSARIO CARRASCO BLANCO PARTÍCIPES UGT
JUSTO BRAVO GARCÍA BENEFICIARIOS SICECA
ALFREDO SAN ANDRÉS YÉLAMOS BENEFICIARIOS CCOO
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NOTICIAS JUBICECA

LOTERÍA DE ACRECA

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS DE EMPLEADOS DE CAJAS DE AHORROS
LOTERIA DE NAVIDAD 2022

Por acreca en Sep 26, 2022 08:44 pm
 El número que jugamos en A.C.R.E.C.A. para el próximo sorteo de la Lotería Nacional del día 22-12-2022 es el 

84936 que va en una única papeleta por valor de 5 € de los que 4 € corresponden al efectivo jugado al número y, 1 
euro es el donativo a nuestra Federación para ayuda al desarrollo de nuestras actividades y a la O.N.G. para financiar 
los proyectos sociales.

Papeleta loteria 2022

 El procedimiento de compra se realiza de la siguiente forma:

 Para la adquisición de participaciones por parte de los asociados y clubes se tendrá que realizar un ingreso 
(siempre múltiplo de 5€ ) en la cuenta especial de ACRECA número ES18 0081 1296 7200 0100 1010, y enviar el justi-
ficante por e-mail a : tesoreria@acreca.org indicando el club y nombre + apellidos del asociado, e-mail, así como un 
teléfono de contacto.

 A la recepción de la transferencia, enviaremos un correo electrónico con un PDF de las papeletas con su nu-
meración adjudicada.

 Atenderemos las peticiones que nos remitas hasta el 12 de diciembre 2022 y/o hasta fin de existencias.
 Si resultáramos agraciados en el sorteo, nos pondríamos en contacto con vosotros a través de la dirección de 
correo electrónico facilitada en la compra para solicitaros la cuenta corriente donde realizar el abono del premio.
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MISA FUNERAL IN MEMORIAM
por Maximiliano Dueñas

VIERNES 4 de NOVIEMBRE DEL 2022 a las 19:00 HORAS

MISA FUNERAL CANTADA
IGLESIA DE LAS CALATRAVAS

ALCALÁ, 25

 El viernes, día 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en la incomparable Iglesia de la Concepción Real de 
Calatrava, popularmente conocida como Iglesia de las Calatravas, última sede de la antigua Hermandad de la 
Sagrada Familia de  la Confederación Española de Cajas de Ahorros, sita en la calle de Alcalá, 25, celebraremos 
una misa cantada in memoriam por todos los compañeros fallecidos de nuestra querida Asociación JUBICECA y 
de CECA, especialmente dedicada a los que nos dejaron durante los tres últimos años de 2020, 2021 y 2022, en 
los que, debido a la pandemia, no pudimos celebrarla.
 Esta misa, previsiblemente, será oficiada por D. Pablo, Rector de la Iglesia de las Calatravas. 
 Según tenemos noticias, los compañeros fallecidos en este dilatado periodo de tiempo son los siguientes:

Santos Corral de Abia

José Eduardo Pajares López

Luis Álvarez Sinde

Vicente Álvarez Sevillano

José Antonio Izquierdo Rocamora

María Eugenia Arribas Peña

José Luis del Peso Pérez

Antonio Cerezo Camacho

María Queipo de Llano Acuña

Mercedes Blanco Roldán

Felipe Navarro Heras

José Dositeo Fernández Gay

Ana de Andrés Viñas

Carlos López Pérez

José María de la Nogal Boyano

Ana María Colorado Escribano

Pedro Alonso Moreno

José Fernández Martínez

Eduardo Carnerero Ruiz

Luis Ayuga Valero

Francisco Fernández-Jardón Álvarez

José Miragaya Burgos

Salvador de Mora-Figueroa López de la Torre

Miguel Porres Farias

Arturo Bande Sánchez

José Manuel Lozano Agudo

Javier Martínez Izquierdo

Antonio Álvarez Fuertes

Pedro Trillo Rodríguez

Antonio Gil Cobos

Juan Alberto Martín Rodríguez

Arturo Pérez Velasco

Pedro Martín Sancha

Alejandro Díez del Corral Sánchez

Regino Caminero Pérez

Felipe Villegas Vaquero

 Por primera vez, en estas tradicionales conmemoraciones, vamos a celebrar una misa funeral cantada 
por los componentes de la Schola Gregoriana Matritensis, cuyo Director es Maxi Carchenilla, con más de una 
decena de intervenciones, todas ellas en canto gregoriano, correspondiendo la mayor parte a la única misa de 
difuntos que existe en este tipo de música.
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 El repertorio que, en principio, interpretará la Schola Gregoriana Matritensis, formada por casi una de-
cena de voces masculinas, será el siguiente:

- Introito o canto de entrada  Requiem aeternam
- Canto de perdón   Kyrie eleison
- Salmo responsorial   Absolve, Domine
- Ofertorio    Ave María
- Canto de alabanza   Sanctus
- Canto de paz    Agnus Dei
- Cantos de comunión   Lux aeterna
      Ecce panis Angelorum
      Ave verum
- Cantos finales    In paradisum
      Dies irae

 Esperamos que haya una gran afluencia de asociados, familiares y amigos en este acto litúrgico orga-
nizado por nuestra Asociación, toda vez que ya está casi superada la pandemia y cuando hemos conseguido 
normalizar nuestras vidas.
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MISA FUNERAL IN MEMORIAM
por Maximiliano Dueñas

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REQUIEM AETERNAM 
 Gregoriano. 

Introito 
Edición: Enrique Moreno (SGM) 

 
 

 

RERQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE: 
ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS. 

 
Solo: Te decet hymnus Deus is Sion,  
et tibi reddetur votum in Ierusalem 

 
Coro: Exaudi orationem meam 

ad te omnis caro veniet. 

AVE MARIA 
OGregoriano 

Oración tradicional católica 
Edición: Enrique Moreno (SGM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGNUS DEI 
Gregoriano 

Canto de paz 
Edición: Enrique Moreno (SGM) 

 
 

1. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Dona eis réquiem. 
 

2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Dona eis réquiem. 
 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Dona eis réquiem sempiternam. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, 
que, aunque morimos, no somos carne de un ciego destino. 

Tu nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir 
siendo felices contigo, sin padecer ni morir. 

 
2. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, 

cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. 
En tu palabra confiamos con la certeza que Tú 

ya le has vuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. 
 

3. Cuando, Señor, resucitaste todos vencimos contigo, 
nos regalaste la vida como en Bethania al amigo. 

Si caminamos a tu lado no va a faltarnos tu amor, 
porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. 

 

LA MUERTE 
NO ES EL FINAL 

Letra y música: 
Cesáreo Gabarain 

 
 



13

SENDERISMO
por José María Sánchez

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 a las 11:00 HORAS

RUTA: MADRID RÍO
(Tramo: Puente de Toledo hasta Legazpi)

Punto de encuentro:
Boca de Metro estación de Marqués de Vadillo (línea 5 )

Autobuses         23, 34, 35, 118 y 119

 Después de las tres últimas caminatas o salidas que realizamos fuera de Madrid ciudad, antes y 
después del verano, volvemos a la capital para poder completar el último tramo urbano de Madrid Río.
 Como sabemos; Madrid Río es el gran parque urbano de Madrid construido ya en el siglo XXI, pues-
to que el proyecto comenzó a fraguarse en el año 2005, como consecuencia del soterramiento de la vía de 
circunvalación M-30, siendo inaugurado este parque público en el año 2011.
 El recorrido lo iniciaremos desde el mismo Puente de Toledo, pasando por el Puente Monumental de 
Arganzuela, por la Fuente de Agua, los Toboganes y la Playa de Madrid Río. Después cruzaremos el Puente 
de Praga y también pasaremos por la Escuela de Patinaje y Tirolina de Madrid Río, desde donde se verá el 
Matadero, hasta llegar a la zona de Legazpi.
 Ahora bien, en función de lo que se decida en el grupo, se podría ampliar el recorrido inicialmente 
previsto.
 Como de costumbre, al final del trayecto, compartiremos un aperitivo y después más tarde, si se 
tercia, para los que quieran, como veces anteriores, se puede tratar de buscar un restaurante para comer 
por la zona y así seguir conversando y disfrutando de los compañeros

¡ANÍMATE ¡  ¡¡VEN CON NOSOTROS ¡¡          TE ESPERAMOS.

MÁS INFORMACIÓN:

JOSÉ  MARÍA SÁNCHEZ  GARCÍA
Teléfonos:   605 469 203 
    915 731 504
LUGAR DE REUNIÓN: 

Boca de la estación de metro de
Marques de Vadillo

HORA:   11:00
CÓMO LLEGAR: 
Metro:  Marques de Vadillo Línea 5
Autobus Líneas:  23, 34, 35, 118 y 119

INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO.Foto descargada de InternetPuente del ADN 
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RECORDATORIO MUSICALES
por Alberto Eguilaz

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

MALINCHE
Un musical de Nacho Cano

(Recinto IFEMA)

Avda. del Partenón, 5

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
 Dadas las peculiaridades de este espectáculo, las entradas las enviaremos por correo ordinario, con el fin 
de que cada uno organice la asistencia según quiera. (Os rogamos que cuando las recibáis nos deis, rápidamente, 
acuse de recibo de las mismas.)
  LA APERTURA ES A LAS 18:30 HORAS. EL SHOW COMIENZA A LAS 20:30 HORAS

ACTIVIDADES ANTES Y DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO.
 Todo comienza antes de que arranque el musical en Los Jardines de México y en El Templo Canalla.
 Son estas unas zonas de ocio para que disfrutes antes, durante y después del musical. Malinche es más 
que un musical, es vivir una experiencia de ocio y gastronomía.
 ANTES DEL MUSICAL, adéntrate en los JARDINES DE MÉXICO, impresionantes jardines climatizados. Visi-
ta el TEMPLO CANALLA, para disfrutar de su fusión gastronómica y vive la música y la magia de este espacio 
antes del Musical.
 ENTREACTO. Descanso de 25 minutos. Disfruta de una cena rápida realizando una precompra Flash te 
prepararan una mesa a la salida en el descanso del Musical.
 DESPUÉS DEL MUSICAL. Karaoke post show. Descubre el universo canalla, con canciones adaptadas, 
creadas en exclusiva y representadas por el elenco: baile, risas, el mejor street food y cócteles para disfrutar 
después del Show.

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

Alberto Martínez De Eguílaz Calvo
Antonio Agudo Gómez

Arístides Herrera Gutiérrez
Carlos Varela Gómez

Coral Oliver Hernández
Francisco Hernangómez Cristóbal

Germán Marín Vera
Gregorio Sanz Pecharromán
Hortensia Penalva Gutiérrez

Jesús Díaz Huertas
Jesús Martín Valliriaín

Joaquín Pavón Morales
José Antonio Olavarrieta Arcos

José Luis Ruiz Benito
José María Verdugo Arias

José Miguel De Frutos Alcázar
José Ramón Alonso Álvarez

Juan De Dios Gómez-Zurita De La Cruz
Luis Miguel Hergueta García

Manuel Marcelo Campos
María Ángeles Díaz Yagüe
María Ángeles Pérez Mazo

María Rosario Domínguez Del Río
Mariano Agudo Gómez

Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Vidales García

Pedro Javier Marín Marina

ASISTENTES:
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RECORDATORIO CONCIERTO Nº 2 DE LA OSM

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

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA RECOGER LAS ENTRADAS.

por Maximiliano Dueñas

Asistentes

Ana María Teresa Comín Olloquie-
gui

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
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RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 Os proponemos un recorrido (TARDE-NOCHE) por los rincones más misteriosos de la historia de Madrid, 
donde recordaremos a las más celebres hechiceras de la villa y a algunos de los fantasmas más afamados y sus 
truculentas historias.
 En nuestro paseo traeremos a nuestra memoria el fantasma más conocido del Palacio de Linares, el de la niña 
Raimunda, en la misma plaza de la Cibeles conoceremos la historia de Atalanta e Hipomenes convertidos en leones. 
Recordaremos a la beata Ana Gallo visionaría del siglo XVII, la leyenda del fantasma de la dama del baile de Carnaval, 
la historia de María Dolores de Quiroga más conocida como la Monja de las Llagas, se hablará de varias brujas como 
María Mola, la beata Clara. Conoceremos historias de tumbas profanadas. Terminando en la calle de la Cabeza cono-
ciendo su escalofriante leyenda.

INSCRIPCIONES:

- A partir del 7 de noviembre, 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 se cobrarán en el momento de la actividad. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
- Palacio de Linares.
- Plaza de Cibeles s/n  Metro:   BANCO DE ESPAÑA.
 HORA:     17:30 del VIERNES 18 DE NOVIEMBRE.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 a las 17:30 HORAS

BRUJAS  Y FANTASMAS DE MADRID
PUNTO DE ENCUENTRO:

Palacio de Linares

Plaza de Cibeles S/N.               METRO BANCO DE ESPAÑA

RECORRIDO

1 Palacio de Linares
2 Casa de las siete Chimeneas

3 Iglesia de San José
4 Calle Caballero de Gracia

5 Calle del Clavel
6 Barrio de las Letras

7 Iglesia del Olivar
8 Calle Cañizares

Fotos descargadas de Internet
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EXCURSIONES
por Daniel Gallego

DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SALIDA EL MIÉRCOLES 23 A LAS 9:00 HORAS

LAS EDADES DEL HOMBRE
Transitus 2022 en Plasencia

JULIO CAMBA, 5 METRO VENTAS

 Dado el interés manifestado en anteriores ocasiones por esta exposición, hemos decidido 
repetir la visita.
 En la exposición de Las Edades del Hombre veremos obras maestras del arte sacro y en esta 
ocasión serán, no de Castilla y León como en ocasiones anteriores, sino de Extremadura. Transitus 
hace alusión al paso de la vida a la muerte, del Mundo Antiguo al Nuevo y a la Edad Moderna.
 Se muestran alrededor de 180 obras seleccionadas y cedidas por parroquias, ayuntamientos, 
catedrales, museos, colecciones privadas…, de autores reconocidos como El Greco, Murillo, Grego-
rio Fernández, Martínez Montañés, Zurbarán, Pedro de Mena, Luis de Morales, etc. están presentes 
en una muestra que se divide en siete capítulos y un epílogo. Y que llevan los títulos: 

1. Tierra de paso. 
2. Cambio de época.
3. Una diócesis para una ciudad. 
4. La historia de la salvación.
5. La reforma de Trento.
6. Entre dos sueños. 
7. La obra de la evangelización.
8. Rema mar adentro.

 Es también una exposición inmersiva, en la que no solo se puede ver, sino escuchar, oler o 
tocar. Olores que aluden a lo que se está viendo, una banda sonora compuesta para la cita y mensa-
jes táctiles, realizados con la colaboración de la ONCE, convierten esta edición en algo diferente; y 
también en una muestra accesible para los invidentes.
 La Catedral de Plasencia posee una de las pocas ingenierías que hay en el mundo de la muerte 
de la Virgen María: El Retablo de la Asunción o del Tránsito. El retablo está situado en una capilla a 
la izquierda del retablo mayor y tiene una imagen renacentista de la Virgen dormida, que está guar-
dada en un arca barroca. Esta imagen de la Virgen está ataviada con un vestido de terciopelo rosa, 
regalo de la reina Isabel II. Este es el altar con más misterio del templo ya que permanece oculto la 
mayor parte del año. El día 6 de Agosto, con motivo de la celebración de la novena a la Santísima 
Virgen María de la Asunción, y durante los 9 días previos a la Asunción, un sistema de poleas y cuer-
das eleva desde el sepulcro la imagen de la Virgen, mostrando a Nuestra Señora yacente.El día 14 de 
Agosto y tras la misa de 12:00h vuelve a ocultarse, cerrando el sepulcro de nuevo.



18

EXCURSIONES
por Daniel Gallego

 Después de la visita a la exposición, iremos a comer al restaurante Amalu, donde nos ofrecen 
un menú con tres platos a elegir: 

PRIMERO: 
- Ensalada de zorongollo Extremeño. 
- Risotto de verduras.
- Ensalada de brotes con gambas al ajillo. 

SEGUNDO: 
-  Confit de pato a la naranja. 
-  Caldereta de cabrito y pimientos de Padrón.
-  Merluza en salsa rellena. 

POSTRE:
-  Tarta de queso con frambuesa.
-  Tarta Sacher de chocolate.
-  Flan de arroz con leche. 

 Cuando enviéis la suscripción, por favor, indicar los platos elegidos.

 A continuación disfrutaremos de tiempo libre para visitar Plasencia.
 En Plasencia, como edificios religiosos, hay dos catedrales, la Vieja (S. XIII y XIV) de estilo Ro-
mánico y la Nueva (S. XV), además de las iglesias parroquiales, ermitas, conventos.
 La Muralla, con varias puertas, entre las que destacan la del Clavero y el Postigo del Salvador, 
separa el casco antiguo de la parte moderna. Al haber sido habitada por diversas familias nobles, 
conserva variados palacios y casas señoriales. También se conservan 55 arcos del acueducto cons-
truido en el S. XVI así como tres puentes dignos de admirar.
 Por la tarde-noche nos iremos a dormir a la Hospedería Valle del Ambroz y/o al Hotel Sinago-
ga, dependiendo del número de participantes, en Hervás. La cena y el anochecer paseando por el 
pueblo será según las apetencias de cada uno.
 A la mañana siguiente, Ana Isabel, guía turística, nos mostrará el Barrio Judío y nos llevará por 
los lugares más interesantes del pueblo. Terminadas la visita comeremos en la Hospedería Valle del 
Ambroz y/o al Hotel Sinagoga.
 A continuación regresaremos a Madrid por el Valle del Ambroz. El Valle del Ambroz huele a 
tierra mojada, hojas secas y castañas asadas en otoño. Esta estación nos da la bienvenida con su 
manto ocre, marrón y rojo.
 Como por encantamiento, los bosques de castaños y robles centenarios de las umbrías cam-
bian de color, al igual que las laderas pobladas de cerezos y ciruelos. Las dehesas de alcornoques y 
encinas en las zonas bajas del valle reviven con las primeras lluvias después del verano.

 Espero que podáis acompañarnos en estas jornadas y disfrutéis de la compañía de antiguos 
compañeros.
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INSCRIPCIONES:

- A partir del 1 de noviembre al 10 de noviembre.
- ENVIAR NOMBRE COMPLETO Y DNI DE CADA ASISTENTE Y EL MENÚ ELEGIDO

- 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.

PRECIOS:
- Asociados :   85 euros por persona ( Cena no incluida)
- Invitados :  110 euros    “         “        (Cena no incluida)

Los importes serán cargados en cuenta. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
 Salida: Día 23 de noviembre (miércoles) a las 9:00 h.  de la calle Julio Camba, 5  (Metro Ventas) 

 INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

EXCURSIONES
por Daniel Gallego

Fotos descargadas de Internet

Fotos descargadas de Internet

Autor: Ramón A. Fernández

Fotos descargadas de Internet
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JORNADAS GASTRONÓMICAS

LUNES 28 DE NOVIEMBRE a las 14:00 HORAS

OKTOBERFEST DE JUBICECA
RESTAURANTE FASS

Rodríguez Marín, 84 

 METRO CONCHA ESPINA Línea 9

por Alberto Eguilaz

 Esta vez cambiamos de tercio, y vamos a adentrarnos en una cocina que siempre ha sido muy bien acogida 
por los madrileños. Y vamos a realizarlo en el Restaurante alemán más antiguo de la ciudad, y uno de los más populares 
de su zona. Decorado en madera y con un evidente aire germano en sus exteriores para pasar al interior con toques 
rústicos y campestres tradicionales que denotan que es alemán. Una buena colección de cervezas, como es habitual en 
este tipo de establecimientos. También tienen un coqueto supermercado de productos alemanes 
Esta jornada va a ser nuestra particular Oktoberfest, que hace poco se ha celebrado en Madrid 
Y vamos con lo más importante 

MENÚ ALEMAN 
- Para compartir:

- Surtido de ensaladas de la casa
- Parrillada de salchichas alemanas con patatas Röstí

- Para elegir :
-  ½ codillo cocido con puré de patatas y chucrut al Riesling

O
-  Escalope “Holstein” de ternera blanca empanado con huevo frito
  con anchoas y patatas salteadas.

- Postre:   Enrollado de manzana con salsa de vainilla.

- Bebidas: cervezas alemanas de barril, vino blanco Mocén Rueda 
- Superior verdejo, vino tinto Cune rioja crianza. Refrescos,
- Agua mineral, cafés y licores.

INSCRIPCIONES:

- Del 13 AL 19 de noviembre, por orden inscripción y hasta cubrir las 30 plazas que tenemos reservadas
 (2 máximo por asociado) Se confirmarán las plazas.

- Por correo electrónico :  gastronomia.jubiceca@gmail.com
 Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e. Mail) 646864168       Alberto Eguílaz.
- Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
- Se confirmarán las inscripciones.

PRECIOS:
- Asociados :   22 euros por persona 
-  Invitados :   35 euros    “         “      

LUGAR DE REUNIÓN : 
 En la puerta del restaurante (Rodríguez Marín, 84)

-  HORA   14:00 
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CULTURALES
por Alberto Eguilaz

 Esta exposición te hará viajar de la mano del Faraón niño a la historia de una civilización absolutamente 
mágica, de la que hemos heredado infinidad de elementos culturales que, a pesar de todo, nos sigue cautivando por 
sus enigmas que cubren las arenas de sus desiertos y se diluyen en las aguas del poderoso rio Nilo. Su geografía, la 
creación de mitos, las pirámides y los templos llenos de colores increíbles o el apasionante viaje por el inframundo del 
difunto encarnado en el disco solar a través de las doce horas de la noche, son algunos de los secretos que cobrarán 
sentido cuando veamos TUTANKAMON, LA EXPOSICION INMERSIVA.
 El espectáculo inmersivo se completa con una descripción del viaje hacia el inframundo del propio Tutanka-
mon a partir de las pinturas que aparecen en la cámara funeraria de su tumba en el Valle de los Reyes de Luxor.

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 a las 12:00 HORAS

REY TUT (Tutankamon)
COSAS MARAVILLOSAS.

LA EXPOSICIÓN INMERSIVA
MATADERO NAVE 16

Plaza de LEGAZPI, 8
METRO LEGAZPI  Línea 3
   Línea 6

INSCRIPCIONES:

- A partir del 13 de noviembre , por riguroso orden de inscripción y hasta agotar las 30 plazas que tenemos 
reservadas.

- Por correo electrónico :  culturales.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e. Mail) 646864168  Alberto Eguílaz
- Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
- Se confirmarán las inscripciones.

PRECIOS:
- Asociados :   6 euros por persona. 
-  Invitados :  11 euros    “         “       (de quedar plazas)

LUGAR DE REUNIÓN : 

 Puerta de entrada a la nave 16 del Matadero (Plaza de Legazpi, 8)
     (La estación de metro más cercana es LEGAZPI, LINEA 3)
 HORA:    12:00 Horas.
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COMIDA DE NAVIDAD
por Alberto Eguilaz

LUNES 19 de DICIEMBRE DEL 2022 a las 14:00 HORAS

COMIDA DE NAVIDAD 2022
CASINO DE MADRID 

ALCALÁ, 15

 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 14:00 h. del día 19 de 
diciembre, degustaremos el menú que nos ha preparado el prestigioso chef Paco Roncero galardonado 
con dos estrellas Michelín.

- 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.

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.
-  Los varones deberán acudir con chaqueta y corbata.
- El número de plazas reservado es de 170 comensales.
- Podrán acudir invitados, siempre que dispongamos plazas. 

PRECIOS:
- Asociados :    25 euros por persona.
- Invitados :    75 euros    “         “      

- 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).

LUGAR DE REUNIÓN : 
- CASINO DE MADRID.
- ALCALÁ , 15.
 HORA:   14:00    DEL LUNES 19 DE DICIEMBRE.

Foto descargada de InternetFoto descargada de Internet
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CONCIERTO Nº 3 DE LA OSM

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA RECOGER LAS ENTRADAS.

por Maximiliano Dueñas

Orquesta Sinfónica de Madrid

Juanjo Mena (Director)

CONCIERTO DE NAVIDAD
(Edición 33ª)

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en Re menor, op. 125, “Coral”

Coro Nacional de España
Miguel Ángel Gª Cañamero, Director

Cuarteto a determinar

INSCRIPCIONES:

- A partir del martes 1 de noviembre, hasta el viernes, día 
11 de noviembre ambos inclusive.
- Las inscripciones se realizarán por correo electrónico.
- Excepcionalmente los que no tengan ese medio podrán 
hacerlo por teléfono dejando un mensaje en el buzón de 
voz, si no pudieran comunicar directamente.

Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

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

 El miércoles, día 28 de diciembre a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el tercer 
concierto de la temporada 2022-2023, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la 
calle Príncipe de Vergara, 146.

 En este caso, se trata de la Edición 33 del tradicional Concierto de Navidad, en el que la OSM interpretará 
la Sinfonía nº 9, En Re menor “Coral”, de Ludwig van Beethoven.

 Los asociados interesados en asistir a este Concierto, pueden solicitarlo desde el martes, día 1, hasta 
el viernes, día 11 de noviembre, ambos inclusive, al correo electrónico concierto.jubiceca@gmail.com. Excep-
cionalmente, los que no dispongan de este medio, pueden dirigirse al teléfono 645.128.715 de Maximiliano 
Dueñas Delgado, vocal de la Actividad, dejando un mensaje en el buzón de voz, si no pudieran comunicar 
directamente.

 En el caso de que las peticiones, en dicho periodo, excedieran del número de entradas que tenemos 
reservadas, tal como hemos venido anunciando, tendrán preferencia los asociados que no hubieran asistido 
a ninguno de los dos primeros conciertos de la OSM en la presente temporada. A pesar de ello, si fuera nece-
sario, se procedería a hacer un sorteo.

 Como siempre, se asignarán dos localidades por cada asociado agraciado y éstos se publicarán en el 
Volando del mes de diciembre. Con anterioridad a la fecha del concierto, se adeudarán 15 euros por cada lo-
calidad, en concepto de copago.

 Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del miércoles, día 28 de diciembre, en la puerta princi-
pal de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, en la calle Príncipe de Vergara, 146.

 Reiteramos que para los próximos conciertos que se vayan ofreciendo, siempre 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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CONCURSO DE RELATOS CORTOS
“HUCHA DE BARRO”

TERCER PREMIO

“SABOR A FRESA”
SEUDÓNIMO:  “Natalia“

AUTOR:        ROSA MARÍA DE LA TORRE GUTIÉRREZ

SABOR A FRESA

 Dada la obvia dificultad de conocer a fondo, -que digo a fondo- todas las líneas de comportamiento 
del ser humano- entre los que me cuento yo es, prácticamente, imposible hacer una lista que contenga las 
fluctuaciones de nuestro comportamiento diario. Con frecuencia, sin saber cómo ni porque, hay sentimien-
tos que nos llenan el alma de sensaciones sombrías e inquietantes...

No olvides camarada que todo pasa.

Si ha de pasar lo malo, ¿cómo no va a pasar lo bueno?

Nos permitimos que la angustia fluya por todos los poros y, si no la cortas en seco, se extenderá a todo lo 
que te rodea, aunque te parezca imposible.

¿Es que no sientes la angustia que el otro día flotaba en tu habitación y que se fue enseñoreando de ti? Tus 
pulmones no te dejaban respirar, parecía que te presionaban dos manos calientes y fuertes y tú eras inca-
paz de evitarlo. De pronto echaste la mano al bolsillo de tu pantalón y allí encontraste un caramelo de fresa 
que llevabas preparado para tu sobrina preferida. Agarraste ese delicioso caramelo y con manos tembloro-
sas te pusiste a pelarlo; costaba, ¿verdad?. Casi te ahogas con el papel que ya habías conseguido despegar 
del dulce y, por fin, sentiste como entraba la primera bocanada de aire en tu boca con un fortísimo sabor 
a fresa. A partir de ahí todo resultó muy sencillo. En adelante, y durante algún tiempo, siempre llevaste un 
caramelo -de fresa, por supuesto- en el bolsillo del pantalón hasta que, sin apenas darte cuenta, la angustia 
te supo a fresa.

Este es un ejemplo tonto, pero efectivo, porque, sin saber cómo, un día superaste tus angustias con cara-
melo o sin él.

Fdo.: “NATALIA“
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MÚSICA POPULAR

 Para terminar con los cantantes y grupos mexicanos más conocidos en España, este mes va-
mos a conocer la carrera de un grupo musical que tuvo la virtud de ser uno de los pioneros en hacer músi-
ca de rock and roll en español, lo que permitió conocer en España los grandes éxitos de este género que 
triunfaban en los Estados Unidos e Inglaterra.

 Los Teen Tops son una agrupación musical mexicana que tuvo importantes éxitos musicales a prin-
cipios de los años 1960 en distintas latitudes de Latinoamérica, España y los Estados Unidos, pero principal-
mente en México, donde es considerada una banda de rock clásica y pionera del movimiento musical rock 
and roll en español.

 Dentro del ámbito social que se gestaba en el mun-
do a raíz del surgimiento de artistas como Bill Haley, 
Chuck Berry, Elvis Presley y otros, México también re-
sultó influenciado por ese movimiento cultural, tenien-
do en cuenta la cercanía que tiene con Estados Unidos, 
en el cual la juventud manifestaba su rebeldía a los pa-
trones sociales y de moda impuestos por los adultos. 
La influencia estadounidense era, pues, inevitable, 
dada la cercanía geográfica de Estados Unidos con 
México y la frecuencia con que esta música era escucha-
da en las esta-
ciones de radio 

juvenil de esa época. Por eso inmediatamente comenzaron 
a surgir agrupaciones de jóvenes deseosos de incursionar 
en el “nuevo género musical” y no solo eso, sino también 
aspirantes a lograr fama a través de interpretar versiones 
en español de la música en inglés que triunfaba en aquellos 
momentos en Estados Unidos.

 Uno de esos grupos fue el formado por Enrique Guzmán 
(cantante y guitarra rítmica), Armando Martínez (batería), Ser-
gio Martell (piano) y Jesús Martínez (guitarra solista). Sus pri-
meras incursiones en el mundo musical se dieron a través de 
fiestas familiares y colegiales, sirviendo incluso de acompañamiento a artistas ya conocidos. Firmaron 
un contrato con la discográfica Columbia y el primer disco que grabaron en el mes de mayo de 1960, 
contenía las canciones La plaga y El rock de la cárcel, que resultaron ser adaptaciones al español de las 
canciones Good Golly, Miss Molly, de Little Richard y Jailhouse rock, de Elvis Presley.

ENRIQUE GUZMAN Y LOS TEEN TOPS

por José Manuel Rodríguez Alarcón
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 Después del éxito de este primer disco, continuaron grabando versiones en español de otros éxitos 
americanos como:

1. Confidente de secundaria (High school confidencial de Jerry Lee Lewis)

2. Buen rock esta noche (Good rockin’ tonight de Roy Brown y Carl Per-
kins).

3. Lucila (Lucille de Little Richard)

4. Muchacho triste y solitario (Lonely blue boy de Conway Twitty)

5. Quiero ser libre (I want to be free de Elvis Presley)

6. Rey criollo (King Creole de Elvis Presley)

7. La larguirucha Sally (Long tall Sally de Little Richard)

8. Tutti frutti (de Little Richard)

9. Me quedé contigo (Stuck on you de Elvis Presley).

10. Presumida (High Class Baby de Cliff Richard)

 El éxito del grupo lleva a los ejecutivos de la compañía discográfica CBS a tomar prestado de los Teen 
Tops a su entonces vocalista Enrique Guzmán, para lanzarlo en solitario y así es lanzado su primer sencillo 
“Mi Corazón Canta” (My Heart Sings) de Paul Anka, en abril de 1961 en calidad de solista y acompañado por 
orquesta y coros. Pese a esto, no rompería por el momento con los Teen Tops.

 En 1961 graban su segundo LP con nuevos temas como Maybelline (de Chuck Berry). En este mismo 
año lanzan su tercer LP, que los consolida como uno de los mejores grupos de Rock & Roll en español. Al-
gunos de los temas incluidos siguen siendo versiones en español de éxitos norteamericanos como:

1. Zapatos de ante azul (Blue Suede Shoes de Carl Perkins)

2. Que tal Marilú (Hello Mary Lou de Ricky Nelson)

3. Popotitos (Bony Moronie de Larry Williams)

4. Que dije (What’d I Say de Ray Charles)

 En 1962 aparece su cuarto LP. En este disco se reflejan los problemas internos del grupo, pues hay 
temas donde ya no encontramos la voz de Enrique Guzmán, sino la de Julio Carranza. Mas, pese al excelente 
timbre de voz de Julio y a la madurez musical del grupo, el disco no tiene el mismo éxito de los anteriores. 
Con este disco se inicia el declive del grupo, mas no por ser un mal disco, ya que en él se nota un mayor 
esfuerzo de los músicos y la voz de Julio Carranza le da a los temas un matiz más rocanrolero y cálido. Sin 
embargo se acercaba 1964, y con este año el fin de la era dorada del Rock & Roll. Los Teen Tops no eran los 
únicos que vieron caer su popularidad, a otros grupos también les costaba cada vez más trabajo poner un 
éxito en la radio.

 En el año 1964 se iniciaba la llamada “Invasión Británica” con los Beatles, los Rollings y muchos otros 
grupos ingleses copando los primeros puestos de las listas de éxitos en medio mundo. Después vino la Era 

por José Manuel Rodríguez Alarcón
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Dorada del Soul, protagonizada sobre todo por músicos negros y solo aquellos que evolucionaran podrían 
continuar en las listas de popularidad, pero los Teen Tops prefirieron seguir fieles al ritmo que los dio a 
conocer, eligiendo perder popularidad mas no traicionar al “Rock & Roll”.

 Junto a esto también podemos decir que la salida de Enrique Guzmán de la agrupación propició que 
la búsqueda de su sustituto desembocara en incursiones un tanto fallidas; de ahí que la fama inicial que 
habían logrado vino a menos. A pesar de todo la agrupación ha resistido el paso de las modas y los nuevos 
géneros, conservando aún a los hermanos Martínez dentro de la agrupación como líderes de la misma y 
rodeándose de un grupo de excelentes músicos. Siguen actuando en programas televisivos y de radio, 
además de continuar con la buena costumbre de efectuar giras artísticas donde alternan con agrupaciones 
y cantantes de aquella época y aun también con artistas de fama reciente.

 Por su parte Enrique Guzmán desarrolló una exitosa carrera 
en solitario. En 1961 grabó como solista, ya sin Los Teen Tops, 
su primer disco. Incluyó 100 kilos de barro (A Hundred Pounds 
of Clay) con la orquesta y coros de Chuck Anderson. Dado el 
éxito que tuvo como solista, vendrían otras grabaciones de 
versiones en español como “Tu cabeza en mi hombro” de Paul 
Anka, y “Dame felicidad” (Free me) de Johnny Preston, con lo 
cual grabó su primer LP en solitario, ocupando los primeros lu-
gares de listas de éxitos en América Latina, siendo considerado 
el cantante de América. Posteriores grabaciones lo confirma-
rían dado que melodía que grababa, era un éxito seguro.

 En 1966, protagonizó la película “Acompáñame” junto a la cantante Rocío Dúrcal. Se rodó en Es-
paña, con un gran éxito, más aún cuando aparentemente existió una relación sentimental, dado que tanto 
la prensa mexicana como la española daban como hecho el matrimonio, lo cual no sucedió. Desde entonces 
ha seguido compatibilizando su carrera como cantante con la de actor de cine y teatro.

 Estuvo casado con la actriz mexicana Silvia Pinal, con quien tuvo dos hijos: la cantante Alejandra 
Guzmán y el músico Luis Enrique Guzmán. Con Silvia tuvo un programa de variedades en televisión, llamado 
Silvia y Enrique, que duró varias temporadas. A lo largo de los ‘70 y ‘80 continuó su carrera como actor y 
cantante y en los ‘90 trabajó con su hija Alejandra en algunos de sus primeros discos.

  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. Además en este caso, por 
tratarse de versiones en español de éxitos en inglés, se incluyen ambas versiones para que se puedan comparar. 

Página Web :   http://jubiceca.wordpress.com

por José Manuel Rodríguez Alarcón
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TRÁMITES
por José Ramón Alonso

GUÍA DE TRÁMITES HEREDITARIOS

  

IMPORTANTE:  Esta guía sólo pretende ser un referente de apoyo para los familiares en la tramitación de 
los distintos aspectos, no debiendo considerarse ni mucho menos exhaustiva, ya que podría haber matices 
o variaciones, por cambios normativos o en casos puntuales y complejos, en los que se recomienda utilizar 
los servicios de un experto (Abogado especializado, Gestor Administrativo u Oficial de Notaría). 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 

•  DNI del fallecido y de los herederos 

•  LIBRO DE FAMILIA 

 • CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN expedido por el Registro Civil del lugar donde ocurrió la defunción (El Regis-
tro Civil suele estar en el Ayuntamiento o el Juzgado). Es conveniente solicitar tres ejemplares para las gestiones 
que se indicarán más adelante. (Este certificado es distinto al expedido por el médico) 

 • CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES Y DE SEGUROS DE VIDA. Hay que solicitarlos cuando hayan trans-
currido quince días hábiles a partir de la fecha de defunción en las dependencias del Ministerio de Justicia medi-
ante la presentación de un impreso acompañado del certificado de defunción. Estos certificados acreditan si una 
persona ha realizado o no testamento, identificando al notario ante el que fue otorgado, y si se tiene algún seguro 
de vida o accidentes y con qué compañía.  

 (Hay compañías de Seguros, Decesos o funerarias que facilitan alguno de estos dos últimos documentos). 

 • TÍTULO HEREDITARIO (TESTAMENTO O DECLARACIÓN DE HEREDEROS): 

1.  Si hay testamento: obtención de una copia autorizada del testamento, que se solicita al notario 
ante quien fue otorgado o el que tenga a su cargo su protocolo.  

2.  Si no hay testamento: se debe obtener la declaración de herederos legales (herederos intestados 
o ab intestato), que se otorga ante el notario del domicilio del difunto por medio de acta notarial 
en el supuesto de ser sus herederos el cónyuge, ascendientes o descendientes, o ante el juez, en el 
Juzgado de Primera Instancia, para los demás herederos. En este caso, la ley determina quiénes son 
los herederos y la parte de la herencia que les corresponde. 

 

TRÁMITES PARA SEGUIR: 

 

• Pensión de viudedad y si procediese, orfandad o prestación familiar por hijo a cargo. 

 En los casos que corresponda, se solicitará la pensión presentando la siguiente documentación: 

1.  Documento nacional de identidad del/la solicitante/s  

2.  Certificado de defunción 

3.   Libro de familia actualizado o, en su caso, certificado de matrimonio 

Guía proporcionada por José Ramón Alonso Álvarez
para su publicación 
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4.  Formulario de solicitud 

 Estos documentos se presentan en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad 
Social, o Mutualidad de funcionarios que procediese.  
 

•   Solicitar también el Auxilio por defunción de la Seguridad Social: importe 46,50 euros (Ayuda para hacer 
frente a los gastos del sepelio). 

• Fondo de Pensiones: HAY QUE TENER EN CUENTA EL TIPO DE SUBPLAN QUE SE TIENE EN CASER O EN 
OTRO FONDO. A este respecto hay un magnífico artículo, escrito por Alfredo San Andrés, en las páginas 10 y 11 del 
Volando número 214 de junio de 2016. 

• Pudiera haber algún seguro colectivo de un sindicato, asociación o tarjeta de crédito que no figure de for-
ma nominal en el Registro de Seguros de vida, por ser colectivos en los que varían sus miembros, por lo que habría 
que tramitarlos ante el colectivo correspondiente, con la documentación que solicite el mismo. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR AL BANCO: 

 

 Para la obtención de los certificados de saldos y títulos depositados, suelen pedir: 

1. Certificado original de defunción expedido por el Registro Civil 

2. Certificado original de últimas voluntades expedido por el Registro General de Actos de Última 
Voluntad 

3. Copia auténtica del testamento 

4. Copia auténtica del acta notarial de declaración de herederos ab intestato (en el caso de que los 
herederos sean descendientes, ascendientes o cónyuge del difunto) o testimonio original del 
auto de declaración de herederos ab intestato expedido por el secretario Judicial (para los demás 
herederos), en el que conste, además, que dicho auto es firme. 

 

 Para la disposición por los herederos de los saldos y depósitos titularidad del difunto, los documentos 
relacionados en el apartado anterior y, además: 

 

1. Copia de la escritura notarial de manifestación de herencia o, en su caso, del documento privado 
(instancia-inventario) presentado ante la Oficina Liquidadora Justificante del pago del impuesto 
de sucesiones 

 

ADJUDICACIÓN Y REPARTO DE LOS BIENES DE LA HERENCIA 

 

 Definida la condición de herederos legales según el caso, éstos deben inventariar los bienes 
y las deudas del fallecido. La aceptación y adjudicación de los bienes objeto de la herencia requerirá 
que se haga en escritura pública notarial, siempre que existan fincas que puedan ser inscritas en el 
Registro de la Propiedad, pudiendo hacerse mediante documento privado en los demás casos. En el 
documento de adjudicación o reparto de bienes debe constar la aceptación de la herencia por parte 
de los herederos. También deben relacionarse o inventariarse los bienes que la integran (dentro de 
los cuales tienen que estar los saldos y demás posiciones que el difunto tenía en las entidades finan-

por José Ramón Alonso
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cieras, a cuyo fin se habrán expedido los certificados de saldos correspondientes) y su adjudicación 
entre los herederos. 

 

 Para realizar la partición deben disponer de los siguientes documentos: 

 

1.  Certificado de defunción. 

2. Certificado de últimas voluntades. 

3. Testamento o declaración de herederos. 

4.  Títulos de propiedad de los bienes del fallecido. 

5. Certificados bancarios que acrediten los saldos de cuentas, depósitos, valores, participa-
ciones de fondos de inversión o depósitos financieros de cualquier tipo de que era titular el 
fallecido. 

6. Documentos de cualquier tipo de los que resulten las deudas y cargas de la herencia, teniendo 
en cuenta los gastos de sepelio, tarjetas de crédito y de consumo, etc. 

 

 

• IMPUESTO DE SUCESIONES  

 

 La liquidación del impuesto de sucesiones (ISD) puede presentarse en cualquiera de las oficinas o 
delegaciones liquidadoras de la Consejería de Economía y Hacienda de la comunidad autónoma correspondiente a la 
residencia habitual del fallecido. El plazo máximo para la liquidación del impuesto ante la administración es de 
seis meses desde el fallecimiento, transcurrido el cual Hacienda cobrará los recargos e intereses de demora 
pertinentes. No obstante, podrá solicitarse prórroga por otros seis meses, en cuyo caso se devengarán sólo 
intereses. La liquidación del impuesto de sucesiones puede realizarse: 

 

a) Mediante autoliquidación a presentar por los herederos utilizando el impreso exis-
tente a tal efecto, con ingreso del importe resultante o bien en la propia oficina liquidado-
ra o en entidad bancaria colaboradora, y presentando en la oficina liquidadora la copia del 
documento de autoliquidación con la validación mecánica del ingreso junto con la escritura 
o documento privado que contenga el inventario de los bienes, para su comprobación por la 
citada oficina. 

 

b) Mediante instancia a presentar ante la oficina liquidadora, con inclusión del inventario 
de bienes de la herencia y su valoración, para que sea la propia oficina liquidadora quien gire 
la correspondiente propuesta de liquidación del impuesto y lo notifique a los herederos. 

•  PLUSVALÍA

 Además del impuesto de sucesiones y donaciones, deberá tenerse en cuenta el pago del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IMIVT), cuando existan fincas de dicho tipo. (Este 
Impuesto Municipal, es el llamado comúnmente “Plusvalía”).  

por José Ramón Alonso
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• INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS 

 

 Si existen inmuebles entre los bienes que forman parte de la herencia, una vez hecha la adjudicación en 
escritura pública y liquidado el impuesto de sucesiones, se presentará la escritura en el Registro de la Propiedad en 
los que estén inscritas las fincas para ponerlas a nombre de los herederos. 

 

• ACTUALIZACIÓN DE DATOS /CAMBIO DE NOMBRE/DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 

 Se debe de informar, una vez realizados los pasos anteriores, de los cambios de titularidad a las 
Comunidades de Propietarios, a los contratos de suministro que hubiere a nombre del fallecido, bajas de 
suscripciones, clubes, asociaciones, etc. 

 

 Igualmente, hay que realizar la correspondiente declaración de la Renta del fallecido, si hubiera que 
presentarla, tanto si sale a ingresar como a devolver. 

 

• OTRAS CUESTIONES 

 

 Si el fallecido estuviese en activo o asimilado, hay que comunicarlo a su empresa, quién le informará de los 
trámites a seguir. 

 

 El pago del Impuesto de Sucesiones puede variar mucho de unas CCAA a otras. El pago del IMIVT puede ser 
superior al de Sucesiones. Hay ayuntamientos que son más caros que otros, incluso en algunos no existe (suelen 
ser los pequeños). 

 

 Los gastos de última enfermedad y de sepelio, debidamente justificados, son deducibles en el ISD. Los gas-
tos de notario, registro, plusvalía municipal, incrementan el valor de adquisición de los inmuebles, con lo que éstos 
al ser transmitidos o enajenados, tienen un menor incremento patrimonial al realizar enajenaciones en el IRPF. 

 

 

por José Ramón Alonso
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FONDO DE PENSIONES 

RENTABILIDADES DE FONDOS 

DE PENSIONES DE EMPLEO
 En este escrito voy a referirme a la rentabilidad negativa que presentan la generalidad de 
los Fondos de Pensiones de Empleo en este ejercicio y entre ellos, como no puede ser de otra ma-
nera, también el nuestro. 

 Son varios los comentarios que he escuchado en el sentido de que “cómo es posible que los 
fondos de pensiones de empleo con un porcentaje importante de inversión en renta fija, como es 
nuestro Fondo, presenten en este ejercicio rentabilidades negativas”. ¿Se debe a una mala gestión 
o hay otras causas que puedan justificar el deterioro de nuestros derechos consolidados? Voy a 
tratar de responder seguidamente, y siempre según mi opinión, a esta pregunta de una manera 
sencilla.

 Lo primero que hay que tener en consideración es que los Fondos de Pensiones están obli-
gados a valorar sus activos de forma diaria con la cotización de los mismos en los mercados en los 
que éstos cotizan. Esta es la razón por la que el valor de las participaciones en el fondo varía todos 
los días. Es decir, el valor total y diario que tiene el patrimonio del fondo es la suma del valor que 
se obtendría en los mercados si se produjera la venta total de los activos que forman parte de éste.

 Como todos sabemos venimos de unos tipos de interés próximos o ligeramente superiores 
al 0%.  Los activos en renta fija que tenemos en el fondo de Cecabank fueron comprados con inte-
reses próximos al 1% y con vencimiento medio o plazo de amortización entre 1,5 y 2 AÑOS

 ¿Qué repercusiones tiene en la valoración de estos activos en los mercados si las nuevas 
emisiones de valores de renta fija, equivalentes a estas inversiones, ya se están emitiendo al 3% 
o 4%? La respuesta es lógica; si nosotros quisiéramos vender los activos que forman parte de la 
cartera del fondo con una rentabilidad del 1% nadie nos los compraría por su valor nominal (100%) 
si hay otras alternativas de compra de valores con la misma garantía crediticia y que nos paguen 
el 3 o 4%. En consecuencia, nuestros activos ven rebajados su precio o cotización por el diferencial 
del tipo de interés en que están emitidos y el tipo de interés a que se emiten en este momento, es 
decir un 3% aproximadamente. 

 ¿Significa que este activo se deteriora solo un 3%? Pues la respuesta es que no. Hay otro 
factor que incide directamente en la valoración de los activos y esta variante es la duración o ven-
cimiento del activo. Es decir, el 3% del ejemplo se “pierde” por cada uno de los años que quedan 
hasta el momento de la amortización o vencimiento del activo, o sea un 6%.

 En resumen, la subida de los tipos de interés en las nuevas emisiones de activos de renta 
fija produce un deterioro en el valor de los activos de la renta fija que ya tenemos en nuestro pa-
trimonio y, como consecuencia de todo ello, la disminución del valor, en la misma proporción, de 
nuestros derechos consolidados,

 Como ya he comentado en algún escrito anterior el patrimonio de nuestro fondo está for-
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por Alfredo San Andrés

mado en un 70% por activos de renta fija, un 20% en renta variable y un 10% en liquidez y en otros 
tipos de activos con más o menos liquidez. Esto representa que la pérdida en nuestros derechos 
consolidados correspondiente a renta fija es del 4,2%

 Algunas personas se preguntan la razón por la que los fondos de pensiones tienen que valo-
rar diariamente sus activos de renta fija con la cotización de los mercados y no por su valor nomi-
nal hasta la fecha de amortización. La razón fundamentar se debe a que los fondos de pensiones 
deben tener valorados sus activos a precio real y diario ya que los partícipes en suspenso y los be-
neficiarios de los subplanes 2 y 3 pueden rescatar en forma de capital sus derechos consolidados 
en cualquier momento y el valor de sus participaciones se debe corresponder al valor que real que 
tengan los activos a esa fecha no a la fecha de amortización.

 En cuanto a la renta variable ya he comentado que un 20% del patrimonio está invertido en 
este tipo de activos y como quiera que las bolsas se están deteriorando en un margen comprendido 
entre el -15/20% esto produce una incidencia negativa en nuestros derechos consolidados próxima al 
3%. Si sumamos ambas magnitudes, perdida de un 4,2% en renta fija y de un 3/4% en renta variable, 
nos da una rentabilidad negativa en nuestro fondo, y variable cada día, alrededor del 7%. 

 Os recuerdo un dicho entre los inversores en bolsa (vale para cualquier mercado) que “NI 
GANAS NI PIERDES HASTA QUE VENDES”. Esto quiere decir que las rentabilidades negativas actua-
les se producirían si vendiésemos todo el patrimonio del Fondo en estos momentos, cosa imposi-
ble porque no lo permite Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

 Como no podemos vender todo el patrimonio os voy a exponer lo que pasaría el año que 
viene si no hiciéramos nada y se mantuvieran las inversiones actuales. En renta fija si se mantienen 
los tipos de intereses próximos al 4%, se reduce en un año el plazo de amortización, la cotización 
de estos activos se recuperaría en un 3% al final de 2023 y otro 3% en el año 2024, con lo que recu-
peraríamos ese 4,2% que en teoría perdemos en estos momentos. Si siguen subiendo los tipos de 
intereses significa que la cotización de estos activos ya no sería del -4,2% sino que sería superior, 
pero como no está previsto vender este tipo de activos nos daría igual lo que pase con el tipo de 
interés ya que cuando llegue la amortización recuperaremos toda esta pérdida teórica de la coti-
zación actual. 

 En cuanto a la renta variable es más difícil de predecir y de tomar la decisión de comprar o 
mantener este tipo de activos, pero si Putin no aprieta el botón atómico yo creo que las pérdidas 
en renta variable podremos enjugarlas en lo que queda de año y en el año 2023.

 De todo ello yo extraigo la conclusión de que debemos ser pacientes y confiar en que las 
circunstancias extremas que nos está causando esta guerra algún día deberán irse reduciendo ya 
que, por el contrario, si Putin aprieta el botón….

 Seamos positivos y pensemos que ya hemos tocado fondo y que nuestro fondo de pensio-
nes enjugará la pérdida actual en los próximos ejercicios.

Madrid, 10 de octubre de 2022
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES

GASTRONOMÍA 91

 Tras un lapsus en este apartado, lo  reiniciamos siguiendo con algunas de las preparaciones cu-
linarias de nuestro Madrid.

PIMIENTOS A LO CHAMBERÍ.

   Ingredientes: 

-  Seis pimientos rojos iguales.
-  Un cuarto de kilo de carne de cerdo picada.
-  4 pepinillos en vinagre.
-  Media cebolla.
-   Dos huevos cocidos.
-  Un huevo crudo.
-  Miga de pan y perejil.
-  Nuez moscada.
-  Vino blanco, caldo, aceite, sal y pimienta.

 Preparación: 

 Se sazona la carne con sal y pimienta, nuez moscada y una ramita de perejil, se rehoga en 
una cazuela con aceite caliente.
Por otro lado, se limpian los pimientos quitándoles el rabo y las semillas. Se bate el huevo y 
se mezcla con unos 50gr. de miga de pan. Se pican muy menudos los pepinillos y los huevos 
cocidos mezclándolos con la miga de pan y con la carne una vez rehogada: con todo ello se 
van rellenando los pimientos cerrándolos con un casco de cebolla. Se van colocando en una 
cazuela con aceite caliente y se fríen; se les añade un vasito de vino blanco y un cacillo de cal-
do, dejándoles cocer hasta que estén tiernos; unos tres cuartos de hora aproximadamente. 
En caso de ser necesario se les añade algo más de caldo. Se sirven calientes.

por Chef Lazegui



35

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES
por Chef Lazegui

ARROZ CON CALDO DE COCIDO MADRILEÑO.

   Ingredientes: 

-  400 gr. de arroz.
- 2 higadillos de pollo.
- Un litro de caldo de cocido de garbanzos.
- Azafrán, 50 gr. de jamón, aceite y sal.

 Preparación: 

 En una cazuela con aceite se rehoga el jamón partido en cuadraditos; a continuación se 
le añaden los hígados partidos. Se fríe todo y se agrega el arroz, rehogándolo bien; a conti-
nuación se le pone el caldo caliente y un poco de azafrán tostado, se comprueba de sal y se 
deja cocer por espacio de unos minutos. Después se mete en el horno para terminar de cocer; 
durante otros diez minutos más.
Se saca del horno pasado el tiempo y se deja reposar unos momentos.

-  LA COMIDA DEL MEZQUINO, POCA CARNE Y NINGÚN VINO.

- ARRÓS, QUE FÁ EL VENTRE GROS( Valenciano)

- DONDE NO HAY CONDIDURA*, ENTRA PAN SIN MESURA (*Condimento, aderezo)

REFRANES
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto descargada de Internet


