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EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

 Entramos de lleno en el último mes del año, el cual nos trae unas fechas que son las más 
importantes para el Universo cristiano y para la mayoría de nosotros. Esperamos con una mezcla de 
alegría y añoranza las celebraciones de estos días; alegría por poder estar con nuestros seres más 
queridos y añoranza de los que ya no pueden estar con nosotros.

 Nuestra Asociación quiere también ayudarnos a recordar, en estas fechas, que tuvimos una 
vida intensa, y que además de nuestras familias, compartimos muchos momentos, días y años al lado 
de otras personas con las que trabajamos juntos, con las que hicimos grandes amistades, muchas de 
las cuales conservamos todavía, y nos alegramos de volver a ver aunque sea solo por unos momentos 
compartiendo mesa y comida en la celebración que festejamos el próximo día 19.

 La Junta Directiva no puede por menos, unirse a las felicitaciones que recibiréis y desearos lo 
mejor para el tiempo venidero. Agradecer también el apoyo que nos estáis mostrando en el desarrollo 
de las actividades que os proponemos, lo cual nos indica que estamos en buen camino.

 Y por último, saber que es mi deseo el tratar que esta etapa de nuestras vidas, la pasemos de  
la manera más satisfactoria; con este afán y con la ayuda del pequeño grupo de compañeros que 
me acompañan para intentar lograrlo, brindo con vosotros por los tiempos felices que sin duda nos 
esperan.

Saludos cordiales.
GRACIAS A TODOS.

Alberto Eguílaz
El Presidente
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SUMARIO

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 
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11. Concierto  Nº 4 OSM. “AUDITORIO 10 de Enero 2023”.

12. Culturales   “NATURALEZA ENCENDIDA”.

13. Reseña Rutas Madrid “BARRIO DE SALAMANCA”.

14. Reseña Senderismo  “MORALZARZAL”.

15. Reseña Excursiones  “EL CANAL DE CASTILLA”.

16. Reseña  “MISA FUNERAL IN MEMORIAM”.

17. Reseña Senderismo  “MADRID RÍO”.

18. Relato presentado al Concurso Hucha de Barro. 

 “ABUELOS”.

19. Fondos de Pensiones.

 “INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES”.

20. Música Popular  “ROBERTO CARLOS”.

21. Gastronomía.

22. Contraportada.

1 de Diciembre .
• Se inicia el plazo para la inscripción a la obra de Teatro :

“LA FUNCIÓN QUE SALE MAL”.
• Se inicia el plazo para la inscripción en el :

“CONCURSO CARTA A LOS REYES MAGOS”.

3 de Diciembre.
• Se inicia el plazo para la inscripción en el :

“CONCIERTO Nº 4 OSM”.

5 de Diciembre.
• Se  acaba  el plazo para la inscripción a la obra de Teatro :

“LA FUNCIÓN QUE SALE MAL”.
• Se  inicia  el plazo para la inscripción a Rutas Madrid :

“NOS VAMOS DE BELENES”.

9 de Diciembre.
• Se acaba el plazo para la inscripción en el :

“CONCIERTO Nº 4 OSM”.

11 de Diciembre.
• Se  inicia  el plazo para la inscripción en Culturales :

“NATURALEZA ENCENDIDA”.

14 de Diciembre.
• Teatro. “LA FUNCIÓN QUE SALE MAL”.

15 de Diciembre.
• Rutas Madrid  “NOS VAMOS DE BELENES”.

 17 de Diciembre.
• Se  acaba  el plazo para la inscripción en Culturales :

“NATURALEZA ENCENDIDA”.

19 de Diciembre. 
• “COMIDA DE NAVIDAD”.

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

31 de Diciembre. 
• Se acaba el plazo para la inscripción en el :

“CONCURSO CARTA A LOS REYES MAGOS”.

10 de Enero del 2023. 
• Auditorio. “Concierto Nº 4 OSM”.

12 de Enero del 2023. 
• Culturales.  “NATURALEZA ENCENDIDA”..

AGENDA DE ENERO 2023

AGENDA DE DICIEMBRE
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Daniel Gallego Martín
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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
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• TESORERÍA : Francisco Rafael Fernández Budia
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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

ACTIVIDAD DE MUS ACRECA

CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS, EN AVILÉS 

 Tras dos años sin poder celebrar esta activad y or-
ganizado por los compañeros de la Hermandad de la Caja 
de Ahorros de Asturias, en Avilés, del 26 al 30 de octubre 
se ha celebrado el XXXII Campeonato de Mus, con la parti-
cipación de 30 parejas representando a 11 Asociaciones.
 Por parte de Jubiceca han participado nuestros 
compañeros Baldomero Castilla Roldán y José Luis Rivero 
Fuentes.
 Los citados compañeros han logrado un honroso 
puesto 18º, con los mismos 9 puntos que las parejas cla-
sificadas entre los puestos 11º y 19º, habiendo ganado 4 
partidas, perdido otras 4 y empatado 1. Felicitaciones a los 
mismos.

JUBICECA – Diciembre 2022

LOTERÍA DE NAVIDAD 2022
JUBICECA

 Como es tradicional en estas fechas, en el sorteo 
de la Lotería Nacional que se celebra el día 22 de diciem-
bre de 2022, Jubiceca juega en el número 60189, tal como 
también se indica en la contraportada de esta edición del 
Volando.

 Cada asociado dado de alta el día 30 de noviembre 
de 2022 y al corriente del pago de las cuotas, juega la can-
tidad de 6 euros en el citado número 60189. Actualmente 
la Asociación la componen 266 asociados que están rela-
cionados en el registro correspondiente que custodia el 
Secretario de Jubiceca.

 En el supuesto caso de que fuéramos agraciados 
con el reintegro, jugaríamos de nuevo la misma cantidad 
en el sorteo del Niño que se celebrará el día 6 de enero 
de 2023, participando los mismos asociados. Si la suerte 
nos sonriera y nos tocara un premio mayor, el importe co-
rrespondiente se abonaría, una vez deducida la retención 
establecida si procediera, en la misma cuenta en la que se 
adeudan las cuotas trimestrales a cada asociado.

ACTIVIDAD DE MUS JUBICECA

ENTREGA DE TROFEOS A LOS CAMPEONES DE MUS 

 Puesto que todavía se están disputando las úl-
timas partidas, al cierre de esta edición del Volando, aun 
no se sabe quiénes serán los campeones del “II Torneo de 
Mus Jubiceca 2022”. Los trofeos correspondientes está 
previsto entregarlos el martes, día 29 de noviembre, en el 
Restaurante de El Estudiante, durante la comida especial 
que, con motivo de las próximas fiestas navideñas, cele-
bramos tradicionalmente.

 En esta misma fecha y lugar, que es donde se jue-
gan todos los torneos de mus, se efectuará la entrega de 
los trofeos del “I Torneo de Mus Jubiceca 2022” al Cam-
peón y Subcampeón del mismo que recordamos fueron, 
respectivamente, José María Cortina y Antonio Moreno.
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NOTICIAS JUBICECA

LOTERÍA DE NAVIDAD CECABANK

 Como cada año queremos compartir con todos/as la suerte de la Lotería de Navidad, para ello hemos 

reservado el número 89204.”

 “A partir del 14 de noviembre de 2022 y como en años anteriores, los décimos podrán adquirirse de 
dos maneras: a través de la cuenta abierta en www.lotopia.com o presencial en la Administración de Loterías 
Barquillo, C/ Barquillo nº 10, 28004 Madrid Telf. 91 5325042.

El procedimiento de compra online es el siguiente:

• Entrar en https://www.lotopia.com/loteria/Cecabank (Ctrl+clic para seguir vínculo)

• Seleccionar el número de décimos

• Introducir datos para darse de alta y forma de pago (se puede pagar con tarjeta de crédito, de 
débito, por transferencia o por ingreso en cuenta en cualquier sucursal de las indicadas).

• Una vez realizada la compra se recibe un correo electrónico de confirmación, pudiéndose 
consultar también en la sección “Mis apuestas”. En esta modalidad online, no se recibe el décimo 
físico y queda custodiado por la Administración de Loterías.

• Existe a vuestra disposición una dirección de correo electrónico info@lotopia.com para resol-
ver cualquier duda o problema que os pueda surgir.

• Transcurrido  el  sorteo y en caso de  premio, será  abonado en  la cuenta de usuario y podrás 
cobrarlo a través de la opción “Cobrar premio”.

 Un cordial saludo” 

COMIDA DE NAVIDAD 2022
Lunes, día 19 de Diciembre

 Como sabemos, el lunes 19 de diciembre, nos reuniremos para celebrar la tradicional comida de 
confraternización en el Salón Real del Casino de Madrid. Al día de hoy ya hemos superado la cantidad de asisten-
tes que teníamos reservada, con lo cual hemos conseguido cumplir el objetivo que nos propusimos inicialmente 
cuando decidimos organizar, una vez más, este importante evento anual de nuestra Asociación.

Por todo ello, debemos felicitarnos al tener la oportunidad de saludar e incluso charlar con compañeros que hace 
años no hemos coincidido.

También se recuerda que se podrá acceder al edificio desde las 14:00 horas y que por el protocolo del Casino, los 
caballeros deben acudir obligatoriamente con chaqueta y corbata. 

Durante este entrañable acto, nos permitimos anunciaros que hemos previsto hacer entrega de un presente a los 
asociados María Cristina García Rodrigo, María Rosa Díez Velayos y Jaime Muriel de los Ríos. De esta forma quere-

mos reconocer su fidelidad y antigüedad en la Asociación, puesto que son miembros de Jubiceca 
desde su fundación en el año 1991.
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NOTICIAS JUBICECA

CONCURSO CARTA A LOS REYES MAGOS 2023CONCURSO CARTA A LOS REYES MAGOS 2023 

- 1. TEMA:  CARTA TRADICIONAL A SS.MM. LOS REYES MAGOS.
- 2. TÉCNICA: Libre, se podrá utilizar para su redacción y confección, lápices, rotuladores, ceras, crayones.
- 3. FORMATO:  Libre.
- 4. PRESENTACIÓN: Tendrán que ser trabajos originales, inéditos y se valorará en especial la originalidad, espon-
taneidad, y capacidad creativa de la redacción. Se presentará un archivo digital que deberá ir sin firma, solo se envia-
ran los trabajos en formatos PDF ó JPG.
- 5. NÚMERO DE OBRAS:  Un trabajo por autor y categoría.
- 6. PARTICIPANTES: Nietos de asociados/as, que a la fecha del fallo, el asociado esté de alta.
- 7. CATEGORÍAS:

- A:  de 3 a 4 años.
- B:  de 5 a 6 años
- C:  de 7 a 8 años
- D:  de 9 a 10 años

- 8. IDENTIFICACIÓN : 
- a.  Datos obligatorios : nombre y apellidos del autor, nombre del abuelo/a asociado y correo 
electrónico del mismo.
- La no cumplimentación de los datos obligatorios será motivo de exclusión del trabajo.

- 9.ENVÍO DE LAS CARTAS:  Todas las cartas deberán ser remitidos por e-mail a:
-  Concursos.jubiceca@gmail.com
-  Se confirmará la recepción de los trabajos.

- 10. FECHA DE ENVÍOS :  Hasta el día 31 de diciembre de 2022.
- 11. PREMIOS:  Para las cuatro categorías: Trofeo y regalo para los tres primeros.
- 12. EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  Los trabajos premiados serán publicados en la revista 

de Jubiceca “Volando”, así como en la página Web de la asociación.
- 13. JURADO:  La Junta Directiva nombrará un Jurado específico para este Concurso.

- El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios y, si lo estima oportuno, podrá 
conceder menciones especiales honoríficas.

- 14. ENTREGA DE PREMIOS:  El lugar y el día de la entrega será comunicado a todos los participantes. (Intenta-
remos, si es posible, hacerlo en el Festival Infantil que estamos intentado organizar).
- 15. PROPIEDAD.  Jubiceca se reserva el uso de la reproducción y difusión de los trabajos  enviados.
- 16. JURISDICCIÓN:  En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo que disponga en Jurado.

La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de las presentes bases.

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

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 a las 20:00 HORAS

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
Teatro Marquina  

Calle Prim, 11 

Metro: Banco de España
Renfe Recoletos

Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, y 150

 Esta Comedia es una mezcla entre Monty Python y Sherlock Holmes. Ganadora del Premio Olivier 2015 a la me-
jor comedia, este espectáculo nos presenta a un grupo de teatro amateur en el estreno de su obra de misterio en el que, 
como el mismo título hace temer, todo lo que puede salir mal, ¡sale mal!
 Extrañamente propensos a los accidentes, los actores luchan contra las adversidades a lo largo de toda la repre-
sentación, con unas consecuencias tan divertidas como irreparables.
 Desde su estreno en el West End en Londres (2012), ha hecho partirse de risa a más de 8 millones de espectado-
res. Se convirtió en la comedia más taquillera de Broadway durante dos temporadas. Su éxito internacional se extiende 
a más de 30 países.

INSCRIPCIONES:

- Los interesados en solicitar entradas, deberán realizarlo a partir del 1 hasta el día 5 de diciembre.
- Por email:  jubiceca.teatro@gmail.com
- Por teléfono:  646 864 168 Alberto Eguílaz en caso de no poder realizarlo por e-mail.

Tenemos reservadas 40 entradas, de PLATEA A delantera, que iremos adjudicando por riguroso orden 
de petición.

PRECIOS:

- Precios: asociados:   12,50 euros por persona
- Invitados:    25 euros por persona (en caso de sobrar plazas)
- Tendrán preferencia los asociados que no hayan podido asistir anteriormente.
- Se podrán solicitar un máximo de dos localidades por asociado.
-	 Se	confirmará	la	asistencia	a	cada	solicitante.

- Los importes serán cargados en cuenta.
- Las localidades serán enviadas en sobre por correo ordinario.
- Rogamos acuséis el recibo de las mismas, mediante e-mail, WhatsApp, o teléfono. 

LUGAR Y HORA:
Hora: 20:00

TEATRO MARQUINA
Calle PRIM, 11

Metro: Banco de España
Renfe Recoletos

Autobuses: 5, 14, 27, 37, 45, y 150. 
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RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 Os proponemos realizar una visita guiada sobre belenes. Partiendo de la Plaza de Oriente recordaremos la 
navidad más importante que tuvo Madrid para pasar a ver el belén del Monasterio de la Encarnación donde hablaremos 
de como surge la navidad. En la iglesia de San Nicolás de Bari aprenderemos uno de los secretos más guardado de la Na-
vidad. En la Plaza de la Villa veremos el Belén de la Casa de Cisneros y conoceremos  una anécdota navideña de un robo 
muy comentado en todos los periódicos antiguos. Seguiremos hacia el Convento de las Carboneras para ver el famoso 
nacimiento quiteño y a San Miguel para ver su particular nacimiento. Las grandes figuras del nacimiento de la Iglesia de 
San Ginés nos sorprenderán. Y tras contar varias tradiciones navideñas habremos llegado a la puerta del Sol para des-
cansar  y tomar un aperitivo.

INSCRIPCIONES:

- A partir del 5 de diciembre, 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 : 

- Plaza Isabel II
- Metro:  Ópera
- Hora:  12:00 del jueves 15 de diciembre de 2022

JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 a las 12:00 HORAS

NOS VAMOS DE BELENES
PUNTO DE ENCUENTRO:

Plaza de ISABEL II.

METRO. Ópera

RECORRIDO

1. Plaza de Oriente
2. Monasterio de la Encarnación
3. Iglesia de San Nicolás de Bari
4. Plaza de la Villa Belén Casa Cisneros
5. Convento del Corpus Christi, las Carboneras
6. Iglesia de San Miguel
7. Iglesia de San Ginés
8. Puerta del Sol

Foto descargada de Internet
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RECORDATORIO 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.

por Maximiliano Dueñas

Asistentes

Ángel López Cascales
Antonio Agudo Gómez

Arístides Herrera Gutiérrez
Concepción Pérez Rabadán

Francisco Hernangómez Cristóbal
Francisco Soto Esmeralda

Jesús Díaz Huertas
José Luis de la Puebla Bermejo

José Luis García Ávila
José Luis García Sanz

José Luis López Gauyac
José Manuel Portillo Sánchez

José Manuel Rodríguez Alarcón
Manuel Marcelo Campos

María Dolores de la Fuente González
María Rosa Díez Velayos
Mercedes Sande Castells
Mercedes Vidales García

Sirio Rosado Pineda

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

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

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

 A pesar de que todos los interesados ya están enterados, puesto que se les ha comunicado hace 
varias semanas mediante correo electrónico, después de que se aplicaran las normas establecidas para la 
adjudicación de las localidades disponibles y efectuado el sorteo previsto al haberse producido un exceso de 
peticiones, los asociados que han resultado agraciados son los indicados en esta página.

 Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del miércoles, día 28 de diciembre, en la puerta prin-
cipal de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, en Príncipe de Vergara,146, rogando la máxima 
puntualidad para recoger las mismas.

Nos permitimos recordar que a los asociados que esta vez no se les ha podido atender, tendrán preferencia 
en los próximos conciertos ofertados, siempre que lo soliciten en tiempo y forma durante los períodos que 
se establezcan.
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CONCIERTO Nº 4 DE LA OSM

MARTES 10 DE ENERO DEL 2023 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

por Maximiliano Dueñas

Orquesta Sinfónica de Madrid

Pedro	Halffter
DIRECTOR

I
Edward Grieg

Concierto para piano y orquesta en La menor, op. 16
Joaquín Achúcarro, piano

II
Richard Strauss

Sinfonía Alpina, op. 64

 El martes, día 10 de enero de 2023, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el cuarto con-
cierto de la temporada 2022-2023, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la calle Príncipe de 
Vergara, 146.

 En el caso de que las peticiones, en dicho periodo, excedieran del número de entradas que tenemos reservadas, 
tendrán preferencia los asociados que no hubieran asistido a ninguno de los tres primeros conciertos de la OSM en la 
presente temporada y después, también atenderemos a los que no han sido agraciados en el sorteo del tercer concierto 
que se celebrará el próximo 28 de diciembre, si es que están interesados en asistir a éste que ofrecemos ahora.

 Como en ocasiones anteriores, todas las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del martes, día 10 de enero 
de 2023, en la puerta principal de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, en la calle Príncipe de Vergara, 146, 
rogando la máxima puntualidad en la recogida de las mismas.

 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 o bien se hayan quedado sin 
poder atenderles por exceso de peticiones.

INSCRIPCIONES:

- A partir del 3 de diciembre (sábado), hasta el día 9 de diciembre (viernes) ambos inclusive.
- Por correo electrónico :   concierto.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono y excepcionalmente (solamente en caso de no poder realizarlo por e-Mail).
- Dejando un mensaje en el buzón de voz, si no pudieran comunicar directamente.
  645 128 715                  Maximiliano Dueñas Delgado.

PRECIOS:

- Asociados :    8 euros por localidad.
- Dos localidades por asociado y sus nombres se publicarán en el Volando 271 del mes de enero del 2023.
- El asociado que quiera una sola localidad lo tendrá que comunicar expresamente en la solicitud.
- Los importes serán cargados en cuenta, con anterioridad al concierto.
- Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del martes, día 10 de enero, se ruega máxima puntualidad.

LUGAR DE REUNIÓN : 

- Príncipe de Vergara 146  HORA:  19:00  del martes 10 de enero del 2023
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CULTURALES
por Alberto EguÍlaz

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023 a las 19:00 y 19:15 HORAS

NATURALEZA ENCENDIDA
Real Jardín Botánico

Plaza de Murillo, 2

 El Real Jardín Botánico, organiza un espectáculo repleto de magia, color y mucha luz, con un viaje al 
corazón de la naturaleza para conocer el origen de los seres vivos a través de la micología. Una experiencia 
lumínica, fascinante y onírica que este año lleva por nombre ORIGEN y propone una exploración por el fasci-
nante mundo de los hongos.
 Toma como referencia las últimas investigaciones científicas que concluyen que uno de los conjun-
tos de los seres vivos más antiguos que se relacionan con el origen de la vida son los hongos. Ellos poblaron 
la tierra antes que los animales y las plantas.
 La luz es uno de los elementos siempre presentes en la naturaleza, algo habitual en el reino de los 
hongos. Mediante procesos de bioluminiscencia, algunos hongos y setas, son capaces de iluminarse re-
creando escenas de gran belleza. Naturaleza Encendida reproduce este fenómeno dando vida a un paisaje 
mágico y deslumbrante donde podremos descubrir organismos vivos que hasta ahora habían permanecido 
ocultos.
 El recorrido de ORIGEN de aproximadamente 1,5 kilómetros estará iluminado por un gran número de 
luces led de colores. La duración es de 60 minutos aproximadamente. (El paseo es libre, cada persona puede 
realizarlo según quiera.)

INSCRIPCIONES:

 Esta actividad es muy demandada en Madrid, por lo que la hemos programado con tiempo, intentando asegu-
rar que todos los que queráis asistir podáis hacerlo.

- Los interesados en solicitar entradas, deberán realizarlo a partir del 11 hasta el día 17 de diciem-
bre, por riguroso orden de petición.
- Por email:  culturales.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono:  646 864 168 Alberto Eguílaz en caso de no poder realizarla por e-mail

PRECIOS:

- Precios: asociados:   7 euros por persona
- Invitados:    13,20 euros por persona (en caso de sobrar plazas)
-	 Se	confirmarán	las	solicitudes.
- Las localidades serán enviadas en sobres por correo ordinario. (Rogamos acuséis recibo de las mis-
mas, mediante e-Mail, whatsapp o teléfono.)

LUGAR Y HORA:
Plaza de Murillo, 2. 

Metro: línea 1 estación de Atocha
Autobús: Paradas en el Pº del Prado. Pl. del Emperador 

 Carlos V (Atocha) y Pl. Cibeles.
SE  ENTRARÁ POR LA FILA A.  Se recomienda estar un poco antes de las 19:00 h.
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RESEÑA RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 Empezamos las actividades en nuestra Asociación en el mes de octubre, mes en que el otoño acaba de 
empezar, otoño que se caracteriza por pintar el paisaje de tonos rojizos, amarillos y dorados. Lo hacemos un grupo 
de compañeros asociados y amigos de la mano de la Licenciada en Historia del Arte, Sara Rodríguez.
 La ruta discurre por el barrio de Salamanca, empezando en la Puerta de del Retiro o Puerta de la Indepen-
dencia, explicándonos el proyecto que había para el ensanche de Madrid, ensanche ideado por Carlos María de 
Castro, siendo su principal promotor José María de Salamanca y Mayol (Marqués de Salamanca), paseando por las 
afueras de la Puerta de Alcalá, el Marqués decidió invertir en dicho proyecto.
 La idea del Marqués era crear un barrio aristocrático, siguiendo los modelos arquitectónicos de otras Ca-
pitales Europeas. Parece ser que se les olvidaron los chaflanes en las esquinas de los edificios, pero no, no había 
olvido, se les ganaba espacio a las aceras.
 Las nuevas innovaciones que tuvo el nuevo barrio fueron el agua corriente, calefacción en los pisos, váter, 
patios interiores luminosos y las plantas bajas las más luminosas.
 Después nos trasladamos a la Iglesia de San Manuel y San Benito, situada en la calle de Alcalá. Construida 
entre 1902 Y 1910, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neobizantina madrileña, se destinó como resi-
dencia e Iglesia para los padres Agustinos, los mecenas de esta iniciativa fueron los empresarios Manuel Caviggioli 
y su esposa Benita Maurici.
 Por último, nos trasladamos a ver la escondida iglesia evangélica Alemana, o iglesia de la Paz situada en 
el Paseo de la Castellana nº 6, la razón de que la iglesia evangélica Alemana no se vea desde fuera es que en los 
tiempos de su construcción no estaba bien visto el culto protestante en Madrid, durante la guerra civil sirvió de 
habitáculo a los alemanes de Madrid.
 Aquí en esta iglesia se organiza un mercadillo navideño, muy visitado por la comunidad alemana y también 
por madrileños.

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022

BARRIO DE SALAMANCA
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RESEÑA SENDERISMO
por Maximiliano Dueñas

basada en un manuscrito de :
José María Sánchez

MIÉRCOLES 26  DE OCTUBRE DEL 2022

RUTA: TÉRMINO MUNICIPAL DE MORALZARZAL 

 El miércoles, día 26 de octubre, tuvimos suerte y disfrutamos de un tiempo espléndido para practi-
car esta actividad, circundando el término municipal de Moralzarzal por un camino llano de cara a La Mali-
ciosa y la Pedriza, con unas vistas espectaculares de una buena parte de la sierra madrileña.
 Echamos de menos a senderistas habituales que anunciaron su ausencia por motivos familiares o 
por coincidirles con algún otro motivo ineludible, lo cual siempre lo tenemos en cuenta a la hora de progra-
mar otra ruta posterior.
 Opinamos que ninguna otra actividad de las realizadas por nuestra Asociación, propicia la posibili-
dad de fomentar la relación y la amistad entre los antiguos compañeros, pudiendo compartir anécdotas y 
vivencias de ahora y de antaño durante la caminata: ¿qué sabes de…? o ¿te acuerdas de…? e incluso lamen-
tar la pérdida de los que ya nos han dejado.
 Finalmente dimos un paseo por el casco urbano, pasando por la plaza de toros, casa de Frascuelo, 
hoy Casa de Cultura, finalizando en Casa Mariano, donde almorzamos el menú del día, aderezado con una 
agradable conversación.
 Antes del regreso en el autobús de línea, José Luis García Sanz y Mari Carmen pusieron la “guinda” 
invitándonos a un chupito en su casa de Moralzarzal y así tuvimos ocasión de seguir compartiendo y cele-
brando esta fenomenal jornada.
Os esperamos en la próxima.

Fotograf ía: José Luis García Sanz
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RESEÑA EXCURSIONES
por Daniel Gallego

VIERNES 28 de OCTUBRE DEL 2022

TREN DEL CANAL DE CASTILLA

 Llegó el dia esperado y desde la estación de Chamartín, después de los abrazos con los 
compañeros, nos encaminamos a visitar el Canal de Castilla. En veinte minutos nos anunciaron que 
estábamos en Segovia y en menos de dos horas ya estábamos subiendo al autocar que nos llevaría 
por tierras de Valladolid.
 La primera parada fue en Fuensaldaña para visitar su castillo.
 A mediados del S. XV la familia Vivero comenzó a construir este castillo-palacio y hoy nosotros 
nos adentramos en él. La vista desde el exterior es imponente, sencillo, como todo lo castellano, 
pero formidable.
 En él se firmó el compromiso matrimonial de los Reyes Católicos.
 Cuando entramos nos dirigieron a un hemiciclo donde se han celebrado durante años las 
Cortes de la Autonomía de Castilla y León; unos espléndidos sillones nos esperaban y cuando nos 
dirigíamos a ellos, la guía nos indicó que no los utilizáramos pues no veríamos nada y que nos apo-
sentáramos en un duro banco sin respaldo. Obedientes esperamos a que nos fuera mostrando en 
una pantalla semicircular la historia de una familia que a la mayoría nos resultaba desconocida. Como 
espectadores de un partido de ping-pong, para no perdernos nada, fuimos conociendo una parte 
ignorada de la historia de Castilla.
 Todo el interior del castillo es un aula de interpretación de tal manera que, como si nos aden-
tráramos en un laberinto, fuimos pasando puertas, escaleras, pasillos, puentes y conociendo los 
vestidos de época, armaduras, modo de vida, etc. de sus pobladores. Maquetas de los castillos de 
Valladolid, explicaciones de sus características y estado actual de los mismos. Una férrea puerta nos 
dio acceso a una escalera de forma quebrada, de más de cien peldaños, que nos condujo a lo alto de 
la torre del homenaje. Desde allí se dominaba toda la llanura castellana. 
 Tantas luchas intestinas, tantas escaleras, tantos pasillos habían despertado el  apetito de los 
visitantes por lo que decidimos ir a un buen restaurante donde, con muy buena atención y extraor-
dinarias viandas en su punto, pudimos satisfacer nuestras necesidades.

Fotograf ía de grupo Manuel Marcelo
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por Daniel Gallego

 Ya repuestos, tomamos camino hacia la dársena donde termina el canal que viene desde Alar 
del Rey hasta Medina de Rioseco.
 El Canal de Castilla comenzó a construirse en el año 1753 y tras parones, nuevas contratacio-
nes, guerras… se termina en el año 1849.
 Hoy día no se utiliza para el transporte de grano, le ganó el terreno la construcción del fe-
rrocarril, más rápido y económico, pero se aprovecha la fuerza del agua que genera un desarrollo 
económico e industrial, dando lugar a fábricas de papel, harina, cueros, molinos, armas e incluso 
astilleros, riego para los campos y agua potable para las poblaciones.
 Un paseo en una barcaza nos deleitó contemplando sosegadamente sus orillas.
 No nos faltó una visita por Medina de Rioseco para ver sus iglesias, que más que iglesias pa-
recen catedrales, dar un paseo por alguna de sus calles con soportales y declaradas como conjunto 
artístico, probar sus dulces o sencillamente sentarse en una terraza.
 El autobús nos regresó a Valladolid y el tren nos devolvió a la realidad, lo anterior había sido 
como un cuento.
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RESEÑA MISA FUNERAL IN MEMORIAM
por Maximiliano Dueñas

VIERNES 4 de NOVIEMBRE DEL 2022

MISA FUNERAL CANTADA
IGLESIA DE LAS CALATRAVAS

ALCALÁ, 25

 El pasado día 4 de noviembre en la emblemática iglesia de las Calatravas, se celebró este tradicional 
acto religioso en el que recordamos a todos los compañeros fallecidos de la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros y que ha venido organizando, año tras año, normalmente en el mes de noviembre, nuestra Asocia-
ción de Jubiceca desde que se fundara en el año 1991, habiendo resultado ser un éxito de asistencia, lo cual es 
muy gratificante para todos nosotros. Por todo ello, debemos felicitarnos y agradecer a todos los asociados 
presentes, especialmente a los familiares de los que nos han dejado en estos últimos años de pandemia, en los 
que ha sido necesario suspender todas las actividades de nuestra querida Jubiceca, entre ellas esta misa en la 
incomparable iglesia de la Concepción Real de Calatrava.
 La ceremonia comenzó con la presentación del acto que hizo el Presidente de Jubiceca con la interven-
ción de Fernando Leva y las posteriores lecturas que protagonizó nuestro compañero José María Sánchez.
 Nuestro agradecimiento al Rector de la Iglesia D. Feliciano que ofició la misa y también a la Schola Grego-
riana Matritensis, dirigida por Maxi Carchenilla, que con sus actuaciones de canto gregoriano, durante la liturgia, 
contribuyeron a realzar esta misa funeral in memoriam por todos los compañeros fallecidos.
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RESEÑA SENDERISMO
por Alberto Eguílaz

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

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

 El pasado día 10 de noviembre, nos reunimos un nutrido grupo de asociados para realizar la ruta de 
senderismo que había preparado José María Sánchez, a lo largo del Madrid-Río.
 En este caso salimos de Marqués de Vadillo, para llegar en este tramo hasta Arganzuela. En el reco-
rrido nuestro compañero José Ramón Alonso nos fue ilustrando sobre los puentes, la fauna y la flora exis-
tentes actualmente.
 Para completar el recorrido entramos en el Palacio de Cristal donde pudimos admirar la flora de di-
versas latitudes dentro de esta magnífica obra que creo constituye el mejor jardín botánico de Madrid.
 Terminamos tomando el aperitivo, en un quiosco del paseo de Madrid-Río, dado el estupendo y so-
leado día que nos acompañó.
 La mayor parte del grupo, se quedó a comer en un restaurante de los alrededores completando así 
el término de esta actividad.
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RELATO ENVIADO AL 
CONCURSO “HUCHA DE BARRO”

“ABUELOS”
SEUDÓNIMO:  “Becerril “

AUTOR:        JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ALARCÓN

ABUELOS

 Manuel era un chico como cualquier otro, ni mejor ni peor. Nacido en los primeros años de la 
postguerra, no había tenido una infancia fácil. Vivía modestamente en un pueblo castellano con todas las 
carencias que en aquel momento se sufrían pero también con todas las ventajas de vivir en un pueblo. 
Además tuvo la desgracia de que su padre (que también se llamaba Manuel) murió cuando él tenía solo 
siete años, lo cual agravó la situación económica de su familia. Los primeros años fueron muy duros ya 
que, mientras otros niños tenían juguetes en Navidades, el se tenía que conformar con jugar con los que 
sus amigos le dejaban.
 A pesar de todo, Manuel era un niño feliz porque tenía la suerte de tener dos abuelos estupendos, 
que, por supuesto, también ambos se llamaban Manuel. Para distinguirlos, Manuel les añadió un apodo: 
Manolo “el grande” y Manolo “el chico”. Manolo “el grande” era el abuelo paterno y era bastante alto para 
la estatura media de los hombres. En cambio el abuelo materno era más bien bajito, por lo que le correspon-
dió el apodo de “el chico”.
 El abuelo Manolo “el grande” era carpintero y vivía muy cerca de Manuel. Tenía su taller en su 
misma casa y a Manuel le encantaba ver como trabajaba la madera. Se pasaba allí muchas horas y no 
paraba de hacer preguntas a su abuelo quien, con mucha paciencia, le contestaba a todas ellas.

- Abuelo ¿para qué sirve esta herramienta?
- Abuelo ¿por qué cortas la madera de esa forma?
- Abuelo ¿por qué ?

 Manuel apenas tenía juguetes con los que entretenerse, pero lo suplía con mucha imaginación, 
construyéndolos el mismo con cajas de cartón con las que hacía casas, coches y muchas otras cosas, pero 
había cosas que no podía hacer y entonces se las pedía a su abuelo:

- Abuelo ¿me puedes hacer una pistola como esta que aparece en este tebeo? Y el abuelo le 
hacía una pistola de madera, parecida a la que usaban los “cowboys” y que era la envidia de sus ami-
gos.
- Abuelo ¿puedes arreglar esa vieja guitarra que tienes guardada? Y el abuelo no solo arregló 
la guitarra, sino que le puso las cuerdas que le faltaban y le dio a Manuel unas nociones básicas sobre 
como tocarla.
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 El abuelo Manolo “el chico” era muy diferente. Toda su vida había sido agricultor (labrador decían 
en su pueblo) y estaba acostumbrado al trabajo duro en el campo. Entonces no había ninguna clase de 
maquinaria agrícola y todo se hacía con el esfuerzo de los hombres y animales como burros y mulas. Vivía 
en una casa muy grande, bastante cerca de la de Manuel y a éste le encantaba descubrir las cuadras donde 
se guardaban los animales, el pajar donde se acumulaba tanto la paja como el grano recolectado, los patios 
tan grandes donde se podía jugar a cualquier cosa. Pero sobre todo le gustaba la cueva.

 Era algo misterioso y le encantaba adentrarse en sus profundidades provisto con una vela y descu-
brir las viejas tinajas donde se guardaba el vino.

- Abuelo ¿para qué sirve la cueva? Y el abuelo le explicaba que para conservar el vino que se 
hacía en la vendimia y también para conservar ciertos alimentos que se hacían en la matanza de 
los cerdos. Entonces no había frigoríficos y la cueva mantenía una temperatura constante todo el 
año.
- Abuelo ¿es verdad que en la guerra vivíais en la cueva? Y el abuelo le explicaba que solo 
cuando bombardearon el pueblo y que pasaron mucho miedo.

 El abuelo Manolo “el chico”, aunque pequeño de estatura, tenía un carácter fuerte y a veces se 
enfadaba un poco, pero con Manuel siempre se portó muy bien y con mucho cariño. Todos los domingos 
Manuel le hacía una visita y el abuelo Manolo le daba una peseta de propina, que Manuel empleaba en 
comprarse un tebeo que luego leía con avidez. Algunas veces el abuelo le llevaba al campo para ver como 
se araba y sembraba la tierra e incluso una vez le llevó a vendimiar, pero lo que más le gustaba a Manuel era 
ir a la era a subirse al trillo y trillar la parva. Era una especie de carrusel dando vueltas y vueltas hasta que 
todo el grano estaba bien separado de la paja.
 Del abuelo Manolo “el chico” Manuel aprendió su capacidad de trabajo, su honestidad y su auste-
ridad.
 El abuelo Manolo “el grande” le supo transmitir a Manuel su bondad, su infinita paciencia, su afición 
por la música, su sentido del humor y su compromiso con el trabajo bien hecho. El siempre decía. “Las cosas 
bien hechas, bien parecen”.
 Han pasado los años y ahora Manuel también es abuelo de cinco nietos (curiosamente ninguno 
se llama Manuel, con lo que se ha roto la tradición familiar) a los que trata de transmitir los valores que 
aprendió de sus abuelos.

Fdo.: “Becerril“
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FONDO DE PENSIONES 

INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES

 Recientemente se ha celebrado en Madrid la reunión anual de “SPAINSIF- FORO ESPAÑOL DE 
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE” del que forman parte como miembros asociados CECABANK, 
la empresa promotora de nuestro Fondo de Pensiones, y el Grupo CASER, entidad gestora del mismo. 

 Las inversiones sostenibles y responsables (“IRS”) son aquellas que buscando en las inversiones 
una rentabilidad y seguridad adecuadas tienen también en cuenta otras consideraciones tanto de índole 
social como ambiental y de buena gobernanza de los emisores de estos activos. Es decir, en la toma de 
posiciones no sólo se busca la rentabilidad inmediata de las mismas, sino que también se analizan las re-
percusiones de estos emisores en la mejora social y ambiental en el entorno de su actividad, tanto en los 
momentos actuales como de cara al futuro.

 Todos los días estamos oyendo hablar del cambio, o mejor dicho, de la crisis climática en la que 
estamos inmersos y tanto individual como colectivamente somos responsables de la preservación y 
conservación de este planeta para las futuras generaciones; pues de ésto es lo que va y se trata de 
conseguir con la inversión socialmente responsable.

 Este tipo de inversiones están dirigidas principalmente a captar la inversión colectiva (IC) y, por su 
carácter social de éstos, especialmente de los Fondos de Pensiones de Empleo.

 Según mi opinión, una vez constituida el 26 de octubre la nueva Comisión de Control del Plan 
de Pensiones de Empleo de CECABANK, más pronto que tarde, deberán primarse estos criterios en las 
inversiones que conforman el patrimonio de nuestro Fondo.

 Los Organismos Supranacionales, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Comunidad de 
Países Iberoamericanos, etc. así como los gobiernos de los distintos países son los principales propul-
sores de estos criterios de inversión. En este sentido, la Comisión Europea presentó en julio de 2021 un 
paquete de propuestas en cumplimiento con el Pacto Verde Europeo con el fin de alcanzar los objeti-
vos climáticos para 2030 de la reducción del 55% de emisiones de gases efecto invernadero y alcanzar 
la neutralidad climática para el 2050.

 En España, en mayo de 2021 se aprobó la “Ley de Cambio y Transición Energética”, la cual con-
vierte compromisos políticos en obligaciones jurídicas vinculantes por este y sucesivos gobiernos. La 
finalidad de dicha Ley es conseguir el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Paris sobre el clima. 
Todas y cada una de las inversiones dirigidas a llevar a cabo esta transformación ambiental son calificadas 
de inversión socialmente responsable.

por Alfredo San Andrés
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por Alfredo San Andrés

 En el contexto de crecimiento económico del 2021 se han realizado muchas de las medidas recogi-
das en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles propiciando la aparición de nuevos productos de “IRS”, 
así como la implantación del Plan de Recuperación de la Unión Europea y del programa “Next Generation 
EU” para paliar los efectos del Covid-19 y la financiación de la transición hacia una economía más sosteni-
ble, ecológica, digital y resiliente.

 En lo que va del año 2022 aunque se han seguido desarrollando estos y otros programas en rela-
ción con la inversión socialmente responsable, la guerra de Ucrania ha traído un panorama inimaginable 
al principio de año que ha trastocado toda la actividad política y económica de la Comunidad Europea con 
unas consecuencias económicas y sociales difíciles de evaluar en estos momentos y que, según todos los 
expertos, las más graves están por llegar en el próximo invierno.

 A nivel europeo es preciso resaltar que el Parlamento Europeo, para sorpresa de muchos, en Julio 
de 2022 aprobó la inclusión de la energía nuclear y del gas natural, bajo determinadas condiciones, en la 
lista de actividades económicas cubiertas bajo el paraguas de inversiones socialmente responsables, en 
su variante ambiental, en el proceso de descarbonización de la economía europea.

 En estos momentos se está a la espera de que la Comisión Europea desarrolle una regulación de 
las “agencias de calificación de sostenibilidad” con el objetivo de lograr una mayor transparencia del 
mercado y comprender mejor la heterogeneidad de los “rating” sobre este tipo de inversiones y se es-
pera también que las actuales agencias de calificación crediticia incluyan también en su calificación los 
factores de sostenibilidad.

 A la espera de esta regulación las entidades de inversión colectiva están utilizando los criterios de 
exclusión, dentro de la calificación de  inversiones socialmente responsables,  a determinadas empresas 
en razón de su actividad o negocio, pudiendo citar entre ellos las actividades de fabricación de bombas 
de racimo, de minas antipersonas, armas de destrucción masiva, pornografía, alcohol, tabaco, juego, 
combustibles fósiles y carbón, así como las que realizan su producción sin respetar los derechos huma-
nos, los derechos laborales,  las que realizan pruebas con animales, las que utilizan transgénicos en la 
producción de alimentos, las que contribuyen a la destrucción medioambiental, etc.

 En resumen, estamos en unos momentos en que, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, 
tiene cada vez más importancia todo lo concerniente a la conservación y preservación de la naturaleza y 
ya en nuestra vida diaria estamos incorporando hábitos tendentes a dicho fin y, en consecuencia con ello, 
debemos exigir a nuestros dirigentes políticos e instituciones de inversión colectiva que los criterios de 
inversión socialmente responsables se tengan en cuenta a la hora de canalizar el ahorro y materializar las 
inversiones, ya que en ello nos va nuestras vidas y las de las generaciones futuras.

Alfredo San Andrés.
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MÚSICA POPULAR

 Siguiendo con el recorrido por la música de los países latinoamericanos, este mes llegamos 
hasta Brasil que, aunque su idioma oficial es el portugués, algunos de sus intérpretes más destacados no 
han dudado en cantar sus canciones también en español. Es el caso del que nos vamos a ocupar en este 
artículo:

 Roberto Carlos inició una gran revolución de las costumbres en Brasil en los años 60. Alcanzan-
do el éxito en un período coincidente con el movimiento juvenil iniciado por los Beatles que se estaba 
apoderando del mundo, Carlos fue el líder de Joven Guarda. Dirigió el programa de televisión que se 
convirtió en una denominación genérica de un estilo musical y que supuso un cambio definitivo de cara 
al mercado discográfico a lo brasileño. Su música ligera, derivada del pop británico, y sus letras (y las de 
su compañero Erasmo Carlos), eran alegres, humorísticas, ingenuas y llenas de jerga juvenil de moda.

 Unos años más tarde, a finales de los años 60, Carlos (aconseja-
do por sus asesores) cambió su estilo para convertirse en el artista 
romántico más exitoso de Brasil. Habiendo escrito (siempre con 
Erasmo Carlos) algunas de las canciones más bellas de este estilo, 
Carlos acumuló prácticamente todos los logros posibles como un 
artista de gran éxito, incluida una sólida carrera internacional con 
premios como el Grammy y las primeras posiciones en las listas lati-
nas de Billboard. 

 Roberto Carlos era 
de una familia de clase 

media baja. A los seis años, perdió una de sus piernas y comenzó 
a usar una prótesis. A los nueve debutó en la radio local de su 
ciudad natal. En 1955 se muda a Río de Janeiro, donde comienza 
a incursionar en el rock interpretando temas de Bill Haley, Elvis 
Presley y Little Richard, al mismo tiempo que conoció a Carlos 
Imperial, también de su ciudad natal, quien, como productor de 
radio y televisión, sería de gran importancia en los primeros años 
profesionales de Roberto Carlos. Dos años más tarde, Roberto 
actuó en televisión, cantando “Tutti Frutti”. En esa época fue 
cuando conoció a Erasmo Carlos (entonces Erasmo Esteve).

 Roberto Carlos y Erasmo tocaron juntos en el cuarteto de Erasmo, The Snakes, hasta que Roberto 
fue llamado para entrar en la banda Os Terríveis que tocaba versiones de Elvis Presley en programas de 
televisión y presentaciones en vivo.

 Pronto, Roberto Carlos dejó la banda para intentar convertirse en un artista de bossa nova. Fuerte-

ROBERTO CARLOS

por José Manuel Rodríguez Alarcón
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mente influenciado por João Gilberto en ese período, Roberto Carlos trató a menudo de actuar en el famoso 
club nocturno Temples Plaza y en los clubes del Beco das Garrafas, pero fue en vano. Testimonio de su efímera 
e inconclusa etapa de bossa nova es su primer disco, con dos canciones de ese estilo. En vista de su escaso éxi-
to, aceptó la sugerencia de la discográfica CBS y cambió su estilo hacia la música juvenil, comenzando a escribir 
canciones con el compositor/letrista que se convertiría en su más importante colaborador: Erasmo Carlos. El 
primer éxito del dúo fue la interpretación de Roberto Carlos para una versión de “Splish Splash” (Bobby Da-
rin). El disco fue grabado y lanzado en 1963 y fue un pequeño éxito.

 En 1965, Roberto Carlos fue elegido Rey por primera vez por voto directo del público en un concurso 
promovido por Antônio Aguillar en su programa Reino da Juventude. Más tarde, el título sería confirmado 
en el muy popular show de Chacrinha y sería suyo de por vida.

 El 5 de septiembre, Roberto Carlos inauguró el mítico espectáculo Joven Guarda como conductor 
principal y contando también con Vanderléa y Erasmo Carlos a su lado. El espectáculo dio nombre y directi-
vas a la primera escena musical producida especialmente para la juventud brasileña, representando un gran 
avance cultural y comercial. Después del debut en el programa, la popularidad de Roberto Carlos alcanzó 
niveles inimaginables hasta entonces. Con éxitos en Argentina y Brasil, se convirtió en el mayor éxito de 
ventas de CBS. Un sencillo doble con “A Garota do Baile”, alcanzó el número dos en noviembre, detrás de 
“Help!” de los Beatles. Pero su álbum “Joven Guarda”, también lanzado en noviembre, tardó solo una 
semana en llegar al número uno en las listas brasileñas, vendiendo casi 200.000 copias en un año. 

 Pronto partió para una gira que comenzó en América del Sur, luego en América Central y del Norte, 
donde cantó en Los Ángeles, Miami y Nueva York, y luego en 
Europa (Londres, París, Berlín y Lisboa). Su siguiente disco “Ro-
berto Carlos”, lanzado en diciembre de 1966, ascendió directa-
mente al número uno en la segunda semana (quedándose allí 
hasta abril de 1967), y vendió 300.000 copias en menos de un 
año. 

 En 1968, Roberto Carlos deja Joven Guarda, que por su au-
sencia pronto dejaría de existir. Su partida fue el resultado de 
una decisión madura de migrar de un perfil de ídolo juvenil al de 
cantante romántico. En el mismo año, ganó el Festival de San 
Remo con “Canzone Per Te” (de Sergio Endrigo) y protagonizó 
una película y tuvo su propio programa de televisión (Roberto 
Carlos à Noite). Como cantante romántico, tuvo varios éxitos en 
la década de 1970 y  también consolidó su carrera internacional 

realizando espectáculos regulares en Estados Unidos, Europa y América Latina. En el año de 1970 hizo su 
primera presentación en el prestigioso local Canecão, la que sería la primera de sus exitosas temporadas 
anuales en la sala carioca más importante en cuanto a resonancia mediática. A principios de los años 70 se 
convirtió en el artista brasileño con mayores ventas de discos, posición que mantendría durante muchos 
años consecutivos. Después de 1976, sus álbumes vendían más de un millón de copias. Su álbum de 1977 
Roberto Carlos, con “Falando Sério”, vendió 2,2 millones de copias. Su espectáculo de 1978 también batió 
todos los récords, con 250.000 espectadores en seis meses en todo Brasil, mientras que el álbum con “Café 
da Manhã”, “Força Estranha” y “Lady Laura” vendió 1,5 millones de copias.

 En los años 80, Roberto Carlos también comenzó a grabar en inglés y francés (ya había grabado dis-
cos en español, italiano y, por supuesto, portugués), habiendo ganado el trofeo Globo de Cristal, otorgado 
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por la CBS a los artistas brasileños que venden más de cinco millones de copias fuera de Brasil. Al mismo 
tiempo, sus discos seguían batiendo récords en su país. En la década de 1990, Roberto Carlos se convirtió en 
el primer artista latinoamericano en vender más discos que los Beatles (en 1994, habiendo vendido para en-
tonces más de 70 millones de copias de sus discos). A mediados de los 90, con la onda retro Joven Guarda, 
Roberto Carlos, desgastado entre las generaciones más jóvenes que sólo habían conocido sus hits román-
ticos y sentimentales dirigidos a un público de mediana edad, fue recuperado por jóvenes rockeros que 
grabaron el disco “Rei”, un homenaje a él con sus viejos éxitos de Jovem Guarda.

 En 1998, su segunda esposa, María Rita, descubrió que tenía cáncer (moriría en 1999), lo que hizo 
añicos su tranquilidad. Tratando de continuar con su carrera, Carlos continuó grabando y actuando después 
de un año de reclusión. En 2001, rompió su contrato con Sony (ex-CBS), la compañía discográfica a través de 
la cual había lanzado la gran mayoría de sus álbumes, por razones comerciales relacionadas con la muerte 
de su esposa, aunque ha seguido actuando. En 2008, Roberto y Caetano Veloso hicieron juntos un concierto 
en homenaje a Antonio Carlos Jobim, que fue grabado en CD y DVD.

 En el momento en que cumplió 50 años de carrera, en 2009, inició una gira para celebrarlos, cuya pri-
mera presentación fue en Itapemirin, su ciudad natal, el día en que cumplió sus 68 años. Las celebraciones 
por sus 50 años de carrera culminaron con un mega concierto realizado en el estadio Maracaná, donde 
cantó ante 70 000 personas.

 En 2010 recibió el premio de la Sony Music en Nueva York por sus 100 millones de discos. El 21 de 
febrero de 2011 el «Rey de la música romántica» se enfrentó por tercera vez al público del Festival de Viña 
del Mar  que lo premió con la «Antorcha de Plata», «Antorcha de Oro» y «Gaviota de Plata», máximo premio 
del Festival, reservado exclusivamente a los grandes. En noviembre de 2015 fue reconocido como persona 
del año por parte de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy).

 Sus canciones más conocidas en español son: 

Si el amor se va

El gato que está triste y azul

El Progreso

La Distancia

Mi Querido, Mi viejo, Mi Amigo

Un millón de amigos

 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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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 92
 Unas recetas sencillas para estas fiestas fuera de la opulencia que suele cocinarse en estos días.

CARDO CON ALMENDRAS
 Ingredientes:

- 400 gr. de cardos.
- 2 cucharadas de harina, 1 cebolla.
- 50 gr. de almendras laminadas y 100 gr. de almendras molidas.
- 1 diente de ajo, aceite y sal.

 Elaboración:

- Cocer en un recipiente con agua hirviendo y sal al gusto, los cardos. Dejar hervir por 15 o 20 minu-
tos. En olla a presión bastará, 5 minutos. Escurrir, guardar un poco de caldo y reservar.

- En una cazuela de barro con aceite ponemos a rehogar la cebolla bien picada y cuando tome color 
se añade el diente de ajo, dos cucharadas de harina y se deja rehogar un poco.
- Incorporar el cardo con el caldo reservado.
- Añadir la mitad de las almendras molidas y dejar hacer durante diez minutos.
- Una vez cocido se le agrega el resto de las almendras molidas y las almendras laminadas se vierten 
por encima.

POLLO CON UVAS AL CAVA.
 Ingredientes: 

- 1 pollo.
- ½ kilo de uvas.
- 1 pastilla de caldo y un vaso de cava.
- 50 gr. de mantequilla, 4 cucharadas de aceite, 1 cebolla, 2 zanahorias, laurel.
- Tomillo, harina, sal y pimienta.

 Elaboración:
- Dorar el pollo sazonándolo con sal y pimienta en el aceite.
- Añadir la cebolla, la zanahoria cortada en discos, así como las hierbas.
- Añadir el cava y la pastilla de caldo de carne diluida en un vaso de agua.
- Tapar y dejar cocer fuego lento durante 45 minutos. Retirar el pollo y las hierbas.
- Agregar una cucharada rasa de harina disuelta en un poco de jugo de la cocción y pasar la salsa por 
el chino. 
- Volver a poner el pollo y los granos de uva y dejar cocer durante 30 minutos más.

ROSCOS DE VINO.
 Ingredientes:

- 1 vaso de aceite. 1 vaso de vino blanco.
- 1 vaso de azúcar glas. Anís (matalahúva), harina.

 Elaboración:

- Se fríe el aceite con unos granos de anís muy poco tiempo, apartando la sartén del fuego y una vez 
frío, se añade el vino blanco y el azúcar y se va añadiendo harina hasta formar una pasta que se pueda 
amasar.

- Se forman las rosquillas, ayudándose con un poco de harina en las manos y haciendo un agujero en 
el centro.
- Freír en aceite caliente y cuando se sacan se espolvorean con el azúcar glas.
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Cada asociado a JUBICECA que estando dado Cada asociado a JUBICECA que estando dado 

de alta y al corriente de pago de todas las de alta y al corriente de pago de todas las 
cuotas al 30 de Noviembre del 2022,cuotas al 30 de Noviembre del 2022,

juega  la cantidad de 6 Euros en el número arri-juega  la cantidad de 6 Euros en el número arri-
ba indicado, en el Sorteo de la ba indicado, en el Sorteo de la 

Lotería de NAVIDAD que se celebrará el Lotería de NAVIDAD que se celebrará el 
22 de diciembre del 2022.22 de diciembre del 2022.

EL DEPOSITARIOEL DEPOSITARIO

SECRETARIO DE JUBICECASECRETARIO DE JUBICECA

Con nuestros mejores deseosCon nuestros mejores deseos
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FELICES FIESTAS en compañía de FELICES FIESTAS en compañía de 

vuestros seres queridos y que el vuestros seres queridos y que el 
próximo año que entra sea infinitamente mejor próximo año que entra sea infinitamente mejor 

que el que abandonamos.que el que abandonamos.
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