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EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

 Se cumple ahora un año desde que se celebraron las elecciones de las que, como consecuencia, se constitu-
yó la nueva Junta Directiva de esta Asociación. No hubo dudas y desde el primer momento todo nuestro afán estuvo 
en que había que lograr una mayor participación y acercamiento de nuestros compañeros en las actividades que les 
propusiéramos, así como una mejora en la calidad y cantidad de las mismas.

 El balance, desde mi punto de vista, no puede ser más positivo; no ha habido una sola actividad en que no haya-
mos logrado cubrir los cupos ofrecidos, es más, en la mayoría de los casos hemos tenido que aumentarlos con el fin de 
intentar que no se quedara nadie sin participar en los mismos.

 En los conciertos del Auditorio tuvimos que incrementar la compra de más abonos para que los melómanos 
pudieran disfrutar de la mayoría de los programados.

 En el Teatro, más de lo mismo, dado que esta actividad siempre ha gozado de una gran acogida entre nuestros 
asociados. También ha tenido una demanda inesperada la actividad de Musicales, que, recordemos, no se había podido 
realizar en la etapa anterior. Esto en cuanto a espectáculos. 

 En cuanto a las demás actividades sigue siendo de las más destacadas los Torneos de Mus que se han venido 
jugando y que reúnen todos los martes del año a una veintena de jugadores que, después de comer en cordial amistad 
y compañerismo, se enfrentan y luchan por conseguir ganar y lograr alcanzar los primeros puestos de la clasificación. 
Asimismo otro nutrido grupo que juegan todas las semanas en las canchas de Pádel, donde al finalizar los partidos se 
relajan y reponen tomando un fraternal aperitivo. 

 Cada vez es más concurrida la afluencia a las Rutas que se realizan por Madrid, así como del grupo de senderis-
tas, actividades, en que además de andar, se confraterniza y se logran momentos de agradable convivencia. Lo mismo 
que en las Jornadas Gastronómicas, en las que además de la ruta del cocido, se han introducido degustaciones de otros 
platos populares tanto madrileños como de otras latitudes.

 La vocalía de Excursiones nos ha ofrecido unos viajes de lo más interesante, tanto culturalmente, como gas-
tronómicos. El viaje a Valladolid así como el de Plasencia, por citar los más destacados, han tenido muy buena acogida, 
además de resultar muy agradables y satisfactorios.

 Las actividades denominadas culturales – cultura es todo- con las visitas a exposiciones y acudiendo a eventos 
extraordinarios, como el Puy du Fou de Toledo y la Naturaleza Encendida del Jardín Botánico, han sido novedosas y 
exitosas en sus propuestas. Concursos de Relatos, de Fotografía, de Cartas a los Reyes Magos para los nietos, son el 
embrión de algunos más que tenemos en cartera.

 Como habéis tenido ocasión de comprobar recientemente, no nos hemos olvidado de nuestros nietos celebran-
do un Festival Infantil, donde se pudiera acudir con ellos para el disfrute de los mismos, y como no, de los abuelos. 

 El modesto obsequio de productos navideños que os hemos enviado, esperamos haya cumplido el objetivo que 
nos habíamos propuesto inicialmente, aunque fuera por un momento, el de recordar y brindar con y por todos los com-
pañeros presentes y ausentes que compartieron nuestras vidas. 

 Cabe destacar que, al mismo tiempo que hemos estado desarrollando las actividades, se está elaborando una 
modificación de los Estatutos de Jubiceca, dado que los actuales se han quedado obsoletos y no recogen la transforma-
ción que, con el paso del tiempo, ha sufrido nuestra Asociación.

 Pero todo esto, no hubiera sido posible, sin la colaboración del reducido grupo de personas que componemos 
la Junta Directiva y la aportación de algunos colaboradores. La Secretaria y Organización, la Tesorería y la Publicación de 
nuestro boletín “revista” VOLANDO, son los pilares en que se sustenta toda lo que hemos realizado, dando conocimien-
to externo de los mismos a través de nuestra página Web y Facebook.

 Y todavía no se nos han acabado las ideas, para nuevas propuestas de actividades, es por ello, el que os siga 
instando a que, por favor, todos aquellos que creáis que esta labor debe continuar os suméis a colaborar con nosotros.

 Vuelvo a desearos un feliz año 2023, con un abrazo para todos.

 Fdo. Alberto Eguílaz
Presidente
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• Se acaba el plazo para la inscripción en el :
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dos y Pensionistas de Cajas Confederadas:
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https://www.comunidad.madrid/

• SEGURIDAD SOCIAL:

http://www.seg-social.es

• CEOMA: 
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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

JUBICECA – Enero 2023

ACTIVIDAD DE MUS JUBICECA

III TORNEO DE MUS JUBICECA 2023
 

 Cuando salga a la luz esta edición del Volando, ya se habrá convocado el “III Torneo de Mus Jubiceca 
2023” que se disputará durante once jornadas, cuyo comienzo será el día 10 de enero de 2023. El periodo de 
inscripción finalizará el domingo, día 8 de enero y la última jornada está prevista que se celebre el martes, día 
21 de marzo de 2023.

 Nos permitimos recordar que tenemos previsto celebrar tres torneos de mus cada año con este mis-
mo formato, según el siguiente calendario tentativo: El primero al principio del año, una vez pasadas las fiestas 
navideñas; el segundo dará comienzo en la segunda quincena de marzo y el tercero empezará hacia mediados 
del mes de septiembre, una vez superado el periodo estival. De esta manera trataremos de hacer que coinci-
dan, más o menos, con las estaciones de invierno, primavera y otoño, respectivamente.

 Todos los torneos de mus se juegan en el restaurante de El Estudiante, en el término municipal de Alco-
bendas, cerca de La Moraleja. En estas instalaciones deportivas venimos jugando al tenis hace más de cuatro 
décadas y desde hace bastantes años también nuestros asociados juegan al pádel. Las partidas se celebran 
casi todos los martes del año, bien de campeonato o amistosas, excepto en los meses de julio y agosto, hacia 
las 14:30 horas, después de tomar el aperitivo y el consiguiente almuerzo en el restaurante de El Estudiante.

 Aunque venimos participando alrededor de una veintena de jugadores en cada torneo, estaríamos 
encantados de que se integraran algunos otros asociados. Por ello, los que estén interesados en participar 
o recibir alguna información adicional de esta exitosa y ya antigua actividad de Jubiceca, pueden dirigirse al 
Vocal correspondiente.

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

Teléfono  645 128 715
Mail:  mus.jubiceca@gmail.com
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NOTICIAS JUBICECA

RECORDATORIORECORDATORIO 
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, es-
pontaneidad, y capacidad creativa de la redacción. Se presentará un archivo digital que deberá ir sin firma, solo se 
enviaran 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 ba-
ses.

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

BASES
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RECORDATORIO FESTIVAL INFANTIL
por Félix Horcajo

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DEL 2023
Primera sesión a las 12:00 horas

Segunda sesión a las 17:00 horas

TEATRO, SALA HOUDINI
C/ García Luna, 13 (muy próximo al Auditorio Nacional) 

Metro: Cruz del Rayo
LINEA 9

 Con motivo de las entrañables fiestas de Navidad, reiniciamos nuestro tradicional Festival Infantil. Esta vez 
vamos a acudir al Teatro-Sala Houdini, un lugar muy especial para participar en un espectáculo familiar-infantil de Magia 
y Humor que esperamos entretenga y divierta a los pequeños y a los mayores acompañantes.

 Como recordaréis esta actividad se programó a través de un e-mail que recibistéis todos vosotros, debido a las 
fechas que nos encontrábamos y con la idea de que fuese antes del día 6 de enero (Día de Reyes), para dar el colofón a 
estas Fiestas y pensado especialmente para los pequeños.

 Dado que ambas funciones están contratadas en exclusiva para Jubiceca y no requieren entradas, los asociados 
que han recibido por e-mail la confirmación para la asistencia, previa inclusión en el Registro correspondiente, podrán 
acceder directamente a la sala del espectáculo desde quince minutos antes de que comience la sesión que se les asignó 
en dicho e-mail.

 Agradecemos a todos los asociados la gran acogida obtenida. 

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Félix Horcajo Magano.

Teléfono  677 549 050
Mail:  felix.horcajo@gmail.com

Foto descargada de Internet
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RECORDATORIO 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

Asistentes

Ángel Romero Alepuz
Antonio Zambrana Prieto

Eugenio Pulido Barrero
Francisco Hernangómez Cristóbal

Francisco Soto Esmeralda
Francisco Javier Ruiz Pérez
Gregorio Gómez Hernández

José García López
José Luis García Ávila

José Manuel Portillo Sánchez
José María Neira Muñoz

José María Verdugo Arias
Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz

Lamberto Frías López-Monjardín
Manuel Marcelo Campos

María de los Ángeles Pérez Mazo
Roberto Aleu Sánchez

Santiago Hermosa Bonilla
Valentín Toribio Mateos

 
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 martes, día 10 de enero, en la puerta principal 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 prefe-
rencia en los próximos conciertos ofertados, siempre que lo soliciten en tiempo y forma durante los períodos 
que se establezcan.

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

Foto descargada de InternetFoto descargada de Internet
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RECORDATORIO 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

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Alberto Martínez de Eguílaz.

Teléfono  646 864 168
Mail:  culturales.jubiceca@gmail.com

Foto descargada de Internet

Asistentes

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo
Antonio López Poza

Antonio Zambrana Prieto
Arístides Herrera Gutiérrez

Carlos Varela Gómez
Francisco Rafael Fernández Budia

Gregorio Gómez Hernández
Gregorio Sanz Pecharromán
Pedro Javier Marín Marina

Jesús Díaz Huertas
Jesús Martín Valliriaín

José Luis Alcaide Hervás
José Miranda Vecilla

José Miguel de Frutos Alcázar
Luis Miguel Hergueta García

Asistentes

Magdalena Nisa Gutiérrez
Manuel Leva Sahagún

Manuel Marcelo Campos
Margarita Herranz Martín
María Ángeles Peréz Mazo

María Cristina García Rodríguez
María Carmen Fernández Madrid

María Olvido Fernández Rodríguez
Antonio Agudo Gómez
Marina García Gonzalo

Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Sande Castells
Mercedes Vidales García
Pablo Martín Valliriaín

Santiago Hermosa Bonilla
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SENDERISMO
por José María Sánchez

VIERNES 20 DE ENERO DEL 2023 a las 10:20 HORAS

CERCEDILLA - VALLE DE LA FUENFRÍA
PUNTO DE ENCUENTRO: 

INTERCAMBIADOR DE MONCLOA ISLA 2, DÁRSENA 22, AUTOBÚS  684
   METRO MONCLOA      Línea 3
             Línea 6

MÁS INFORMACIÓN:

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

Intercambiador de Moncloa
Isla 2, Dársena 22, Autobús 684

HORA:   10:20
CÓMO LLEGAR: 
Metro:  Moncloa Línea 3
   Línea 6
INDISPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO.

 El valle de la Fuenfría está situado en la zona central de la sierra de Guadarrama y se ubica en el término 
municipal de Cercedilla, teniendo una longitud cercana a los 6 km. con una anchura media de 2,5 km. En el extremo 
norte del valle se encuentra el puerto de la Fuenfría (1.793 m.), situado en el límite de las provincias de Madrid y 
Segovia. Por este punto pasa la calzada romana construida en el siglo I d.C.
 Caminaremos el tiempo que acordemos los senderistas participantes por la conocida ruta de La Peñota, disfru-
tando de la abundante vegetación de este paraje y del bosque de pino silvestre que cubre la totalidad del valle.
 Una vez que culminemos la marcha, nos dirigiremos de nuevo a la localidad de Cercedilla que, precisamente 
este día, celebra la festividad de su santo patrón San Sebastián, uniéndonos a los festejos populares que organiza el 
municipio y quizás tengamos ocasión de degustar el aperitivo gratuito que ofrecen a todos los asistentes.
 Como de costumbre, finalmente, si se tercia, para los que quieran, como en otras ocasiones, se puede tratar 
de buscar un restaurante para comer por la zona y así seguir conversando y disfrutando de los compañeros.

 REGRESO: Hay autobuses frecuentes a Moncloa.

 Esta actividad no necesita inscripción previa, aunque sí conviene indicar la asistencia por si hubiera que modificar o 
suspender la actividad.

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

Foto descargada de Internet

Foto descargada de Internet
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CONCIERTO Nº 5 DE LA OSM

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DEL 2023 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

por Maximiliano Dueñas

Orquesta Sinfónica de Madrid

David Afkham
DIRECTOR

I
Richard Strauss

Muerte y transfiguración op. 24

II
Franz Schmidt

Sinfonía Nº 4 en Do

 El miércoles, día 1 de febrero de 2023, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el quinto 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 el periodo indicado, excedieran del número de entradas que tenemos re-
servadas, tendrán preferencia los asociados que no hubieran asistido a ninguno de los cuatro primeros conciertos de la 
OSM en la presente temporada y después, también atenderemos a los que no han sido agraciados en el sorteo del cuarto 
concierto que se celebrará el próximo 10 de enero, 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 miércoles, día 1 de febre-
ro del 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 4 de enero (miércoles), hasta el día 9 de enero (lunes) 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 272 del mes de febrero 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 miércoles, día 1 de febrero, se ruega máxima puntualidad.

LUGAR DE REUNIÓN : 

- Príncipe de Vergara 146  HORA:  19:00  del miércoles 1 de febrero del 2023
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RESEÑA RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

 Existe un Madrid que da miedo, repleto de historias truculentas, leyendas y edificios encantados. El mis-
terio queda latente entre las cuatro paredes esperando a la noche para manifestarse. Este paseo lo recorrimos 
de la mano de Sara Rodríguez, empezando por la oscura leyenda del Palacio de Linares que alberga la leyenda 
de un amor imposible, un padre que guarda un secreto inconfesable y una hija nacida con el estigma de una 
oscura maldición. 
 La fuente de la Cibeles la más famosa de Madrid, la fuente representa a la diosa madre Cibeles, y no 
es ningún capricho del escultor que los leones que representan la historia de Hiponemes y Atalanta no se 
miren. 
 Después nos dirigimos a la casa de las Siete Chimeneas. Cuenta la leyenda que esta casa se construyó para 
servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto del mismo rey. La 
joven se llamaba Elena, la joven Elena se casó con un Capitán del Ejército del Rey, el Capitán murió en combate y la 
joven viuda quedó desolada por la tristeza. Finalmente murió de pena, pero algunas afirmaciones dicen que antes 
de morir dio a luz a una niña, el asunto se complica cuando los sirvientes afirmaron que Elena no había muerto de 
pena sino asesinada, su muerte se empezó a investigar más a fondo pero el cadáver ya había desaparecido. 
 A continuación nos dirigimos al Palacio de Buenavista, porque si hay un asesinato que tiene más sombras y 
teorías ese es el del General Prim. Corría el año 1870, y un año después de ser nombrado Presidente del Gobierno, 
sufrió un atentado mortal, tenía muchos enemigos, magnicidio que continua sin esclarecerse. 
 Llegamos a la calle Barquillo, el curioso nombre de esta calle procede del pequeño barco de recreo que la 
Marquesa de las Nieves tenía en el estanque de su finca, esta vía ha tocado todos los palos, tanto religiosos, socia-
les, teatrales y en el terreno comercial, Barquillo se autoproclamó en el último cuarto del siglo XX como la calle del 
sonido.
 Terminando nuestro recorrido en la Iglesia de San José, donde la crónica más fantástica y tenebrosa 
guarda un episodio en esta iglesia. Se trata de la Dama de la Rosa Blanca, quien resucitó para vivir su último 
carnaval.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BRUJAS Y FANTASMAS DE MADRID

Foto descargada de Internet

Foto descargada de Internet
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RESEÑA EXCURSIONES
por Daniel Gallego

DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LAS EDADES DEL HOMBRE
Transitus 2022 en Plasencia

 Como teníamos previsto y soslayando alguna dificultad de última hora, salimos de excursión, de 
viaje, de actividad, de reencuentro con amigos, como queráis llamarlo, hacia Plasencia. Miguel Ángel con 
destreza y habilidad evitó los atascos y nos condujo sin sorpresas hacia nuestro destino.

  Plasencia tiene dos catedrales, la vieja y la nueva. La 
nueva que se fue edificando derruyendo poco a poco la vieja in-
crustándose en ella y aprovechando sus materiales. Hoy, esta ad-
hesión se encuentra sin terminar, de lo que me alegro porque me 
gusta más la vieja.

  En este marco han logrado conseguir mostrarnos la his-
toria de la ciudad a través del arte sacro, creando espacios con 
paneles de distintos colores y cambios de iluminación, de una ma-
nera sobria y moderna.

  Llevados por un experto guía que nos fue detallando los 
cuadros, vitrinas, esculturas, manuscritos… , restaurados para la 
ocasión, más relevantes de la exposición; fuimos transitando por 
los distintos espacios que componen la misma,  disfrutando y au-
mentando nuestro acervo cultural, tanto artístico como histórico. 
Transitando por la bodega de un barco pasamos al Nuevo Mundo 
y los descubrimientos en los que tomaron parte los exploradores 
placentinos donde pudimos fijar nuestra atención en algunas re-
presentaciones de Venezuela, México, así como de Filipinas con 
sus magníficas tallas de marfil.

 Terminada la visita nos dirigimos al 
restaurante Malú, en la parte antigua de 
Plasencia, donde bien atendidos y servidos 
espléndidamente pudimos conversar del pa-
sado y la actualidad, de lo visto y de lo que 
queda por ver.

 Tiempo libre para pasear la comida 
y conocer la Muralla, las puertas en la mis-
ma que permiten el paso de la parte nueva 
a  la parte antigua, la plaza Mayor donde se 
encuentra la Casa Consistorial y en su tejado 
el autómata Abuelo Mayorga, considerado 
como un símbolo de la ciudad, así como palacios y casas señoriales, el acueducto, fuentes y puentes.

Fotograf ía de grupo Manuel Marcelo

(La foto es del folleto publicitario

 de las Edades del Hombre)
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por Daniel Gallego

HERVÁS

 A través de una carretera flanqueada por árboles decorados con los colores propios del otoño, nos 
adentramos en el valle de Ambroz para llegar a Hervás y acomodarnos en la Hospedería Valle del Ambroz, 
hotel construido sobre un antiguo convento de los Trinitarios, del S. XVII.

 Caminando en la noche oscura por callejuelas, quedas y sosegadas, del Barrio Judío hicimos foto-
grafías, subimos y bajamos cuestas y tomamos un refrigerio en los distintos establecimientos antiguos y 
nuevos que nos ofrecía Hervás.

 A la mañana siguiente nos recogió Ana, una guía local que nos acompañó a visitar la iglesia del con-
vento dándonos explicaciones documentadas de la misma. La explicación del interior corrió a cargo del 
sacristán que de manera desdolida y sin documentación nos contó las leyendas populares del mismo sin 
faltar la descripción seria del retablo del altar mayor.

 Un paseo nos permitió llegar a la Iglesia de Santa María, en lo más alto del pueblo, con un mirador 
circular desde el que se puede observar gran parte del valle. De vez en cuando, con descargas de las nubes, 
Ana, nos fue dando explicaciones unas documentadas y otras trasmitidas a lo largo de los tiempos por los 
habitantes de la ciudad, algunas en primera persona, que nos permitieron conocer la vida de sus habitan-
tes, sobre todo de las familias judías que en el S. XV se establecieron en el lugar dando lugar a una de las 
más importantes juderías de España. Está declarada conjunto histórico artístico y deambular por sus calles 
con casas de adobe y madera nos sumerge en un ambiente medieval.

 De vuelta para Madrid, paramos a degustar unas patatas revolconas, típicas de Ávila, hacer unas 
fotos desde los cuatro postes a las murallas y regresar a la vida cotidiana después de haber “Transitado” a 
través de la historia.



16

RESEÑA JORNADAS GASTRONÓMICAS
por por Alberto Eguilaz

LUNES 28 DE NOVIEMBRE  DEL 2022

OKTOBERFEST DE JUBICECA
RESTAURANTE FASS

 El pasado día 28 de noviembre, nos reunimos cerca de 50 asociados en el restaurante FASS para cele-
brar nuestro peculiar OKTOBERFEST.  En esta ocasión degustamos especialidades alemanas como ensaladas, 
salchichas y escalopes Holstein, y como no, el célebre codillo con chucrut. Todo ello acompañado de toda la 
cerveza que quisimos beber, así como de un vino aceptable.

 En un ambiente agradable rodeados de la decoración típica de las casas alemanas de montaña, estuvi-
mos charlando y tomando el café que por último nos sirvieron.

 Quedamos emplazados para la próxima jornada, en la que intentaremos seguir con nuestra ruta de 
cocidos madrileños o cualquier otro plato que encontremos pueda satisfacernos y servir para seguir confra-
ternizando con los asistentes.

ALLES HET EIN ENDE, NUR DIE WURST HAT ZWEI! 
(Todo tiene un final menos la salchicha. ¡Que tiene dos!)

LIEGE GEHT DURCH DEN MAGEN.
 (El amor está en el estómago)

Foto descargada de Internet

Foto descargada de Internet
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RESEÑA COMIDA Y ENTREGA DE TROFEOS
“MUS 2022”

 El pasado día 29 de noviembre, tal como estaba previsto y ya anunciamos en estas páginas, los jugadores que 
venimos participando en la actividad de Mus celebramos la Comida Especial con motivo de la Navidad en el Restaurante 
de El Estudiante, sito en el término municipal de Alcobendas, donde se disputan todas las partidas, tanto de campeonato 
como amistosas.
 El citado 29 de noviembre, finalizó el “II Torneo de Mus Jubiceca 2022” y a los  postres de la comida, se entre-
garon los trofeos a los ganadores que fueron:

Campeón: Antonio Moreno Araujo
Subcampeón: José Luis Rivero Fuentes

 En este acto también se aprovechó para entregar los trofeos del “I Torneo de Mus Jubiceca 2022”, cuyos 
ganadores fueron :

Campeón: José María Cortina Bustamante
 Subcampeón: Antonio Moreno Araujo

 La entrega de los trofeos fue realizada por el Presidente de Jubiceca, Alberto Martínez de Eguílaz y por 
Maximiliano Dueñas Delgado, vocal de la Actividad.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 

COMIDA Y ENTREGA DE TROFEOS

por Maximiliano Dueñas
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RESEÑA CULTURALES
por Alberto Eguílaz

 Volvimos a la nave 16 del Matadero, en donde anteriormente habíamos visitado la exposición dedicada a 
KLINT,  en este caso para adentrarnos en una etapa de la civilización egipcia la que ocupó TUTANKAMON. 
 Templos llenos de colores, el desierto y el viaje al inframundo del difunto Faraón, nos rodearon y nos sumer-
gieron en esa etapa de la historia del mundo.
 Entramos en la cámara funeraria de Tutankamon, contemplando la multitud de objetos que rodearon su  
tumba, así como las pinturas, la máscara de oro y su propia momia.
 Viajamos por el cielo egipcio siguiendo el Halcón sagrado que nos enseñó desde las alturas un Egipto maravi-
lloso imposible de contemplar con esta perspectiva sino es a través de este vuelo espectacular.
 Tuvimos la oportunidad de hacernos una foto con los ropajes de esta época, así como la de entrar en un labe-
rinto para salir del mismo siguiendo las pistas que nos iban ofreciendo a través de una tablet.
 Ha sido ésta una actividad cultural que aconsejamos visitar a los que no lo hayan efectuado.
 Terminamos, una parte del grupo asistente, comiendo en el restaurante Venta-Matadero una chuletada de 
cordero siendo lo más principal, como siempre, la cordialidad y la charla mantenida entre todos. 

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REY TUT (Tutankamon)
COSAS MARAVILLOSAS.

LA EXPOSICIÓN INMERSIVA

Fotograf ía María Olvido Fernández
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

RESOLUCIÓN DEL JURADO DEL
 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN COLOR 2022

 CONVOCADO EN EL MES DE JUNIO 

 El Jurado ha estado compuesto por los siguientes miembros:

José Esteve Vilaverde.   Profesor de cursos de fotografía; conocedor y aplicador, en 
Software de edición; colaborador en Webs especializadas y amplia experiencia en fotografía so-
bre la Comunidad de Madrid y en eventos importantes.

Guillermo Alonso Collado.   Apasionado por la fotografía desde muy pequeño; especiali-
zado en panorámicas de paisajes de alta resolución con proceso digital, colaborador y participan-
te en diversos eventos fotográficos.

Fernando Llorente Martínez.  Tiene amplia formación y conocimiento en varios campos: 
Fotografía de paisajes, ciudad, macro y nocturna; colabora en redes sociales como Istagram y 
Facebook; jurado en diversos concursos de fotografía. Tiene varios premios en su carrera foto-
gráfica.

 A  los miembros de este Jurado les han sido remitidas las 28 fotografías, que se han presentado al 
Concurso de los siguientes asociados:

Fernando Leva Valero
José Luis Cruz Salanueva
Daniel Gallego Martín
Manuel Marcelo Campos
José Luis García Sanz
Félix Horcajo Magano
María Olvido Fernández Rodríguez
Luis Miguel Hergueta García
José Luis García Herrero

 Han sido puntuadas del 0 al 9, desconociéndose por los miembros del Jurado los nombres de los 
participantes.
 Del resultado obtenido queda establecida la siguiente clasificación:

por por Alberto Eguilaz
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PRIMER PREMIO:

Título: EL RASTRO DE MADRID. 

Autor: Manuel Marcelo Campos.
Con 22,9 puntos. 
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SEGUNDO PREMIO:

Título: SOL Y LUNA .

Autor: José Luis García Herrero.
Con 19,5 puntos.
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TERCER PREMIO:

Título: LAS TORRES DEL PAINE .

Autor: José Luis Cruz Salanueva.
Con 19,4 puntos. 

 
 Nuestra felicitación a los premiados y agradecimiento a los miembros del Jurado por su colabora-
ción, así como a todos los participantes que han demostrado una gran calidad en sus trabajos.
 Esperamos que en el próximo Concurso, os animéis muchos más asociados que sabemos de su 
afición a la fotografía y nos gustaría contar con su participación.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Evolución de la reclamación a la Agencia 

Tributaria por cotizaciones a la Mutualidad 

Laboral de Banca.

 Desde Benayas Asesores hemos visto conveniente informar acerca de la evolución de la reclamación a la Agencia 
Tributaria por cotizaciones a la Mutualidad Laboral de Banca antes de 1967.

 Como bien saben, con fecha 1 de julio de 2020 se pronunció el Tribunal Económico  Administrativo Central (TEAC), es-
tableciendo un criterio para la aplicación de la Resolución del TEAC de 5 de julio de 2017, referente a las pensiones percibidas 
por los jubilados de Telefónica, a las pensiones percibidas por los jubilados que realizaron en entidades gestoras del Régimen 
General de la Seguridad Social y por lo tanto interpreta que las aportaciones realizadas a la Mutualidad a partir de esa fecha 
tienen la naturaleza de cotización a la Seguridad Social.

 Por ello, el TEAC concluyó que: si el alta en la Mutualidad Laboral de Banca tuvo lugar antes de 1 de enero de 1967, 
como las aportaciones anteriores a esa fecha a la Mutualidad Laboral de Banca no fueron objeto de minoración en la base 
imponible, la parte de la pensión de jubilación correspondiente a dichas aportaciones no se integrará en la base imponible del 
impuesto en concepto de rendimientos del trabajo, lo que determina que deba excluirse como rendimiento del trabajo el 100% 
de la parte de la pensión de jubilación percibida de la Seguridad Social correspondiente a dichas aportaciones.

 Este es el criterio que se está aplicando desde entonces a todas las reclamaciones, de manera que la Administración 
estima en el caso de alta en la entidad anterior a 1967 y desestima en el caso de alta posterior a dicha fecha.

 Sin embargo, en los últimos meses son varios los recursos de jubilados con alta posterior a 1967 (y hasta 1978), 
desestimados en los TEAC correspondientes, que se han resuelto en los Tribunales Superiores de Justicia, eso sí, en los dos 
sentidos, estimatorio y desestimatorio. Esta situación obligará tarde o temprano a que se pronuncie el Tribunal Supremo y 
sólo una vez existan al menos 2 sentencias estimatorias, habrá jurisprudencia. Mientras tanto Hacienda seguirá mantenien-
do el criterio del TEAC. Ante esta situación las actuaciones posibles serían las siguientes:

• Esperar que se pronuncie el Tribunal Supremo y si es favorable a reclamar hasta el año 1978 presentar solici-
tud de devolución de ingresos indebidos por los años no prescritos.

• Presentar nueva devolución de ingresos indebidos reclamando los últimos cuatro años en base a las nuevas 
sentencias y recurrir primero al Tribunal Económico Administrativo y posteriormente en vía judicial. En este caso 
se conseguiría que no prescriban los años reclamados pero hay que asumir los costes que supone interponer 
recurso contencioso  administrativo, puesto que hay que asumir gastos de abogado y procurador, y en caso de  
desestimación (algunos tribunales lo están desestimando), condena en costas en la mayoría de los casos.

 Con todo esto nuestras pretensiones son comunicarles que estamos pendientes de la evolución de estos recursos 
en los Tribunales y que les mantendremos informados de las posibles novedades y acciones.

Inormación cedida por Alberto EguílazAutor BENAYAS Asesores
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 93
 En estas fiestas tienen gran importancia los postres, por lo que en esta ocasión voy a transmitiros unas recetas 
madrileñas sobre estos dulces.

CHURROS

 Historia. Los churros, lo mismo que los buñuelos, son populares en toda la cocina española; y el famoso chocolate 
con churros casi ha marcado una época en la vida madrileña de los años veinte. Esta repostería, muy sencilla y deliciosa al mis-
mo tiempo, sigue teniendo un gran éxito en muchas cafeterías y bares, aunque se puede decir que es una de las costumbres 
que no se han desterrado nunca. En las ferias, los churros siempre ponen su nota gastronómica y popular.

 Ingredientes:

- Medio kilo de harina.
- Un litro de agua.
- Aceite, sal y azúcar.

 Elaboración:

- Se pone agua a hervir con media cucharadita de sal y una cucharada de aceite, también se puede poner la 
mitad de agua y la mitad de leche, aunque esto último no es lo típico. Cuando el líquido rompe a hervir se echa la 
harina revolviendo deprisa con espátula o cuchara de madera para que no se formen grumos y quede una masa fina; 
se deja cocer unos dos minutos.

- En ese momento se retira del fuego, se llena la churrera con la pasta y se van haciendo los churros 
directamente sobre el aceite bien caliente; se deben retirar cuando están bien dorados, se espolvorean de 
azúcar y se sirven bien calientes o templados.

- De no disponer de churrera se pueden hacer con la manga pastelera y boquilla rizada.

- Una variedad de los churros son las típicas “porras”, que son churros mucho más gruesos que los nor-
males.

DELICIAS DE MADRID.

 Ingredientes: 

- 300 gr. de harina.
- 15 gr. de mantequilla.
- Dos huevos.
- 75 gr. de azúcar.
- Mermelada de fresa.

 Elaboración:

- Con la harina, los huevos, el azúcar y la mantequilla, algo ablandada, se prepara una pasta que se amasa y 
estira con el rollo hasta dejarla fina; de ella se van cortando discos con la ayuda de un vaso, los cuales se van cocien-
do a horno medio fuerte.

- Ya todos cocidos se cubren la mitad de ellos con la mermelada y se tapan con otro disco, formando así las 
delicias.

- La mermelada, en caso de ser poco espesa, se le da más cuerpo cociéndola con dos cucharadas de azúcar 
hasta ponerla a punto.



25

FOTOGRAFÍA

 El número de fotografías tomadas a diario crece exponencialmente gracias entre otras cosas a 
que más del 92% de los usuarios de teléfonos inteligentes los usa para tomar instantáneas. Además, según 
un reciente estudio de “Comtech” dice que los compradores cada vez valoran más la calidad de la cámara 
del móvil como factor primordial a la hora de elegir nuevo modelo, sólo por detrás de la conectividad y de 
la fiabilidad.

 El smartphone lo llevamos siempre con nosotros, resultando más cómodo e inmediato en situaciones 
cotidianas. Además, los móviles son capaces de hacer mucho más que una cámara básica convencional. Nos per-
miten etiquetar las imágenes, clasificarlas de forma sencilla, subirlas a la nube, compartirlas inmediatamente con 
nuestros contactos e incluso editarlas desde el mismo teléfono.

 ¿Ha llegado el fin de las cámaras digitales convencionales? Probablemente para el sector de gama media sí, 
aunque todavía tienen mucho que decir en el profesional y en el de usuarios que buscan un extra de calidad en sus 
capturas, ya que por mucho que las ópticas de los teléfonos hayan avanzado en los últimos años todavía no están 
a la altura de un modelo dedicado.

 Es por ello que abordamos el informar sobre la evolución de los nuevos smartphones plegables, que, 
aunque no es una novedad absoluta, sí están mejorando rápidamente sus posibilidades, su durabilidad y su 
manejo.

 

 Presentamos ahora un trabajo breve pero interesante de “XACATA” sobre este tema.

Mejores móviles plegables en 2022: cuál comprar en España y modelos recomendados.

 En su afán por innovar y seguir exprimiendo este dispositivo para tareas tan variopintas como el con-
sumo audiovisual o la productividad los teléfonos plegables han pasado de prototipos un tanto utópicos a una 
realidad. Todavía no se ha “democratizado” su propuesta, pero si eres una persona gustosa de conocer y si es 
posible de tener lo más adelantado en tecnología, en estas líneas se puede encontrar lo fundamental para elegir 
bien y los modelos más interesantes que se pueden comprar ahora mismo.

Factor diferencial: cómo se pliegan y qué pueden hacer desplegados.

 Suena lógico: con el doble de pantalla, es posible realizar tareas como ver contenido, navegar por 
internet, escribir un email, ver las fotos mucho más grandes o jugar de forma más cómoda y sin comprome-
ter su portabilidad, ya que la premisa es que sean plegables. Pero teniendo en cuenta que es un dispositivo 
que va a acompañarnos a todas horas con nosotros, el mecanismo de doblado ha de soportar su apertura 
y cierre de forma frecuente.

 Tres años después de que llegaran los primeros móviles plegables ya sean Samsung, Xiaomi, Huawei, 
Honor, Motorola, Vivo ó Oppo quienes se han animado con este formato en algún momento. El Google Pixel 
plegable ya no tiene secretos: se filtran su precio y diseño. Apple sigue poniéndose de perfil cuando se trata de 
plegables. Los fabricantes iniciales tienen alternativas con su actual sistema operativo. Los de Apple no.

 Cada uno con su propia idea, pero un mismo objetivo: lograr un teléfono funcional con una bisagra que 
resista el uso y el paso del tiempo con el menor deterioro.

por José Esteve Vilaverde

LOS NUEVOS TELÉFONOS INTELIGENTES
 PLEGABLES
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 Vamos a echar un vistazo a los principales fabricantes de este formato y su forma de solventar el pliegue - 
despliegue centrándonos en los modelos que han llegado a España:

 Samsung es casi una veterana ya en estas lides, varias generaciones a sus espaldas y dos modelos 
diferentes en el mercado, los Galaxy Fold y el Samsung Galaxy Z Flip. Mientras que los “Fold” se doblan 
hacia dentro como si fuera un libro, de izquierda a derecha, los “Flip” son estilo concha, es decir, se doblan 
de arriba abajo. En ambos casos dejando la pantalla en el interior cuando el teléfono está plegado. Hay una 
pantalla secundaria para el exterior.

 

 Huawei ha pasado de desplegarse hacia afuera como las alas de una mariposa (Huawei Mate X y Huawei 
Mate Xs) al formato libro del Huawei Mate X2 – este último no disponible en España –, con una gran pantalla 
interna que veremos al desplegarlo y también con una pantalla secundaria para el exterior. 

 Hay que destacar en Huawei, el Huawei Mate Xs 2, un teléfono con una pantalla espectacular y el mejor 
diseño según nuestra experiencia y el Huawei P50 Pocket (999 euros), un ambicioso teléfono tipo concha de lo 
más premium para quienes buscan la compactibilidad.

 Teniendo en cuenta que la tendencia en los teléfonos plegables es que haya dos pantallas, la principal que 
es la que se oculta cuando se dobla el teléfono y la exterior que es la secundaria. Es interesante conocer qué se 
puede hacer con esa pantalla secundaria: ¿puedes abrir y usar aplicaciones o solo ver notificaciones? ¿Puedes con-
tinuar tareas de una a otra pantalla?

 A partir de aquí, el criterio a la hora de elegir un teléfono plegable es el mismo que el de un smartphone 
convencional: el tamaño que tiene, el hardware integrado, su configuración de cámaras y por supuesto, la batería. 
Presta especial atención a la autonomía ya que tendrá que alimentar varios paneles. En el caso de la batería habrá 
que preguntar para cada modelo si es capaz de aguantar el trabajo de todo un día.

 No obstante, en general los teléfonos plegables son gama alta, por lo que integran lo último en procesa-
dores y están bien dotados de memoria RAM, que es la memoria principal de un dispositivo, esa donde se alma-
cenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Los últimos modelos 
suelen tener unos 8 Gb, lo que permite exprimir una gran pantalla en multitarea u otros procesos exigentes. 

 El Samsung Galaxy Z Fold4 y el Galaxy ZFlip4, son los últimos teléfonos plegables que ha presentado Sam-
sung en 2022. El primero cuesta unos 1.800 euros y el segundo unos 1.100. El Fold4 se cierra como un libro y el 
ZFlip4, como una concha. Este segundo teléfono, que es el de formato tipo concha, ofrece una solución intere-
sante para quien busca un teléfono compacto, ya que ocupa la mitad, lo que resulta muy práctico para transpor-
tarlo, es agradable a la vista y cuesta bastante menos.
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Huawei Mate Xs 2

 Aterrizado hace unos meses, ya hemos tenido la oportunidad de probar el Huawei Mate Xs 2(en Amazon 
1.500 euros).

 Según nuestras primeras impresiones estamos ante el plegable con la mejor solución de diseño que nos lle-
va prácticamente a las posibilidades de una tablet. Y lo es entre otras cosas gracias a que tiene una única pantalla, 
es decir, no tiene pantalla secundaria externa, que lo hace más fino y no se le queda pliegue marcado. Pero habrá 
que ver cómo soporta la exposición y el paso del tiempo. Y ahí acaban las luces y empiezan las sombras: con un 
precio alto la ausencia de servicios de Google es en la práctica su mayor hándicap, pero no el único, ya que carece 
de 5G y cuenta con un inexplicable veterano chip de gama alta.

Huawei P50 Pocket

 Si el lastre de NO TENER los servicios de Google lo permite, Huawei también quiere ser importante en el 
sector de los plegables y la prueba no solo está en la evolución de los Mate, sino en la diversificación hacia modelos 
más compactos para quien quiera un teléfono de reducidas dimensiones para llevar en su bolsillo. Hablamos del 
Huawei P50 Pocket (entre 750 y 850 euros). No permite 5G ni incorpora chip de última generación. Sus cámaras no 
son destacables en el rango de precios en el que se vende. 

Motorola Razr 2020

 Este terminal también tiene como baza su compacidad cuando está plegado y además integra una pantalla 
secundaria externa para realizar tareas básicas como navegar entre apps, escribir mensajes o previsualizar fotos, 
permitiendo incluso hacer selfies o videollamadas sin desplegarlo (beneficiándote en este caso de la cámara princi-
pal, de 48MP). Pero es abierto cuando puedes exprimir el potencial de su chip Snapdragon 765G, almacenamiento 
de 256GB y su batería de 2.800 mAh, especificaciones de una gama media salvo por la pila, que según la marca 
ofrece un uso típico de un día. Precio en AMAZON, unos 1.100 euros.
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