
Y CON ÉL:

. PASEAREMOS POR EL PARDO

. MUSICALES

. ZARZUELAS

. CONCIERTOS

. Y MUCHO MÁS

EL INVIERNO AVANZA
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3

EDITORIAL

Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

 En este mes toca la etapa de realización del Balance y Memoria del ejercicio anterior y 
preparación del Presupuesto para este año con el fin de poder presentarlo a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria en el próximo mes de marzo. Además la Junta Directiva ya ha dado el visto bueno 
a la modificación de los antiguos Estatutos para cuya aprobación será convocada la correspon-
diente Asamblea General Extraordinaria y con ellos aprobados, llevarlos al correspondiente re-
gistro de Asociaciones y que quede todo puesto al día y debidamente legalizado.

 Por otro lado, las actividades siguen su curso; el Festival Infantil que celebramos a principios 
de Enero, ha sido todo un éxito. Creo que los niños lo pasaron estupendamente en las dos funciones 
que tuvimos que efectuar dado el volumen de asistencia. Al principio de cada función se entregaron 
los premios del Concurso “Carta a los Reyes Magos”, consistentes en diversos juguetes, que fueron 
muy agradecidos por los pequeños autores.

 El Senderismo, la Ruta por Madrid, el Concierto, el comienzo de un nuevo Campeonato de 
Mus, así como el asistir al Real Jardín Botánico para ver el espectáculo de la “Naturaleza Encendi-
da”, son eventos de los que daremos cuenta en el próximo “Volando”.

 Y para Febrero, aquí os informamos de las actividades, entre las que cabe destacar un nue-
vo musical, el volver a la zarzuela y tomarnos un cocido en Casa Lucio, además de las habituales 
de música, rutas madrileñas, senderismo, mus, etc. etc.

 Algunos compañeros nos han solicitado que contemplemos la posibilidad de realizar un 
viaje a Paris, de cuatro o cinco días de duración. Por nuestra parte no existe inconveniente, pero 
si quiero pediros que los que podáis estar interesados os dirijáis al vocal de Viajes y Excursiones, 
indicándolo y poder así, conociendo el número, realizar la preparación y las gestiones pertinentes.

Como siempre, os deseo lo mejor y os envió un fuerte abrazo.

Fdo. Alberto Eguílaz
Presidente
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Jubiceca en ningún momento asume, ni se 
responsabiliza, de las opiniones expresadas 

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

boletín.

1. Portada: Atardeciendo en los jardines de Sabatini. 

Foto: María Olvido Fernández.

2. Junta Directiva y Colaboradores.

3. Editorial.

4. Sumario, Agenda de Febrero.

5. Correos de Jubiceca.

6. Páginas Web.

7. Noticias Jubiceca.

8. Concierto  Nº 5 OSM. “AUDITORIO 1 de Febrero 2023”.

9. Zarzuela “LA DOLORES”.

10. Musicales “CANTANDO BAJO LA LLUVIA”.

11. Rutas Madrid “MADRID OCULTO”.

12. Excursiones   “TALAMANCA DEL JARAMA”.

13. Jornada Gastronómica  “CASA LUCIO”.

14. Senderismo   “POR EL MONTE DE EL PARDO”.

15. Concierto  Nº 6 OSM. “AUDITORIO 2 de Marzo 2023”.

16. Reseña “COMIDA DE NAVIDAD 2022”.

17. Reseña Festival Infantil  “SALA HOUDINI”.

18. Viajes ACRECA 2023.   “TIERRA SANTA”.

19. Resolución: 

 “Concurso CARTA A LOS RR.MM. 2023”.

20. Fondo de Pensiones.

21. Gastronomía.

22. Música Popular.

23. Fotos para el recuerdo.

23 de Enero .
• Se inicia el plazo para la inscripción en la Zarzuela:

“LA DOLORES”.

28 de Enero .
• Se termina  el plazo para la inscripción en la Zarzuela:

“LA DOLORES”.

1 de Febrero. 
• Auditorio. “Concierto Nº 5 OSM”.
• Se inicia el plazo de inscripción para Excursiones. 

“TALAMANCA DEL JARAMA”.

2 de Febrero. 
• Se inicia el plazo de inscripción  “Concierto Nº 6 OSM”.

4 de Febrero.
• Se inicia el plazo para la inscripción en el Musical:

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA”.

7 de Febrero.
• Finaliza el plazo de inscripción  “Concierto Nº 6 OSM”:

8 de Febrero.
• Zarzuela.  “LA DOLORES”.
• Finaliza el plazo para la inscripción en el Musical:

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA”.

10 de Febrero.
• Finaliza el plazo de inscripción para Excursiones.

“TALAMANCA DEL JARAMA”.

13 de Febrero.
• Se inicia el plazo para la inscripción en Rutas  Madrid.

“MADRID OCULTO”.
• Se inicia el plazo de inscripción a la Jornada Gastronómica 

en “CASA LUCIO”.

16 de Febrero.
• Musical. “CANTANDO BAJO LA LLUVIA”.

17 de Febrero.
• Finaliza el plazo de inscripción para la Jornada Gastronó-

mica en “CASA LUCIO”.

 20 de Febrero.
• Rutas Madrid.  “MADRID OCULTO”.

22 de Febrero.
• Excursiones.  “TALAMANCA DEL JARAMA”.

23 de Febrero.
• Jornada Gastronómica.   “CASA LUCIO”.

27 de Febrero.
• Senderismo.   “POR EL MONTE DE EL PARDO”.

2 de Marzo. 
• Auditorio. “Concierto Nº 6 OSM”.

AGENDA DE FEBRERO

AGENDA DE MARZO

SUMARIO AGENDA DE ENERO
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• ASUNTOS SOCIALES: Leonardo González Fernández

Sociales.jubiceca@gmail.com 615 890 093 

• COMIDA DE NAVIDAD: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo 

comidanavidad.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• CONCIERTOS: Maximiliano Dueñas Delgado

concierto.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• CONCURSOS: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

concursos.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• CULTURALES : Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

culturales.jubiceca@gmail.com 646 864 168

• EXCURSIONES Y 

VIAJES:

Daniel Gallego Martín

excursiones.jubiceca@gmail.com 606 337 993

• FOTOGRAFÍA: José Esteve Vilaverde

JoseEsteveVilaverde@gmail.com 626 992 049

• GASTRONÓMICAS: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

gastronomia.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• JUBICECA: Maximiliano Dueñas Delgado

jubiceca@gmail.com 645 128 715

• MUS: Maximiliano Dueñas Delgadol

mus.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• MUSICALES: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

musicales.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• ORGANIZACIÓN: Maximiliano Dueñas Delgado

organizacion.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• ÓPERA: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

615 890 093

• PÁDEL: Guillermo Alonso Collado

padel.jubiceca@gmail.com 667 768 568

• PÁGINA WEB: José Manuel Rodríguez Alarcón

josema.alarcon@gmail.com 671 525 256

• PRESIDENTE: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

jubiceca.presidente@gmail.com 615 890 093

• PUBLICACIONES: José María Cortina Bustamante

publicaciones.jubiceca@gmail.com 626 693 566

• RUTAS MADRILEÑAS: Jesús Díaz Huertas

RutasMadrid.jubiceca@gmail.com 629 049 751

• SECRETARIA: Maximiliano Dueñas Delgado

jubiceca.secretaria@gmail.com 645 128 715

• SENDERISMO: José María Sánchez García

915 731 504

• TEATRO: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

jubiceca.teatro@gmail.com 615 890 093

• TESORERÍA : Francisco Rafael Fernández Budia

tesoreria.jubiceca@gmail.com 645 128 715

• VICEPRESIDENTE: José Miguel de Frutos Alcázar

jubiceca.vicepresidente@gmail.com 645 128 715

• WEB: José Manuel Rodríguez Alarcón

jubiceca.web@gmail.com 671 525 256

• ZARZUELA: Alberto Martínez de Eguílaz Calvo

zarzuela.jubiceca@gmail.com 615 890 093

• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

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

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas 
de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org/

• A.C.R.E.C.A. : 

http://www.acreca.org

• CECABANK : 

https://www.cecabank.es

• AYUNTAMIENTO DE MADRID:

http://www.madrid.es

• COMUNIDAD DE MADRID:

https://www.comunidad.madrid/

• SEGURIDAD SOCIAL:

http://www.seg-social.es

• CEOMA: 

https://ceoma.org/

• INSERSO: 

https://www.imserso.es

Pinchando con el ratón 

sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 

Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

CORREOS JUBICECA PÁGINAS WEB DE INTERES
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NOTICIAS JUBICECA

JUBICECA – FEBRERO 2023

NUEVA ACTIVIDADNUEVA ACTIVIDAD
DEDE

“AJEDREZ”“AJEDREZ”
 Debo comenzar diciendo que el ajedrez nunca ha sido una actividad propia de Jubiceca, aun reconociendo y 
recordando que en CECA, durante muchos años, estuvimos jugando al ajedrez. También se celebraron varios cam-
peonatos en el ámbito del Grupo de Empresa e incluso el equipo de ajedrez de CECA participó algunos años en los 
Campeonatos de España de Cajas de Ahorros, al igual que en otras disciplinas deportivas.

	 Ahora,	varios	asociados	aficionados	al	ajedrez,	nos	han	propuesto	intentar	ver	la	posibilidad	de	que	pudiera	
formarse algún grupo que practicase este noble y apasionado deporte mental, como una actividad más de nuestra 
Asociación.

	 Al	ser	ajedrecista	federado	y	participar	regularmente	en	torneos	oficiales,	tengo	que	admitir	que	la	práctica	del	
ajedrez	en	España	es	muy	minoritaria,	a	pesar	de	los	enormes	beneficios	de	todo	tipo	que	conlleva,	especialmente	para	
las personas mayores y para los niños.

 El pasado año lo intentamos en varias ocasiones con el golf y por desgracia, tan solo hubo cuatro compañeros 
que mostraron algún interés, cuando nos consta que hay algunos más asociados que practican este deporte con 
cierta regularidad. A pesar de estos precedentes negativos, la Junta Directiva apoya esta iniciativa y por ello, los aso-
ciados que estén interesados en participar en esta nueva propuesta de actividad del ajedrez pueden dirigirse al vocal 
de Organización.

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

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

ACTIVIDADACTIVIDAD
DEDE

“MUS”“MUS”

 Tal como estaba previsto, el día 10 de enero dio co-
mienzo el “III Torneo de Mus Jubiceca 2023” que se dispu-
tará durante once jornadas consecutivas de martes, finali-
zando el día 21 de marzo de 2023. En esta ocasión, el Torneo 
lo están disputando veinte jugadores.

 Como los anteriores, este torneo se juega en el res-
taurante 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 par-
tidas se celebran hacia las 14:15 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 encanta-
dos 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 an-
tigua actividad de Jubiceca, pueden dirigirse al Vocal corres-
pondiente:

 
Para cualquier consulta o aclaración adicional dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

Teléfono  645 128 715

Mail:  mus.jubiceca@gmail.com

ALTAALTA
DEDE

“ASOCIADOS”“ASOCIADOS”

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

510 - María Soledad Álvarez Sevillano
511 - Idoya Aramendi de la Piñera
512 - Félix Horcajo Magano
513 - María de los Remedios Casado de Gustín
514 - Alberto Gómez Jiménez
515 - José Luis de la Puebla Bermejo
516 - Miguel Ángel Paniagua Iglesias
517 - José Valentín Sambricio Francos
518 - Magdalena Nisa Gutiérrez
519 - Josefina Rodríguez Pastrana
520 - Manuel Marcelo Campos
521 - Antonio Reina Alba
522 - Francisco Hernangómez Cristóbal
523 - María del Carmen López Toro
524 - Sergio Ramírez Ramos
525 - María del Carmen Álvarez Merino
526 - José Ignacio Cortina Dorado
527 - Irene del Castillo Sánchez
528 - Jacinto Seoane Gallego
529 - María Asunción Camacho Tenés

 Reiteramos nuestra más cordial bienvenida a nues-
tra Asociación, confiando que se encuentren a gusto entre 
nosotros y que puedan disfrutar de los antiguos compañe-
ros y de las actividades que ofrecemos a todos los asocia-
dos.

 Al día del cierre de esta publicación, Jubiceca cuen-
ta con 269 asociados.

 
Los que estén interesados en ser asociados pueden dirigirse a:

Maximiliano Dueñas Delgado.

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

VIAJES ACRECA 2023VIAJES ACRECA 2023
 Durante el año 2023, ACRECA tiene programados los 
siguientes viajes:

Del martes 21 al martes día 28 de marzo
TIERRA SANTA

Abierto el periodo de inscripción
fecha tope Lunes 13 de febrero 

Mayo (2ª quincena) TURQUIA-CAPADOCIA

Julio (2ª quincena) CASTILLOS DEL LOIRA / PARIS

Septiembre (2ª quincena) BERLÍN

 Para más información de los mismos dirigirse a la 
web de ACRECA.

http://www.acreca.org
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RECORDATORIO 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

Asistentes

Alfonso Álvarez Redondo
Alfredo San Andrés Yélamos

Ángel López Cascales
Ángel Romero Alepuz

Arístides Herrera Gutiérrez
Francisco Javier Ruiz Pérez

Jesús Díaz Huertas
Joaquín Pavón Morales

José García López
José Luis García Ávila

José María Verdugo Arias
José Miguel de Frutos Alcázar

Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
María de los Ángeles Pérez Mazo

Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Sande Castells
Mercedes Vidales García
Ramón Laseca Angulo

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, los asociados que asistirán a este concierto, relacionados por 
orden alfabético de nombres, son los siguientes: 

 Las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del miércoles, día 1 de Febrero, 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.

 En esta ocasión, por primera vez, se ha podido atender a todos los asociados que lo habían solicitado.

Foto descargada de InternetFoto descargada de Internet

Orquesta Sinfónica de Madrid

David Afkham
DIRECTOR

I
Richard Strauss

Muerte y transfiguración op. 24

II
Franz Schmidt

Sinfonía Nº 4 en Do
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ZARZUELA
por Alberto Eguílaz

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DEL 2023 a las 20:00 HORAS

TEATRO DE LA ZARZUELA

LA DOLORES
JOVELLANOS, 4

Metro: Banco de España
LÍNEA 2

 La Dolores es una ópera de Tomás Bretón estrenada el 16 de marzo de 1895, en el Teatro de la Zarzuela, según 
un libreto escrito por él mismo, basándose en una obra teatral de su amigo Feliú y Codina, y haciendo aún más popular 
el mito de “La Dolores”.

 Feliú escribió esta obra en 1891 basándose en una copla popular que, oyó en Binéfar, durante un viaje a Barcelo-
na. Tras la creación del mito se produjo una gran producción literaria.

 Poco después del estreno de esta ópera, Feliú la transforma en una novela y sobre todo, se producen obras 
cinematográficas en los años 1908, 1923, y las de los años 1940 y 1947, protagonizadas y dirigidas, respectivamente por 
Concha Piquer y Florián Rey e Imperio Argentina y Benito Perojo.

  La Dolores es fruto de una época, de una necesidad y unas circunstancias: “del deseo continuo a lo largo del 
siglo XIX de llegar a una gran ópera nacional española”.

INSCRIPCIONES:

- Los que estáis adheridos a esta actividad y tengáis interés en asistir, podéis enviar la petición a partir 
del lunes 23 de enero hasta el sábado 28 de enero. Las localidades disponibles se asignarán por riguroso 
orden de petición.

- Por email:  zarzuela.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono:  646 864 168 Alberto Eguílaz en caso de no poder realizarla por e-mail

PRECIOS:

- Precios asociados:   12 euros por persona.
- Invitados:    24 euros por persona (en caso de sobrar plazas).
- Se confirmará a los solicitantes seleccionados la adjudicación de las mismas.
- Se adjudicarán un máximo de dos localidades por asociado, teniendo preferencia los asociados que 
no hayan acudido con anterioridad.
- El importe será cargado en cuenta.
- En esta ocasión y dada la premura de tiempo, a los seleccionados se les entregarán las localidades a 
las 19:30 horas en la puerta del Teatro. (Por favor no os retraséis).

LUGAR DE RECOGIDA DE ENTRADAS Y HORA:
Jovellanos ,4. 

Metro: línea 2 estación de Banco España.
HORA : 19:30
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MUSICALES
por Alberto Eguílaz

 Basado en la película de 1952 dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen, tiene su inspiración en todas las 
Melodías de Broadway que se realizaron en Hollywood en los años 20 coincidiendo con la aparición del cine 
sonoro.
 “Una comedia clásica que emociona y enternece al espectador con una bonita historia de amor, al mismo tiem-
po que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro y todos sus secretos. La historia se desenvuelve 
entre escenas, coreografías y canciones icónicas y espectaculares.

 Un guión de Betty Comden y Adolph Green lleno de humor y amor, una trama acompañada de espectaculares 
números de baile y un tono divertido y sensible, convierten el musical en una comedia ideal para ver en pareja, familia 
o en grupo.” Comentario descargado de Internet de la sinopsis de la obra.

INSCRIPCIONES:

- Los que tengáis interés en asistir podéis enviar la petición a partir del sábado 4 de febrero hasta el 
miércoles 8 de febrero. Las localidades disponibles se asignarán por por riguroso orden de petición.

- Por email:  musicales.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono:  646 864 168  Alberto Eguílaz en caso de no poder realizarla por e-mail

PRECIOS:

- Precios asociados:   25 euros por persona.
- Invitados:    38 euros por persona (en caso de sobrar plazas).
- Se confirmará a los solicitantes seleccionados la adjudicación de las mismas.
- Se adjudicarán un máximo de dos localidades por asociado, teniendo preferencia los asociados que 
no hayan acudido con anterioridad.
- El importe será cargado en cuenta.
- Las entradas las entregaremos a las 19:00 horas en la Taberna de Tirso de Molina, Plaza de Tirso de 
Molina 9, muy cerca del Teatro. Conviene ser puntuales, dado que se origina bastante aglomeración para 
entrar.

LUGAR DE RECOGIDA DE ENTRADAS Y HORA:
Plaza Tirso de Molina, 9. 

Metro: línea 1 estación de Tirso de Molina.
HORA : 19:00

JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023 a las 20:00 HORAS

TEATRO APOLO

¡¡¡ CANTANDO BAJO LA LLUVIA !!!
PLAZA TIRSO DE MOLINA, 1

Metro: Tirso de Molina
LÍNEA 1
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RUTAS MADRID
por Jesús Díaz Huertas

LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2023 a las 18:00 HORAS

MADRID OCULTO
(Secretos del Viejo MADRID)

 
PUNTO DE ENCUENTRO:

Plaza de la Provincia
(frente al Ministerio de Asuntos Exteriores)

Metro: SOL

 Os proponemos realizar una visita guiada de la mano de Marta Fernández, recorriendo las calles del casco 
antiguo de la Villa donde conoceremos crímenes, tragedias y los más oscuros secretos que vieron los madrileños 
de los siglos XVII, XVIII y XIX. 
 Asesinatos por honor a manos de un religioso o del propio Rey, incendios y derrumbes que segaron la vida 
de muchas personas, atentados y crímenes pasionales. La historia de Madrid puede ser maravillosa, pero su cara 
oculta nos deja un legado de terror y misterios.

INSCRIPCIONES:

- A partir del lunes 13 de febrero, hasta completar las 20 plazas que tenemos reservadas.

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

  629 049 751                  Jesús Díaz Huertas.

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

Los importes se cobrarán en el momento de la actividad. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
- Plaza de la Provincia.
- (frente al Ministerio de Asuntos Exteriores)  Metro:   SOL.
 HORA:     18:00 del LUNES 20 DE FEBRERO.

RECORRIDO

1 Plaza de la Provincia
2 Calle Mayor (2 paradas)

3 Iglesia de San Ginés
4 Plaza de Isabel II
5 Plaza de Ramales

6 Iglesia Catedral Castrense
7 Calle Sacramento
8 Palacio de Cañete

Plaza de Ramales Foto descargada de Internet
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EXCURSIONES
por Daniel Gallego

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2023 a las 9:00 HORAS

TALAMANCA DEL JARAMA
JULIO CAMBA, 5 

Metro: Ventas
LÍNEAS 2 y 5

 En Jubiceca hemos pensado que no conocemos bien la Comunidad de Madrid; buscaremos lugares 
pequeños que por su belleza natural y/o patrimonio artístico nos inviten a visitarlos y vamos a intentar cono-
cerlos de vuestra mano. Se admiten sugerencias y serán bien acogidas.

 En esta ocasión nos acercaremos a Talamanca del Jarama, pero ¿dónde está ubicada? Pues cerca de 
Madrid capital, como a 50 Km hacia el norte, en el cruce de dos itinerarios romanos, el que iba desde Plasencia 
a Zaragoza y el que unía Alcalá de Henares con Lara de los Infantes en Burgos. Supongo que con estas indica-
ciones, el conductor del autobús sabrá llevarnos.

 ¿Porqué se llama Talamanca?, pues dicen en Wikipedia que se corresponde con cientos de topónimos 
de origen prerromano que utilizan la partícula ‘Tal-’, de origen antiquísimo (variante del antiguo europeo *Ta 
= derretirse, fluir o del ibérico = la rivera, el valle) y la terminación indoeuropea *ntia, que se vinculan en am-
bos casos con hidrónimos. (Talamantia habría devenido en Talamantica y esta en Talamanca,) pero la historia 
oral nos cuenta que había una reina que se llamaba Armantica y que era manca, de ahí que Tal=ribera y manca 
por lo dicho.

 ¿Qué vamos a ver en este pequeño enclave?

 Rodeando la ciudad perduran unos 400 metros de mu-
ralla de origen árabe que se conservan en buen estado, con 
su puerta Sur que llaman La Tostonera. El Ayuntamiento que 
fue caballerizas del Duque de Osuna en el S. XVII. La Bodega 
del Arrabal que anteriormente fue ermita en el S. XVIII, donde 
dicen que tenía unos túneles que llegaban hasta la Cartuja y 
enfrente el Puente Nuevo, no tan nuevo, del S.XVIII, de un 
solo ojo. La Plaza de la Constitución, lugar donde se asienta 
el Morabito o Ábside de los Milagros, restos de una antigua 
iglesia de mediados del siglo XIII, seguramente el presbiterio 
de arte mudéjar es el más bello de la Comunidad. También ve-
remos la Iglesia de S. Juan Bautista, del S. XVI, con dos pilas de 
agua bendita del S.V. con otro ábside románico del S. XII  en el 

que destacan sus columnas adosadas, capiteles labrados, canecillos y metopas ornamentados. 
 La Cartuja que fue edificada por los monjes de El Paular para guardar no solo productos agrícolas y 
derivados (vino) sino también granja. Veremos igualmente la Ermita de la Soledad de estilo barroco y como 
no el Puente Romano, que dicho sea de paso, no es romano, solo quedan los cimientos y porque se construyó 
en el Medievo y se le añadieron partes en el S.XVI.

Ábside de los Milagros. Foto por Cruccone. Wikimedia Commons.
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 Talamanca es un pueblo de cine.

 ¿Por qué? Porque no necesita attrezzo alguno. Desde los años cincuenta en que se rodó la película 
“Los clarines del miedo” con Paco Rabal, se han rodado mas de cien películas; a Talamanca llegaron artis-
tas internacionales (Marlon Brando, Sigourney Weaver, Arnold Schwarzenegger, Viggo Mortensen, Natalie 
Portman) y por supuesto nacionales. Cualquier película o serie de época medieval tenía los escenarios 
dispuestos. “El ministerio del tiempo”, “Águila roja”, “Conan el Bárbaro”, “Los fantasmas de Goya”, “Ala-
triste”, “El zorro”, “«Los cien caballeros”, “Los tres mosqueteros”, etc. tal es así que se celebra el Festival 
Talamanca de cine durante el mes de junio.
 Realizaremos la comida en uno de los restaurantes de la zona todavía por determinar.
 Volveremos a Madrid después de haber visitado un pueblo tan interesante como desconocido para 
muchos de nosotros.

INSCRIPCIONES:

- A partir del miércoles 1 de febrero al viernes 10 de febrero.
- ENVIAR NOMBRE COMPLETO Y DNI DE CADA ASISTENTE.

- Por correo electrónico :  excursiones.jubiceca@gmail.com
- Por teléfono (solamente en caso de no poder realizarlo por e-mail) 606 337 993       Daniel Gallego.
- Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
- Se confirmarán las inscripciones.

PRECIOS:
- Asociados :   30 euros por persona 
- Invitados :  35 euros    “         “       

Los importes serán cargados en cuenta. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
 Salida: Día 22 de febrero (miércoles) a las 9:00 h.  de la calle Julio Camba, 5  (Metro Ventas) 

 INDSPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.

. Foto por Cruccone. Wikimedia Commons.
Iglesia de San Juan Bautista
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JORNADA GASTRONÓMICA

 Esta vez vamos a acudir a tomar el COCIDO MADRILEÑO, a un restaurante famoso y emblemático de Madrid: 
Casa Lucio.
 Este restaurante ocupa el lugar del antiguo “MESON DEL SEGOVIANO”, nombre popular como se conocía la 
“POSADA DE SAN PEDRO”, ya existente desde 1720. Aún en el siglo XX llegaba cada viernes hasta dicho mesón, el “Or-
dinario de Illescas”, carromato tirado por mulas propiedad de una larga dinastía de carreteros apegados a su oficio 
desde 1680.
 Esta situado en una de las calles más antiguas de Madrid: la Cava Baja, lugar por donde discurría la antigua mu-
ralla, punto de llegada y partida de arrieros, carreteros y de las diligencias que transportaban el correo a los pueblos de 
la provincia y a las localidades de Segovia, Toledo o Guadalajara.
 El actual restaurante fue fundado por Lucio Blázquez, popularmente conocido como Lucio, donde trabajó desde 
los 12 años en el anterior Mesón, hasta que tiempo después lo compró abriéndolo como Casa Lucio en 1974, guardando 
cierto estilo castellano del siglo XIX.

por Alberto Eguílaz

JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023 a las 14:00 HORAS

GRAN COCIDO MADRILEÑO EN

CASA LUCIO
Cava Baja, 35

INSCRIPCIONES:

- A partir del 13 de  febrero (lunes), hasta el día 17 de febrero (viernes) ambos inclusive.
- Por correo electrónico :   gastronomía.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.
  646 864 168                  Alberto Martínez de Eguílaz.

PRECIOS:

- Asociados :   35 euros por persona.
- Invitados :  45 euros    “         “        (en caso de sobrar plazas).

Los importes serán cargados en cuenta. 

LUGAR DE REUNIÓN : 
CASA LUCIO

Cava Baja, 35
HORA:     14:00  del jueves 23 de febrero del 2023



15

SENDERISMO
por José María Sánchez

LUNES 27 DE FEBRERO DEL 2023 a las 10:45 HORAS

POR EL MONTE DE EL PARDO
PUNTO DE ENCUENTRO: 

INTERCAMBIADOR DE MONCLOA ISLA 3, AUTOBÚS  601

Metro: Moncloa
LÍNEAS 3 y 6

MÁS INFORMACIÓN:

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

Intercambiador de Moncloa
Isla 3, Dársena 22, Autobús 601

HORA:   10:45
CÓMO LLEGAR: 
Metro:  Moncloa Línea 3
   Línea 6
INDISPENSABLE EL USO DE MASCARILLAS EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO.

 La historia de El Pardo se remonta al año 1405, cuando la abundante fauna de sus montes hizo que el rey 
Enrique III de Castilla construyera allí un pabellón de caza. Las ampliaciones posteriores de la finca original y las 
actuaciones que diversos monarcas realizaron a lo largo de los siglos, dieron lugar al nacimiento, ya en el siglo XIX, 
de un núcleo de población constituido fundamentalmente por la tropa acuartelada en la zona.
 Existen varias versiones sobre el origen del nombre de “El Pardo”. Aunque algunos investigadores vincu-
lan el origen de su nombre al oso pardo muy abundante en tiempos pasados, la acepción más extendida es que se 
deba al color pardo de la tierra que cubre todo el paisaje.
 Dedicaremos la mañana a caminar por el monte repleto de encinas, chaparros, robledales y enebros. Du-
rante el recorrido cruzaremos algún arroyo, cerca de los que crecen chopos, olmos y álamos. El suelo es arenoso y 
está cubierto con plantas silvestres: jara, cantueso, retama y tomillo.
 Si hay ocasión, visitaremos el Cristo de El Pardo y como ya es habitual en esta actividad, Jubiceca nos invita 
a un aperitivo y para reponer fuerzas, queda la opción de saborear un menú en la Taberna “La Plaza”, antes del 
regreso a casa.
 También, por la tarde, los que lo deseen, tienen la posibilidad de visitar El Palacio de El Pardo. 

 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   ERMITA DEL CRISTO DEL PARDO
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CONCIERTO Nº 6 DE LA OSM

JUEVES 2 DE MARZO DEL 2023 a las 19:30 HORAS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 146.

por Maximiliano Dueñas

Orquesta Sinfónica de Madrid

Ivor Bolton
DIRECTOR

I

Jean Sibelius
Suite Karelia, op. 11

El cisne de Tuonela, Nº2, op. 22

 El jueves, día 2 de marzo de 2023, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de Madrid ofrecerá el sexto concier-
to 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 reser-
vadas, tendrán preferencia los asociados que no hubieran asistido a ninguno de los cinco primeros conciertos de la OSM 
en la presente temporada. 

 Como en ocasiones anteriores, todas las localidades se entregarán a las 19:00 horas, del jueves, día 2 de marzo 
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 2 de  febrero (jueves), hasta el día 7 de febrero (martes) 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 273 del mes de marzo 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 jueves, día 2 de marzo, se ruega máxima puntualidad.

LUGAR DE REUNIÓN : 

- Príncipe de Vergara 146  HORA:  19:00  del jueves 2 de marzo del 2023

Wolfgang A. Mozart
Concierto para trompa y orquesta

 Nº 4 en Mi bemol, K495
Jorge Monte, trompa

II

Edward Elgar
Sinfonía Nº 2 op. 63
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RESEÑA COMIDA DE NAVIDAD

 Por fin, después de un largo periodo en que no hemos podido reunirnos para felicitarnos las Navidades 
y compartir un rato de conversación y recuerdos, este diciembre si lo hemos podido celebrar degustando, al 
mismo tiempo, el menú que ha realizado el chef Paco Roncero en el espectacular Salón Real del Casino de Ma-
drid.
 No podemos estar más satisfechos por esta celebración que nos ha reunido en un ambiente de amistad 
y hermandad a un numerosísimo grupo de asociados.

 La mesa presidencial estuvo com-
puesta en representación de CECABANK 
por la Directora de Talento, Cultura y Ser-
vicios Generales, Verónica Antolínez Gar-
cía y por María Ángeles Vicente Benito, 
Directora adjunta de Servicios Asociativos 
y Recursos; así como por el Presidente de 
nuestra Asociación, el Secretario, el Teso-
rero y el responsable de nuestra página 
Web: Alberto Eguílaz, Maximiliano Due-
ñas, Francisco Rafael Fernández Budia y 
José Manuel Rodríguez Alarcón, respecti-
vamente. 

 Hemos aprovechado este acto 
para entregar las Placas por su fidelidad 
a Jubiceca a nuestros compañeros JAIME 
MURIEL DE LOS RIOS, ROSA DÍEZ VELA-

YOS Y CRISTINA GARCÍA RODRIGO, así como los premios del Concurso de Fotografía los cuales han sido obte-
nidos por MANUEL MARCELO CAMPOS, JOSÉ LUIS GARCÍA HERRERO Y JOSÉ LUIS CRUZ SALANUEVA. La entrega 
se efectuó por los representantes de Cecabank y de Jubiceca.

 Para terminar el acto, tomó la pala-
bra, en primer término, Alberto Eguílaz, re-
señando la labor que se ha efectuado desde 
el pasado enero en que tomó las riendas de 
esta Asociación una nueva Junta Directiva, 
resaltando la gran participación y acogida 
obtenida en todas las actividades que he-
mos propuesto, indicando que todo ha sido 
posible por la colaboración y el entusiasmo 
realizado por todos los que componen la 
Junta a los cuales agradeció su labor.

 Así mismo resaltó el cariño y la  ayu-
da que nos presta Cecabank, a través de su 
Director General y demás personal directivo 
para que podamos desarrollar los fines que 
tiene nuestra Asociación.

LUNES 19 de DICIEMBRE DEL 2022 

COMIDA DE NAVIDAD 2022

por Alberto Eguílaz
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 Finalizó pidiendo la ayuda a todos 
los que puedan y quieran, con el fin 
de poder desarrollar todas las activi-
dades que tenemos en mente y que 
nos gustaría poner en marcha cuanto 
antes.
 Agradeciendo la asistencia, a este 
acto, de todas las personas que nos 
acompañan, y deseando unas Felices 
Navidades y un próspero año 2023 
para todos, dio por terminada su in-
tervención.

 Cerró el acto MARÍA ÁNGELES 
VICENTE BENITO  en representación 
de CECABANK, resaltando con datos, 
los buenos resultados que está obte-
niendo la entidad en el cumplimiento 
de los cometidos que tiene asigna-

dos y que con gran éxito viene logrando superando todas la dificultades que se han presentado en los últimos 
tiempos y que gracias a la profesionalidad y dedicación de sus componentes – Directivos y empleados- no solo 
han sido paliadas sino que se han mejorado y superado los objetivos que se tenían previstos.
Con palabras de cariño hacía los componentes de Jubiceca, terminó su alocución y dimos por finalizado este 
evento, quedando emplazados para el año que viene.
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RESEÑA FESTIVAL INFANTIL
por Félix Horcajo

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DEL 2023

TEATRO, SALA HOUDINI

 Una vez superados los confinamientos, al menos en sus fases más graves, volvimos a celebrar el Festival Infan-
til de Reyes. Y fue el día 4 del mes pasado cuando reunimos en la Sala Houdini (Calle García Luna, 13) tanto a niños como 
a padres y abuelos dispuestos a pasar un par de agradables ratos repartidos en dos sesiones de una hora y media de 
duración cada una. 

 Ante la favorable aceptación del Festival, la primera sesión la realiza-
mos a las 12:00 horas con una asistencia aproximada de 100 asistentes 
con una actuación a cargo del ingenioso mago, actor y showman Mad 
Martin. 
 Magia con cartas, pañuelos, fuego, bolas y un sinfín de elementos má-
gicos hicieron la delicia de mayores y pequeños, donde todo era un diver-
tido juego, mezclado con un humor singular, ingenioso e inteligente.
 A la finalización del espectáculo, José María Sánchez, uno de nuestros 
asociados mas veteranos, se encargó de repartir los regalos a los ganado-
res del concurso “Carta a los Reyes Magos”.
Para satisfacer la demanda de esta propuesta, nos vimos en la necesidad 
de ofrecer una segunda sesión, la cual dio comienzo a las 17:00 horas con 
la presencia de unos 40 asistentes entre niños y acompañantes. Siendo 
en esta ocasión el mago Dalvi, quien se hiciera cargo de ofrecernos una 
actuación en la que la mezcla de comedia, magia y humor desenfado en 
una sala más pequeña que la de la sesión de la mañana, generó una ma-
yor participación infantil. 

 En definitiva fueron dos estupendos ratos en los que los niños, aunque todavía se siguen preguntando ¿dónde 
fue a parar el conejo blanco? Disfrutaron de lo lindo, porque ese, ni más ni menos, era el objetivo.

¡Nos vemos el año que viene!

Opinión sobre la Sala:
 Local bien ambientado con varios escenarios y distinto aforo que fomenta una relación casi familiar con la implica-
ción que practican los actuantes aportando eficacia al propio espectáculo. No es una sólo una Sala de magia, sino un escena-
rio de comedia acompañado de unos meritorios y profesionales actores de magia, al estar los espectadores prácticamente 
pegados al mago. Además, esa magia se combina perfectamente con la comedia y la interactuación con los espectadores, lo 
que provoca la improvisación del mago ante las posibles reacciones inesperadas del público.
 Esto es la Sala Houdini, una superficie de 500 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Unos monólogos de co-
media y una actuación de magia muy profesional. No muy lejos de ser la mejor sala de Europa en este tipo y formato.
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VIAJES ACRECA 2023

MARTES 21 DE MARZO AL MARTES 28 DE MARZO DEL 2023

TIERRA SANTA

 ISRAEL, Te dejará huella seas o no creyente, te hará sentir el peso de la historia y de su herencia.

21 marzo Madrid/Tel Aviv/Nazaret.

 Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida para tomar vuelo regular de Air Europa a las 08:45 
h-14:20 h destino a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto recogeremos el equipaje y saldremos rumbo (2 h) a nuestro pri-
mer destino Nazaret. Llegada al hotel reparto de habitaciones, tiempo libre, después Cena y Alojamiento.

22 marzo Nazaret/Región del Mar de Galilea /Nazaret.

 Desayuno y salida hacia el monte de las Bienaventuranzas, escenario del sermón de la montaña, seguimos a 
Tabga (lugar de la multiplicación de los panes y los peces), continuamos a Cafarnaúm donde visitaremos la antigua 
sinagoga y la casa de San Pedro, también daremos un paseo en barca por el Mar de Galilea, almuerzo en ruta. Por la 
tarde visita del “Yardenit” en el rio Jordán, el lugar donde fue bautizado Jesús, continuaremos al Monte Tabor, subida 
hasta la cumbre donde está la Basílica de la Transfiguración y terminaremos en la aldea de Caná de Galilea, lugar del 
primer milagro de Jesús. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.

23 marzo Nazaret/Acre/Haifa/Nazaret.

 Desayuno y salida hacia Acre, pasearemos por sus antiguas calles y visitaremos la ciudadela cruzada con la famo-
sa sala de los caballeros, continuación a Haifa, capital industrial y puerto principal. Subida al Monte Carmelo y visita del 
santuario de Stella Maris, sede de la orden carmelita y cuna de la Virgen del Carmen. Almuerzo en ruta, por la tarde visi-
taremos Nazaret entraremos a la Basílica y gruta de la Anunciación (lugar donde estaba la casa de José y María), Iglesia 
de San José (donde estaba el taller de San José), pasearemos por el zoco y la parte antigua. Al finalizar regreso al hotel 
para la Cena y Alojamiento.
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24 marzo Nazaret/Jericó/Mar Muerto/Jerusalén.

 Desayuno y salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua del mundo, visita de la zona arqueo-
lógica que contiene los restos de una torre del periodo neolítico, después subida en teleférico al monte de las Tentacio-
nes y visita del monasterio ortodoxo construido en la falda del monte que data de la era bizantina, continuación al Mar 
Muerto donde podremos darnos un baño en sus famosas aguas saladas: Almuerzo. Por la tarde visita de Qumran, lugar 
del monasterio de la secta esenia, recorrido por sus ruinas que incluyen varios canales, baños, refectorio, etc. también se 
visitan las cuevas donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, continuación a Jerusalén, Cena y Alojamiento.

25 marzo Jerusalén-antiguo y moderno.

 Desayuno. y salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén pasaremos por delante del parlamento y la universidad 
hebrea, visitaremos el museo de Israel que contiene el Santuario del Libro, dentro del cual están expuestos los Manus-
critos del Mar Muerto, entre ellos el libro entero de Isaías, también veremos la maqueta de Jerusalén en los tiempos de 
Jesús. Almuerzo. Por la tarde, visita al Monte Sion, donde se encuentra la Tumba de David, el Cenáculo y la Iglesia de la 
Dormición. Seguiremos haciendo un recorrido por el barrio armenio y el cardo máximo (la Jerusalén del segundo siglo), 
atravesaremos el barrio judío hasta llegar al Muro de las Lamentaciones (lugar sagrado para los judíos). Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

26 marzo Jerusalén/Belén/Jerusalén.

 Desayuno y salida hacia el Herodión, un palacio-fortaleza herodiano donde se cree que fue sepultado Herodes el 
Grande, continuaremos a la aldea de Beit Sahour, donde se encuentra el campo de los pastores con sus grutas naturales 
y los restos de los monasterios bizantinos. Almuerzo. Por la tarde visita de Belén: veremos la basílica de la Natividad con 
la gruta del nacimiento, el pesebre, las capillas de San José y San Jerónimo, la Iglesia de Santa Catalina. regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

27 marzo Jerusalén-ciudad vieja.

 Desayuno y salida hacia la puerta de los Mogrebines para visitar la explanada de las Mezquitas de Al Aqsa y la 
de la Roca, continuaremos por la ciudad vieja recorriendo la Vía Dolorosa hasta llegar a la Basílica de la Resurrección, 
visitaremos el Calvario y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde visita del Monte de los Olivos: capilla de la Ascensión, 
Iglesia del Pater Noster, Dominus Flevit y terminaremos en el huerto de Getsemaní con sus olivos milenarios, la basílica 
de la Agonía, la tumba de la Virgen y la Gruta de los discípulos. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

28 marzo Jerusalén/Tel Aviv/Madrid.
 Desayuno. Salida la hora indicada hacia Tel Aviv, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Air Europa 
a las 16:05 h-20:20 h con destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

VIAJES ACRECA 2023
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INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  lunes 13 de febrero.

 HOJA DE INSCRIPCIÓN EN :  http://www.acreca.org

 PRECIOS EN HABITACIÓN DOBLE   SOCIOS:  1.995€.
        NO SOCIO: 2.055€.

 SUPLEMENTO SINGLE: SON BAJO PETICIÓN, EL PRECIO VARIA EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD.
 
 Cualquier alteración del programa en ningún caso afectará al contenido del mismo y siempre será para mejora 
de servicios en calidad o comodidad de los mismos.

 VUELOS PREVISTOS:
     21 MAR MAD -.TLV UX 1301  08.45 – 14.20 
     28 MAR TLV - MAD UX 1302  16.05 – 20.20

 PRECIO INCLUYE:
- Vuelo directo de Air Europa a Tel Aviv y regreso a Madrid.
- Autobús para todo el recorrido exclusivo para el grupo.
- Tres noches hotel en Nazaret (hotel Golden Crown old city****) o similar.
- Cuatro noches hotel en Jerusalén (hotel St. George ****) o similar.

 - Pensión completa, según programa (desde la cena del primer día al desayuno el último).
- Todas las visitas que se detallan en el programa acompañados por un guía.

  PRECIO NO INCLUYE:
• Propina al guía.
• Bebidas.
• Seguro de asistencia, y anulación por causa justificada (58€).

 NOTA: 
 Los precios están calculados en dólares, si hubiera una fluctuación al alza o a la baja conside-
rable, se modificarían.  

 PERSONA DE CONTACTO:
   NOMBRE Miguel Mendoza
   TELÉFONO 620290431

VIAJES ACRECA 2023
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CONCURSO “CARTA A LOS RR.MM. 2023”

RESOLUCIÓN DEL
 CONCURSO CARTA A LOS RR.MM. 2023
 CONVOCADO EN EL MES DE DICIEMBRE 

 Dando las gracias a todos los participantes en este nuevo concurso de carta a los RR.MM. cele-
brado en el mes de Enero del 2023, paso a relacionaros los ganadores en los diferentes tramos de edad, 
los cuales ya recibieron sus premios en el el Festival Infantil celebrado el pasado día 4 de enero.

por Alberto Eguílaz

Grupo de 3 a 4 años:
 Primer premio:

 - CHLOE
  (Fco.Rafael Fdez. Budia)
 Segundo premio:
 -           CASILDA
  (José Mª Verdugo)
 Tercer premio:

 - ELVA
  (Fco.Rafael Fdez. Budia) 

Grupo de 5 a 6 años:
 Primer premio:

 - RUBÉN
  (Fco.Rafael Fdez. Budia)
 Segundo premio:
 -           CONSTANZA
  (José Mª. Verdugo)
 Tercer premio:

 - NOAH
  (Maximiliano Dueñas)

 
 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, animéis a vuestros familiares de menor edad a participar 
en el mismo.
 A continuación reproducimos algunas cartas enviadas al concurso. De ser por nosotros, hubiése-
mos publicado todas, pero el espacio que tenemos en la revista es más bien reducido.

Grupo de 9 a 10 años:
 Primer premio:
 - CLAUDIA
  (Manuel Marcelo)
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 TRABAJOS PRESENTADOS EN EL
CONCURSO CARTA A LOS RR.MM. 2023

Claudia Elva

Rubén Noah
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COMISIÓN DE CONTROL 

FONDO PENSIONES 

EMPLEADOS CECABANK

 Como ya hemos comentado en anteriores escritos las Especificaciones del Fondo de Pensiones de 
CECABANK contemplan la obligatoriedad de celebrar dos reuniones ordinarias a lo largo de cada año. Normal-
mente estas reuniones se celebran una en el mes de abril en la que se aprueban oficialmente las cuentas del 
ejercicio anterior y otra en el mes de diciembre a fin de evaluar la marcha del fondo en el año que termina y 
preparar y aprobar las inversiones para el ejercicio siguiente. Esta última reunión se ha celebrado el día 20 de 
diciembre.

 El año 2022 era en el que se iba a producir la plena recuperación de la bajada de actividad económica produ-
cida por la “Covid”, se iba a terminar con las restricciones a la movilidad y la implantación consiguiente a la vuelta 
a la normalidad. Todas estas previsiones se vieron quebradas bruscamente por la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia y con la consiguiente y brusca crisis energética que ha producido dicha guerra con una gravísima incidencia 
sobre todo en Europa.

 Por consiguiente, la recuperación económica plena que se preveía no se ha producido y en el tema de la 
“Covid” vemos que seguimos con mascarillas para algunas actividades y que el virus, aunque con menos virulencia, 
sigue entre nosotros como lo demuestran el incremento de ingresos en los centros sanitarios y lo más preocupan-
te, en estos momentos, es el hecho de que tras la apertura de China se produzca un rebrote de dicha pandemia que 
nos lleve a tener que tomar nuevas medidas.

 Asimismo, el año 2022 ha sido el año de la inflación desbocada con una incidencia mayúscula en los produc-
tos alimentarios y en el coste de la energía, lo que ha producido un empobrecimiento general de la población con 
una mayor incidencia en las clases más pobres que están obligadas a destinar un porcentaje mayor de su renta a la 
compra de estos productos. 

 Los niveles de inflación nos han retrotraído a los niveles de los años 80 del siglo pasado y ha llevado a que 
la autoridad monetaria mundial haya tenido que elevar el precio del dinero desde el 0,0% en Europa y del 0,25% en 
EE.UU., a principios de año a los niveles actuales del 2,50% y el 4,25% respectivamente. Estas decisiones están pro-
duciendo un encarecimiento importante del dinero con el consiguiente enfriamiento de la economía productiva y 
lo que es más directo para la población endeudada es la elevación de las cuotas de amortización del crédito, sobre 
todo del crédito hipotecario.

 Con esta realidad los mercados financieros, como no podía ser de otra manera, se han visto gravemente 
afectados y es coincidente la opinión de que tanto en renta fija como en renta variable, es el peor ejercicio desde 
la primera mitad del siglo pasado con la gran recesión. Es preciso resaltar, por lo no previsto por los analistas fi-
nancieros, el peor comportamiento de la renta variable en EE.UU. en comparación con los mercados europeos en 

FONDO DE PENSIONES
por Alfredo San Andrés
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general, y en el español en particular, en los que la caida de las cotizaciones han estado en torno al -10% y al -5%, 
aproximadamente.

¿Qué previsiones tenemos para el año 2023? 

 En el tema de la inflación se ha pasado de la opinión de que el incremento del mismo era temporal y tran-
sitorio, a la opinión de que este problema ha venido para quedarse y será difícil que en los próximos años dicho 
índice baje por debajo del 3%. En España, en base a las medidas tomadas por el Gobierno, que han incrementado el 
déficit del Estado, vemos que al final del año se ha rebajado la inflación casi a la mitad de la media europea, espe-
rando que esta contención se vaya consolidando a lo largo del presente año.

 Los tipos de interés continúan en sendas alcistas, aunque ya se espera que a mediados de año abandonen 
dicha senda y se produzca una estabilización de los mismos. 

 Aunque en España hemos terminado con un incremento importante del Producto Interior Bruto y la ten-
dencia es que en el año 2022 también sea superior a la media de dicho índice en la Europa Comunitaria, en el entor-
no mundial hay muchos indicadores que pronostican una contención o lo que sería más grave, una recesión de la 
actividad económica mundial con el consiguiente empobrecimiento poblacional.

 En un entorno inflacionista como el actual, con tipos de interés crecientes y con unos precios de la energía 
nunca vistos anteriormente, es difícil ser optimista de cara a la evolución de los mercados financieros en el año 
2023, pero lo que condiciona sin duda todas las previsiones pasa por la evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania 
y en estos momentos, no se vislumbra una solución viable que satisfaga a ambos contendientes.

 Lo que sí se puede aventurar, es que, si el conflicto termina en este ejercicio, se elimina uno de los riesgos 
más importantes que tenemos en estos momentos y que está condicionando e incidiendo gravemente en la ac-
tividad económica mundial y generando unos riesgos geopolíticos que nos recuerdan los años de la denominada 
“guerra fría” que creíamos ya desterrados para siempre.

 Con este panorama y reconociendo que la rentabilidad del fondo no ha sido la esperada para el ejercicio 
de 2022, pues hay pocas alternativas de una inversión segura para este ejercicio, y confiando que los mercados de 
renta variable tengan una evolución más positiva en Europa que en EE.UU., se acuerda ponderar la inversión en los 
primeros, reduciendo la inversión en EE.UU.

 En cuanto a la actualización de las pensiones todos ya conoceréis que las pensiones contributivas se incre-
mentan en el año 2023 en un 8,5% como consecuencia de lo aprobado en el Parlamento en el año 2021, en el sentido 
de que, a partir de este año, las pensiones se actualizarán con la variación media del IPC del año anterior, medida 
entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

 En cuanto al complemento que perciben los beneficiarios del subplan 1, indicar que el Convenio Colectivo 
de Cajas de Ahorros, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2023, establece que el incremento de los salarios 
en este ejercicio será del 1% sobre 18,5 pagas. Como quiera que los beneficiarios del subplan 1 tenían además de es-
tas pagas otras 5,5 congeladas, pues el incremento de su complemento con cargo al F.P., de CECABANK, a percibir 
ya en la nómina de enero, es inferior a dicho porcentaje y se incrementará alrededor del 0,70% dependiendo de la 
categoría que ostentaba el beneficiario en el momento de jubilarse.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES por Chef Lazegui

GASTRONOMÍA 94
 Para desengrasar después de las fiestas navideñas, nada mejor que cocinar platos con pocas calorías, y 
estos también existen en nuestra cocina madrileña, espero os sirvan.

SOPA TRINCHADA.

 Ingredientes:

- Pan del día anterior.
- Cuatro dientes de ajo y pimienta molida.
- Pimentón de buena calidad.
- Aceite y sal.

 Elaboración:

- Estas sopas tienen que hacerse en cazuela de barro, la cual frotaremos con un poco de tocino, 
después se colocan en ella las lascas de pan partidas un poco gruesas.

- En una sartén se fríen los ajos enteros, se echa la pimienta y el pimentón y agua, se sazona y se 
deja hervir cinco minutos; entonces se sacan los ajos- en algunos lugares los dejan- y se vierte todo 
sobre el pan. No debe quedar caldoso; se mete enseguida la fuente al horno para que todo quede 
seco y tostado.

- Se sacan de la cazuela como si fuese un flan y se trinchan con tenedor y cuchillo.

- (Según Luis Antonio de la Vega la “sopa trinchada” es tan madrileña que exige que la cazuela 
donde se guise sea de barro de Alcorcón, y cuanto más usada mejor, para que, como los buenos coñacs, 
tenga madre).

TOMATES A LA MADRILEÑA.

 Ingredientes:
 

- Doce tomates maduros.
- Un manojo de berros.
- Dos huevos cocidos.
- Salsa vinagreta y sal.

 Elaboración:

- Los tomates, procurando que sean iguales, se limpian, se les quita la coronilla y se vacían de semi-
llas sazonándolos a continuación por dentro con sal fina.

 - Se lavan los berros y se coloca un ramito dentro de cada tomate.

- Se colocan los tamates rellenos en una fuente y se cubren con los huevos cocidos rallados.

- Se sirven fríos acompañados de una salsa vinagreta puesta en salsera.
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MACARRONES A LA MADRILEÑA.

 Ingredientes:

- Medio kilo de macarrones.
- Un tazón de salsa de tomate.
- 150 gramos de jamón.
- Dos tomates maduros.
- Una cucharada de mantequilla.
- Queso rallado.
- Harina.
- Aceite, sal y pimienta.

 Elaboración:

- Se ponen a cocer los macarrones en agua hirviendo con sal por espacio de 20 o 25 minutos a fuego 
lento.

- Ya cocidos se escurren y rehogan con el jamón en taquitos previamente fritos y la mantequilla, 
poniéndolos pimienta al gusto de cada cual.

- Se pasan a una fuente, se mezclan con la salsa de tomate caliente, se espolvorean de queso rallado 
y se gratinan al horno.

- Se adornan con los tomates partidos en rodajas, que se pasan por harina y se fríen en aceite.

- Se sirven muy calientes.
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 Continuamos con el repaso de los artistas latinoamericanos que han sido más conocidos en 
España, y este mes lo dedicamos a un gran cantante chileno:

 Luis Enrique Gatica Silva, nacido en Rancagua (Chile) el 11 de agosto de 1928, es más conocido artística-
mente como Lucho Gatica, «El Rey del Bolero». Fue un cantante de boleros y actor chileno, considerado uno de 
los mayores y más destacados exponentes del bolero. Sus padres fueron Agustín Gatica, comerciante y pequeño 
agricultor, y Juana Silva. Tras la muerte de su padre, ocurrida el 10 de febrero de 1933, en su niñez pasó muchas 
privaciones al igual que sus siete hermanos.

 Fue Arturo Gatica, diez años mayor y que había ini-
ciado su carrera musical hacia 1938, quien impulsó los 
primeros pasos musicales de su hermano. Lucho Gati-
ca en 1941 empezó a cantar en la radio de Rancagua, a 
dúo con su hermano, a los trece años. En 1943, grabó 
el primer disco de su vida: un acetato registrado en la 
misma radio con tres tonadas, una de ellas llamada 
«Negra del alma», y acompañado por las guitarras de 
dos amigos: Antonio Muñoz y Ernesto Rosson.

 Arturo acogió también a Lucho cuando éste llegó a 
Santiago en 1945 para estudiar y lo llevó a la estación 
Radio Minería para presentarlo al locutor Raúl Matas, 
quien tenía allí el programa “La feria de los deseos”. 
Con sus dieciocho años, Lucho Gatica cantó «Tú, dónde 
estás».

 En 1949, Raúl Matas gestionó su primera grabación, a 
dúo con Arturo Gatica y el acompañamiento del Dúo Rey-Silva. 
Los hermanos grabaron cuatro tonadas en un disco de 78 RPM 
para la filial chilena del sello Odeón. Siempre en un rol paterno, 
Arturo instó a su hermano a terminar su carrera, y de hecho el 
diploma que acredita su título de Mecánico Dental le fue entre-
gado el día 31 de julio de 1951.

En la década de 1950, Chile experimentó un cambio musical al 
imponerse el bolero sobre el tango como género musical favori-
to. En 1951, Lucho conoció en Santiago a la vocalista cubana Olga 
Guillot y grabó con la orquesta de Don Roy. Su disco sencillo con 
el tema «Piel Canela» (1951), composición del puertorriqueño 
Bobby Capó y primeramente grabado por éste con la Sonora 
Matancera, llegó a ser un gran éxito en toda Latinoamérica.

MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón

LUCHO GATICA
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 Por intermedio del locutor Raúl Matas, Lucho Gatica conoció en Santiago al Trío Los Peregrinos. Gatica 
grabó, con el respaldo del grupo, los boleros «Contigo en la distancia», del cubano César Portillo de la Luz, y 
«Sinceridad» del nicaragüense Rafael Gastón Pérez, para la filial chilena del sello Odeón. Posteriormente, Gatica 
grabó, esta vez con la orquesta del británico Maestro Roberto Inglez, su versión del tema de Consuelo Velázquez, 
«Bésame mucho», en 1953, año en que produjo dos temas más, «Las muchachas de la Plaza España» y el ya men-
cionado, «Sinceridad».

 En 1956, inició una gira al exterior que lo llevó a 
Venezuela. En 1957, Gatica tuvo que mudarse a México, 
país que cobraría gran importancia en su vida. Allí lanzó 
«No me platiques», «Tú me acostumbraste» y «Voy a apa-
gar la luz», este último lanzado en 1959. Por esos años, 
era ya tan conocido en los ambientes artísticos en los 
Estados Unidos que la discográfica MGM organizó algu-
nas visitas protocolarias con las personalidades del es-
pectáculo más relevantes del momento a nivel mundial, 
incluyendo a Elvis Presley y el también bolerista Nat King 
Cole. En 1958, se presentó su primer disco en formato LP. 
Dos de sus tres álbumes lanzados ese año fueron compi-
laciones de sus grabaciones más conocidas en formato 
de 78 RPM, el tercero se llamó Encadenados, (en el que 
apareció el bolero homónimo). Más tarde, Gatica decidió residir permanentemente en México.

 En 1961, Lucho Gatica comenzó a manifestar los 
primeros problemas vocales, un desgaste que se acen-
tuaría en los años siguientes y que incidiría en su baja 
producción discográfica.

 En 1995 recibió un gran homenaje en Miami, de 
parte de diversos artistas como Monna Bell, Celia Cruz, 
Rafael Basurto Lara (Los Panchos), Olga Guillot, Juan 
Gabriel y José José. En 1996, actuó como presidente del 
jurado del XXXVII Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, en Chile. Durante este certamen, Juan 
Gabriel (quien participó como artista invitado) le rindió 
nuevamente un homenaje mientras interpretaba un po-
purrí con las populares canciones chilenas «Yo vendo 
unos ojos negros/Ende que te vi».

 Mientras él residía en México, contrajo matrimonio el 21 de mayo de 1960 con la actriz puertorriqueña 
María del Pilar Mercado, conocida artísticamente como Mapita Cortés, quien también residía en aquel país. De esta 
unión, que duró 18 años, la pareja tuvo cinco hijos. Tras el divorcio, Gatica se mudó a Estados Unidos.

 Su segundo matrimonio fue con una modelo estadounidense a quien conoció a comienzos de los años 
1980, con quien estuvo casado seis años y con quien tuvo a su sexta hija, Luciana. Tras la separación, en 1986 se 
unió con Leslie, veinte años menor, con quien tuvo a su hija menor, Lily Gatica.

 En agosto de 2000, Gatica recibió un homenaje en Rancagua, su ciudad natal. En 2002, Lucho Gatica fue 
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invitado al XLIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar donde recibió un homenaje junto al cantante 
y compositor Antonio Prieto. Días después, el 1 de marzo, recibió del Gobierno de Chile la Orden al Mérito Gabriela 
Mistral, por su aporte a la historia musical chilena. Ese mismo año, lanzó su álbum de grandes éxitos, “50 canciones 
inmortales”.

 No fue hasta 2007 que Gatica se reencontró con el público chileno, gracias a su participación como jurado 
en el concurso “Cantando por un sueño”, donde fue homenajeado nuevamente. El 7 de noviembre de 2007 recibió 
el «Grammy Latino a la Excelencia», junto a otros destacados artistas.

 El 25 de enero de 2008, Gatica fue inmortalizado en una estrella (la número 2354) del paseo de la fama de 
Hollywood, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento.

 En 2013 lanzó el disco “Historia de un amor”, que cuenta con nuevas versiones de boleros que canta a dúo 
con figuras de la música mundial, como Laura Pausini, Nelly Furtado y Michael Bublé, entre otros.

 En 2018, a propósito de su cumpleaños número 90, se inauguró en el Teatro Regional de su natal Rancagua 
una estatua en bronce con las figuras de Lucho Gatica y su hermano Arturo de poco más de dos metros de altura.

 Lucho Gatica murió el 13 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México.

 Algunos de sus grandes éxitos:

 “Contigo en la distancia”.

 “El reloj”.

“La barca”.

“Encadenados”. 

“Tú me acostumbraste”.

 “No me platiques más”. 

“Sabor a mí”. 

“Piel canela”, etc.

 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.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto presentada al concurso de fotografía 2022

Equipo de Ajedrez de CECA


