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Jubiceca en ningún momento
asume, ni se responsabiliza,
de las opiniones expresadas
en las páginas del “Volando”
por las personas que colaboran en la edición de este
boletín.
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EDITORIAL
A punto de decir adiós a 2016, del que en principio
guardaremos buen recuerdo ya que la profunda
crisis que estamos sufriendo y padeciendo en varios
aspectos, da ciertas señales de recuperación que
espero continúen.
En este periodo he tenido que tomar decisiones que
confío hayan sido las correctas, pensando siempre
en el bien de la mayoría y en la continuidad de
nuestra Asociación.
Este año es muy importante para nosotros por cele
brarse el 25 aniversario de la fundación de JUBICE
CA. Como ya sabéis por anteriores Boletines se han
lle
vado a cabo todos los proyectos propuestos y
que tendrán su culminación el día 14 de Diciembre
en el Salón Real del Casino de Madrid, en el que
celebramos nuestra comida de Navidad/Aniversario,
con la entrega de los trofeos correspondientes a
los ganadores de los concursos y campeonatos.
Habiendo sido desbordados por vuestras peticiones
y dada la capacidad limitada del salón, hemos
aumentado en todo lo posible el número plazas.
El día 2 de Diciembre, inauguramos en el Ateneo de
Madrid la exposición de todas las obras de pintura,
fotografía, manualidades, etc., que nos habéis hecho
llegar. Este evento se ha preparado con todo nuestro
cariño y seguro que gozará de gran aceptación.
Esperamos vuestra visita para tener la oportunidad
de daros un abrazo personalmente.
Aparte de las obras mencionadas, nuestros
colaboradores de arte e informática han realizado
una presentación audiovisual, verdadera
mente
minuciosa e interesante, dedicada a las vivencias de
Jubiceca y sus asociados en estos 25 años.
No quiero cansaros refiriéndome a estos actos, pero
hay que entender que son unas fechas muy especia
les y significativas para todos nosotros.
Tengo que resaltar el esfuerzo y empeño que han
puesto todos los colaboradores y miembros de la
Junta actual, así como los que nos han precedido
en la consecución de los actos programados para
conseguir los fines propuestos.
Igualmente quiero expresar un cariñoso recuerdo
a todas las Juntas Directivas desde su fundación y
especialmente a D. Miguel Allué Escudero, q.e.d.,
mecenas y Presidente de Honor de nuestra
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nuestra Asociación.
El pasado 18 de noviembre se celebró la Asamblea
Extraordinaria de nuestra Federación Nacional a la
que asistieron ocho asociaciones y otras tantas nos
enviaron correos sintiendo no poder asistir por compromisos anteriores. A esta Asamblea, asistió también D. Cándido Vintém, Presidente de la Agrupación
Europea de Jubilados que intervino al final de la misma, haciéndonos partícipes de los planes de la Agrupación e informándonos de los próximos eventos entre los que destaca el 23 Euroencuentro en Oporto el
próximo mes de Mayo del que se informa de manera
amplia en este boletín. También nos transmitió su deseo de unir sus esfuerzos con los de Jubiceca y la
Federación para que resulten fructíferos y positivos
para las tres Instituciones.
Todos los componentes de la Junta, deseamos la
incorporación de nuevos asociados para mantener
vivo el espíritu que nos une y desde aquí invito a los
que todavía no están para que se adhieran.
Nos incorporamos prácticamente ya a la nueva ubicación en el edificio que CECABANK tiene situado
en la calle de Antonio de Cabezón, 29 (Fuencarral)
del que disponemos de los medios oportunos para
llevar a cabo nuestras funciones habituales y por lo
que agradecemos como siempre a la Presidencia y
Dirección General de CECABANK, por su mecenazgo en este importante evento, así como por del resto
de las generosas ayudas en todos los órdenes que
recibimos por su parte.
Finalmente, un cariñoso recuerdo para los compañeros que ya no están con nosotros, aunque si en
nuestra memoria, ya renovado en el funeral celebrado el pasado día 14.
Acabo este mensaje deseando a todos unas felices
fiestas de Navidad en compañía de nuestras familias
y pedir salud para todos en 2017.
Un fuerte abrazo,
El Presidente
Antonio Joaquín González Díez

MOVIMIENTO DE SOCIOS EN LOTERIA DE NAVIDAD
JUBICECA
Por seguir con las buenas costumbres, ya tenemos
Se han dado de baja, voluntaria, los socios:
Núm. 163
Avelino Vila Otero
Núm. 34
José Luis Casillas Sánchez.
Por otra parte se ha dado de alta, nuestro compañero. José Manuel Neira Agra, que tendrá el
número de socio 470, al que damos una cordial
bienvenida y le deseamos, una feliz estancia
con nosotros.
Actualmente somos 283 asociados en activo

PLACAS A LOS MENOS JÓVENES
Siguiendo y respetando la tradición, durante el banquete de gala del 14 de diciembre de 2016 se entregará la placa-recuerdo a los asociados menos
jóvenes de Jubiceca, que en esta ocasión, le corresponde a los asociados MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
LÓPEZ, JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y JOSÉ
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

CARTA PARA EL ENVIO DEL VOLANDO Y PROBLEMAS EN LA
RECEPCIÓN DEL MISMO.
Todos los Asociados que reciben nuestro boletín Volando en forma digital y en papel habrán recibido una
carta para que nos confirmen, en que forma desean
recibir Volando, bien en su forma digital, o en papel
o ambas.
Es importante tener vuestros deseos y os informaos
que aquellos que no han contestado, este mes sólamente recibirán Volando en formato digital. En los
sucesivos meses los recibirán según sus deseos.
También, un importante número de Asociados. nos
han manifestado que el Volando en papel o les ha
llegado muy tarde o no les ha llegado.
Aunque la distribución no depende de nosotros directamente, lamentamos, muy sinceramente, esta
circunstancia e informamos que nos hemos puesto
en contacto con los que hacen la distribución y confiamos en que se haya arreglado.
Cualquier anomalía que tengáis, estamos a vuestra
disposición para ayudaros.
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el número de la lotería de Navidad para este año.
El elegido es el 86.064. También siguiendo la tradición, cada socio de Jubiceca lleva en este número
una participación de seis euros. Para general conocimiento, si sólo los toca el reintegro, se jugará en
el sorteo de lotería del Niño. Cualquier otro premio
que tocase, que nunca hay que perder la esperanza,
se abonará en la cuenta de cada socio. A todos, nos
deseamos mucha suerte

NUEVO APARTADO EN LA WEB
DE JUBICECA
En la página Web de la Asociación, http://www.jubiceca.wikispaces.com, existe un apartado con el enlace a empresas y otros organismos, que disponen
de ofertas que se ha considerado interesantes para
nuestros Asociados.
A partir de estos momentos, cualquier oferta que sea
aprobada por la Junta Directiva, será incluida en este
apartado para que aquellos que les pueda interesar,
se beneficien de estas ofertas.

TORNEO DE MUS DE JUBICECA
“PRIMAVERA 2017”
Se abre el plazo para la inscripción al TORNEO DE
MUS DE JUBICECA “PRIMAVERA 2017”.
Para inscribirse enviar un correo electrónico a mus.
jubiceca@gmail.com desde el 1 de diciembre de
2016 hasta el 10 de enero de 2017, indicando nombre, apellidos y correo electrónico.
Las normas del Torneo están publicadas en la web
de Jubiceca (jubiceca.wikispaces.com) en el apartado de MUS.

CELEBRACION XXV ANIVERSARIO

RESULTADO DEL CONCURSO
FOTOGRAFICO

Una vez finalizada la deliberación del Jurado del
Concurso Fotográfico XXV Aniversario, éste ha acordado que los premios queden de la siguiente forma:
Las fotografías se dividen en 3 secciones, Paisaje,
Motivos y Personas.
Los ganadores de cada sección son:
Paisaje:
Foto número 34
Título: Gerona encerrada
Autor: Manuel Sousa
Personas:
Foto número 1
Título: Amistad
Autor: Daniel Gallego
Motivos:
Foto número 33
Título: Mesas
Autor: Manuel Sousa
Los accesits de cada sección son:
Paisaje:
Foto número 40
Título: Luz
Autor: María del Carmen García (esposa de Carlos
de Blas)
Personas:
Foto número 2
Título: Encuentro
Autor: Daniel Gallego
Motivos:
Foto número 20
Título: foto_03_bw
Autor: María Olvido Fernández
Ante la falta del número premios previstos, Jubiceca
ha acordado otorgar un premio especial Jubiceca a
una foto más de cada una de las secciones acordadas por el Jurado.
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Estos premios especiales de Jubiceca de cada
sección son:
Paisaje:
Foto número 5
Título: Nacimiento Río Cuervo
Autor: José Luis Ortega Delgado
Personas:
Foto número 13
Título: A13_5938
Autor: José Luis Cruz
Motivos:
Foto número 12
Título: Reflejo
Autor: Antonio Lozano Agudo
Os recordamos que podéis acceder a las fotos a través de la página web de Jubiceca, sección de fotografía http://jubiceca.wikispaces.com/Fotograf%C3%ADa o a través del enlace:https://www.amazon.
es/clouddrive/share/C0W5DkYvZpV8ZaEwboP3mfWsjQEUxV0NBs24GtQlIcO?ref_=cd_ph_share_
link_copy
Agradecemos a todos los participantes su apoyo y
fotografías, animándoles a continuar disfrutando,
como hasta ahora, de sus fotos.
Vaya desde Jubiceca la enhorabuena a todos los
participantes y en especial a los ganadores y accésits del concurso.
Los premios y accésits serán entregados a los ganadores durante la Comida de Navidad del día 14 de
Diciembre.
Recordaros, finalmente, que las fotografías agraciadas serán exhibidas dentro de la Exposición XXV
Aniversario de Jubiceca, de la que os informamos en
la página siguiente. También se puede conseguir informacion sobre la Exposición en el siguiente enlace:
https://www.ateneodemadrid.com/index.php/Agenda/Exposiciones/Exposicion-25-aniversario-de-Jubiceca
¡ENHORABUENA! A TODOS

EXPOSICION
En la portada de esta revista, hemos reproducido el cartel de la Exposición que vamos a organizar en el Ateneo de Madrid, con los trabajos
realizados, o que están realizando, los empleados que trabajaron en la antigua Confederación
Española de Cajas de Ahorros y que actualmente están jubilados.
Esta exposición se inaugurará el día 2 de diciembre a las 19,30 horas, según os adelantamos en la invitación que se reprodujo en el anterior número de Volando y que se ha remitido a
todos los socios por correo.
Su lugar de exhibición será el Ateneo de Madrid, Sala Prado, calle del Prado, 11 de Madrid.
Estará abierta del 3 al 13 de diciembre, en días
laborales de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00
horas. Los Sábados solamente estará abierta
en horario de mañana de 10,00 a 14,00 horas.
Los festivos y domingos estará cerrada.
Agradecemos la colaboración de todos aquellos compañeros que han aportado sus trabajos para esta exposición y citar la gran colaboración que ha prestado a la Junta Directiva de
esta Asociación, Manuel Sousa López, para la
organización de la misma.
También agradecemos a los miembros de la
Junta por sus trabajos y esfuerzos para que
esta exposición sea un éxito.

COMIDA DE GALA Y FIN DE FIESTA EN EL CASINO DE MADRID
Recordamos a todos los afiliados que tenéis plaza reservada para la Gala del Casino de Madrid el
próximo día 14 de Diciembre lo siguiente:
•
•
•
•

La comida comenzara a las 14.30
En la entrada se indicará a cada asistente la
mesa que tiene asignado.
No se permite la entrada a los hombres que no
lleven corbata y chaqueta.
Una vez finalizada la comida, nos dirigiremos a
la Sala “Duque de Osuna” donde tendremos el
baile y terminaremos la fiesta.
Gracias por vuestra colaboración

¡FELIZ ANIVERSARIO!

¡NO FALTES, TE ESPERAMOS!

P.D.: Se comunica a todos los asociados que ya
han sido cubiertas todas las plazas disponibles
para la comida de gala en el Casino
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CONCIERTOS:
1 de Diciembre de 2016
11,00 horas

Teatro Monumental de Madrid
(Atocha, 65)

22 de Diciembre de 2016
19,30 horas

Auditorio Nacional de Música
(Príncipe de Vergara,146)

Concierto de Navidad
Director: Miguel Ángel Gómez-Martínez

Director: Pablo Heras-Casado

Programa:

Programa:

Joseph Haydn- Sinfonía concertante en Si bemol 		
mayor Hob. I, 105
• David Mata, violín
• Javier Albarés, violonchelo
• Salvador Barberá, oboe
• Dominique Deguines, fagot

Ludig van Beethoven-Sinfonía núm. 9 en re menor
Opus. 125 “Coral”

Gustav Mahler-Sinfonía num. 1 en Re mayor “Titan”
Agraciados
Vicente Alcaraz Perales
Roberto Aleu Sánchez
Vicente Álvarez Sevillano
Manuel Andújar Agustín
Juan Angulo Serrano
NOTA: Las entradas se pueden recoger en la garita
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 hasta el
mismo día 1de Diciembre de 2016.
El horario establecido es de 10,00 a 13,30 horas a
excepción del día 1 de Diciembre de 2016 que se
podrá recoger en horario de 10,00 a 10,30 horas.
En caso de no poder asistir a la representación, se
ruega se pongan en contacto con el Vocal de Música
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917
060 643 o 669 015 973.
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Coro Nacional de España - Director Miguel Ángel
García Cañamero
Agraciados:
José Luis Cruz Salanueva
Ana de Andrés Viñas
Carlos de Blas Alegre
Manuel de Lucas Casas
Purificación de Miguel Llorente
Juan de Pablo Ayuso
Fernando del Moral del Caz
Jesús Díaz Huertas
Herminia Díaz Martínez
María Rosa Díaz Velayos
Alejandro Díez del Corral Sánchez
María del Rosario Domínguez del Rio
Carlos Dones Rodríguez
Maximiliano Dueñas Delgado
NOTA: Las entradas se pueden recoger en la garita
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 en
horario de 10,00 a 13,30 horas, hasta el día 20 de
Diciembre de 2016
Fuera del horario establecido no se entregará
ninguna entrada.
En caso de no poder asistir a la representación, se
ruega se pongan en contacto con el Vocal de Música,
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917
060 643 o 669 015 973.
En las anulaciones que se produzcan en los dos
días anteriores al concierto, o cuando no se retiren las entradas, se cargará el importe de las
mismas en la cuenta corriente del socio.

SENDERISMO:
Miércoles, 21 de diciembre de 2016.

Hasta el Campo del Moro.
Para acabar el año, hemos decidido terminar el otoño
e iniciar el invierno de forma próxima, cómoda, suave
y flexible, visitando:
El Templo de Debot, con al menos 2.200 años de
antigüedad, está situado en los terrenos del antiguo
Cuartel de la Montaña, fue cedido en 1968 por Egipto
a España y salvado de ser anegado por la presa de
Asuán. Pasaremos al interior del templo, para luego
contemplar las maravillosas vistas que nos ofrece el
Mirador de Rosales y dirigirnos hacia,
La Rosaleda de Madrid, de 32.000 metros
cuadrados, con 20.000 rosales de 600 especies
diferentes. Diseñada en 1956 por el jardinero mayor
del Ayuntamiento, Ramón Ortiz y considerada desde
2006 como una de las rosaledas más excepcionales
del mundo, que recorreremos y dirigirnos
posteriormente hacia el río Manzanares, pasando
por San Antonio de la Florida en dirección al,
Campo del Moro, jardín histórico-artístico de unas
20 hectáreas, denominado así por haber sido un
campamento musulmán en el año 1109, al intentar
reconquistar la ciudad.
El recorrido, aunque urbano, transcurrirá en su casi
totalidad por zonas verdes, con pocas y suaves
pendientes, predominando las bajadas, estando las
altitudes extremas entre los 635 y 590 metros sobre
el nivel del mar, para caminar una distancia de entre
5 y 7 kilómetros, de dificultad baja.
Punto de encuentro: A las 10:15 horas, en la
Plaza de España, en la acera de enfrente a la puerta
principal del Edificio España.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos,
acordes a la climatología prevista. No es necesario
llevar bastón y el avituallamiento a discreción.
Regreso: Abierto, a partir de las 13:30 horas. Hay
autobuses, metro y cercanías desde Príncipe Pío.
Opciones: Los que lo deseemos, podemos
quedarnos a comer un menú del día en alguna de
las terrazas climatizadas del Lago (en este caso se
harán los 7 kilómetros indicados anteriormente).
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Más información: Llamando a José Ramón Alonso en los teléfonos 915 280 145 o al
656.301.036 (también WhatsApp) o correo-e:
senderismo.jubiceca@gmail.com
Cualquier cambio o modificación se indicará en la sección de Senderismo en la página
web de JUBICECA, en “Próxima salida”.
Nota importante: Esta actividad no necesita
inscripción previa. Si eres nuevo senderista,
es recomendable llamar uno o dos días antes
a los teléfonos indicados para confirmar posibles cambios o anulación, ya que desde que
se programa la actividad hasta su realización,
transcurre mucho tiempo. A los habituales, vía
correo-e, también se les informa de cualquier
modificación, así como de las previsiones meteorológicas con 48 horas de antelación

3 de Enero de 2017

25 Y 26 DE ENERO DE 2017

1ª Sesión: 12,00 h.

2ª Sesión: 18,00 h.

VIAJE EXTRAORDINARIO A MÁLAGA EN AVE

FESTIVAL INFANTIL DE
REYES

MÁLAGA ¡CIUDAD GENIAL!, EXPLORALÁ

TEATRO PROSPERIDAD
C/ Mantuano, 29

Bajo la atenta mirada del Castillo de Gibralfaro se
extiende una ciudad alegre y bulliciosa plagada de
bellos rincones, como la Alameda Principal o el paseo marítimo de La Farola. Su condición de capital
de la Costa del Sol la convierte en uno de los destinos turísticos más importantes de España, por su
clima, por sus playas y por una inmejorable oferta de
campos de golf

(Metro Cruz del Rayo)
(Detrás del Auditorium de Madrid)

¡Ay mi Málaga !!! Málaga fenicia, romana, musulmana
y cristiana es una mezcla de culturas que a través de
los siglos han ido dejando su impronta y nosotros te
la queremos mostrar de la mejor manera posible
Este año, retomamos, para realizar el Festival
infantil, el Teatro Prosperidad, donde nos van a
ofrecer una experiencia bella y onírica que escapa a nuestra lógica común. De ahí nacen el
afán y la fascinación por las burbujas de jabón
como insólito suceso o, diríamos mejor, cómo
misterioso milagro que aviva nuestros sentidos,
nuestra imaginación y nuestros sueños de forma inenarrable.
Un espectáculo familiar-infantil de Clown y burbujas de jabón que deja huella con gran éxito de
crítica y público en sus más de 500 funciones en
Madrid
.
Condiciones:
•
•
•

Ser socio de Jubiceca
Máximo de 6 entradas por socio.
Niños entre 2 y 12 años.

Inscripciones:
•
•
•
•

•

A partir del día 12 de Diciembre hasta agotar
las localidades (100 por sesión).
Correo electrónico: culturales.jubiceca@
gmail.com
Teléfono: Alberto Eguílaz, 646 864 168.
Salvo indicación en contrario, se irán adjudicando las plazas por orden de inscripción,
cubriendo en primer lugar la sesión de la mañana y posteriormente la sesión de la tarde.
Indicar nombre del solicitante, edades de los
niños que van a acudir y número de adultos
acompañantes (máximo dos).
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Itinerario:
25.01 Madrid – Málaga
Presentación en la estación de ferrocarril Puerta
de Atocha para tomar AVE 2082 con salida a
las 7,20 h. con destino a Málaga (es aconsejable llegar con media hora de anticipación). Llegada prevista a las 1 0,05 h. Traslado en bus al
hotel Tryp Alameda. Los Sres. Clientes descenderán del autobús su equipaje para dejarlo en
consigna del hotel. A continuación se tomara de
nuevo el bus para realizar una visita panorámica de la ciudad, con posibilidad de realizar una
visita al Castillo de Gibralfaro. Finalizado el recorrido panorámico, con un tiempo máximo de
uso del autobús de 2 horas, desde la recogida
en la estación María Zambrano se continuará
la visita a pie por el casco histórico. Donde visitarán la Catedral y la Casa Natal de Picasso.
Finalizado el paseo alrededor de las 14.30 h, se
dirigirán hacia el Restaurante Bodega El Pimpi,
para efectuar el almuerzo, cuyo menú consiste
en:
Primer plato (a elegir):
• Gazpacho andaluz con guarnición,
• Ensaladilla rusa con langostinos
• Paella de calamares y almejas de Málaga

Segundo plato (a elegir):
• Carrillada Ibérica de Faraján al oloroso
• Pescaito frito del día
• Salteado de verduras de Guadalhorce con
cuscús
Postre:
• Crema de mango con helado de chocolate.
Incluye 1 bebida por persona: Vino, cerveza, refrescos, agua.
No incluye cafés, licores y cualquier otra bebida
no especificada en el itinerario.
Tarde libre para continuar con arte, por ejemplo
visitar La Alcazaba, el Museo Picasso, Museo
Thyssen, Centro Pompidou, etc... o bien disfrutar de un paseo por el puerto, o incluso acercarse a la playa.
Siempre te llevarás de esta ciudad un buen
recuerdo: hay monumentos emblemáticos, paseos, bellos jardines, rincones con historia, buena gastronomía, museos, fiestas populares…. y
todo lo que creo más representativo para disfrutar de Málaga, una ciudad que ha cambiado su
aspecto y que sorprende por todo lo que ofrece
su cuidado casco histórico.
Málaga es acogedora y cálida, cosmopolita y
dinámica, cultural, animada y alegre. Tan llena
de vida y con tanta luz que no es de extrañar
que haya sido elegida como una de las mejores
del mundo para vivir, algo que a los malagueños
nos llena de orgullo. La oferta turística, cultural y
gastronómica va creciendo cada día y con este
buen clima podéis imaginar que las terrazas y
la vida en la calle es muy importante. Y es que
la vida nocturna malagueña tiene algo especial.
Algunos hoteles de la ciudad, cada día más,
suman a su oferta coquetas azoteas donde los
clientes pueden relajarse bajo las estrellas con
la ciudad a sus pies, con vistas para enamorarse de Málaga, lugares maravillosos donde comer o tomar una copa disfrutando de la capital
de la Costa del Sol.
26.01 Málaga – Antequera - Málaga - Madrid
Desayuno en el hotel. A las 08.30 h. encuentro
con la guía en el hotel para hacer una excursión
con una duración de 6 horas aproximadamente
con destino Antequera.
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Antequera. es una ciudad de gran riqueza cultural y económica. Su conjunto histórico está
compuesto por más de medio centenar de monumentos y edificios que datan desde la Edad
del Bronce, como demuestran el Dolmen de la
Cueva de Renga, el Dolmen de Viera y el del
Romeral. Coronada por el castillo y por la basílica de Santa María, por su casco antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios,
arcos, puertas, ermitas, casas señoriales y una
alcazaba. De entre todos sobresale el palacio
de Nájera (siglo XVIII), que hoy es el Museo Municipal; el convento de las Catalinas o el palacio
de los Marqueses de la Peña, de estilo mudéjar
y renacentista. Es muy recomendable acercarse
al paraje natural de El Torcal, en los alrededores.
Finalizada la visita, regreso a Málaga alrededor
de las 14.30 h. para realizar almuerzo en Restaurante La Cueva de 1900, cuyo menú seria el
siguiente:
Aperitivos (a compartir cada 4 personas)
• Surtido Ibérico
Primer plato (a elegir):
• Ensalada mixta, o salmorejo o Arroz escabechado con pollo
Plato principal (a elegir)::
• Presa serrana en salsa de champiñones o
Lomos de Bacalao con tomate.
Postre:
• Pionono o postre casero o café o infusión.
Bebidas: Agua mineral + vino de la casa
Al termino del almuerzo tarde libre para seguir
disfrutando de las maravillas que ofrece la ciudad Málaga. Traslado por su cuenta hacia la
estación de ferrocarril AVE- María Zambrano en
Málaga, para tomar el tren con destino Madrid
Puerta de Atocha a las 19.05 h., con llegada
prevista a Madrid a las 21.45 horas.
INSCRIPCIONES:
• Del 10 al 17 de diciembre.
• Se realizarán preferentemente por correo
electrónico:
excursiones.jubiceca@gmail.
com o por teléfono: 629663085, indicando
nombre y dos apellidos, DNI. y platos a elegir.
• A todos se les comunicará reserva de plaza
.
Precios aproximados:
Afiliados: 150,00 Euros.
Invitados: 186,00 Euros

INCLUIDO:
•
•
•
•
•
•

•
•

Billetes de tren ida y vuelta Ave/Altaria, para
el trayecto Madrid – Málaga – Madrid
Traslado estación de tren – hotel (solo dejar
equipaje)
Estancia de una noche en régimen de alojamiento y desayuno en hotel Tryp Alameda
Málaga ****
Visita panorámica en bus de 2 horas + Visita
a Castillo Gibralfaro con guía privado
Visita a pie con guías privados por el casco
histórico de Málaga (incluye visita a la Catedral y Casa natal de Picasso)
Almuerzo día 25 de Enero en Restaurante
Bodega El Pimpi. Menú de grupo núm. 1, incluye una bebida por persona (vino, cerveza,
refresco, agua, etc.)
Excursión en privado a Antequera y Dólmenes, con una duración total de 6 horas
Almuerzo día 26 de Enero en La Cueva de
1900 de Málaga: Menú concertado (indicado
en itinerario), incluye ¼ vino por persona y
agua.

•
No incluye cualquier otro servicio no especificado
A fecha de realización de contrato, la visita a
Los Dólmenes de Antequera es gratuita, se desconoce si a partir de enero de 2017 se cobrará
alguna entrada.
Política de cancelación:
Billetes de tren: 100 por 100 gastos, no reembolsables a la emisión de los mismos, se emiten
22 días antes de la salida. Hotel Tryp Alameda
Málaga: Con menos de 72 horas 100 por 100
gastos. Guías oficiales: con menos de 48 horas,
100 por 100 gastos. Restaurantes: Se pueden
cancelar sin gastos hasta 72 horas antes de la
llegada. Automóviles Torres: Cancelaciones sin
gastos hasta 72 horas antes de la llegada
Nota Importante:
Existe la posibilidad de realizar un seguro de
anulación, por 15,30 Euros.
Para tramitar el mismo deberá dirigirse el cliente directamente a Sonia o Marí Ángeles, en la
quinta planta de Caballero de Gracia, teléfonos:
915 965 644 ó 915 965 719.
Correo electrónico: ceca@viajeseci.es
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VIAJE A LAS JOYAS DE
FLANDES
(VISITANDO : LOVAINA; MALINAS;
GANTE; BRUJAS; AMBERES; Y BRUSELAS)

Itinerario:
Día 1º Madrid – Bruselas – Malinas- Amberes
Aeropuerto de Barajas, Salida en vuelo regular con destino a Bruselas a las 7,35 h. Llegada al destino: 9,55 h. Recogida de maletas y
continuación del viaje hacia Malinas, situada
a unos 25 km de Bruselas, donde resalta la
Catedral de San Rumoldo y su celebre torre
de 97 m. de altura. Visita a pie del centro histórico. La jornada termina en Amberes. Cena
y alojamiento.
Día 2º Amberes - Plan Delta - Islas de Zelandia - Amberes
Desayuno.
El nombre de la ciudad proviene de la leyenda de Silvio Brabo, cuya estatua puede verse en Plaza Mayor (Grote Markt). El siglo XV
marca el inicio del desarrollo económico de la
ciudad, que se convierte en uno de los centros comerciales más importantes del Norte
de Europa: a mediados del siglo XVI, los impuestos recaudados por la Corona española
en el puerto de Amberes igualaban a los ingresos por las minas de plata. En Amberes
se editaron los primeros impresos. Visita de
la ciudad, almuerzo y excursión al “Plan Delta

El Delta Works fue uno de los proyectos de gestión de agua más grandes del mundo, emprendido por los neerlandeses. Al final, el Oosterscheldekering se convirtió en la barrera más grande
del mundo. La barrera contra aumentos del nivel
del mar provocados por tormentas contaría con
una longitud total de 3 kilómetros y consistiría en
65 pilares de hormigón prefabricado, entre los
cuales 62 compuertas de acero serían instaladas. El Maeslantkering es la única barrera contra oleadas de tormenta en el mundo con tales
piezas movibles grandes; ambas puertas de la
barrera contra oleadas de tormenta miden 240
metros de largo. Esta barrera sería puesta en el
Nieuwe Waterweg. El Delta Works es un modelo
global para el desarrollo tecnológico dentro del
cual tanto el bienestar de seres humanos como
el de la naturaleza desempeñan su eje central. Día 3º Amberes - Brujas - Bruselas
Desayuno.
Nos dirigimos a Brujas mundialmente famosa por sus
bellos canales. Situada en el extremo noroeste, a 90
kilómetros de la capital. Cuenta en su núcleo urbano
con una población de 117.000 habitantes. El mayor
atractivo de Brujas es su casco histórico. Aunque
en gran parte reconstruido, dicho centro urbano es
uno de los más grandes atractivos turísticos centro
europeos, ya que mantiene intactas las estructuras
arquitectónicas medievales Visita monumental de la
ciudad. Almuerzo, tiempo libre y continuación hacia
Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 4º Bruselas
Desayuno.
Bruselas, capital de Bélgica, sede del Parlamento Europeo y de la OTAN. El municipio de
Bruselas constituye una de las 3 regiones de
Bélgica, junto a Valonia y Flandes. Visita del centro
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad
donde destacan la celebre Gran Plaza, con el Ayuntamiento en el centro. Visita de la ciudad, almuerzo,
tarde libre. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad
(zona de la Exposición Universal de 1958, con el
celebre Atomium, visita de alguno de sus museos,
como el Museo Real de Bellas Artes…) Cena y
alojamiento.
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Día 5º Bruselas - Lovaina - Gante - Bruselas
Desayuno.
Salida hacia Gante, Ciudad de nacimiento del
Rey Carlos I de España y V de Alemania. Gante
conserva un casco histórico antiguo muy bien
preservado, donde podemos encontrar muchas
cosas interesantes. Desde castillos medievales
(Gravensteen) y Geerard de Duvel Steen (Castillo de Gerardo el Diablo) hasta iglesias góticas,
pasando el Belfort (torre campanario de 95 m.
de altura) o por numerosas plazas y parques.
Visita monumental de la ciudad. Almuerzo y salida hacia Lovaina. Lovaina es la ciudad universitaria de Flandes por excelencia. Su universidad,
en la que impartió clases Erasmo de Rotterdam,
fue fundada en 1425. Conocida por su juvenil
ambiente, durante el mes de septiembre la población de Lovaina pasa de 88.000 a 116.000
personas con la llegada de los estudiantes que
iniciarán el curso escolar.¡Un gran cambio para
una ciudad de estas dimensiones! A 27 Km de
Bruselas, Lovaina es conocida también por su
Grote Markt o Plaza Mayor, situada en el corazón de la ciudad, cuyos edificios más destacados
datan del siglo XV. En ella encontrarás la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, una obra maestra del gótico brabantino.
Toda la plaza y sus alrededores están cerrados
al tráfico, lo que convierte a Lovaina en una de
las ciudades más recomendables para paseos
a pie o en bicicleta. Otros edificios a destacar
son el Salón de los Tejidos (De Lakenhallen),
el Colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel
y el Gran Beaterio. Este beaterio merece especial atención, pues es considerada uno de los
más impresionantes de Flandes. Con sus seis
hectáreas de superficie, es un lugar ideal para
reponer fuerzas después de una larga caminata. Actualmente se utiliza como residencia de
estudiantes y goza de reputación internacional
por la excelente restauración de que fue objeto
bajo los auspicios de la Universidad de Lovaina.
Lovaina destaca también por su tradición cervecera, que podrás degustar en sus animados
cafés. En cuanto empieza el buen tiempo, las
terrazas se llenan de estudiantes y lovainenses
que, sin pensárselo dos veces, gozan de dos

de las cosas que más les gustan: la cerveza y el sol.
No dejes de probar la cerveza típica del lugar, la Stella Artois. Regreso a Bruselas, Cena y alojamiento.
Día 6º Bruselas – Tournai - Bruselas - Madrid
Desayuno. Salimos hacia Tournai es una ciudad situada en la cabecera de arrondissement y sede del
obispado de Tournai. Tournai es una de la ciudades
más antiguas de Bélgica. Tuvo un papel histórico,
económico y cultural importante en el Condado de
Flandes La catedral, imponente construcción de arte
románico y de arquitectura gótica, es célebre por sus
cinco campanarios así como por su tesoro. Tras la visita almuerzo y tiempo libre hasta la hora de recogida
hacia el aeropuerto, para tomar vuelo de regreso a
Madrid, con hora de salida a las 18,45 y llegada a las
21,10 h. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Inscripciones: Desde el 12 de Diciembre hasta agotar 40 plazas, mediante el envío de un e-mail
a Arturo Pérez Velasco a: movistar.jubiceca@gmail.
com o al teléfono 914 504 525.
Precio Asociado, por persona, en Habitación Doble
: 1.095 € más tasas. Suplemento individual: a consultar.
Precio no Asociado, por persona: 1.195 € más tasas.
El precio incluye:
• Avión en vuelo regular Mad/Bruselas/Madrid
• Recorrido en autocar de ultima generación
• Guía especializado o acompañante durante todo
el recorrido
• Visitas monumentales de Lovaina, Malinas, Amberes,Tournai, Brujas , Gante y Bruselas
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• .Pensión completa, menos el día 1º y el día 6º
ambos en MP
• Documentación de apoyo al viaje
• Seguro turístico individualizado
• Hoteles de ***/**** situados en Amberes y Bruselas (los nombres
El precio no incluye:
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas en las comidas excepto agua
• Cualquier apartado no incluido en el precio.
RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL VIAJE FLANDES (sí alguien quieres
la versión completa, puede pedírlas a Arturo Pérez Velasco, email: movistar.jubiceca@gmail.com, teléfono 914
504 525)
Organización:
La organización de este combinado ha sido realizado por

14

la agencia minorista tourswines, (Mariano Mijares).
Inscripciones y reembolsos:
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que
conste en el contrato de viajes combinados, la agencia
requerirá al menos un anticipo de 325€ en concepto de
señal no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no efectué dicho anticipo, el 70 %
restante deberá de abonarse al menos 3 semanas antes
de la fecha de salida, considerándose en caso contrario
la plaza como anulada, aplicándole en tal supuesto las
condiciones señaladas en el apartado cancelaciones. Los
precios indicados del programa han sido calculados en
base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la
fecha de edición del, programa. Dichos precios podrían
ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones
en el coste de los transportes. Incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a determinados
servicios, o en los tipos de cambio aplicados al viaje ( articulo 157 del Real Decreto legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre)
Anulación y/o resolución del contrato por el consumidor y
usuario:
En todo momento el usuario consumidor puede desistir de
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho
de la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto
anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por
los conceptos que a continuación se indican:
Los programas cuya porción aérea se efectúan en vuelos
en linea regular en el caso que el billete halla sido emitido por la agencia organizadora, tendrán unos gastos del
100% del importe de la tarifa aérea.
Condiciones de cancelación:
En el caso de abandono de los viajes que nos ocupan el
usuario pagara a la agencia organizadora la cantidad de
50 € en concepto de gastos de gestión una penalización
consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento
se produce con mas de 45 y menos de 90 días antes de la
celebración del viaje.
Un 15% si el abandono se produce con mas de 30 y menos de 45 días
Un 25% si el abandono se produce con mas de 15 y menos de 30 días
Un 40% si el abandono se produce con más de 07 y menos de 15 días
Un 75% si el abandono se produce con menos de 7 y mas
de 48 horas previas
Un 100% si el abandono se produce en las 48 horas previas al viaje.
Dado que el viaje que nos ocupa esta sujetos a especialisimas condiciones de contratación, los gastos de desistimiento se incrementaran en la cantidad de 100 € por pax
en el momento en que se produzca el abandono del mismo por todo lo enunciado anteriormente es aconsejable
efectuar un seguro de cancelación especial.

EURO-ENCUENTRO 2017
OPORTO (PORTUGAL)
AXIS OFIR BEACH RESORT 4 ****
AV. Raúl Sousa Martins 4740-405
Fão – Esposende (Portugal)
+351 253 989 800 www.axishoteis.com
Fechas: del 28 de MAYO al 4 de junio de 2017
Aeropuerto: OPORTO
(Previstos traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto)

El hotel Axis Ofir Beach Resort, renovado recientemente en el año 2016, es un hotel de primera línea
de playa, la de Ofir y muy cerca del centro de la ciudad. Situado en Esposende, una conocida zona turística del Norte de Portugal, este hotel será nuestro
enclave turístico y laboral para el año que viene. El
privilegio de esta posición y la existencia de óptimas
carreteras, hace fácil la accesibilidad entre ciudades
de gran interés cultural y de valor paisajístico. Este
hotel dispone de muchas prestaciones, gran calidad
en sus servicios, conexión gratuita a Internet, múltiples posibilidades de diversión y entretenimiento,
tenis, billar, bolera, entre otros, animación así como
sus amplias instalaciones y un jardín de más de
2.000 m² donde pasaremos momentos inolvidables
Avance del programa general
Domingo 28.
Entrada en las habitaciones desde las 12.00h. Media
pensión (cena) en el hotel. Entrega de documentación a la llegada. 20.00 h. Noche: Presentación del
Euroencuentro. Cócktail de bienvenida y cena.
Del LUNES 29 al SÁBADO 3 de JUNIO se han programado las excursiones siguientes:
• Oporto (Medio Día) Patrimonio de La Humanidad.
Nos dirigiremos a la ciudad de OPORTO, junto a la desembocadura del Río Duero. Se trata de
la segunda ciudad más importante, después de Lisboa. Se encuentra en el norte del país, en la ribera
derecha del Duero en su desembocadura del océano Atlántico. Se caracteriza por su comercio y sus
modernos contrastes entre el casco antiguo rodeado
de estrechas calles y viejos callejones con la parte
moderna. Oporto es una ciudad antigua que cuenta
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con un amplio patrimonio histórico, aunque durante
las últimas décadas ha sido sometida a una amplia
modernización. Cuenta con el metro más largo de
Portugal, que cubre no sólo el centro, sino también
zonas de su área metropolitana como Senhora da
Hora o Maia. Visitaremos el barrio de la universad,
la torre dos clérigos (se trata del campanario más
alto de Portugal), los muelles do Douro, la praça da
Liberdade, el muelle da Ribeira (El barrio de Ribeira
es uno de los lugares más importantes a la hora de
conocer el centro histórico de Oporto. Como su nombre indica, es la zona situada en la ribera del río. Sus
coloridas y decoradas fachadas atraen la atención
de todos los visitantes, tanto las que dan al Duero y
se reflejan en él (apreciadas mejor desde Vila Nova
de Gaia, en la orilla opuesta) como las que forman
parte del laberinto de calles que componen el barrio
de Ribeira), el Palácio da Bolsa, el convento de Sao
Francisco, la catedral.
• Ribera del Douro (día completo, comida en “Quinta da Pacheca”) Patrimonio de la Humanidad.
Iniciaremos nuestro
recorrido hacia la
zona de la Ribeira
del río Douro. Hasta llegar a Casa
Mateus, en Vila
Real donde visitaremos el Palacio de
Mateus. A continuación, visitaremos Quinta da Pacheca, nos dejaremos envolver por el aroma y el sabor de los vinos del Douro y un vino de Oporto.
Seguidamente, nos dirigiremos a la población de Lamego, donde visitaremos los exteriores del Santuario
de Nuestra Señora de los Remedios y regresaremos
a Oporto siguiendo la orilla del río para disfrutar de
uno de los paisajes más hermosos del mundo, la región vinícola del Alto Douro, que ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
• Viana do Castelo (medio día)
Traslado en autobús hacia Viana do Castelo,
ciudad del norte de Portugal muy vinculada al mar
debido a su participación en los descubrimientos
portugueses, y en la pesca del bacalao. Rodeada
de verdes colinas y ubicada en el estuario del Río
Lima, ofrece en sus alrededores montañas, cascadas y capillas, que marcan el Camino hacia Santiago
de Compostela. Cabe destacar sus iglesias y conventos, y palacios blasonados de la misericordia y el
chafariz, ambos del siglo XVI, así como la antigua

Casa consistorial. No muy lejos se encuentra la Catedral o iglesia principal, de estilo románico, para dirigirnos posteriormente al hotel.
• Barcelos y Guimarães (medio día)
Barcelos, es una pequeña población conocida por
su artesanía y su mercado semanal. Color, actividad,
vida y cultura son las palabras que caracterizan a
Barcelos, un municipio ubicado en la región de Minho, en el Norte de Portugal. Barcelos ha sabido conjugar perfectamente la tradición con la innovación
y la modernidad. Este municipio ofrece una belleza
única, y en sus calles descubriremos la historia y el
arte que siempre ha estado de la mano de esta localidad. En esta población se originó la leyenda del
famoso gallo, uno de los símbolos de Portugal. Tras
una breve visita seguiremos nuestro camino hacia
Guimarães, otra de las ciudades portuguesas cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El monumento más característico de Guimarães es el castillo medieval, del siglo X,
y el Palacio Ducal, del siglo XV y que ahora funciona
como palacio y museo. Nos dejaremos llevar por el
encanto del ambiente medieval que se respira en la
Rua de Santa Maria y en su ciudad. Después de conocer esta hermosa ciudad regresaremos al hotel.
• Barco Douro – Bodega – Cena – Espectáculo
Nos dirigiremos
a PORTO para
realizar un crucero por el Douro
(Cruzeiro das 6
Pontes), de más
o menos una hora
de duración. El Douro, un río guardián, de sabores,
tradiciones y vino, ofrece un escenario con unos paisajes que bien se merecen un viaje. Recorremos los
seis puentes a bordo de un barco y admiraremos la
parte antigua de la ciudad, con sus casas típicas y
el trasiego de la gente de la Ribera. Tras desembarcar, iremos a Vila Nova de Gaia, para realizar una
visita a las bodegas Ferreira o bodegas Sandeman
o Offley, para a continuación, dar paso a una magnífica cena con espectáculo típico portugués, espectáculo de Herança Magna para posteriormente
regresar al hotel.
• Braga / Bom Jesús.
Nos trasladaremos en autocar en dirección a BRAGA, a veces llamada la “Roma de Portugal” por
sus iglesias, es una antigua ciudad al noroeste de
Portugal. Su historia y sustento están vinculados al
Cristianismo desde el siglo III. La Sé (Catedral) de
la ciudad del siglo XII es todavía una de las atracciones más populares. Justo fuera de la ciudad yace
el conocido santuario de peregrinaje Bom Jesús de
Monte, con su impactante escalera barroca. Los pri-
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meros tramos en zigzag conforman una Vía Sacra,
con 14 capillas que muestran las estaciones de la
crucifixión de Cristo. Terminando la visita haremos
una panorámica por el Santuario de Sameiro, el segundo más grande de Portugal después de Fátima.
(El avance del programa de excursiones puede
tener alguna ligera modificación
Por las tardes, los días de las excursiones de medio
día (lunes 29 de mayo, miércoles 31 de mayo y viernes 2 de junio) tendrán lugar las reuniones siguientes:
•
•
•

Consejo de Administración y Asamblea de Delegados
Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea
Reunión del Grupo Europeo de Trabajo (GET)

PRECIOS: (por persona)
Miembros de Asociaciones afiliadas a la Agrupación Europea)
Habitación doble		
Habitación individual

850,00 €
1.070,00€

Miembros no afiliados
Habitación doble		
Habitación individual		

880,00 €
1.100,00 €

Inscripciones:
Sujeto a disponibilidad de plazas. Enviando el Boletín de inscripción que se puede encontrar en la Web
de la Agrupación Europea..
Otros Servicios:
1. Seguro básico incluido de asistencia en destino (Póliza a su disposición). Si desean contratar un
seguro opcional de viaje, les rogamos se pongan en
contacto con la agencia de viajes.
2. Traslados aeropuerto-hotel y viceversa: 25,00€
(Oporto), por trayecto de ida y vuelta y persona (precios basados en un mínimo de 30 personas).
PRECIOS: Los precios del viaje han sido calculados en
base al cambio de monedas, tarifas de transportes, combustibles y tasas e IVA en vigor en España y Portugal a
fecha 01/08/16. Cualquier cambio en la citada cotización
podrá revisarse y repercutirse al cliente de acuerdo con la
normativa vigente, y las condiciones generales incluidas
en la oferta presente y anexos (artículo 157 RDL 1/2007).

CURIOSIDADES ... Y MUCHAS FELICIDADES
por José Ramón Alonso

Salvo causas de fuerza mayor, cuando los senderistas
estemos en la Rosaleda el 21 de diciembre, a
las 11:44, se iniciará el invierno, pero en este mes
también habrá otras fechas tan importantes que
recordar además del puente de la Inmaculada y la
Navidad.
El sexto día de diciembre, nacieron Paco Lobatón,
Alberto Contador, JESÚS FERREIRA OLMEDA y
CARLOS PÉREZ HUMANES.
Un día siete, amanecieron a la vida JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ ALARCÓN, RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ,
Armando Manzanero, Bertín Osborne, Lucía
Etxebarria y Martina Klein.
El 9, cumplen años JOSÉ LUIS ORTEGA DELGADO,
el actor John Malkovich y la periodista Ana Pastor.
Un décimo día de diciembre nació Ada Lovelace,
considerada como la primera programadora de
ordenadores. Ciento y pico años después, nació
ANTONIO ARRANZ VALLE.
Para el 11, será el cumple de JOSÉ MIGUEL DE
FRUTOS ALCÁZAR, Alberto Ruiz-Gallardón, y el
futbolista Saviola,
PAULINO GARCÍA LÓPEZ vio la luz un 16, igual
que la actriz noruega Liv Ullmann y la cantante
portuguesa Mariza.
El 18 estarán de aniversario CONCEPCIÓN
GRANDE CALVO, FRANCISCO MATA RAMÍREZ,
Steven Spielberg, Ray Liotta, Brad Pitt, Arantxa
Sánchez Vicario y Christina Aguilera.

Veinte de diciembre: felicitar a JOSÉ LUIS CASILLAS
SÁNCHEZ y a JAVIER ASENJO RODRÍGUEZ, que
nacieron el mismo día que Valerio Lazarov, Alan Parson y Jean-Claude Trichet.
El 22, cumplirá años ANA MARÍA TERESA COMÍN
OLLOQUIEGUI, pero también lo harán Anna Galiena, Sergi López y Ralph Fiennes.
En Nochebuena nacieron las actrices María Cuadra
y Beatriz Carbajal, el entrenador de fútbol Arsenio
Iglesias y nuestro compañero PEDRO ALONSO MORENO.
Para Navidad, ENRIQUE HERRAIZ CARBALLO, la
actriz Hanna Schygulla y el periodista Raúl del Pozo,
recibirán deseos de felicidad.
La vigésimo sexta jornada de diciembre se la dedicaremos a ANTONIO MORENO ARAUJO, que coincidirá en fecha de natalicio con la actriz Fedra Lorente.
El penúltimo día del 2016, será el del cumple de Patti Smith, Ben Johnson, LeBron James, JOSÉ LUIS
GARCÍA ÁVILA y FERNANDO SOTERAS BERGUA.
Y un día tan señalado como el de Nochevieja, vinieron al mundo MARÍA JOSEFA MOLINA-MARTELL HIDALGO, ANDRÉS ALEJANDRO PERALTA
LÓPEZ, JOSÉ CALDERÓN LÓPEZ, JOSÉ DÍAZ
EGIDO, José Manuel Lara, José María Gironella,
Alex Ferguson, John Denver, Concha Márquez Piquer y Donna Summer.

¡MUCHA SALUD Y FELICIDADES A TODOS!
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FOTOGRAFÍA

TRUCOS PARA SALIR BIEN
EN LAS FOTOS
Hay gente que es guapísima y en las fotos sale terriblemente mal y, en cambio, hay personas que sin
ser nada del otro jueves consiguen aparecer en las
fotos estupendamente. Tú solo te ves las cartucheras, la tripa, la papada… y así pasa lo que pasa, que
cada vez nos ponemos menos en las fotos. Eso sí, lo
curioso es que la mayoría de los que vean la imagen
se fijará en la sonrisa
preciosa o en la naturalidad, porque nuestras peores críticos
seguimos siendo nosotros mismos...........
que no se nos olvide:
la fotogenia es algo que algunas personas tienen de
natural. La buena noticia es que se puede entrenar.
Se puede mejorar el modo en el que se aparece en
las fotos.
Adoptar una buena postura:
Algo que se puede aprender. Salir encogido sobre
uno mismo, como Quasimodo, no favorece a nadie.
Así que estirarse, estírarse mucho, colocar los hombros hacia atrás.
Prestar atención a la barbilla:
Como nos cuentan las fotógrafos, una de las principales obsesiones de las mujeres es que no nos salga
papada al hacernos la foto. Los adultos tendemos a
subir la barbilla para evitarlo, pero esto es un error,
Podemos inclinar también un poco la cabeza pero
¡ojo con los ángulos! porque, si no, puede parecer
que nos ha dado un aire
Nada de estar de frente:
Debemos evitar hacernos fotos completamente de
frente porque ¡es muy poco favorecedor! Lo de ponerse ligeramente de lado ayuda.
Intensidad en la mirada:
Hay que sonreír con la mirada, Consiste en concentrar la intensidad en los ojos para que no se nos quede la mirada sin vida. Para eso, hay que entrecerrar
los ojos que es un buen truco para salir bien en las
fotos. Si tendemos a salir con los ojos cerrados, podemos pedir al fotógrafo que cuente hasta tres para
abrir los ojos entonces. “¡Además, la mirada será
mucho más fresca!”,
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por José Esteve Vilaverde

El pelo, justo y necesario:
Es preferible que la cara no aparezca demasiado
despejada. Es mejor que pongamos algo de pelo sobre los hombros, un mechón sobre la frente, algo que
rompa el estatismo y aporte algo de volumen
No exagerar:
La normalidad está infravalorada: posar como se espera por el contexto. Y punto.
¡Esa boca!
Para salir con un gesto poco exagerado, lo mejor es
entreabrir la boca: “Boca entreabierta, labios ligeramente separados, pero sin enseñar dientes y relajados”.
Selfie, mon amour:
¡Nos encantan los selfies! Veamos como salimos
antes de hacernos la foto, controlamos los ángulos
tanto de la cámara (ese favorecedor picado) como el
nuestro propio (nunca completamente de frente para
no parecer un pez globo). Pero todo tiene sus trucos.
Nunca hacerse un selfie sin utilizar el temporizador.
Acertar con el disparador sin que se nos caiga el teléfono y aguantando la pose es complicado, así que
es mejor poner el temporizador, posar y que la foto
salga sin tener que darle al botón”.Hay que utilizar
luz natural”, hay que poner la cámara un poco inclinada, de arriba abajo [ligeramente ‘picada’, para
los expertos en planos] y nosotros mirar hacia arriba
para evitar las sombras extrañas en la cara. Así saldremos mucho más guapas”.
¿Y al final? El truco infalible:
Relajada se va a salir siempre mejor. Así que hay
que dejar de pensar en lo mal que salimos siempre,
dejar de poner caretos de nerviosismo y déjarse llevar. Al final la suerte es que, en el mundo digital, las
fotos, si se quiere, sólo se tienen en el móvil.

CÓMO ACERTAR EN LOS RETRATOS
DE GRUPO
Organización:
Si no organizamos las tomas de manera adecuada
es muy probable que, luego de tomar las fotos

nos demos cuenta de que: 1.- Una o más personas están mirando para otro lado. 2.- Algunas de las
personas, al momento de tomar la foto, salgan con
los ojos cerrados. 3.- Que no todos estén expresando el mismo estado
de ánimo: algunos salen
sonrientes otros muy serios o incluso con cara de
enojados. 4.- Hay personas que han sido tapadas
por otras y terminaron por
no salir en la foto.
El lugar que se escoja para ubicar al grupo también
resultará fundamental, no solo por la cantidad de
gente que vaya a salir en ella, sino que además, gran
parte del mensaje de la fotografía dependerá de donde se va a realizar: un equipo de futbol en su campo
de juego, un casamiento al pie de la iglesia, etc. El
contexto de la fotografía depende del lugar que se
escoja para realizarla.
Iluminación:
Si la locación que escogimos para realizar las tomas
está fuertemente iluminada por la luz del sol, los excesivos contrastes (luces y sombras) producto de la
luz dura de éste, tampoco permitirán obtener los mejores resultados: la intensidad de la luz obligara no
solo a cerrar los ojos, sino que además, el alto contraste hará perder gran cantidad de detalles por la
incapacidad de las cámaras fotográficas de obtener,
al mismo tiempo, detalles en zonas claras y oscuras
al mismo tiempo.
Profundidad de campo:
El gran enemigo de la fotografía de grupos es, ni más
ni menos que la falta de enfoque en todos los sujetos
que saldrán en estas. En la fotografía de grupos el
protagonista es el grupo como todo, pero no se debe
de perder de vista que este todo, está compuesto
por un montón de personajes singulares que deben
de ser retratados de la misma manera para que no
destaquen unos por sobre otros. Es por esto que la
profundidad de campo se vuelve tan importante.
Para poder lograr fotografías perfectamente en foco,
solo bastará seguir las siguientes recomendaciones:
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Mismo plano focal:
Sí no trabajamos con grandes grupos de personas,
se puede intentar situarlos a todos en el mismo plano
respecto de la cámara. Si están alineados en un mismo plano focal, con solo hacer foco en uno de ellos,
se obtendrán imágenes muy nítidas sin necesidad de
cerrar tanto el diafragma.
Punto de enfoque intermedio:
Sí es imposible trabajar con un solo plano focal ya
sea por la cantidad de gente a incluir en el encuadre
o bien porque hemos decidido componer la foto de
una determinada manera, lo ideal es que, a la hora
de buscar el punto de enfoque, se elijas uno intermedio.
Apertura de diafragma:
Cuanto más abierto este el diafragma, (valores más
pequeños: f/1.8, f/2.8, etc.) la profundidad de campo será menor y obtendrás mayor desenfoque enlas
tomas, y a medida que se utilicen diafragmas más
cerrados (valores más grandes, f/16, f/22, la profundidad de campo será mayor, logrando que todos los
planos de las fotos salgan nítidos y en foco.
Distancia focal:
Cuanto menor sea la distancia focal que se utilice al
momento de realizar las fotografías grupales (18mm,
32 mm, etc.) mayor será la profundidad de campo
que se logre. En cambio, si utilizamos distancias focales más largas (75mm, 85 mm, 135 mm, etc.) la
profundidad de campo será sustancialmente menor.
Distancia respecto del plano de enfoque:
Cuanto más lejos nos logremos situar de las personas a fotografiar y a medida que utilicemos diafragmas más pequeños, mayor será la profundidad de
campo que seremoscapaces de captar.
Composición:
Las fotografías grupales no son solo un amontonamiento de personas delante de una cámara. La forma en que ubiquemos a los sujetos en el encuadre,
sus expresiones y el lugar en donde nos dispongamos a retratarlos potenciaran o no el mensaje de la
fotografía y las sensaciones que trasmita.
¡Trabaja las composiciones, no solo ser el encargado de apretar el disparador!

HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES DE NUESTRA GASTRONOMIA
He rescatado de mi librería un librito de Juan Pérez
Zúñiga, que escribió en 1897 y que se titula “COCINA CÓMICA” (Recetas de guisos y postres, poesías
culinarias y otros excesos).
Pérez Zúñiga, nació en Madrid en 1860 y fue un popular escritor, periodista y humorista. También aficionado a la música. Vital Aza le ayudó a entrar en
la redacción de Madrid Cómico (1880) colaboró en
mas de un centenar de revistas y diarios españoles.
Su firma fue imprescindible especialmente en las de
carácter festivo. Utilizó frecuentemente el seudónimo
Artagnán.
Dueño de una gran vis cómica y de facilísimo ingenio, fue un versificador extraordinario. Se calculan
en mas de veinte mil sus poesías festivas escritas y
publicadas. Pasan de cincuenta sus obras teatrales y
de treinta los volúmenes dedicados a una producción
varia.
Posee en su honor, una calle situada en el Barrio de
la Concepción de Madrid.
Pues bien, aprovecho para haceros participes de algunas de las recetas del libro que os he citado, que
creo merecen la pena, no se si para hacerlas o simplemente para sonreír leyéndolas.
“A TODO AQUEL LECTOR, que tenga costumbre de comer”

“No es fácil enumerar los tratados de cocina y repostería
y los manuales del arte de guisar que han sido publicados, y mucho menos las recetas sueltas que andan por
ahí (Las obras más curiosas que yo conozco entre las del
género, son el Manual del perfecto deshuesador de guindas, escrito por el ilustre pinche francés Mr. Marrón, y un
Tratado Teórico-Practico de la restauración de las Alcachofas usadas, debido a la infundiosa pluma de D. Primitivo Cogolludo, manchego). Lo que si puede asegurarse es
que los autores que han explotado todas estas materias
se han revestido de la mayor seriedad para redactar sus
trabajos y ofrecérselos al público que come bien, que es
el mas sano de todos los públicos, o al menos lo debe ser.
A tal seriedad es precisamente a la que yo pretendo sacar punta en estas cortas pero honradas líneas.... Mas no
debo dejar paso franco a las recetas ni a las coplas sin
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por Chez Lazegui
consignar antes unas cuantas advertencias respecto a lo
que en clase de comensal bien nacido debe hacer antes
de comer y durante la comida; si, durante este acto importantísimo que, digan lo que quieran los inapetentes de
profesión, constituye, sin duda, el segundo de los placeres
con que contamos los mortales en este valle de lagrimas
y de patatas fritas.
------------------------------Cuando te conviden a comer, no debes llegar a casa del
anfitrión después de que hayan servido los postres; pero
tampoco antes de que amanezca el día señalado para la
comida .In medio consistit virtus, que dijo el otro
La creencia de que donde comen cuatro comen cinco es
una majadería de primer orden. Comer cinco donde comen seis ya es algo más razonable.
En algunas casas te dirán probablemente antes de comer
“Vamos a tratarle a usted con toda confianza”....”Por usted
no hacemos ningún extraordinario”...... No lo creas lector
mío. De seguro ha procedido a la formación del menú amplia discusión conyugal sobre los gustos y sobre la oportunidad de sacar a relucir lo mejorcito de la vajilla.
Si no te han señalado sitio en la mesa y hay señoras, no
seas bobo y colócate junto a la más guapa, a no ser que
esta tenga por costumbre limpiarse las manos en la ropa
del comensal más próximo o escupir sobre las espinas de
los pescados o el hueso de las aceitunas.
Respecto a la colación de la servilleta, no sé qué aconsejarte, porque conozco distintos pareceres.
Todo lo que no sea limpiarte los labios con las mangas,
está bien.
Unos individuos desdoblan la servilleta y se la ponen sobre los muslos. Otros se la atan al cuello, como si les fuesen a afeitar.
¿Qué debes hacer tú? Según y conforme. Si tienes la corbata rozada o has robado a alguno de los presentes el
alfiler que llevas, debe quedar tu pecho tapado con la servilleta, bien atándotela al pescuezo, bien clavándotela a la
nuez con disimulo y con una tachuela.
Por cierto que en este caso de la colocación de la servilleta he visto caprichos muy raros. Un general muy conocido
se la ataba al tobillo derecho. Cierto marqués no menos
afamado se la ponía en la cabeza a modo de turbante, y
un literato que no quiero nombrar se la suele meter en el
bolsillo con no muy santo fin, y digo esto porque a veces
ha devuelto la comida, pero la servilleta no..

(Seguiremos con estos consejos en el próximo número, ahora transcribo alguna de las recetas)

HUEVOS FRITOS.
Para freír los huevos hace falta tener varias cosas:
1º Huevos.-2º Aceite.-3º Lumbre.- 4º Sartén.- y 5º
Paleta.
Los huevos han de ser precisamente de ave de corral y el aceite de hígado de aceituna. La lumbre ha
de estar caliente, la sartén sin agujeros en el fondo y
la paleta provista de rabo.
La operación de freír los huevos no es pesada ni difícil. Sin embargo no todos los seres humanos la saben
realizar. Hay muchos académicos que no saben freír
más que la lengua castellana, y algunos personajes
políticos que ni siquiera saben lo que son huevos.
Pues bien: después de encender la lumbre y tener
sobre ella aceite hirviendo, se coge un huevo con
cáscara (pues sin ella no se le podría cascar). Se le
maltrata contra cualquier objeto duro, y colocándole
en alto sobre la sartén y separando cada una de las
dos mitades con cada una de las manos, ¡paf¡ se
dejan caer las entrañas del huevo dentro de dicha
vasija, porque si caen fuera es probable que no quede bien frito. La yema queda en medio dándose tono
y la clara la guarnece alrededor metiendo un ruido
infernal y levantando ampollas a su contacto con el
aceite En tal momento es cuando la paleta cumple
su misión, en este valle de lagrimas.¿Cómo? Recogiendo la clara para que no se divorcie de la yema,
y rociando de aceite todo el huevo con la mejor intención. El huevo, por su parte sigue ten calentito y
escandalizado como una fiera, hasta que, decretada
su libertad provisional, se le saca del baño con la
susodicha paleta y se le pone encima de un plato
(nunca debajo).

COCHIFRITO.
Se procede a la busca y captura de un cabrito de
buena familia. Se agarra un cuchillo y se le hace pedazos al animal. Acto seguido se proporciona unos
ajos y perejil. Pica uno los ajos con cariño y todos
los objetos mencionados ( excepto el cuchillo) se
introducen en una cazuela, procurando que ésta no
tenga ningún agujero en su parte inferior. Añádasele pimentón rojo. Después se le agrega en cantidad
respetable aceite frito, que caerá suavemente sobre
el cabrito de referencia, el cual recibirá además un
poco de caldo y se dará por muy satisfecho. Todo
ello en la indicada situación será abandonado por el
oficiante, para que sobre la lumbre poco fuerte vaya
haciéndose despacio. Llegada la hora del almuerzo
y ya en la mesa el cochifrito, no quedan más que dos
caminos, o comerlo o dejarlo.

Inmediatamente se repite la operación con otro huevo y se le coloca después de frito al lado del primero,
encargándoles a uno y a otro que se lleven bien y no
riñan, pues los huevos están destinados a presentarse al mundo por parejas, como la Guardia Civil.
A nadie se le ocurre pedir un huevo, ni tres, ha de
ser un par.
Esto no quita que un vecino mío se coma siete huevos para desayunarse, Y si son fresquitos del día, y
procedentes de la misma gallina, mejor que mejor.
Bien es verdad que se los come con otros tantos panecillos.
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...........”
(Seguiremos en números siguientes)

SALUD Y NUTRICIÓN
por José Manuel Rodríguez. Alarcón
Se inicia ahora la publicación de una serie de artículos sobre salud y nutrición enfocados sobre
todo a la alimentación natural y a la prevención
de enfermedades mediante el uso de sustancias
naturales. Estos artículos se vienen publicando en
la página web de Jubiceca desde enero de 2016
ya que por la extensión de algunos de ellos era
imposible incluirlos en la revista Volando. A partir de ahora, además, se va a incluir en nuestra
revista mensual un extracto de los mismos, para
que puedan llegar a todos nuestros asociados que
por unos motivos o por otros, todavía no tienen la
posibilidad de acceder a nuestra página web.

Cinco razones para dejar de comer pan blanco
El pan, «fruto de la tierra y del trabajo del hombre», es el alimento básico de nuestra civilización.
Pero ha llegado el momento de dejar de consumir
pan blanco. Ahora veremos por qué.

Demasiado mezclado
El trigo ya no puede considerarse un alimento
sano. Aunque sea ecológico o integral, el trigo moderno es demasiado híbrido. Contiene una elevada cantidad de glutamina, una proteína que tiende
a irritar las paredes intestinales, y muchos menos
minerales y vitaminas que hace cientos de años.
Es una verdadera lástima, porque el trigo era realmente un alimento adecuado y hoy en día se utiliza en multitud de harinas y alimentos, en especial
como espesante
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Demasiado pobre en fibra, vitaminas y
minerales
En el pan blanco, la mejor parte de la harina se ha retirado para dársela a los cerdos y a otros animales de
granja. El trigo integral no es bueno para la salud, pero
al menos contiene fibra, vitaminas y minerales. Para
elaborar pan blanco, por el contrario, se retiran del trigo el germen y el salvado. El resultado es un producto
casi sin fibra y sin apenas vitaminas ni minerales, un
producto que en el fondo no es más que almidón; sencillamente calorías sin nutrientes esenciales.
Lo mismo ocurre con los cereales para el desayuno.
Cuando compremos cereales no hay que dejarse impresionar por las etiquetas que indican que han sido
“enriquecidos” con vitaminas. La razón por la que a veces se “enriquecen” los cereales es precisamente porque los científicos se dieron cuenta en 1945 de hasta
qué punto eran pobres en nutrientes. Vamos, que la
caja de cartón de los cereales contiene casi tantos micronutrientes como los propios cereales, si no más. Los
fabricantes añadieron entonces 3 o 4 vitaminas y un
poco de hierro. Pero esto es como si alguien le robase
10.000 euros de su cuenta del banco y luego decidiese
“enriquecerle” dándole un par de euros.

Demasiado salado
El pan blanco moderno está demasiado salado. Contiene de media 19 gr. de sal por kilo de pan. Una barra (250 gramos) contiene 4,7 gr. de sal, lo que supone
casi la cantidad máxima diaria que recomienda ingerir
la OMS (5 gr./día/persona). Según datos recogidos por
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en España la principal fuente dietética
de sodio en la población adulta es precisamente el pan.
Aunque no se añada sal en su fabricación, el pan sin
sal contiene sin embargo de 0,2 a 2,2 gr. de cloruro de
sodio por kilo.

Demasiado dulce

Conclusión

El pan blanco no es un azúcar lento, más bien es un
azúcar de combustión rápida con un índice glucémico elevado, que provoca un gran desgaste de insulina y reacciones de hipoglucemia. El índice glucémico indica el efecto de los alimentos en la glucemia
(nivel de glucosa en sangre) durante las dos horas
siguientes a su ingesta.

Si no hay posibilidad de hacerse con verdadero pan,
es mejor no consumirlo o hacerlo en pequeñas cantidades, aunque unos huevos fritos con jamón sin pan
no serán lo mismo.

El índice 100 de glucemia (el máximo) corresponde
a la glucosa pura y... ¡al pan blanco!, que no es más
que almidón, como ya se ha visto, y el almidón a su
vez no es más que una cadena de moléculas de glucosa.
Esto quiere decir que consumir pan blanco es peor
que comer terrones de azúcar: hace que aumenten
escandalosamente los niveles de azúcar en la sangre, lo que afecta al páncreas y provoca un pico de
insulina, con el consiguiente riesgo de desarrollar en
un futuro resistencia a la insulina, diabetes, obesidad
y enfermedades cardiovasculares.

Demasiado gluten
El trigo moderno, resultado de procesos híbridos, se
ha seleccionado por su riqueza en gluten. El gluten
es una mezcla de proteínas. Cuanto más gluten haya
en la harina, más fermenta el pan y se vuelve más
elástico y esponjoso. El pan parece más apetitoso,
más hinchado y, por tanto, se vende mejor.
El problema es que el sistema digestivo de muchas
personas no tolera las cantidades de gluten que presenta el pan moderno. La intolerancia al gluten provoca cansancio, dolores abdominales, diarrea, reflujo gastroesofágico, problemas articulares, eccemas
e incluso trastornos neurológicos .
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Si estamos acostumbrados a consumirlo, incluso nos
sentiremos sorprendentemente más ligeros y con
más energía después de una comida sin pan.

ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (6)

angelmoreno@gmail.com
Hay dos excelentes grabaciones de esta zarzuela: una dirigida por Ataúlfo Argenta en 1954 con
Pilar Lorengar, Manuel Ausensi y Carlos Munguía
y otra, de 1969, con Alfredo y Francisco Kraus,
Dolores Pérez y Lina Huarte.

Empezamos con las zarzuelas de Ruperto Chapí
(1851-1909) que hoy podemos escuchar:
•

1880 Música clásica. Zarzuela cómica en un
acto con libreto de Miguel de Echegaray, hermano del primer premio Nobel español. La acción
se sitúa al final de la guerra de la Independencia,
cuando Inglaterra está ayudando a España a ganar la guerra. Su protagonista, una viejecita, no
es sino Carlos, un enamorado que, no habiendo sido invitado a una fiesta en la que estará su
amada, urde la farsa de presentarse disfrazado
de una tía anciana y rica de otro de los protagonistas. Es comprometida la decisión de la voz a
emplear para Carlos, puesto que puede elegirse
entre la de un tenor, lo más frecuente, y la de
una contralto, más propia de una mujer mayor
y que es con la que se estrenó. Sus números
más populares: el brindis del comienzo “Fuego
es el vino del suelo español”, varios coros, una
mazurca, la canción de la viejecita “Al espejo al
salir me miré”, un minueto y el dúo final de los
protagonistas “Pobre viejecita”.

•

1882 La tempestad. Con libreto de Miguel Ramos Carrión, que escribió también el de La bruja
que se comenta a continuación, esta zarzuela
grande es un melodrama fantástico que se desarrolla en la costa de Bretaña. Una zarzuela
redonda en el sentido de que, sobre un libreto
muy solvente, Chapí construye una música seria, consistente, que hace que algunos autores
la consideren una ópera a pasar de que incluye
partes recitadas. Un barco llega a puerto tras superar una terrible tormenta gracias al arrojo de
uno de los marineros. En la cantina se cuenta
lo ocurrido celebrando que haya tenido un final
feliz. Llega el juez y recuerda un crimen sucedido hace años en el pueblo y nunca resuelto. Un
planteamiento similar al de El trovador de Verdi,
estrenada 30 años antes, en la que, también al
principio, se describe el terrible suceso, ocurrido
años atrás, de la aparición del cuerpo de un niño
quemado entre los rescoldos de una hoguera.
En La tempestad, del mismo modo que en El
trovador, al final de la trama se descubre el intrigante misterio. Lo más destacado, el preludio
y los coros con que comienza el primer acto, el
terceto de la joyas “Diamantes brasileños tan
claros como el sol”, la balada “Din don, din dan”
y el majestuoso concertante que precede al final
de la obra, “De la casa ya sale el cortejo nupcial”

24

•

1887 La bruja. Melodrama en tres actos con letra
de Ramos Carrión. Esta zarzuela tiene unas características similares a las de La tempestad en
cuanto a calidad y consistencia de música y texto
y, como ocurre en aquella, su fama y popularidad son inferiores a sus merecimientos. La acción se desarrolla en Navarra en los tres últimos
años de siglo XVII, al final del reinado de Carlos II el Hechizado. Y el argumento tiene que ver
precisamente con el sobrenombre de este rey, el
último de los Austrias en España: las aventuras
y desventuras de una bruja que no es sino una
dama de la nobleza presa de un encantamiento
que terminará felizmente en el momento en que
muere Carlos II, dando a entender que se acaba
el hechizo. Los números más notables: El preludio, el coro de Las Hilanderas, el conocido final
del primer acto “¡Ay! canto alegre de mis país”, la
romanza del recuerdo “Todo está igual”, el brindis
del protagonista del acto III “Dejadme por favor” y
el trío final “Ya tres veces el gato maulló”.

como era de esperar, elige a la campesina. Números más populares: el cuarteto “De la dimisión”, la mazurca de los segadores, la protesta
del pueblo “Señor Alcalde” y el coro de doctores
“Juzgando por los síntomas”. Respecto a la letra de éste último, llena de ingenio, vale señalar
que uno de los letristas, Vital Aza, que era médico además de músico, ironiza sobre su propia
profesión. Tras explicar con detalle el proceso
seguido por el Consejo de Doctores para determinar si un perro que ha mordido al rey tiene la
rabia o no, concluye con un rotundo diagnóstico:
¡El perro está rabioso o no lo está!

•
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1891 El rey que rabió. Una zarzuela cómica en
tres actos con libreto de Ramos Carrión y Vital
Aza estrenada en el teatro de La Zarzuela. Es
una sátira política intemporal que transcurre en
un país imaginario, que todos adivinan ser España. La trama es muy sencilla. El rey de ese
país imaginario hace una gira oficial por todos
sus dominios, regresa a su palacio y, ya a solas,
piensa que se ha aburrido, soberanamente como
es propio de un rey, porque todo han sido homenajes y fiestas en su honor. Así que decide hacer
una nueva gira, esta vez de incógnito, para poder
disfrutar como uno más con su pueblo. Sus consejeros se horrorizan porque conocen bien la situación del país, de descontento general por los
altos impuestos y, como no, consiguen disuadirle, traman un plan: uno de ellos, un general disfrazado, acompañará al rey para controlarle en lo
posible e ir conociendo sus planes y otro, el gobernador, se adelantará a los lugares que vayan
a visitar para ir preparando el terreno y ocultar la
realidad al rey. La crítica no va más allá y el resto
es una comedia de enredo: el rey, que viaja con
el general como una pareja de pastores, conoce
a una campesina y se enamora de ella, que le
corresponde sin saber que es el rey. Ya de vuelta
al palacio, los nobles plantean al rey que es hora
de que se case y tome una esposa entre la realeza extranjera que suponga una alianza ventajosa
para los intereses del país. El rey, finalmente, y

En youtube pueden localizarse y escucharse la mayoría de los pasajes aquí comentados. En la próxima
entrega seguiremos con las zarzuelas de maestro
Chapí.

PRÓXIMA REUNIÓN
Prevista para el lunes 12 de diciembre. Se confirmará
fecha, obra y lugar a los inscritos por la vía habitual.

NEURONILLA FELIZ
por Andrés Alejandro Peralta López
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