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SUMARIO

Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, 
de las opiniones expresadas 
en las páginas del “Volando” 
por las personas que cola-
boran en la edición de este 

boletín.
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EDITORIAL

El Presidente,

Antonio J. González Díez

A las puertas del comienzo del verano, 
terminamos nuestras actividades habituales que 
culminarán con las proyectadas para el presente 
mes de Junio y de las que tenéis cumplida 
información en este Volando.

Igualmente, espero habréis recibido el número 
especial extraordinario que hemos publicado 
referente a las bodas de plata de Jubiceca, junto 
con el pendrive correspondiente que recoge 
los actos celebrados a tal propósito y todo ello 
gracias a los compañeros que han participado 
en la confección del mismo, sin cuyo trabajo no 
hubiera sido posible su realización y que desde 
aquí les manifiesto mi mayor agradecimiento
.
Este “curso” que finalizamos ha estado repleto 
de  brillantes acontecimientos, emotivos y 
entrañables para todos nosotros, con motivo de 
la celebración del  25 aniversario de JUBICECA.

Como ya sabéis, la celebración del Euroencuentro 
2017 tiene lugar este año en Oporto del 24  de 
Mayo al 4 de Junio, es decir, estamos en estos 
momentos con las conclusiones finales. Por 
ello, os informaré de lo acontecido en próximos 
comunicados. Me gustaría contar con vosotros 
en mayor número para futuras ocasiones, pues 
se trata de un acto al merece la pena asistir.

Para el próximo período, tenemos en mente 
mantener todas nuestras actividades actuales e 
incluso aumentarlas con aquellas que nos

propongáis y que sean de interés para nuestro 
colectivo en general.

Esta última fase ha transcurrido con toda 
normalidad y de manera positiva en todos los 
sentidos, cosa que espero que se  mantenga en 
la misma línea durante mucho tiempo, mejorando 
los aspectos que puedan serlo.

He manifestado en anteriores ocasiones que 
está en nuestro ánimo conseguir nuevos retos 
con vuestra ayuda y colaboración, para lo que 
os pido una mayor  participación en todas y cada 
una de nuestras actividades
.
No puede faltar mi gratitud a todas las personas 
que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y 
que colaboran de forma habitual.

Como hicimos patente en nuestra reciente 
Asamblea General, dedicamos desde aquí un 
cariñoso recuerdo a todos los compañeros que 
ya no está con nosotros, pero sí en nuestros 
pensamientos, haciéndolo extensivo también a 
sus familiares.

Deseo de todo corazón que disfrutéis de un 
bonito período estival y encontraros de nuevo 
en Septiembre con las pilas llenas y ánimos 
renovados.

Un fuerte abrazo
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MOVIMIENTO DE SOCIOS

Durante este último período,  se ha registrado el alta 
con el número con el número 472, de Adela Caballe-
ro Rodas, viuda de Felipe López Lordén, a quien le 
agradecemos su gesto y le deseamos toda clase de 
felicidad en esta nueva época que comienza como 
socia de nuestra Asociación.

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN 

CELEBRACION DE LA 36ª ASAMBLEA ANUAL 

Según habíamos anunciado, el pasado día 8 de 
Mayo se celebró, en el Aula Magna Roja situada en 
el edificio de CECABANK, Caballero de Gracia, 28, 
4ª planta, la 36ª Asamblea Anual de nuestra Asocia-
ción.
La reunión tuvo lugar bajo la presidencia de nuestro 
Presidente, Antonio J. González Díez.
Una vez constituida válidamente, en segunda con-
vocatoria, la Asamblea se dió por leída el Acta de 
la  Asamblea anterior que fue distribuida en su mo-
mento, se aprobó su contenido y el Secretario dió la 
palabra al Presidente, quien realizó su informe.
Comenzó con unas palabras de recuerdo al fundador 
de la Asociación, José María Clemente, y a su presi-
dente de Honor, Miguel Allué Escudero. La iniciativa 
del primero y el apoyo del segundo, han hecho que 
celebremos el 25 Aniversario. Igualmente tuvo pala-
bras de agradecimiento para las Juntas Directivas y 
los colaboradores anteriores. Asimismo agradeció a 
tos los estamentos de CECABANK desde su Presi-
dente, Director General y empleados por el apoyo, 
de todo tipo, prestado.
Citó a la revista Volando y la página Web como im-
portantes elementos de comunicación con los socios 
y que  están a disposición de todos para mejorar su 
contenido.
También hizo un breve repaso a las Asociaciones 
Nacionales e Internacionales a las que pertenece Ju-
biceca y anuncio el envío a todos los Socios, como 
obsequio, de un pen drive con la presentación que 
tuvimos en la Exposición que realizamos en el pasa-
do mes de Diciembre en el Ateneo y que contenía las 
actividades que, por una causa u otra, no pudieron 
ser exhibidas junto con las otras actividades realiza-
das por antiguos empleados de CECA. En este envío 
también irá un número especial del Volando con los 
actos celebrados con motivo del 25 Aniversario.
Durante esta intervención y a propuesta de José Ma-
ría Sánchez, se acordó tener un minuto de silencio 
al final de la Asamblea como homenaje a dos Socios 
recientemente fallecidos.
En los puntos 4º y 5º se aprobaron las cuentas del 
2016 y el prepuesto para 2017 presentados en la 
Memoria de actividades de 2016.
En cuanto a los informes de las distintas vocalías, se 
considero suficientes los informes presentados en la 
citada Memoria.
José María Sánchez pidió que se incrementara la 
Asistencia Social, y Alfredo Sán Andrés, explico las  
gestiones realizadas para la actualización de pensio-
nes de los beneficiarios del subplan 1.

Mesa de la Asamblea

Fotos: Carlos de Blas

Vista de Asitentes a la Asamblea



VISITA CULTURAL

En la celebración de nuestro XXV Aniversario, en el 
Salón Real del Casino de Madrid, se comento la po-
sibilidad de realizar una visita detallada a este edifi-
cio declarado “Bien de interés Cultural” desde 1993. 
Tras diversas gestiones hemos conseguido estas 
visitas guiadas para los próximos días 21 y 28 de 
Junio, en las cuales y con un máximo de 15 perso-
nas por día nos enseñaran las instalaciones de este 
precioso edificio.

El edificio  del Casino de Madrid, que tiene la entrada 
principal por la calle de Alcalá, posee un claro estilo 
castizo de principios del siglo XX, tal como el edificio 
Metrópolis. Su estilo arquitectónico pertenece a una 
época en la que el modernismo comenzaba a estar 
en boga en las capitales europeas. Desde su inicio 
en 1903, se pretendió que el edificio del Casino fue-
se un Belvedere madrileño, ubicado en la calle más 
ancha y transitada de la época.

Del exterior se destaca, a pie de calle, la entrada de 
carruajes cerrada con una puerta de rejería. De las 
dependencias interiores es importante mencionar la 
escalera de  (Escalera de Honor) ubicada en el Patio 
de Honor, que posee un destacado protagonismo. La 
escalera es diseño de José López Sallaberry y obra 
del escultor romántico Ángel García Díaz. De los 
nueve salones que posee el edificio cabe destacar el 
denominado “Salón Real”, así como el denominado 
“Puerta del Sol” que posee decoraciones del pintor 
Antonio Gomar. El comedor, las salas de billar, las

21 y 28 de Junio de 2017

CASINO DE MADRID
(calle de Alcalá, 15)

salas dedicadas a los juegos de cartas, biblioteca, el 
despacho del Presidente y Secretario, las instalacio-
nes de un gimnasio con su sauna o incluso salones 
de peluquería. La decoración interior posee nume-
rosas contribuciones de artistas importantes del si-
glo XIX, de esta forma repartidas por sus estancias 
se encuentran pinturas de Emilio Sala, Cecilio Plá, 
Álvarez de Sotomayor y Romero de Torres, las escul-
turas de Mateo Inurria y Mariano Benlliure, la decora-
ción de las vidrieras pertenecientes a Maumenjean, 
lámparas de La Granja etc. Vistiendo el suelo de los 
salones y pasillos con alfombras de la Real Fábrica 
de Tapices, los Relojes de la Sociedad Española de 
Relojería. De toda esta decoración se encargo Víctor 
Laborde, MIlliac, el ebanista ingles Robert Gillow, los 
servicios de vajilla son de la casa de los hermanos 
Mellerio y las mantelerías de Adolfo Mosés.

Todo lo cual nos será explicado detalladamente du-
rante el recorrido de nuestra visita 

Inscripciones: A partir del 5 de Junio  hasta cubrir 
las 15 plazas que tenemos adjudicadas cada día por 
orden de inscripción, Indicando nombre y apellidos y 
nº del DNI de los solicitantes.
Mediante Correo Electrónico a: culturales.jubiceca@
gmail.com. Tfno: 646 864 168 Alberto Eguílaz

Condiciones: Ser socio de Jubiceca. Los hombres 
deberan vestir de chaqueta y corbata, para poder 
acceder a  las instalaciones.

Hora y lugar de encuentro :  10.15 h. de los días 21 
y 28 de Junio en la Puerta del Casino
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Jose Ramón Alonso Álvarez
Juan Angulo Serrano
Gregorio Gómez Hernández
Santos Martín Prados
Vicente Martínez Pérez
Carlos Varela Gómez

Os recordamos que corresponden dos localidades por cada socio y que, días antes de la fecha indicada, se 
os comunicará a cada uno el cine, la película y la hora del encuentro.

Los participantes que cuatro días antes de la fecha indicada, no hayan  confirmado su disponibilidad de po-
der asistir, entendemos que no pueden  y se llamará a los  siguientes de la lista.

Las confirmaciones ruego se hagan preferentemente vía correo electrónico “enriqueboyano@hotmail.com”  
o en el teléfono 629 663 085

TERTULIA CINEMATOGRAFICA 

Miercoles, 7 de Junio de 2017

Agraciados:

TERTULIAS ANTERIORES

Este fotograma corresponde a la película que 9 com-
pañeros vimos el  lunes 24 de Abril y cuyo título es 
“La Profesora”, dirigida por Jan Hrebejk y basada en 
hechos reales en la antigua Checoslovaquia,  donde 
una profesora llega a un colegio para imponer su ley 
a través de un comportamiento corrupto y a pesar 
de los intentos para trasladarla, sus vínculos con el 
Partido Comunista sembrarán el miedo entre padres 
y cuerpo docente.

El lunes 22 de mayo optamos por cine español y 8 
compañeros asistimos a la proyección de “No sé de-
cir adiós”, primera película dirigida por Lino Escalera, 
que ha triunfado en el festival de Málaga, donde ha 
recibido varios premios, uno el de mejor actriz para-
Nathalie Poza y donde hay que destacar también a 
Juan Diego y Lola Dueñas.

La historia gira en torno a la pérdida de un padre, 
enfermo de cáncer, pero también de una hija desba-
ratada por la vida y arruinada emocionalmente, que 
se niega a enfrentarse a la realidad. Juntos recorren 
una huida hacia adelante para intentar escapar de 
esa muerte que les atenaza.
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Jueves, 29 de Junio de 2017
19,30 horas

Auditorio Nacional de Música
(Príncipe de Vergara,146)

Director: Pedro Halffter

Richard Wagner, Siegfried without Words.
(Síntesis sinfónica en tres actos de Pedro Halffter)

Agraciados:

Rafael López Lordén
Antonio López Poza
José Manuel Lozano Agudo
Antonio Lozano Agudo
Manuel Lucas Casas
Manuel  Marcelo Campos
Pedro Javier Marín Marina
Germán Marín Vera
Ignacio Martín Carbajal
Santos Martín Prados
Jesús Martin Valliriaín
Pablo Martin Valliriaín
Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo
Vicente Martínez Pérez

NOTA: Las entradas se pueden recoger en el Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 hasta el día 26 de 
Junio,  desde las 10,00 hasta las 13,30 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

En las anulaciones que se produzcan en los dos días anteriores al concierto o cuando no se retiren las en-
tradas, se cargará el importe de las mismas en la cuenta corriente del socio,

CONCIERTO



María del Rosario Domínguez del Rio
María Dolores de la Fuente Gonzalez
Angel Huerta Henche
Ignacio Fernández Jardón Martínez
Antonio González Díez
Jesús Martín Villiriain
Antonio Zambrana Prieto
José Antonio Bonilla Moreno

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 desde 
las 10,00 hasta las 13,30 hasta el día 12 de Junio de 
2017.

En caso de no poder asistir a la representación, se 
ruega se pongan en  contacto con el Colaborador 
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.

Os recordamos que en esta Zarzuela, los asistentes 
pagarán 15,- euros por cada entrada (ver Volando 
221, pág. 5).

Viernes, 16 de Junio de 2017 
20,00 horas

Teatro de la Zarzuela 
(C/Jovellanos 4)

ZARZUELA: “MARINA”

Agraciados:

Santos Martín Prados
Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo
Antonio Cerezo Camacho
Daniel Gallego Martín
Antonio Palancar Gascuñana
Carlos Dones Rodríguez
Antonio Camarillo Salguero
Angel Luis Rodriguez Hernández
Lamberto Frías López Monjardín
Francisco Mora Movilla
José Luis Moreno López
José Luis Alcaide Hervás
Alejandro Tenorio Labat
Enrique Herráiz Carballo
Gregorio Gómez Hernández
Daniel Esteban Fernández
María del Pilar Torrecilla Miguel
María Teresa Rodríguez Covarrubias
Jesús Ferreira Olmeda
María Jésus Pérez de Castro
Manuel Del Rosario González
Juan Vicente Tello Calvo
María del Carmen Fernández Madrid
Hortensia Penalva Gutiérrez
Antonio Agudo Gómez
José Ignacio Alcaide Tomé
Francisco Crespo García
Mría Rosa Vilches Jimena
Jesús Díaz Huerta
Joaquín Pavón Morales
Paulino Bravo Esteban
Mariano Agudo Gómez
Pedro Hernáez Pascual
Francisco Javier Conde Prieto
José Manuel Rodríguez Alarcón
José Francisco Guadix Rubio
Julián Gallego Martín
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
José Luis Ruiz Benito
Vicente Álvarez Sevillano
José Esteve Vilaverde
Vicente Alcaraz Perales

ZARZUELA

9
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VIAJE INTERNACIONAL

VIAJE A FLANDES

Grupo de asistentes al viaje “Las Joyas de  Flan-
des

VIAJE  A  FLANDES
Del 13 al 18 del mes de Mayo de 2017, se realizó el viaje a las Joyas de Flandes (Ver Volandos 217 y 218), 
al que asistieron Asociados a Jubiceca.



SENDERISMO

Jueves, 8 de Junio de 2017
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En esta ocasión haremos un recorrido muy parecido al 
realizado en octubre pasado por el arroyo Meaques. 
Entonces, debido a que llovió algo al principio, sólo 
acudimos 9 caminantes, pero el recorrido nos resultó 
tan bonito y agradable, que creemos merece la pena 
volver a intentarlo, con la posibilidad de que haga 
mejor tiempo y no demasiado calor. No obstante, 
procuraremos ir por la sombra de olmos, chopos, 
plátanos, fresnos y pinos, disfrutando de la variada 
avifauna de la zona. 

El Meaques facilitó la introducción de ganado y el 
regadío de campos y huertas. Con Carlos III, ya en 
el siglo XVIII, diseñado el conjunto por Sabatini, se 
hizo el cerramiento perimetral de todo el recinto, se 
construyeron rejas en las entradas de los arroyos, 
así como puentes y estanques. De todo ello veremos 
ejemplos y nos detendremos particularmente en el 
Puente de la Culebra.

Realizaremos un recorrido prácticamente 
plano (entre 600 y 640 m. sobre el nivel del mar), 
caminando una distancia de aproximadamente 10 
kilómetros, de dificultad baja. 

Punto de encuentro: A las 9:20 horas, enfrente 
al palacete de los Vargas, entrando por la Puerta 
del Rey a la Casa de Campo. Está a escasos 300 
metros de Príncipe Pío, con sus Cercanías (C-1, 
C-7 y C-10), Metros (Lineas 6, R y 10), autobuses 
interurbanos (495, 500, 511, ..., y 581) y los de la 
EMT en la glorieta de San Vicente (25, 33, 39, 41, 46, 
75, 138, C1 y C2).

BUSCANDO LA SOMBRA CERCA: CASA DE CAMPO

Regreso: Abierto, ya que hay metro y autobuses, 
paralelos al recorrido. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes con la meteorología prevista. Es importante 
llevar gorro. Respecto al avituallamiento, es 
recomendable algo de liquido y un ligero tentempié.

Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer un menú del día en algún 
restaurante del Lago.

Más información: Llamando a José Ramón Alonso 
en el teléfono 656.301.036 (también WhatsApp) o en 
el correo-e: senderismojubiceca@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 al 
teléfono indicado 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, se les informa dos 
días antes de las previsiones meteorológicas o de 
cualquier modificación.
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CRÓNICA VIAJERA

El pasado viernes 21 de abril (2017) y con 
puntualidad, el grupo inició la excursión programada 
con el consiguiente atasco de salida en la M 30, por 
lo tanto todo normal. Una vez superado este escollo, 
la ruta continuó por la carretera de Burgos sin 
sobresaltos, alcanzando dentro del tiempo previsto 
uno de los  objetivos de nuestro viaje: Ayllón. Aunque 
fue únicamente parada técnica para reponer las 
calorías perdidas. 

Repuestos y con nuevos bríos, María Luisa, la guía 
acompañante, continuó las explicaciones generales 
para situarnos en el entorno en el nos estábamos 
moviendo.  Nos encontrábamos en la zona norte 
de Segovia, lindera con las provincias de Soria y 
Guadalajara, regadas por varios ríos y arroyos como 
el Riaza, el Aguisejo y otros que proceden de la 
cercana Sierra de Ayllón y que alimentan al rio Duero  
que en la época medieval actuó como rio/frontera 
en una franja  neutra y de enfrentamientos entre 
la España cristiana del norte y la España islámica 
del sur. Un entorno cargado de historia desde el 
paleolítico (yacimiento de Estebanvela). 

Con la llegada a Maderuelo,  se inicia la visita de la 
mano de un guía local que nos acompañó y nos dio 
las explicaciones correspondiente que resultaron ser 
muy ilustrativas e interesantes.

Para comenzar, nos situó junto a la ribera del 
embalse de Linares, al pie de un alto donde se 
asoma la villa amurallada lo que nos permitió seguir 
muy claramente el origen y desarrollo urbano. 
Hablar del desarrollo inicial de Maderuelo como villa 
de importancia, es hablar del impulso expansivo 
de la cristiandad con carácter de cruzada y su 
enfrentamiento con Al Andalus. Surgiendo por ello la 
aparición de enclaves defensivos y amurallados en 
esta zona con la consiguiente repoblación realizada 
por Fernán González en el siglo X. 

La repoblación, con gentes del norte, se reconoce 
aparte de por las crónicas y otras fuentes, a través 
de las advocaciones religiosas de las iglesias. 
Maderuelo llegó a contar con hasta 10 parroquias 
y un gran desarrollo. En el siglo XIII comenzó su 
decadencia debido al avance cristiano hacia el Tajo 
y el consiguiente desplazamiento poblacional de las 
nuevas tierras conquistadas.

EXCURSIÓN A AYLLÓN Y MADERUELO

La primera visita monumental fue a la Ermita de 
la Vera Cruz que, por su dedicación a labores 
agrícolas, ha podido conservarse en pie. Es una 
muestra del románico más sencillo, con una nave 
y ábside rectos. Pero quizá, lo más interesante, ha 
sido la conservación de los frescos cuyos originales, 
actualmente se exhiben  en el Prado. La copia que 
sustituye a los estos nos permitió conocer “in situ”, 
el motivo representado que hace referencia a la 
“Jerusalén celestial” con gran riqueza de colores, 
personajes, arquitecturas y una gran carga simbólica.

A continuación, accedimos a la villa por una puerta 
de piedra con arco de  medio punto encastrada en 
los restos de muralla. Conserva un gran e interesante 
portón de madera. El agradable y tranquilo recorrido 
lo realizamos a lo largo de una única vía que es 
el eje central de la estructura urbanística y en la 
que se muestran diversas edificaciones civiles y 
religiosas de interés. Destacan casonas solariegas, 
antes residencia de nobles (Álvaro de Luna, el 
omnipresente valido, y Los Villena)  y luego dedicadas 
a otras actividades propias de cada momento como 
posta o fragua hoy desaparecidas y sustituidas 
actualmente, en algunos casos, por la hostelería.  
Mantiene el pueblo un trabuquete para recordar el 
origen ofensivo/defensivo del sitio.

Texto: Jose Manuel Neira Agra
Fotos: Jose María Cortina 
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A la izquierda nos encontramos con la Iglesia de San 
Miguel, de sencillo ábside y canecillos románicos. 
Continuamos el paseo hasta encontrarnos con una 
amplia plaza, en cuyo centro, se sitúa un típico rollo, 
no original que nos indica que Maderuelo fue villa con 
jurisdicción y capacidad de ajusticiamiento. Preside el 
coso la fachada sur de la iglesia de Santa María, con 
molduras de sierra y punta de diamante.  El exterior 
de esta iglesia nos ofrece un buen discurso de su 
devenir constructivo con muestras califales, debido a 
la llegada de mozárabes, románicas y renacentistas. 
En el interior, son de destacar, los arcos fajones 
influencia del gótico aragonés. El correspondiente 
retablo mayor barroco y como curiosidad una urna 
con un cuerpo femenino momificado y muy bien 
conservado incluido el vestuario, encontrado en la 
zona. 

Acabada esta visita y agradeciendo al guía local sus 
explicaciones, María Luisa nos propuso el regreso a 
Ayllón con el fin de proceder a almorzar, propuesta 
muy bien acogida por el respetable.

Degustamos los menús en “La tenada del chispano”, 
y dentro de la diversidad, el que cada uno había 
elegido, dominando el asado propio de la zona. Los 
productos fueron muy bien valorados. 

Tras el café, iniciamos el recorrido por esta histórica 
villa.  Ayllón fue habitado por varios pueblos, 
destacando los celtiberos (vacceos), los   godos, 
visigodos y árabes de quienes se conservan la muralla 
y su torre albarrana, la Martina. Fue conquistado en 
1085 por Alfonso VI.

La primera visita monumental que realizamos, 
muy interesante,  correspondió a los restos de la 
Iglesia de San Juan, del siglo XII, que se encuentra 
dentro de una propiedad privada.  Se trata de un 
ábside románico de transición al gótico, de grandes 
dimensiones y con un arco de herradura ajedrezado, 
muy utilizado en la ruta jacobea, y otro de bolas. 
Destacan los canecillos. A su derecha  se contempla 
una capilla gótica isabelina del siglo XVI,  mandado 
construir por el Marqués de Villena, Diego López 
Pacheco. En la propiedad pueden apreciarse 
aislados, otros elementos de interés.

Tranquilamente continuamos el paseo disfrutando 
de cada rincón hasta  llegar a la Iglesia de Santa 
María, barroca del siglo XVIII, de imponente 
espadaña, asentada sobre los cimientos de una 
antigua sinagoga. Más adelante desembocamos 
en la Plaza Mayor, de especial encanto y armonía, 
con sus construcciones de adobe y los soportales 
de madera. Rodeada de interesantes edificios como 
el palacio de los Pacheco, hoy Ayuntamiento, o la 
iglesia románica de San Miguel, del siglo XII y por 
tanto de transición, con curiosa balconada del XVI 

que,  podríamos decir que resta ligereza al conjunto 
románico.

Seguimos para contemplar el Palacio del Obispo 
Vellosillo, con fachada de finales del XVI, con puerta 
adintelada con dos frontones. Hoy es museo de arte 
contemporáneo y biblioteca municipal, con 200 obras 
donadas por becarios.

Por último, acabamos admirando, junto al arco 
medieval de entrada a la villa, la fachada del  palacio 
de los Contreras, renacentista de rica ornamentación 
gótico isabelina, con cordón franciscano, arcos 
de ventanas cornupiales y blasones inclinados, 
así como guirnaldas y molduras. En el interior, se 
conservan interesantes artesonados, pero una vez 
más nos encontramos con unos propietarios que se 
aprovechan de los beneficios de tener catalogado 
un momento nacional e impiden su visita, en fin, sin 
comentarios.

Con esto, terminamos la excursión con la sensación 
de haber pasado un día muy agradable y haber 
conocido un poquito más de nuestra historia.

Afortunadamente el viaje de regreso discurrió sin 
incidentes arribando a la hora prevista a nuestro 
punto de partida.

CRÓNICA VIAJERA
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por José Ramón Alonso

 ..., Y MUCHAS FELICIDADES
CURIOSIDADES

El día uno de junio de 1969, John Lenonn y Yoko 
Ono grabaron en la cama de un hotel de Montreal la 
canción “Give Peace a Chance” (dale una oportunidad 
a la paz). Ese día estaba de cumple un niño llamado 
JOSÉ MARÍA CORTINA BUSTAMENTE.

El dos, nació CARLOS GARRIDO LAPEÑA. El 
mismo día de 2014, Juan Carlos I, abdicaría a favor 
de su hijo que reina bajo el nombre de Felipe VI.

Nacido un 4 de junio es JOSÉ FRANCISCO GUADIX 
RUBIO y en 1985, 27 países europeos firmaron el 
Acuerdo de Schengen (Luxemburgo).

El ocho es el aniversario de CONCEPCIÓN SERNA 
GARCÍA. Ese día de 1949 se publicó la novela “1984” 
de George Orwell. 

JULIÁN ANTONIO LÓPEZ SALMERÓN nació el 
nueve. En Madrid en 1829 se crea el Banco Español 
de San Fernando, precursor del actual Banco de  
España.
 
El 13, está de aniversario JOSÉ PADRINO 
RODRÍGUEZ. En 1982, ese día, comenzó en España 
la Copa Mundial de Fútbol, que ganó Italia.

DIMAS LÓPEZ CARRIÓN, JUAN VICENTE 
SÁNCHEZ ANDRÉS y la C.T.R. comparten 
aniversario un dieciséis de junio, fundándose esta 
última en 1911 como una empresa de computación, 
tabulación y grabación. Tres años más tarde se 
renombró como IBM.

Al día siguiente, es el cumple de MARINA GARCÍA 
GONZALO. En 1944, Islandia se independizó de 
Dinamarca.

El veintiuno nacieron MANUEL LUIS BIRLANGA 
PERTUSA y LEONARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. 
En 1963 es elegido Papa por el Cónclave de 
cardenales, Giovanni Montini, que adoptó el nombre 
de Pablo VI.

ANA DE ANDRÉS VIÑAS, nació un veinticinco. Ese 
día de 1967, se realizó la última actuación televisiva 
de los Beatles en la que grabaron “All you need is 
love”.

Y el treinta de junio, se presentó a los suyos ANTONIO 
JOAQUÍN GONZÁLEZ DÍEZ. Ese día de 2002 en las 
entidades bancarias ya no se acepta la peseta, que 
había dejado de ser de curso legal el 28 de febrero 
anterior. Desde entonces, el cambio a euros solo es 
posible en el Banco de España.

! FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS LOS NOMBRADOS !
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PENSIONES

Una de las funciones fundamentales de la Comisión 
de Control de los  Planes de Pensiones de Empleo 
es la de  revisar y comprobar que el funcionamiento 
de los  fondos de pensiones se adecuan  a las 
normas  establecidas en la Ley de Planes y Fondos 
de Pensiones, en los reglamentos que la desarrollan 
y, concretamente, de las Especificaciones que 
regulan nuestros Fondos de Pensiones. En este 
sentido  la Gestora presentó su informe anual, los 
Auditores presentaron su informe de Auditoría,  
KPGM presentó la revisión financiera actuarial y 
Caser Seguros su informe sobre las distintas pólizas 
que complementan  y garantizas los derechos de los 
participes y beneficiarios  en el Plan de Pensiones. 
Analizados y debatidos los distintos informes 
las cuentas del año 2016 fueron aprobadas por 
unanimidad.

Como ya hemos comentado y analizado en escritos 
anteriores los buenos resultados económicos  de 
nuestros fondos de pensiones,  en este escrito  voy 
a comentar otros  datos que son sin duda de interés 
del colectivo de prejubilados y jubilados de CECA.

A) Fondo de Pensiones de Prestación Definida:

En número de beneficiarios del Subplan 1 (prestación 
definida) a finales del año 2016 ha sido de 391, 3 
beneficiarios menos que el año anterior. Asimismo 
indicar que todavía hay tres trabajadores en activo 
que pertenecen a dicho subplan.

El importe total de las pensiones de dichos 
beneficiarios  abonadas en el año 2016 ha sido 
de 10.571.562,28 de euros y el importe total de 
la provisión matemática  asegurada en la póliza  
que abona al Fondo de Pensiones  el pago de las 
pensiones asciende a 135.874.734,27 de euros.

Como todos sabéis el Fondo de Pensiones tiene 
contratada una póliza de seguros con CASER  que 
abona al Fondo el importe de las pensiones que este 
abona a los beneficiaros  mes a mes. Como quiera 
que las pensiones no han sufrido actualización 
desde el año 2010  y  como consecuencia  que en la 
póliza se prevé una actualización anual de1 1,20%, 
la cantidad que la Compañía de Seguros abona al 
fondo es muy superior al importe que este abona a 
los  beneficiarios, concretamente en el año 2016 la 
cantidad de 510.685,38 euros.

INFORMACIÓN DE LA REUNION DE LA COMISION DE CONTROL 
DEL FONDO DE PENSIONES DE CECABANK CELEBRADA EL 7 DE 

ABRIL DE 2017.

Como consecuencia fundamental de esta diferencia 
entre lo que ingresa el Fondo y lo que paga a los 
beneficiarios el Fondo de Pensiones presenta al 
31.12.2016  un superávit o excedente de 3.222.000 
euros.

B) Fondo de Pensiones de Aportación Definida.

En cuanto al Fondo de Pensiones de los subplanes 2 
y 3 recordar que los participes y beneficiarios se han 
visto beneficiados de una rentabilidad de 2.82% en 
sus derechos consolidados en el año 2016. 

El numero de participes de dicho fondo es de 512 
participes pertenecientes al subplan 2, 136 del 
subplan 3 y el numero de beneficiarios es de 32. El 
importe de los derechos consolidados de este fondo 
asciende a la cantidad de 81.146.198,08 euros.

En este Fondo de Pensiones  han causado baja 
14 beneficiarios, 3 por fallecimiento y 11 por haber 
trasladado sus derechos consolidados a otros 
fondos de pensiones. El importe de los derechos 
consolidados de los que han trasladado sus 
derechos consolidados a otros fondos ha ascendido 
a 1.927.315 euros a los que deseamos suerte en sus 
nuevos fondos.



por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFIA DIFERENTE

Jugar con la profundidad de campo

O lo que es lo mismo; jugar con la apertura del 
objetivo. Cuanto más se abra el diafragma (f/1:4, 
f/2:8, etc.), menos profundidad de campo o zona 
enfocada en la imagen se tendrá. Dominar la 
apertura deparará imágenes interesantes so-
bretodo cuando se quiera aislar un objeto del 
fondo o resaltar una parte del mismo.

Si se utiliza la técnica contraria, cerrando el dia-
fragma (f/16, etc.), lo que proporcionará es más 
zona enfocada en la imagen.

Perspectiva forzada con objetos 
cotidianos
La perspectiva forzada es un tipo de perspectiva que 
utilizamos para “engañar” al ojo, haciendo que dos 
objetos que están en diferentes planos parezcan 
estar en el mismo, creando imágenes “imposibles”.

Objetos en clave alta
Si se aprecian las imágenes de elevado contras-
te contra un fondo de un blanco impecable, no se-
puede dejar de utilizar esta técnica. Un fondo blanco, 
mucha luz y un trípode.

Objetos en clave baja
Si por el contrario si se aprecia el misterio plasmado 
en un fondo negro y poca luz, recomendamos pro-
bar fotografiar en clave baja. Un fondo negro o muy 
oscuro, poca luz y dirigida de forma puntual sobre el 
objeto, y algunas pruebas y ajustes según la situa-
ción, es todo lo que se necesita para fotografiar en 
clave baja.
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¿Qué es exactamente el espacio 
negativo?

El espacio negativo es todo aquello que rodea a 
nuestro sujeto pricipal sin aportar información ‘rele-
vante’, es decir, es la zona que acompaña o abraza 
a la imagen, pero que no es protagonista en sí mis-

¿Qué se consigue con el espacio ne-
gativo?
Dar protagonismo a aquello que realmente se quiera 
destacar, al elemento principal de la imagen, porque 
la falta de información del espacio negativo, hace que 
el  ojo se dirija instintivamente a aquello que contiene 
la información de peso (lo que también llamamos es-
pacio positivo). Para nuestro sistema visual es muy 
natural, ya que éste necesita algo en lo que fijarse; 
en un campo de visión totalmente homogéneo, se 
desorienta.

ma porque carece de peso, es plana, o contiene muy 
poca información (texturas suaves, colores planos, 
fondo blanco o negro…)

Bodegones
¿Qué tal unos bodegones a lo Rembrandt? ¿Nos 
atrevemos a crear un cuadro del S.XVII?

Los bodegones ayudarán a practicar con la orienta-
ción y fuerza de la luz. Tomarse el tiempo necesario 
y disfrutar del aprendizaje.

El punto de vista
La sabiduría popular nos dice que todo depende del 
punto de vista por el cual se mire algo, ¿Verdad? 
Pues en fotografía es exactamente igual. No limi-
tarse a fotografiar desde un mismo punto de vis-
ta, ya que se estará perdiendo aproximadamente un 
80% de interesantes imágenes alternativas. Olvi-

NOTA IMPORTANTE: Si algunos de estos 
ejemplos de “Fotografía diferente” os parece 
interesante para intentarlo, nuestra sugerencia 
es: buscar a través de Google, Microsoft Edge u 
otro navegador, el título que aquí se ha facilita-

darse de ponerse a disparar cómodamente siempre 
desde nuestra altura. Agacharse, ponerse a la altura 
del objeto, ponerse encima y hacerle un picado o 
debajo y hacer un contra-picado. Variar el ángulo y 
la perspectiva.

do con cada ejemplo, para conseguir más informa-
ción detallada acerca de cómo conseguir con más 
perfección obtener el tipo de fotografía que nos ha 
gustado.

Tomado de  http://www.blogdelfotografo.com/19-maravillo-
sas-distintas-maneras-de-fotografiar-objetos-cotidianos/ 
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (55)

GASTRONOMÍA

Hoy es 15 de mayo, festividad de San Isidro y como re-
sulta que es en este día cuando estoy escribiendo este 
artículo sobre gastronomía, no cabe, por menos, que le 
dedique el mismo a la cocina madrileña.

Madrid tiene una cocina propia,  fue formando a través 
de los siglos y que acaso fuese en su tiempo  una rama 
de la cocina manchega - no se puede olvidar que en 
tiempos de los árabes la Mancha llegaba hasta Madrid- 
y de algunas otras cercanas. Pero Madrid ha dado su 
nombre a muchos platos que, procediendo en principio 
de otros lugares, se consideran en la actualidad como 
suyos por haber tomado una auténtica carta de natura-
leza, y ha sabido poner cierta gracia y sabor en otros. 
Pasemos pues a dar unas recetas de lo que se comía 
hace siglos de los platos más típicos, de los manjares 
más tradicionales que han salido de sus huertos, de 
sus montes y sus ríos. Las recetas que voy a poner 
aquí no son raras ni misteriosas; son corrientes, cono-
cidas por muchos de vosotros y que forman el ramillete 
luminoso que tiene por nombre “La cocina madrileña”; 
una cocina que es, pese a muchos críticos más rica de 
lo que se piensa.

ACEITUNAS A LA MADRILEÑA. 

Ingredientes: (para 4 personas):
• Aceitunas negras 700 gr.
• Cebollas tiernas 4.
• Ajos 3 dientes,
• Aceite de oliva virgen , ¾ de taza
• Vinagre 3 cucharadas.
• Pimentón, orégano y sal.

Preparación:
Pelar las cebollas tiernas y cortarlas en rodajas finas. 
Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas.
Lavar las aceitunas en varias aguas. Secarlas y po-
nerlas en una ensaladera de barro.
Añadir las cebollas, los ajos, media cucharadita de pi-
mentón, media cucharadita de orégano, sal el vinagre 
y el aceite.
Mezclar bien y dejar macerar durante al menos 1 hora, 
antes de servir.
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CARDOS A LA MADRILEÑA.

Ingredientes: (para 4 personas):
• Cardos 1 kg.
• Tocino fresco 150 gr.
• Harina ½ cucharada
• Caldo de verduras 1 taza.
• Pimienta blanca y sal.

Preparación:
Poner abundante agua con sal en una olla. Cortar en 
trozos los cardos. Introducirlos en la olla y cocerlos 
hasta que estén tiernos (si compráis los cardos de 
bote, os ahorráis todo ese proceso).
Cortar el tocino en dados pequeños. Ponerlos en una 
cazuela de barro.
Calentarlos a fuego suave hasta que su grasa se 
haya derretido.
Freírlos a fuego vivo en su propia grasa, hasta que 
estén dorados.
Añadir la harina y tostarla. Incorporar el caldo y sal-
pimentar- Cocer a fuego suave, sin dejar de remover 
con una cuchara de madera durante diez minutos.
Escurrir los cardos y agregarlos a la cazuela. Mez-
clarlos con la salsa. Cocer diez minutos más y servir 
enseguida.

JUDIAS BLANCAS A LO TIO LUCAS.

Ingredientes: (para 6 personas):
• Judías blancas secas 500 gr.
• Tocino fresco 200 gr.
• 1 Cebolla
• 1 cabeza de ajo
• 2 hojas de laurel y 1 cucharadita de pimentón.
• ½ cucharadita de cominos, 3 ramas de perejil, 

aceite de oliva 1 vaso y sal.

Preparación:
Poner las judías en remojo al menos 12 horas.
Pelar la cebolla, Cortar el tocino en dados. Escurrir 
las judías.
Calentar el aceite en una olla de barro y rehogar los 
dados de tocino hasta que comiencen a dorarse. Re-
tirar del fuego.
Incorporar la cebolla, el ajo el laurel, el pimentón, los 
cominos, el perejil y las judías Cubrir con agua y co-
cer a fuego lento durante una hora.
Condimentar con sal y continuar la cocción 2 horas 
más, hasta que las judías estén tiernas, teniendo la 
precaución de añadir agua durante la cocción, de 
manera que las judías queden siempre cubiertas.
Retirar del fuego y servir bien caliente.

En el proximo número continuaremos con más 
recetas madrileñas.
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LAS GRASAS BUENAS QUE HAY QUE TOMAR (2ª PARTE)

En el artículo del mes pasado se exponía que hay 
grasas buenas para la salud y otras que hay que 
evitar. En este artículo se van a exponer cuales son 
cada una de ellas. 

Mucha gente se hace un lío tremendo con las grasas 
poliinsaturadas, las monoinsaturadas, los ácidos 
grasos trans y los omega-3, 6 y 9.

Las fuentes buenas de grasa son:

• El aceite de oliva, que es una grasa 
monoinsaturada que pertenece a la familia de los 
omega 9 (y, claro está, las aceitunas).

• Las nueces y almendras crudas, así como el 
aceite de nuez y el aceite de almendra  y, aunque 
en menor medida, también las avellanas (todos 
ellos ricos en ácidos grasos poliinsaturados 
omega 3 y 6). 

• Las grasas de animales criados al aire libre y 
alimentados con comida biológica.

• Los huevos ecológicos, y en especial los huevos 
de las gallinas alimentadas con semillas de lino 
(ricas en omega-3).

• Los aguacates.
• La mantequilla de vacas alimentadas con hierba 

(y no cereales ni pienso, como la mayoría de las 
vacas europeas).

• El pescado azul (sardina, caballa, anchoa, 
arenque…) y el aceite de pescado, entre los 
que se encuentra el famoso aceite de hígado de 
bacalao, que por desgracia ha caído en desuso y 
es víctima de una mala reputación, mientras que, 
para ser sinceros, su sabor no es en absoluto tan 
malo como se le dice a los niños.

También es de suma importancia 
vigilar que haya un buen equilibro entre 
nuestros aportes de  omega 6 y omega 
3. Tradicionalmente, esta relación era de 
4, 3 ó 2 frente a 1, pero hoy en día es 
más bien de 20 a 1, ó incluso de 30 a 1. 
Los omega-6 se encuentran presentes 
en los aceites  baratos (aceite de girasol 
y maíz) que se pueden encontrar por 
todas partes, sobre todo en la comida 
industrial, mientras que los omega-3 se 
encuentran en el aceite de nuez, linaza y 
colza, y en los aceites de pescado, menos 
extendidos y más caros. Por desgracia, 
comer demasiado omega-6 y muy poco 
omega-3 conlleva un estado crónico 
inflamatorio en el cuerpo, lo que aumenta 
el riesgo de enfermedad cardiovascular y 
cáncer. 

Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano 
para reducir el consumo de omega-6 y aumentar el 
de omega-3. Hay que saber que el aceite de oliva 
no tiene ni uno ni otro, pero es un omega-9 en su 
conjunto bueno para la salud, siempre y cuando sea 
extra virgen y proceda de la primera presión en frío.

La grasa que se debe evitar a toda costa

Los ácidos grasos trans se tienen que evitar a toda 
costa. Son por lo general procedentes del tratamiento 
industrial de los aceites, que se hidrogenan 
para solidificarlos y fabricar margarinas, o para 
proporcionar untuosidad y suavidad a los platos 
preparados, galletas y pasteles. Las grasas que se 
fabrican así se conservan durante más tiempo en 
los almacenes y estanterías de las tiendas, pero 
perjudican gravemente la salud cardiovascular.

Las grasas saturadas y trans son las que llamamos 
“grasas malas”. El exceso de grasas malas en la 
alimentación puede ser una de las principales causas 
de tener los niveles de colesterol elevados.
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Las grasas saturadas se encuentran, por ejemplo, 
en: 

• La mantequilla
• Las carnes grasas y embutidos
• Los quesos grasos
• La leche entera y derivados

Las grasas trans se encuentran, por ejemplo, en
:
• Las grasas lácteas y en la grasa de las carnes de 

rumiantes, como el vacuno
• Productos con grasas parcialmente hidrogenadas.

Las grasas trans resultan más nocivas para el 
organismo que las saturadas, ya que, no solo 
aumentan los niveles de colesterol malo (LDL), sino 
que también disminuyen los niveles de colesterol 
bueno (HDL).

Una de las grasas a evitar es el aceite de palma, 
cuyo uso hoy en día se encuentra muy extendido 
entre los alimentos que consumimos, aunque no 
seamos conscientes de ello. Afortunadamente se 
está produciendo una campaña en los medios 
de comunicación y revistas especializadas que 
pretende concienciar del daño que puede producir 
su consumo.

El  aceite de palma es muy cultivado en África y 
el sureste asiático, especialmente en Indonesia 
y Malasia, que son los principales productores 
mundiales. Allí se usa también crudo para cocinar, 
aunque la mayoría se exporta  procesado para 
biocombustibles y para la industria alimentaria, en 
forma también de grasa o manteca. Así aparece con 
los nombres de aceite de palmiste, grasa vegetal 
(palma), grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de 
palmiste o estearina de palma. Su producción se ha 
cuadruplicado en los últimos 20 años y es el aceite

más consumido del mundo. El aceite de palma 
se encuentra en cremas y coberturas, productos 
para untar, como cremas de chocolate y avellana, 
pastelería y bollería industrial, productos para 
limpieza, alimentos precocinados, aperitivos, 
margarinas, salsas industriales, productos de 
limpieza, cosméticos y velas. Es muy conveniente 
leer las etiquetas de cualquiera de estos productos 
antes de adquirirlos, para comprobar que no 
contienen este tipo de aceite en cualquiera de sus 
denominaciones 

Uno de los principales argumentos en contra del 
aceite de palma, al margen del daño ecológico 
que ocasiona (ha contribuido a la deforestación de 
grandes extensiones de bosques tropicales para 
dedicarlas a este cultivo), son sus efectos sobre la 
salud. Es un aceite muy rico en grasas saturadas, 
lo que incrementa el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares al incrementar los niveles de 
colesterol ‘malo’ (LDL). Algunos estudios lo han 
llegado a relacionar con el cáncer ya que parece 
propiciar la propagación del mismo (metástasis).

Nuestro cuerpo necesita grasa para funcionar de 
manera óptima

El mensaje final sería que algunas de las grasas 
saturadas son esenciales para la salud y ayudan a 
nuestro cuerpo a funcionar mejor, a pesar de lo que 
nos han estado diciendo desde la medicina oficial. 
Garantizan un gran número de funciones importantes 
del corazón, los pulmones, el hígado, los huesos y 
el sistema inmunitario. Entran en la composición de 
las hormonas y de las membranas de las células y 
regulan la sensación de saciedad. De hecho, uno de 
las grandes inconvenientes de las dietas pobres en 
grasa es que provocan una incontenible sensación 
de hambre, que provoca mal humor, irritabilidad, 
incluso depresión y pérdida de las ganas de vivir.



22

por Andrés Alejandro Peralta López
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Antonio de Cabezón,29 - 28034 Madrid  
E-mail:  jubiceca@gmail.com  

Web:  jubiceca.wikispaces.com  

Grupo de asistentes a la actividad de Senderismo “Marcha Mixta por Cercedilla”

Grupo de asistentes a la excursión “Descubre las Villas Segovianas de Ayllón y Maderuelo”


