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LOS PREPARATIVOS
Con más de una año de antelación, dada la enorme importancia para la Ejecutiva de Jubiceca ha
tenido el cumplimiento del xxv aniversario de su fundación, se pretendió preparar un calendario de
actos y celebraciones conmemorativas acordes con tan magna ocasión, y se empezaron a esbozar las
premisas y directrices que debían orientarlas.
Duras y largas reuniones, lunes tras lunes, en las que se proponían ideas, se discutían, se valoraban, se
desechaban muchas, se aprobaban algunas que en la siguiente reunión se volvían a someter a
discusión, hasta alcanzar un abanico que posteriormente fueron dando forma a lo que han sido
finalmente las acciones que han ido produciéndose durante 2016 y de las que se ha dado cuenta
paulatinamente en nuestros boletines.

2016

2015
Abril (Volando 203).- Comienza el estudio
en la Junta Directiva de las primeras ideas
sobre la Celebración del 25 aniversario de
Jubiceca.

Enero (Volando 209).- Creación un Grupo de
Trabajo para la coordinación y desarrollo de
los diferentes eventos extraordinarios.
Febrero (Volando 210).- Se convoca el
campeonato de Pádel.

Mayo (Volando 204).- Se decide la
renovación de imagen de la Asociación y
de su Boletín informativo por medio de
un concurso abierto a los socios.

Marzo (Volando 211).- Se comunica y presenta
el resultado del concurso de logotipos y la
nueva cabecera del Volando y se presenta el
Proyecto de Programa de Celebraciones para
el 25 Aniversario.

Junio (Volando 205).- Se marcan las
directrices de las celebraciones y se
esbozan
ideas
para
concursos,
competiciones deportivas y culturales.

Abril (Volando 212).Campeonato de Mus.

Diciembre (volando 208).- Llamamiento a
la aportación de ideas de los socios y
convocatoria formal del concurso de
Logotipos para la nueva imagen.

Se

convoca

el

Mayo (Volando 213).- Se comunica la
renovación y mejora de la WEB de Jubiceca y
se convoca el Concurso de Fotografía.
Junio (Volando 214).- Anuncio sobre la Gran
Exposición de obras de jubilados de CECA a
celebrar en Diciembre en el Ateneo de
Madrid.
Septiembre (Volando 215).- Se presenta la
nueva maquetación del Volando y se
comunica los diferentes coordinadores de los
campeonatos de Mus, Pádel, Tenis y
Fotografía.
Octubre (Volando 216).- Se presenta el
Banquete de Gala y Fin de Fiestas en el Casino
de Madrid y la Invitación a la inauguración de
la Gran Exposición en el Ateneo.
Diciembre (Volando 217).- Recogiendo en la
portada el Cartel anunciador de la Exposición
de Trabajos de los jubilados de CECA en el
Ateneo, se detallan los datos del Banquete en
el Casino y los ganadores del concurso de
Fotografía.
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El PROYECTO DE PROGRAMA
En el Volando 211, de Marzo de 2016, presentábamos un Proyecto de Programa de Celebraciones, con
un torrente de ideas e intenciones, cargado de ilusión y muy ambicioso. Pero dependiente de la
participación de los socios y limitado por los recursos económicos disponibles.
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EL PROGRAMA DEFINITIVO
Y tras arduas cavilaciones, se alcanzaron una serie de conclusiones, que ayudaron a orientar el
programa de actos y celebraciones del XXV ANIVERSARIO:
Es necesario y conveniente reconocer estas celebraciones como la culminación de una etapa llena
de logros, gracias al esfuerzo de los fundadores, de las sucesivas Directivas y de todos los socios,
que han organizado y enriquecido, con su participación, las diversas actividades de Jubiceca.
Identificar el aniversario como el comienzo de una nueva etapa, acomodando nuestra asociación a
las profundas transformaciones producidas en nuestra empresa matriz CECA.
La incorporación de una cantidad de nuevos socios procedentes de las sucesivas tandas de
prejubilaciones, todos ellos con menos de 65 años, ha rejuvenecido Jubiceca y supone un caudal de
aire nuevo que nos va a vigorizar.
La mejor manera de darnos a conocer y conseguir más adhesiones de socios, es abrir nuestras
celebraciones a la participación de todos los ex-trabajadores de CECA que aún no están en
Jubiceca.
Los avances técnicos y tecnológicos nos pueden y deben ayudar a mejorar nuestras actividades,
comunicaciones y servicios con nuestros socios.
Estos puntos requieren y facilitan repensar nuestra imagen, revisar y enriquecer el catálogo de
actividades y servicios, y seguramente adaptar los mecanismos de funcionamiento de Jubiceca.
Con estas bases y a través de muchas horas, muchos litros de café y otras libaciones, discusiones
amables y encarnecidas, papeleras llenas de folios emborronados, intentos exitosos y fallidos de
conseguir colaboraciones, y sobre todo ajustar los presupuestos al céntimo, se preparó el programa.

RENOVACION DE LA IMAGEN DE JUBICECA.
CONCURSO PARA UNA NUEVA IMAGEN
LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN
LOGOTIPO PARA EL XXV ANIVERSARIO
NUEVA CABECERA PARA EL BOLETIN VOLANDO
MEJORAS DE LA WEB
HIMNO DE JUBICECA

CONCURSO FOTOGRÁFICO

TORNEOS Y COMPETICIONES
MUS
PÁDEL
TENIS

GRAN EXPOSICION EN EL ATENEO

ALMUERZO EN EL CASINO DE MADRID
OBSEQUIO CONMEMORATIVO A LOS SOCIOS
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RENOVACION DE LA IMAGEN DE JUBICECA
Las Bases del Concurso abierto a los socios de Jubiceca se publicaron en el Volando número 208,
de Diciembre de 2015.

8

1991

2016

9

Exponemos a continuación las páginas del proyecto que se presentó y resultó elegido por el
Jurado compuesto por la Junta Directiva de Jubiceca.
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La presentación completa, en formato Power Point, se puede ver en nuestra WEB.
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MEJORAS EN LA WEB
Desde hace varios años, gracias a nuestro
compañero JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
ALARCÓN, contamos con un elemento de
comunicación imprescindible en nuestros días,
una estupenda página WEB, diseñada,
administrada y gestionada por él mismo, que
pone a disposición de todos de forma
permanente y actualizada la más completa
información de Jubiceca.

En ella se puede encontrar todos y cada unos de
los números de nuestro boletín informativo
VOLANDO, desde el primero al último. Agrupadas
por temas, todas las colaboraciones. Galerías
fotográficas de nuestras actividades y un largo
etcétera que podéis visitar en cualquier momento.
Gracias a su denodado esfuerzo, su diseño y la
organización de sus contenidos se van adaptando
a cada momento y necesidades de la Asociación.
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EL HIMNO DE JUBICECA
También, hace varios meses, JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ ALARCÓN, ha incorporado en la
WEB un himno, compuesto por su propia
mano, rápidamente adoptado para Jubiceca,
que tanto en la melodía como en la letra,
transmite optimismo y buen ánimo, como
podréis comprobar viendo el video-clip con
formato de Karaoke con que se presenta.

Seguro que no tardando mucho podremos
disponer de una versión cantada, respaldada por
un acompañamiento instrumental acorde, con la
colaboración de algunos compañeros-socios que
sabemos comparten aficiones musicales con muy
buen nivel.
Mientras tanto podemos escuchar y acompañar
con la letra impresa en pantalla de nuestro Himno.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las Normas y Bases del Concurso se publicaron en el Volando número 208, de Diciembre de 2015.
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RESULTADOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
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FOTOGRAFIAS GANADORAS
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FOTOS ACCESIT DEL JURADO
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FOTOS CON PREMIO ESPECIAL DE JUBICECA
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CAMPEONATO DE MUS
Las Normas y Bases del Torneo se publicaron en el Volando número 212, de Abril de 2016.

NORMAS Y BASES
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PARTICIPANTES TORNEO DE MUS
Araujo Pérez, Miguel Ángel
Castilla Roldán, Baldomero
Conde Prieto, Francisco Javier
Cortina Bustamante, José María
de Pablo Ayuso, Juan
Dueñas Delgado, Maximiliano
Echevarría Monleón, Francisco Javier
Fernández Budía, Francisco
González de la Fuente, Ángel
Hergueta García, Luis Miguel
Hernández Camisón, José María
Hernández Rosanes, José Luis
López Gauyac, José Luis
López Martínez, Ángel
Martín Prados, Santos
Martínez_Eguilaz Calvo, Alberto
Mateo Alonso, Joaquín
Portillo Sánchez, José Manuel
Retana Biencinto, José Luis
Rivero Fuentes, José Luis
Ruiz Benito, José Luis
Sánchez Sánchez, Jesús
Serrano Ortega, Ángel
Soteras Bergua, Fernando
Toribio Mateos, Valentín
Ugena Díaz, José Antonio
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OBSEQUIO A TODOS
LOS PARTICIPANTES

CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO DE MUS
"XXV ANIVERSARIO JUBICECA"
Primer clasificado por puntos

José Luis Retana Biencinto

Segundo clasificado por puntos

Fernando Soteras Bergua

Tercer clasificado por puntos

Santos Martín Prados

Último clasificado por puntos

Francisco Javier Conde Prieto

Primer clasificado por juegos ganados

Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo

Primer clasificado por juegos pérdidos

Joaquín Mateo Alonso

Primer clasificado por jornadas jugadas

Baldomero Castilla Roldán

José Luis Retana Biencinto
recibe el trofeo de D. Antonio Romero

Francisco Javier Conde Prieto
recibe el trofeo de D. José Luis Alcaide

Alberto Martínez de Eguílaz y Calvo
recibe el trofeo de Dª Mª Ángeles Vicente

Baldomero Castilla Roldán
luce orgulloso su trofeo
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TORNEO DE PÁDEL
Las Bases del Torneo abierto a los socios y no socios de Jubiceca se publicaron en el Volando
número 210, de Febrero de 2016.

OBSEQUIO A TODOS
LOS PARTICIPANTES
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PAREJAS PARTICIPANTES CAMPEONATO DE PÁDEL
Raúl Vicente – Santiago Hermosa
Pedro Perales – Francisco R. Fernández Budia
Carlos Garrido – Juan José García Albadalejo
Manuel Sousa – Sergio Ramírez
Guillermo Alonso – Antonio López Buj
José Luis Retana – Baldomero Castillo
José Luis Ruiz Benito – Alfonso Álvarez

CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO DE PÁDEL
"XXV ANIVERSARIO JUBICECA"
Campeones:
Subcampeones:
3ºs clasificados:

Manuel Sousa - Sergio Ramírez
Pedro Perales - Francisco R. Fernández Budía
Guillermo Alonso – Antonio López Buj

Manuel Sousa López
recibe el trofeo de D. Ignacio Martín Carvajal

Francisco Fernández Budia
recibe el trofeo de D. José Luis Alcaide
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TORNEO DE TENIS
Las Normas y Bases del Torneo se publicaron por correo electrónico el 30 de Agosto de 2016.

Con motivo del XXV aniversario de Jubiceca,
vamos a organizar un torneo de tenis, que se
desarrollará a partir del 20 de septiembre de
2016 en el club “El Estudiante” los martes a las
11 horas.

CELEBRACIÓN DE PARTIDOS:
Los partidos se celebrarán a las 11:00 horas los
siguientes días:
.- 20 y 27 de septiembre de 2016.
.- 4, 11 18 y 25 de octubre de 2016.
.- 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2016.

INSCRIPCIONES:
Antes del 20 de septiembre de 2016 o el mismo
día 20 antes de iniciarse el torneo. Todos
aquellos asociados a Jubiceca que quieran
participar deberán facilitar sus datos a la
organización de los actos del XXV Aniversario
de Jubiceca.

PUNTUACIONES:
Después de cada jornada se harán públicos los
resultados de los partidos y las puntuaciones
obtenidas por cada uno de los participantes.

INDIVIDUALES:
Cada jugador obtendrá los siguientes puntos:

(25aniversario.jubiceca@gmail.com).

1 punto por cada set ganado.
1 punto por cada partido jugado.

Podrán inscribirse y participar en el torneo
invitados no asociados a Jubiceca, pero no
obtendrán ningún trofeo aunque les
correspondiera por su clasificación.
Las inscripciones podrán ser para individuales
o dobles.

En caso de no presentación de un jugador se dará
por ganado al otro por dos set a cero, obteniendo
en este caso 2 puntos el jugador ganador y cero el
contrario.
DOBLES:
Cada pareja obtendrá los siguientes puntos:

NORMAS APLICABLES:
En función del número de inscripciones la
organización se reserva el derecho de
organizar
• Campeonato individual.
• Campeonato de dobles.
• Campeonato individual y Campeonato de
dobles
El presente torneo se regirá por el Reglamento
de Juego de la Federación Española de Tenis.
El formato del torneo, en función del número
de inscripciones, será por el sistema de liga o
por eliminatorias, formándose los cuadros de
enfrentamientos por sorteo el 20 de
septiembre antes de iniciarse el torneo.
Se entregará al comienzo del torneo un bote
con pelotas nuevas a cada jugador.

1 punto por cada set ganado.
1 punto por cada partido jugado.
En caso de no presentación de un equipo se dará
por ganado al otro por dos set a cero, obteniendo
en este caso 2 puntos el equipo ganador y cero el
contrario.
TROFEOS:
En la comida de celebración del XXV Aniversario
de Jubiceca se entregarán trofeos a los tres
primeros clasificados en las categorías de
individuales y dobles.
=====================================
25aniversario.jubiceca@gmail.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Pistas de tenis del Club El Estudiante, Carretera
Alcobendas- Barajas, Km. 4, 28108 Alcobendas.

Desde Jubiceca te damos las gracias por tu
colaboración.
==========================================
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PARTICIPANTES TORNEO DE TENIS
INDIVIDUALES Y DOBLES

OBSEQUIO A TODOS
LOS PARTICIPANTES

Maximiliano Dueñas
José Luis López Gauyac
Santos Martín Prados
José Luis Ruiz Benito
Jesús Sánchez Sánchez

CLASIFICACIÓN DEL TORNEO DE TENIS
"XXV ANIVERSARIO JUBICECA"
INDIVIDUALES
Campeón:
José Luis Ruiz Benito
Subcampeón:
José Luis López Gauyac
3er. Clasificado: Jesús Sánchez Sánchez
DOBLES
Campeón:
José Luis Ruiz Benito
Subcampeón:
Maximiliano Dueñas
3er. Clasificado: Jesús Sánchez Sánchez

José Luis López Gauyac
recibe el trofeo de D. José Ramón Alonso

Maximiliano Dueñas
recibe el trofeo de D. Enrique Boyano

José Luis Ruiz Benito
recibe el trofeo de D. Alberto Eguílaz
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GRAN EXPOSICION EN EL ATENEO
El anuncio de este evento abierto a los socios y no socios de Jubiceca se publicó en el Volando
número 214, de Junio de 2016.
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ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
En primer lugar, gracias a tortuosos contactos
y duras negociaciones se consiguió contratar
las Salas de Exposiciones de una de las más
prestigiosas instituciones madrileñas, el
Ateneo de Madrid, situado en pleno Centro de
la Capital, para los quince días previos a la
culminación de los actos de celebración del
XXV aniversario, en el banquete a celebrar en
el Casino de Madrid.
Se localizó a los artistas en la lista de asociados
a Jubiceca y, por la memoria de los propios
socios, a los excompañeros de CECA no socios,
que pudieran estar interesados en participar
este evento abierto a todo tipo de
manifestaciones:
artísticas,
artesanales,
coleccionismo y aficiones varias. Con la
gratísima sorpresa de que todos los
contactados
mostraron
su
mejor
predisposición.

Como alternativa para aquellas materias
difícilmente exponibles, se preparó, con
documentación de los protagonistas, la
presentación “25 AÑOS PASAN VOLANDO” para
proyectarla en un gran monitor de TV adquirido
para este fin.
Se preparó una compleja operación logística,
contando con la colaboración de los miembros de
la Ejecutiva de Jubiceca, para la recogida,
almacenamiento, traslado e instalación de las
obras, con un cuidado exquisito, con el fin de
preservar su integridad.
De otra parte se prepararon e imprimieron el
Catálogo y el Cartel de la Exposición, así como
una invitación para el acto de inauguración, que se
remitió a todos los socios y la Dirección de la
Confederación, que excusó su presencia.
No cabe sino felicitar a todos los participantes y
felicitarnos por haber podido gozar de sus obras
en una ocasión que hay que considerar un gran
éxito.
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LA GRAN EXPO 25 ANIVERSARIO
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ALMUERZO EN EL CASINO DE MADRID
El anuncio de este evento exclusivo para socios de Jubiceca se publicó en el Volando número 216,
de Octubre de 2016.
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FIN DE FIESTA EN EL CASINO DE MADRID

D. Antonio Romero Mora, Director Adjunto de CECABANK dirigiendo unas palabras a los asistentes

De izquierda a derecha:
Dª María Ángeles Vicente Benito (Jefa de Admón. de RR.HH.),
D. Alberto Martínez de Eguílaz y Calvo (Vocal de JUBICECA),
D. Antonio González Díaz (Presidente de JUBICECA), y
D. Antonio Romero Mora ( Director Adjunto de CECABANK).

OBSEQUIO A TODOS LOS SOCIOS
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Vista general del Salón Real del Casino de Madrid

