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SUMARIO Y FECHAS A TENER EN CUENTA

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.

3 de noviembre. 
• Comienza el plazo para inscribirse en la 

Jornada Extraordinaria Cultural-Gas-
tronómica

6 de noviembre. 
• Comienza el plazo para inscribirse en la 

Comida de Navidad de 2017.
• Comienza el plazo para inscribirse en 

la excursión "El Románico rural de 
Guadalajara: Campisábalos, Albendiego y 
Atienza"

9 de noviembre. 
• Teatro Cofidis - Alcázar: "Autobiografía de 

un yogui " (ver Volando de Octubre)
15 de noviembre. 
• Realización de la actividad de Senderis-

mo.
16 de noviembre. 
• Realización de la Jornada Extraordina-

ria Cultural-Gastronómica.
21 de noviembre.
• Funeral por los compañeros fallecidos.
22 de noviembre.
• Realización excursión a El Románico rural 

de Guadalajara: Campisábalos, Albendie-
go y Atienza.

24 de noviembre.
• Finaliza el plazo para recoger las entradas 

para la Zarzuela "El Gato Montés".
29 de noviembre.
• Representación de la Zarzuela "El Gato 

Montés".
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EDITORIAL

En estos días  tan duros y difíciles en que vivimos, 
es mi deseo  que las cosas se tranquilicen y se 
dirijan por el buen camino que sería muy positivo 
en general. Todo ello debe pasar por el respeto 
mutuo y pensar que no siempre estamos en 
posesión de la verdad, teniendo en cuenta la 
posición de las personas que tenemos enfrente y 
poniéndonos en su lugar pero haciendo prevalecer 
siempre las normas que marca la Ley y las buenas 
costumbres.

En cualquier conflicto, nunca existe la figura 
de ganador o perdedor en todo caso siempre 
perdemos todos, por lo que lo importante es que, 
respetando las normas del juego, se llegue a un 
entendimiento porque según todos sabemos es 
mejor un regular acuerdo que un buen pleito. Y 
eso refiriéndome a todos los aspectos de la vida.

En este sentido, también a nosotros nos afecta 
directamente en cuanto que la unión hace la 
fuerza, para que nuestra asociación-colaboración 
con otras Asociaciones tales como la Federación 
Española, Agrupación Europea, Acreca, Ceoma 
etc., nos hace más fuertes y enriquecen nuestros 
objetivos de futuro.

Para ello estoy en contacto con los responsables 
tanto de ACRECA como de CEOMA, que nos han 
brindado la oportunidad de unirnos a ellos lo que 
significa poder disfrutar de todas las actividades 
que realizamos de forma conjunta, aportando cada 
una de las Asociaciones nuestros conocimientos y 
experiencias al respecto.

Los días 23, 24 y 25 de Octubre se celebró en 
Toledo Asamblea Ordinaria de la Federación 
Española. En estas ocasiones además de tratar

los oportunos puntos de la Orden del Día, tenemos 
la oportunidad de exponer nuestras aspiraciones, 
deseos y propuestas relacionadas con nuestro 
sector. 

También son ocasiones únicas para convivir 
durante estas jornadas con todos los asistentes 
de las distintas Asociaciones que han logrado 
superar las dificultades y que han surgido en los 
últimos tiempos. Después de la celebración de 
la Asamblea, tuvimos la oportunidad de disfrutar 
en ese viaje de los monumentos y numerosos 
atractivos de  la Imperial Ciudad y sus alrededores 
que tan eficazmente ha preparado nuestro 
compañero y amigo Antonio Martín de la C.C.M.

Participamos en esta ocasión doce Asociaciones 
y que desde aquí animo como siempre a que se 
unan muchas más para dar mayor brillantez a los 
actos que se celebren.

Sirvió  también para  significarnos y unirnos a los 
proyectos que tienen en marcha la Agrupación 
Europea y la Federación Española de cuyos 
resultados seremos todos los beneficiados.

Lamento profundamente los incendios que han 
sufrido España y Portugal, debido al cambio 
climático y otros factores a determinar, haciendo 
llegar nuestro cariño y afecto a los familiares 
y amigos de las víctimas de estos sucesos 
apostando para que no vuelvan a suceder.

Además de las actividades habituales seguimos 
trabajando en los preparativos de los actos finales 
de este año que concluirán con la celebración de 
nuestra Comida de Hermandad el 13 de diciembre 
en el Casino de Madrid  y  a la que espero que 
asistáis de forma tan numerosa como lo hicisteis 
el año pasado y que seguro será del agrado de 
todos.

Antonio Joaquín González Díez
Presidente
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Antonio J. González Díez     699 836 526 
Presidente 
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Juan Manuel Blanco Serrano        609 254 868 
Vicepresidente y Secretario
E-mail: vicepresidente.jubiceca@gmail.com
 secretaria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González    669 015 973
Conciertos  
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguilaz Calvo    646 864 168 
Culturales
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco,     659 248 976 
Movistar
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz     661 586 559 
Organización Interna
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

José Manuel Lozano Agudo      603 831 642 
Publicaciones
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

José Ramón Alonso Álvarez,      656 301 036 
Senderismo
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervas     917 981 359 
Teatro
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal     639 279 265 
Tesorería
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo     629 663 085 
Tertulias de Cines
Viajes
E-mail:  cine.jubiceca@gmail.com 
 excursiones.jubiceca@gmail.com

JUNTA DIRECTIVA ENLACES

• Web Jubiceca: http://jubiceca.wikispaces.
com

• Web de la Federación de Asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas de las Cajas de 
Ahorros Confederadas: http://www.federa-
cionjubiladoscajas.org

• Web de la Agrupación Europea de Pensio-
nistas de Cajas de Ahorros y Entidades Fi-
nancieras: http://www.euroencuentos.org (en 
esta página se puede encontrar, el boletín 
para inscribirse en el Euro encuentro 2017)

• Web de la Federación Nacional de Asociacio-
nes Culturales y Recreativas de Empleados 
de Cajas de Ahorros (A.C.R.E.C.A): http://
www.acreca.org

• CECABANK; S.A.: https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid http://www.madrid.org

• Seguridad Social: http:// www.seg-social.es

• CEOMA: htpp:// www.ceoma.org
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ALTA DE SOCIOS

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN 

Desde la confección de la anterior revista hasta ésta, 
se han dado de alta los siguientes compañeros:
1. Javier Álvarez García, con el número de socio, 

479.
2. Juan José García Albaladejo, con el número de 

socio 480.
3. Fernando de Vicente Almela, con el número de 

socio 481.
4. Miguel Ángel Durán Porto, con el número de socio 

482.
5. Avelino Rodríguez Fernández, con el   número de 

socio 483.
6. Manuel Leva Sahagún, con el número de  socio  

484.
A todos ellos les damos nuestra más cordial bienveni-
da y les  deseamos una feliz estancia entre nosotros.

En Madrid, a las Doce horas del día ocho de Mayo 
de dos mil diecisiete en segunda convocatoria, tiene 
lugar en el edificio de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, en la planta cuarta de Caballero 
de Gracia 28, la XXXVI Asamblea General ordinaria, 
bajo la Presidencia de D. Antonio González Díez y 
conforme al siguiente Orden del Día: 
 
1. ASISTENCIA. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  DE 

LA XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016. 

3. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
JUBICECA.

4. PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE CUENTAS 
DEL EJERCICIO 2016 Y APROBACIÓN SI 
PROCEDE.

5. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2017 Y APROBACIÓN SI PROCEDE.

6. INFORMACIÓN DE LAS VOCALIAS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.

7. CIERRE DE XXXVI ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

 
1. ASISTENCIA. 
Se da validez a la Asamblea General Ordinaria, 
en segunda convocatoria, con una asistencia de 
veintiún asociados.
 
Se comienza con unas palabras del Presidente 
dando la bienvenida a los asistentes, 
agradeciéndoles su presencia, por lo que 
representa de apoyo y confianza al trabajo 
realizado por la Junta Directiva. 

 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE
LA XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016.

 
Toma la palabra el Secretario de JUBICECA  y 
pregunta que si al haberse enviado el acta a 
todos los asociados y no haber recibido ningún 
comentario en contra de la misma, se puede dar 

NECROLÓGICAS
Durante este último período hemos tenido noticias 
del fallecimiento de nuestro excompañero y socio: 
Emiliano Rodríguez Salinas.
Desde estas páginas queremos hacer llegar a sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame por la pérdida 
de esté amable compañero, especialmente a su hijo, 

SUSPENSION, TEMPORAL, DE 
LA ACTIVIDAD DE "TERTULIA DE 
CINE"

Siguiendo la tradición por estas fechas de acordarnos 
de nuestros compañeros fallecidos en el último año, 
celebraremos una misa en su recuerdo el martes 
21 de noviembre, a las 19:30, en la iglesia de la 
Concepción Real de las Calatravas, en la calle de 
Alcalá, 25.
Salvo error, los asociados fallecidos en el último 
año y que en paz descansen han sido: Felipe López 
Lordén, María Antonia Rodríguez Alcázar, Maria 
Luisa Santa Cruz Álvarez y Emiliano Rodríguez 
Salinas.
Igualmente, también tendre mos presente a nuestros 
compañeros Inocente Búa García, José María Pérez 
González  y Diego Fuentes Talavera.
Agradecemos la presencia a todos aquellos que po-
dáis asistir a tan solidario y entrañable acto.

FUNERAL POR LOS 
COMPAÑEROS FALLECIDOS

Para general conocimiento de todos los Asociados, 
comunicamos que por no poder asistir a las proyec-
ciones de cine el vocal que lleva esta actividad, se 
suspende la misma hasta nuevo aviso.

ACTA DE LA XXXVI ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS DE LA 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAJAS DE AHORROS, 
CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 
8 DE MAYO DE 2017
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por leída el acta de la XXXV Asamblea General 
Ordinaria, de acuerdo con los asistentes, se da 
por leída el Acta de la XXXV Asamblea General 
Ordinaria del 20 DE ABRIL DE 2016, y al no haber 
ninguna petición de aclaración y preguntados los 
asistentes, se aprueba por unanimidad
 
3. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
JUBICECA.

El Presidente empieza su intervención, dando las 
gracias nuevamente a los asistentes, y continúo 
haciendo un breve repaso de las actividades de 
Jubiceca durante 2016, destacando las dirigidas 
a la celebración del 25 Aniversario de Jubiceca. 
También tuvo un emotivo y agradecido recuerdo 
para los Fundadores y sucesivos Presidentes, 
Juntas Rectoras y Colaboradores que han 
traído con salud a Jubiceca hasta nuestros días. 
Asimismo, destaca la importancia y mejoras 
aportadas, como fin último, a los medios de 
comunicación de la asociación, es decir, pagina 
web y revista Volando, en este orden de ideas, 
también informa que se va a distribuir un pen 
drive, a todos los asociados, con la película 
proyectada en la exposición del Ateneo y se 
van a confeccionar varios Monográficos sobre, 
Música, Tecnología, Fotografía, Cocina,…etc., 
que se incluirán en la página web para general 
conocimiento. Antonio González concluye este 
punto solicitando a todos los asistentes una 
mayor colaboración para ampliar Jubiceca en 
actividades y número de asociados.
 
4. PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE 
CUENTAS DEL EJERCICIO 2016 Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE.
 
Toma la palabra el Secretario Juan Manuel 
Blanco y comunica que las cuentas se han 
adjuntado con la memoria y han sido Auditadas 
por José Luis Moreno López y pregunta que 
si las cuentas auditadas han sido recibidas 
por todos los asistentes, ante la respuesta 
unánimemente afirmativa el Secretario pregunta 
si alguien quiere alguna aclaración a las mismas, 
ante el general silencio, pregunta si se pueden 
dar por aprobadas las cuentas del ejercicio 2016, 
resultando aprobadas por unanimidad.

     5. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2017 Y APROBACIÓN SI PROCEDE.

En este punto al igual que en el anterior el Secre-
tario pregunto si todos los asistentes habían 
recibido el presupuesto para 2017 y si querían

que se hiciera alguna aclaración al mismo, dado 
el general silencio, pregunta si se puede dar por 
aprobado el presupuesto para ejercicio 2017, 
resultando aprobado por unanimidad.

5. INFORMACIÓN DE LAS VOCALIAS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

 
Antonio González, hace un repaso general de 
las actividades desarrolladas durante 2016 y 
recogidas con detalle en la Memoria, pregunta 
si los asistentes quieren alguna aclaración al 
respecto y ante la general aceptación no se 
extiende más en el tema por no ser reiterativo, a 
manera de conclusión se puede afirmar que todos 
los socios han participado, como media, en 11 
actividades de Jubiceca. También comenta que 
dentro de las actividades del 25 aniversario, El 
Mus, la exposición del Ateneo y la Comida de 
Aniversario en el Casino han tenido muchísima 
aceptación. 

 
Llegado este momento José María Sánchez 
pregunta si se sigue desarrollando labor social 
con los socios más mayores, le responde José 
Ramón Alonso que por exceso de trabajo de 
su vocalía y falta de información no le ha podido 
dedicar el tiempo por el deseado pero se pone a 
disposición de todos para que le hagamos llegar 
la información sobre los casos que necesiten 
algún tipo de apoyo, circunstancia para la que 
también ofrece su colaboración José María. 

 
Antonio González da paso a Alfredo San 
Andrés para que comente los problemas de 
actualización del fondo de Pensiones en 2015 
y de los complementos del Subplan 1, también 
comenta que la Comisión de Control está 
actualizando las especificaciones del plan y 
también comenta que ha habido un excedente de 
3.200.000 
 
7. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

Antonio González agradece, una vez más, la 
asistencia y hace un llamamiento a todos para 
que mediante una labor de promoción de boca 
a boca procuremos incrementar el número de 
asociados.

Sin más asuntos que tratar el Secretario de la 
XXXVI Asamblea General Ordinaria da por 
finalizada la misma, siendo las 13.35 horas del 8 
de mayo de 2017.
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Continuando con la tradición de vernos y compartir 
mesa por las fiestas de Navidad, este año repetimos 
la fiesta en el singular Casino de Madrid calle de 
Alcalá, 15, dando así oportunidad  de poder asistir y 
conocer el lugar a todos aquellos compañeros que el 
año pasado no pudieron hacerlo.

Para ello el próximo día 13 de diciembre, miércoles, 
nos reuniremos a comer en el Salón Real, del citado 
Casino, donde degustaremos el menú que nos pre-
pare el prestigioso chef Paco Roncero galardonado 
con dos estrellas Michelín. En este acto aprovecha-
remos para entregar algunos de los galardones de 
las actividades desarrolladas a lo largo del año, así 
como para felicitarnos las inminentes fiestas de Na-
vidad. 

Si es factible intentaremos prolongar la celebración 
bailando en la Sala de Fiestas-Discoteca “Duque de 
Osuna”, que se encuentra dentro del mismo Casino.

Condiciones:

• Ser socio de Jubiceca
• Los varones tendrán que acudir con chaqueta y 

corbata.
• Realizar la inscripción debidamente

CELEBRACION DE LA TRADICIONAL DE COMIDA DE 
HERMANDAD DE NAVIDAD
13 de diciembre de 2017

 CASINO DE MADRID
C/Alcalá,15 

• El número de plazas máximo, es el de la capaci-
dad del Salón Real 190 comensales.
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El Presidente y demás miembros de la Junta Directiva deseamos vuestra 
asistencia para poder saludaros durante esta celebración.

• En caso de quedar plazas sobrantes podrán acu-
dir Invitados. 

• La contribución económica que deberán abonar 
los asistentes  será la siguiente:

 Afiliados…….. 20 euros por persona (todo
 incluido).
 Invitados……..95 euros por persona. (todo
 incluido). 
(los importes serán cargados en cuenta)

Las anulaciones con menos de 15 días, no darán 
derecho a devolución. (Son condiciones del Casi-
no).

Inscripciones:

• Por correo electrónico: culturales.jubiceca@
gmail.com

• Por teléfono: (en caso de no poder realizarlo 
por e-mail): 646864168- Alberto Eguílaz)

• A partir del 6 de noviembre, hasta agotar 
las plazas disponibles, finalizando el día 4 
de diciembre. Se respetará rigurosamente 
el orden de inscripción. (Rogamos que la 
realicéis cuanto antes, con el fin de evitar 
inconvenientes y poder dar solución , si es 
posible, a los mismos).

• Indicar nombre y apellidos de los solicitan-
tes.

• Se confirmaran las inscripciones. (No es ne-
cesario recoger tarjetas de asistencia).

• Al igual que el año pasado, tendremos asig-
nadas las mesas, indicando la misma a la 
entrada al comedor. Si queréis estar junto a 
determinados compañeros podéis indicarlo y 
procuraremos complaceros.

LA HORA EN QUE PODREMOS ACCEDER AL 
COMEDOR SERÁ A PARTIR DE LAS 14 h.



Jueves, 29 de noviembre de 2017
20,00 horas

Teatro de la Zarzuela  
C/Jovellanos  4

ZARZUELA

EL GATO MONTÉS
Agraciados:

Rafael López Lordén
Mercedes Vidales García
José Miranda Vecilla 
Juan Manuel  Blanco Serrano
María del Carmen Sánchez del Nozal
María Ángeles Hernández Benito
Manuel Ramos Ramos
Ismael Borque Caballero
Juan de Pablo Ayuso
Leonardo González Fernández
Fernando Soteras Bergua
José Luis Hernández Rosanes
Eugenio Pulido Barrero
Román Martin Martín
Manuel  Sousa López 
Manuel  Andújar  Augustín
Julián Antonio López Salmerón
José Manuel  Lozano Agudo
Luis Miguel Hergueta  García
Enrique Gil Cerracín
Víctor García Catalán
José Díaz Egido
Antonio Gil  Cobos
María Isabel Cortina Nieto
María Luisa García Calvo
Francisco Javier  Santos Nieto  
Francisco Rafael Fernández Budia
Baldomero Castilla Roldán  
Adolfo Alcaide Hervás 
Ignacio Martín Carbajal 
Luis Casado González 
Germán Marín Vera
Enrique Boyano Redondo 
Justo Bravo García 
Ana de Andrés Viñas
Juan Vicente Sánchez Andrés
Anselmo Camarillo Salgüero
Alfredo San Andrés Yélamos
Arístides Herrera Gutiérrez
María Olvido Fernández Rodríguez
Pedro Pelayo Benito

Carlos Varela Gómez
Antonio Álvarez Fuertes
Francisco Salinas Gómez
Mercedes Fernández Sánchez-Migallón
Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
Carlos Pérez Ventura
José María Izaga Usallán
Juan Francisco Leis Michinel 
Santiago Hermosa Bonilla

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 horas hasta el día 24 de 
noviembre.

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 91 
706 06 43 o 669 01 59 73
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JORNADA EXTRAORDINARIA CULTURAL-GASTRONÓMICA

Jueves, 16 de noviembre de 2017
12,30 horas

Comenzamos la temporada proponiéndoos partici-
péis en esta Jornada en la que intento aunar lo cul-
tural con lo gastronómico. En este caso, después de 
visitar el Museo de Historia de Madrid, nos viene a 
mano, quedarnos a comer en uno de los restauran-
tes emblemáticos de Madrid “Casa Hortensia” bajo 
el  Centro Asturiano en la calle de Farmacia.
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Visita Cultural: Museo de Historia de Madrid. (Ca-
lle Fuencarral, 78) 

Sólo el contemplar la fabulosa fachada barroca obra 
de Pedro Ribera ya es suficiente recompensa por 
habernos acercado a lo que hoy es el Museo de His-
toria, antiguo Museo Municipal de Madrid y Hospicio 
desde el reinado de Felipe V. A través de maquetas, 
dibujos, pinturas, cartografía, porcelanas…… po-
demos observar las costumbres y el arte de Madrid 
desde la prehistoria hasta el Siglo XIX.

Dividido en 3 bloques temáticos diferenciados, “Ma-
drid, 1561-1700. Villa, Corte y Capital de dos mun-
dos”, “Madrid 1700-1814. Centro ilustrado del poder” 
y “Madrid 1814-1910 El sueño de una ciudad nueva”, 
podremos recorrer los principales hitos de la historia 
madrileña a través de las piezas expuestas en tres 
plantas. Además de esto, la planta baja del Museo se 
dedica a la cartografía y maquetas, y allí se conser-
va una de las joyas de la corona de la institución, el 
“Modelo de Madrid” del Teniente Coronel de Artillería 
León Gil de Palacio una maqueta que data de 1830 
y que reproduce las trazas del plano de Texeira  de 
1658.

MADRID Y ASTURIAS PATRIAS QUERIDAS
 (Celebración Especial de los “Amigos de Madrid de Jubiceca”)
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XVIII JORNADA GASTRONÓMICA: Casa Horten-
sia (calle Farmacia, 2- 3ª planta)

Casa Hortensia, nace hace un cuarto de siglo en la 
c/ de Olivares, 6 bajo la dirección de sus fundadores. 
Doña Hortensia (Medalla de Plata por la Asociación 
de Amor y Reconocimiento al trabajo), Don José Luis 
Núñez y Doña Adela  Besteiro.

Tras su larga trayectoria, Casa Hortensia Restauran-
te recibe diversidad de premios y méritos a su tra-
dicional cocina Asturiana. Ha sido elegida en 2015 
como la mejor fabada de Madrid.

Casa Hortensia es todo un referente de la gastrono-
mía Asturiana en el corazón de Madrid.

Menú Especial.

Entradas: (a compartir)
• Queso de cabrales a la Sidra
• Pote Asturiano
• Fabada Asturiana

Plato Principal: (a elegir). Hay que indicar el plato 
elegido en la inscripción.
• Lubina al horno
• Paletilla de Cordero Asado.

Postres Caseros (a elegir)
Bebidas: Vino Rioja de la Casa, cervezas, refrescos 
y agua
Cafés

Para finalizar –como  es habitual- “himno de” Ma-
drid, brindis, charlas, etc.…

Inscripciones:
A  partir del 3 de noviembre, hasta completar las 
30 plazas reservadas, por 
• Correo electrónico: culturales.jubiceca@gmail.

com 
• Telefóno : 646864168 Alberto Eguílaz.

Lugar de Encuentro: Puerta de entrada al Museo 
de Historia de Madrid.  Calle Fuencarral, 78
Cómo llegar: Metro Tribunal (Líneas 1 y 10)
Bus: 3, 21, 40, 147 y 149

Precio: 30,- euros por Afiliado. (40  euros por invita-
do, en caso de sobrar plazas). Todo incluido.
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SENDERISMO
Miércoles, 15 de noviembre de 2017

ARANJUEZ, VISITA INVERNAL

Aunque ya hemos estado hace tres años (20/11/2014) 
y hace un año y medio, el 9 de marzo de 2016, 
después de las reparaciones a un fuertísimo vendaval 
de finales de agosto de 2015, el grato recuerdo de 
sus jardines y posibilidades nos “obliga” a volver a 
visitarla.  

Nombrada Real Sitio por Felipe II en 1560, famosa 
por su Palacio, Jardines, el trazado cuadricular de 
sus calles, su Motín en 1808 y su Concierto (Joaquín 
Rodrigo en 1939), configuran un Paisaje Cultural que 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 2001.

Llegaremos a la estación de ferrocarril de estilo 
neomudéjar, construida en 1923, aunque el primitivo 
apeadero fue inaugurado por Isabel II en 1851, 
siendo la estación término del segundo tramo de 
ferrocarril construido en la Península Ibérica. 

La distancia total prevista que andaremos será de 
aproximadamente 10 kilómetros, prácticamente 
llanos, ya que la altura sobre el nivel del mar oscilará 
suavemente entre los 493 y los 503 metros.

Punto de encuentro: A las 10:05 horas, en la estación 
Atocha-Renfe, en las taquillas de Cercanías. Se va 
a utilizar la línea C-3, procedente de El Escorial, que 
sale de Chamartín con dirección a Aranjuez a las 
10:07, pasa por Nuevos Ministerios a las 10:12, por 
Sol a las 10:17 y por Atocha a las 10:21. (Si se coge 
el tren antes de Atocha, es conveniente informar por 
WhatsApp de ello para poder coordinar al grupo).

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes con la meteorología prevista. No es 
necesario bastón. Si acaso, algo de avituallamiento.
 
Regreso: Hay trenes cada veinte minutos hacia 
Atocha, Sol, Nuevos Ministerios y Chamartín. 
 
Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer para compartir charla y buen 
humor, para visitar posteriormente el Palacio Real.

Más información: Llamando a José Ramón Alonso 
en el teléfono 656.301.036 (también WhatsApp) o 
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 de cualquier 
modificación.
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VIAJE/EXCURSIÓN

EL ROMÁNICO RURAL DE GUADALAJARA: CAMPISÁBALOS, 
ALBENDIEGO Y ATIENZA

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

En la Sierra de Guadalajara, concretamente, en la 
de Pela, se esconde un tesoro, el románico del norte 
o rural, pequeñas pueblos que albergan iglesias 
románicas del siglo XII-XIII, con ciertas peculiaridades 
como decoraciones mudéjares en sus arcos.

Por la mañana visitaremos la Iglesia de San 
Bartolomé en la localidad de Campisábalos. Además 
de descubrir que es una construcción única, tiene la 
rareza de conservar un ¡Mensario!...Descubriremos 
qué es un mensario y cómo eran en el románico. 
Además, en Campisábalos, podremos disfrutar del 
¡Aire más limpio de España! Es la etiqueta que le 
ha otorgado recientemente, la Organización Mundial 
de la Salud. Así que vamos a disfrutar del aire más 
limpio de la Península y el tercero más limpio del 
mundo. Tras la parada por Campisábalos, nos acer-

caremos a Albendiego, a la Iglesia de Santa Coloma, 
única y de una belleza espectacular por sus exquisitas 
filigranas mudéjares. Comeremos en Atienza y 
podremos degustar productos típicos de la zona 
como el cordero asado, buenas judías con matanza 
o las setas de temporada muy famosas en estas 
tierras. Por la tarde, visitaremos la villa medieval de 
Atienza y sus lugares más emblemáticos: Castillo 
roquero, Iglesia de la Trinidad, Plaza del Trigo, Iglesia 
de San Juan del Mercado, Arco de arrebatacapas, 
Plaza de España, Casa del Cordón. ¡Un día cultural 
y gastronómico muy completo! ¡No te quedes sin 
plaza!

13



14

El precio incluye:

1. Visitas guiadas y guías
2. Entradas a los monumentos
3. Guía en ruta de Histoguías durante toda la 

jornada
4. Comida en Restaurante El Mirador de Atienza
5. Dossier informativo.

Salida de Madrid a las 8.30 c/Julio Camba, 1 
(Ventas)

Llegada a Madrid, estimada, en torno a las 21.00h 

Inscripciones:

• A partir del lunes día 6
• Se realizarán preferentemente por correo 

electrónico: excursiones.jubiceca@gmail.com 
o por teléfono: 629 663 085, indicando nombre, 
apellidos y menú elegido.

• A todos se les comunicará reserva de plaza.

Precio afiliados: 40 Euros. (Invitados): 55 euros.

Nota importante: Cuando algún asociado anule su 
participación en los viajes anunciados, debe tener en 
cuenta que los gastos ocasionados por su renuncia, 
les serán repercutidos, con cargo en cuenta.

Restaurante El Mirador (Atienza)

Primeros (a elegir):
• Judías de Atienza con tropiezos de matanza
• Sopa de perdiz con setas de la zona
• Ensalada de ahumados con vinagreta de 

huevas

Segundos (a alegir):
• Paletilla de cordero recental asado al estilo de la 

villa
• Solomillo ibérico relleno de espinacas piñones 

y uvas, napado con una salsa muy suave de 
mostaza a la antigua

• Bacalao a la alcarreña con salsa casera de 
tomate y fritada de pimiento y cebolla

Postre.

Pan, Agua Mineral, Vino D.O. Ribera Joven y Café.
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por José Ramón Alonso

ACTIVIDADES ..., Y MUCHAS FELICIDADES
CUMPLEAÑOS

A continuación os sugiero varias actividades 
gratuitas, o casi, que se pueden realizar en Madrid 
en este mes de noviembre.

Cambio de Guardia en el Palacio Real: 
Espectáculo del cambio de guardia los miércoles 
y sábados entre las 11 a las 14 horas y Relevo 
solemne el primer miércoles de cada mes a las 
12 horas, siendo aconsejable ir con tiempo para 
coger sitio en las gradas. Más información en: http://
www.guardiareal.org/Menú/Actividades/paradas/ 

Exposiciones de Pintura como la “Colección de 
Soledad Lorenzo” en el Reina Sofía (entrada gratis, 
también a la Colección Permanente para los socios 
de la Mutua Madrileña) o “Zuloaga en el París de la 
Belle Epoque 1889-1914” en la Fundación Mapfre 
(3 Euros) en el Paseo Recoletos, 23. 

Exposiciones de Arquitectura: “Norman Foster: 
futuros comunes” en la Fundación Telefónica en 
la C/. Fuencarral, 3, o “Carlos Arniches y Martín 
Domínguez” que formaron una de las sociedades 
de arquitectos más creativas del siglo XX en España 
entre 1923 y 1937. Museo ICO, C/. Zorrilla, 3. 

Otras: “Manuel Pertegaz”, en la Sala Canal de 
Isabel II, sita en la C/. Santa Engracia, 125, en 
donde se puede ver una amplia retrospectiva de la 
trayectoria profesional del gran diseñador español; 

“Federico Fellini. Sueño y diseño” en el Círculo 
de Bellas Artes en la C/. Alcalá, 42, exposición en 
torno al guionista y director de cine italiano, cuyo hilo 
conductor está atravesado por lo onírico, lo erótico y su 
obsesión por el dibujo o la “Wildlife Photographer of 
the Year” en Lasede Coam en la C/. Hortaleza, 63 (3 
Euros) donde se podrán contemplar Impresionantes 
fotografías de la naturaleza en estado salvaje. 

Pero lo más importante de todo es que en noviembre, 
estarán de cumpleaños los siguientes asociados:

El día uno, Diego Vera Morales, el 3, Carlos Pérez 
Ventura, el 6, José Ignacio Alcalde Tomé, el 8, 
Antonio Zambrana Prieto y Avelino Benito Martín, 
el 9, Margarita Fernández-Jardón Martínez, el 11, 
Ángel López Cascales y Fernando Buhigas Piñeiro, 
el 15, Antonio López Poza, el 16, María Isabel 
Paisán Garrido, el 17, Adela Caballero Rodas, el 
19, José María de la Nogal Boyano y Bernardino 
Doncel Galán, el 20, José Esteve Vilaverde, José 
María Gálvez Navarro y Pedro Hernáez Pascual, el 
21, María Queipo de Llano Acuña, el 23, María del 
Carmen López López, el 24, Justo Bravo García, el 
25, José María Verdugo Arias, el 27, Ángel Moreno 
Santiago, el 29, Felipe Navarro Heras, y el 30 han 
nacido, María Dolores Monleón Sánchez y José Luis 
Moreno López.

¡ MUCHA SALUD Y FELICIDAD A TODOS !
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PENSIONES

ACTUALIZACION ACUERDO LABORAL DE PREJUBILACIONES DE 7 
DE ABRIL DE 2011

por Alfredo Sán Andrés  Yélamos

El pasado día 29 de septiembre ha tenido lugar la 
firma de un acuerdo laboral por el que se modifican 
ciertos apartados del acuerdo laboral de referencia, 
dándose la opción de acogerse al mismo a aquellos 
prejubilados de CECABANK que todavía no han 
cumplido 64 años.

Este acuerdo tiene por finalidad corregir una situación 
que se viene produciendo como consecuencia de 
que la mayoría de los trabajadores prejubilados de 
CECABANK, acogidos al acuerdo de prejubilaciones 
de fecha 7 de abril de 2011, están anticipando la 
jubilación a los 62 o 63 años en lugar de a los 64 
años como estaba previsto en el citado acuerdo y, 
este hecho,  ocasiona una situación jurídico-fiscal   
no prevista en el citado acuerdo.

Lo primero que es preciso señalar es que estos 
trabajadores, por aplicación de la normativa  de la 
Seguridad Social vigente a la firma del convenio 
citado, tienen perfecto derecho a jubilarse, en 
determinadas condiciones y  con años de cotización,  
a partir de los 61 años, en base a una disposición 
transitoria  de la nueva Ley de Seguridad Social 
de fecha 2 de agosto de 2011, fecha posterior a la 
firma del acuerdo de prejubilación

En el acuerdo de prejubilación se establece de forma 
clara que “las aportaciones al Fondo de Pensiones 
se realizarán  hasta que el trabajador cumpla la edad 
de 64”. 

Esta situación produce que  el promotor está 
realizando al Fondo de Pensiones de Empleo 
aportaciones a favor de prejubilados que de cara 
a las normas reguladoras de los Planes de 
Pensiones de empleo son beneficiarios.  Me 
refiero a los trabajadores que se jubilan en la  SS a 
los 61,62 o 63 años. 

En interpretación estricta de dicha normativa,  las 
aportaciones  a fondos de pensiones de empleo, 
cuando el trabajador ya está jubilado,  no se podrían  
aplicar para el  pago de complemento a la pensión 
de  jubilación  de  la Seguridad Social y, si estas 
aportaciones se producen como es en nuestro caso, 
estas aportaciones habría que diferenciarlas en 
el patrimonio del Fondo de Pensiones  del resto 
de las aportaciones y solo podrían ser hechas 
efectivas, o sea cobrarse, por los herederos del 
trabajador una vez el fallecimiento del mismo.

También podría ocurrir que la Hacienda Publica no 
admitiera como deducible las aportaciones al Fondo 
de Pensiones realizadas por CECABANK a partir del 
momento de la jubilación anticipada  y efectiva del 
prejubilado..

A fin de dar solución a esta situación, no prevista 
en el momento de la firma del citado acuerdo de 
prejubilaciones, (se firmó el acuerdo 3 meses antes 
de la publicación de la Ley)   la Comisión Paritaria 
de Seguimiento del citado acuerdo, con el apoyo 
de miembros de la Comisión de Control del Fondo 
de Pensiones,  ha procedido a firmar un acuerdo  
laboral  modificando el acuerdo de prejubilaciones 
que entendemos da una salida satisfactoria a este 
problema  y cuyo resumen es el siguiente:

- A partir de este momento, a aquellos prejubilados  
que comuniquen a CECA su decisión de jubilarse 
antes de los 64 años se les va a dar la opción 
de que el importe de las aportaciones al Fondo 
de Pensiones se supriman y su importe se 
abone en la nomina incrementando el salario de 
prejubilación.
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- Asimismo, a aquellos miembros del Subplan 3 que 
tienen aportaciones a la póliza complementaria 
53028, se les va a dar la opción de que la empresa 
anticipe el pago de las primas pendientes y 
previstas en el acuerdo hasta que  cumpla  el 
trabajador 65 años, manteniendose la garantía 
de que las aportaciones o primas abonadas a la 
misma tendrían el mismo rendimiento que si las 
mismas hubieran sido realizadas al Fondo de 
Pensiones desde abril de 2003 hasta el momento 
de la jubilación del trabajador. 

- Esta opción se va a ofertar también a aquellos 
trabajadores  que ya están jubilados en la 
Seguridad Social y todavía no hayan cumplido 64 
años.

La consecuencia práctica más importante es que, a 
partir de esa firma, los trabajadores que se acojan a 
la misma  pasan a ser participes en suspenso (ya 
no tienen más aportaciones al fondo de pensiones) y, 
en consecuencia con dicha situación,  podrían si ello 
fuera su deseo trasladar sus derechos consolidados  
a otro fondo de pensiones  y asimismo, presentando 
el documento de reconocimiento de pensionistas 
de la SS ante la Comisión de Control o ante la 
Gestora del Fondo  pasan a ser beneficiarios del 
Fondo  y a cobrar sus derechos  tanto en el Fondo 
de Pensiones como en la póliza 53028, teniendo 
la opción, con una adecuada planificación fiscal,  
tiempo suficiente  para  beneficiarse de la reducción 
fiscal del 40%  de las percepciones  correspondientes 
a las aportaciones y sus rendimiento del Fondo de 
Pensiones  realizadas antes de 2007   así como aplicar 
la misma reducción  a una parte muy importante del 
importe cobrado en la póliza 53028. 

Es preciso recordar que los jubilados en la Seguridad 
Social a partir del 1 de enero de 2016 tienen el año 
de su jubilación y dos años más como límite temporal 
para ejercer dicho derecho de deducción del 40% 

Las percepciones percibidas a partir de esa fecha 
(año de jubilación + 2 años)  tanto del Fondo de 
Pensiones  como de la póliza 53028, pierden dicha 
bonificación y en su percepción se integran en su 
totalidad  en la base imponible del IRPF como renta 
del trabajo.

Nos parece muy positivo este acuerdo y creemos que 
es beneficioso para todos los que puedan acogerse 
al mismo, aunque repito,  su adscripción es 
voluntaria y cada uno es libre de tomar la opción 
que considere mas adecuada a su situación fiscal 
y personal. 

Ante cualquier duda podéis consultar con los 
sindicatos firmantes o bien con los representantes de 
los beneficiarios en la Comisión de Control del Fondo 
de Pensiones que estaremos encantados de aclarar 
cualquier duda que se os plantee.

Madrid, 2 de octubre de 2017.



por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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GEOLOCALIZACION Y RECONOCIMIENTO

También indicamos que aunque hay diferentes 
aplicaciones disponibles, la realidad es que las que 
de verdad son asequibles, con lectura en español y 
dedicadas a la geolocalización, son muy pocas.

En esa línea, hablaremos de la aplicación Geotag 
Photos Pro. Es una aplicación muy experimentada, 
usada por aficionados fuertes a la fotografía con 
resultados muy positivos, en español, y que lo que 
único que exige es un smartphone, para incorporar 
la aplicación y que tenga GPS.

Ante todo, entrando ya en materia directamente, 
indicamos que hay dos grandes ramas a considerar, 
nada más empezar: Los que tienen ya alguna 
aplicación de postproceso, como Lightroom o  Nikon 
ViewNX, donde pueden unir la geolocalización de las 
fotos a las propias fotos, en los Metadatos, de una 
manera muy sencilla y automática, y aquellos que no 
tienen ninguna aplicación de postproceso.

Empezaremos por intentar Ayudar Hoy a aquellos 
que no tienen aplicaciones de edición de fotos con 
la posibilidad de geolocalización incorporada, o 
simplemente que no hacen postproceso de sus 
fotos. Quiero también indicar que podéis enviarme 
un e-mail para cualquier consulta al respecto. Mi 
e-mail es: josestevevilaverde@gmail.com

La aplicación Google Maps, 
es una herramienta increíble 
para ayudarnos a todo lo 
que tenga que ver con la 
concreción en un mapa de la 
ruta seguida, haciendo fotos 
en cualquier lugar del mundo. 
Es gratuita, es muy fácil de 
utilizar para el propósito de 
geolocalización, e incorpora 
una serie de posibilidades 
que incluso podría evitar el 
tener que hacer fotos de 
aquellos elementos urbanos o naturales que 
nos interesan;  ahora lo explicaremos.

PROCEDIMIENTO
1. Incorporar la aplicación Geotag Photos Pro 

a nuestro móvil y en consecuencia a nuestro 
ordenador.

2. La aplicación tiene dos versiones, una más 
antigua pero muy completa, pero que ocupa 
muchos más megas en el móvil y otra mucho 
más reciente que ocupa muy poco, muy útil 
también, pero peor valorada por los usuarios 
cuyo nombre es Geotag Photos. La antigua 
tiene una valoración de 4.5, que está muy bien, 
y la actual una valoración de 3.9. Esta aplicación 
para el smatphone y para el ordenador, cuesta 
aproximadamente unos siete euros por una 
sola vez, lo que me parece que es aceptable 
y te permite incorporar las dos versiones, si lo 
deseas.

3. Leerse detenidamente un reducidísimo manual o 
guía, de como mucho 3 o 4 páginas, ilustrada y 
en color. 

4. Una vez que hemos incorporado la aplicación 
al Smartphone y al ordenador, (leer la GUÍA 
mencionada) y nos vamos a hacer turismo con 
nuestra cámara o incluso sin ella, como decíamos 
más arriba, empezamos la sesión del día. Es 
importantísimo sincronizar el smartphone 
con la cámara en cuanto a la hora.

5. Mi recomendación es que hagamos siempre una 
foto del monumento, iglesia, etc, en el exterior y 
al lado de los mismos, lo más cerca posible. Para

Continuando con lo comentado en el artículo 
anterior, queremos hoy concretar las herramientas 
que podemos usar para geolocalizar nuestras fotos y 
reconocer el nombre de los elementos significativos 
fotografiados.

Ante todo señalar que aunque hay diferentes 
posibilidades, bien hardware o software, disponibles 
para la geolocalización, la lista se reduce en cuanto 
eliminamos el hardware correspondiente a aparatos 
que pueden incorporarse a la cámara o actuar 
incluso independientemente, por su precio o por sus 
restricciones de funcionamiento. 
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ello una vez hecha la foto activamos el registrar 
las coordenadas en la aplicación del Smartphone. 
Existe la posibilidad, muy usada,  de poner la 
aplicación Geotag Photo Pro, en automático, 
indicando los minutos que queremos que 
transcurran entre cada recogida de coordenadas. 
En este caso no hay que preocuparse más 
durante todo el paseo de activar la recogida 
de coordenadas en nuestro Smartphone. La 
restricción que tiene esta opción, muy cómoda, 
es que puede suceder que cuando veamos la ruta 
seguida en nuestro paseo, los monumentos u 
objetos significativos recogidos en la foto queden 
lejos del track o ruta seguida, con lo que es posible 
que sea difícil reconocer a qué monumento, 
iglesia, etc, hicimos la foto. Si activamos El 
procedimiento manual, en nuestro Smartphone, 
reconoceremos sin dificultad en nuestra ruta 
marcada en Google Maps, el objeto de nuestra 
foto. En este último caso lo negativo consiste en 
que hemos de acordarnos  de registrar con la 
aplicación Geotag, las coordenadas del objeto 
de la fotografía, insisto lo más cerca posible del 
objeto de la foto. Como aspecto positivo también 
del procedimiento manual es que gastaremos 
mucho menos batería del móvil.

6. Cuando terminamos el paseo, vamos de nuevo a 
la app. Geotag en nuestro móvil y mandamos a 
la nube los datos de las coordenadas recogidos 
(Muy fácil porque hay un botón para ello en la 
pantalla del móvil).

7. Cuando llegamos a casa, pasamos las fotos a 
una carpeta del ordenador. Abrimos la aplicación 
específica de Geotag para el ordenador, ¡ojo!, 
no la Web de Geotag,  y con un procedimiento 
sencillísimo, la aplicación incorpora las 
coordenadas a las fotos, en el apartado  
Metadatos de las mismas.

copiar, desde el email 
a nuestra carpeta que 
contiene las fotos del 
paseo. 

La otra alternativa, es 
ir a la Web y llamar a 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA GUARDAR 
EN GOOGLE MAP, LA RUTA SEGUIDA EN UNA 
SESIÓN DE FOTOS.

1. Llamar a Google Maps.
2. Hacer click en el icono de tres rayas 

horizontales  en la parte superior izquierda
3. Hacer click en “Tus Sitios”.
4. Hacer click en Mapas en la parte superior 

derecha.
5. Hacer click en Crear Mapa, parte inferior central, 

o inferior.
6. Hacer click en Importar. (Que suele estar en letra 

minúscula y en azul). A continuación, según pide 
la aplicación de Google Maps,  ir al archivo donde 
se encuentra el archivo GPX que corresponda.

7. Creará Google el mapa con la ruta seguida en 
esa sesión de fotografía

8. Ir a “Compartir” en Google  Maps,  
aproximadamente hacia el medio a la izquierda

9. Copiar el enlace en Word.
10. Guardar el enlace en el fichero donde se 

encuentra la sesión de fotos de referencia.

La buena noticia es que en la ruta que muestra Google 
Maps, veremos una serie de puntos circulares, muy 
cerca de la ruta seguida con el nombre de los 
principales lugares de interés. En cada uno de 
esos puntos se nos ofrece la posibilidad de añadir 
nuestra foto o podemos ver una serie de fotos que 
incorpora Google Maps, del sitio en concreto, lo que 
da la posibilidad de que incluso podamos utilizar 
este sistema, sin hacer fotos de estos lugares, 
puesto que las fotos pueden mostrarnos el lugar muy 
bien.

tag, la valorada en 4.5, hayamos enviado 
también por e-mail los datos de la coordenadas a 
nuestra propio nombre. Esta versión incluye esta 
posibilidad, la nueva no), lo que significará que 
tendremos en Gmail, o en la aplicación de e-mail 
que usemos, un archivo con los datos de las 
coordenadas en GPX (No asustaros,  GPX, es el 
añadido final al nombre del archivo que indica un 
tipo concreto de datos, que se usa también para 
as rutas o paseos de senderistas y caminantes y 
de lo cual no tenemos que preocuparnos porque 

9. Como estamos hablando para lo que no tienen 
aplicaciones postproceso, entonces lo que 
hacemos es llamar a Google Maps y seguimos el 
procedimiento que indicamos a continuación:

8. I m p o r t a n t e : 
Existen dos 
posibil idades, 
una que 
utilizando la 
aplicación más 
antigua de Geo-

todo esto es automático. Este archivo GPX tiene 
como símbolo un icono igual a los conos que 
se ponen en la carretera cuando hay obras o 
desviaciones, archivo que podremos fácilmente

la página Geotag Photos.net. Allí, acudiendo a 
nuestra cuenta, encontraremos todas las rutas 
de nuestras excursiones. Elegimos la ruta que 
acabamos de hacer y enviamos los datos, al 
igual que la primera alternativa, por ejemplo, a la 
carpeta donde hemos dejado las fotos.
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (57)

GASTRONOMÍA

Dado  que  nuestra próxima Jornada 
Gastronómica, va a estar dedicada a 
Asturias, no viene mal el traer a este 
apartado algunas de las recetas de 
este precioso Principado. Hay que 
tener presente que Asturias tiene 
características que quedan reflejadas en 
sus costumbres culinarias: Por un lado, 
posee costas en el mar Cantábrico, lo que 
le proporciona abundantes elementos 
marinos (pescados y mariscos), y por otro 
cuenta con la cordillera Cantábrica, con 
profundos valles en los que cría el ganado 
en semi-libertad, dando lugar a carne 
y leche de características autóctonas, 
como la vaca casina.

Es muy cierto que ya pasaron aquellos 
tiempos en que el marinero no descansaba 
de esparcir riqueza sobre Asturias y 
el vate Bruno de sacarle a su lira estas 
notas:

¿Y el pescado? Como estamos
Aquí a la llengua del agua

lu tenemos a porrillo,
Frescu como el sol del alba

Acá hay salmón como cuchu
En Ribadesella y Pravia,

Que sangra de puru frescu
Pe la boca y pe la gaya.

Hay pescades como borra, 
Xardón a taca retaca,

Congrios a trompa talega,
Besugos a farta farta,
Meros a tente bonete,
Aguyes a bati barra
Morenes a zurriburri,

Sardina a vela y dexala,
Les mielgues a balagares,

Carama de perejil,xón y xardes sin tasa,
les rayes a goxa llena,
barbos a pala cargada

y otru son fin de pescadu
que non sé cómo se llama.

Este capítulo lo dedico cariñosamente a nuestro 
amigo Paco Jardón, que siempre ha añorado a su 
querida Asturias)
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FABES CON ALMEJES

Ingredientes: 

• Un kilo de fabes de la Granja.
• Trescientos gramos de almejas
• Una cucharada de pan molido
• Un poco de laurel, Cebolla, ajo y perejil
• Aceite y azafrán.

Preparación:

Se ponen les fabes en remojo, la noche anterior, en 
agua fría. A continuación se pasan escurridas a una 
cacerola, se les añade un trozo de cebolla, un diente 
ajo, una rama de perejil, un poco de laurel, el aceite, 
se sacuden un poco, se cubren de agua fría y se 
acercan al fuego, cuando rompe el hervor, se separan 
y se dejan cocer lentamente un poco destapadas, 
procurando que estén siempre cubiertas de agua 
para que no se suelte la piel. 
Se preparan unas almejas a la marinera y se agregan 
a les fabes cuando empiezan a abrirse. Se les pone 
el azafrán ligeramente tostado, se sacude la cazuela 
para que se una todo bien y se sigue cociendo muy 
despacio hasta que les fabes estén muy tiernas. 
Entonces se sazona de sal. Ya en su punto se retiran 
y se dejan reposar unos minutos antes de servirlas.

POTE ASTURIANO.

Ingredientes: 
• Medio kilo de fabes blancas
• Unas hojas de berza
• Dos morcillas y dos chorizos asturianos
• Un cuarto kilo de lacón
• Cien gramos de tocino
• Un diente de ajo
• Un poco de pimentón
• Medio kilo de patatas
• Aceite y sal.

Preparación:
Se remoja el lacón toda la noche en agua templada y 
les fabes en agua fría.
En una cacerola, se ponen les fabes, las morcillas, 
los chorizos, el tocino y el lacón, se cubre de agua 
fría y se acerca al fuego; cuando rompa el hervor 
se espuma, se separa un poco y se deja cocer 
lentamente dos horas.
Por separado se cuece  la berza media hora en agua 
con sal (la berza picada muy fina) A continuación se 
pasa por agua fría, se escurre bien y se junta con 
les fabes, se remueve para mezclarlo y se añaden 
las patatas picadas menudas. Si fuera necesario se 
añade agua hirviendo, hasta que quede todo cubierto. 
En una sartén se pone un poco de aceite y se fríe un 
diente ajo, una vez dorado se estruja con un tenedor 
para que suelte todo su jugo y se separa. Cuando 
el aceite está aún caliente se deshace el pimentón, 
cuidando que no se queme y se vierte sobre el 
conjunto; se sazona de sal teniendo cuidado. Se deja 
cocer lentamente hasta que todo esté bien tierno y 
unido. No debe estar ni muy caldoso ni muy seco. 
Antes de servirlo se deja reposar unos minutos. Se 
sirve en la fuente con la carne cortada en trozos.

Nota: Puede cambiarse el lacón por huesos o puntas 
de jamón.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (13)
angelmoreno@gmail.com

Continuamos con las zarzuelas que compuso 
Gerónimo Giménez en colaboración con otros 
músicos:
 

•	 1901 – El barbero de Sevilla. Zarzuela en un acto 
estrenada en el teatro de la Zarzuela con música 
de Gerónimo Giménez a medias con  Manuel 
Nieto y libreto, también compartido, de Perrín y 
Palacios, una pareja extraordinariamente prolífica 
escribiendo libretos de zarzuelas. A pesar de su 
título y siendo la cuarta obra musical basada 
en la obra teatral de Beaumarchais de 1775, 
su argumento poco tiene que ver con el original 
del dramaturgo francés. Las tres anteriores son 
óperas de Paisiello, Rossini y Morlacchi.

Argumento. Una comedia de enredo. La niña, 
apoyada por su madre, quiere ser cantante. El 
padre se opone, a la vez que oculta a todos que 
tiene como amante a una cantante de ópera.

Temas musicales destacados. La obra empieza 
con unos compases de El barbero de Sevilla 
rossiniano siendo lo más destacable y conocido 
de la obra la lección de canto “Me llaman la 
primorosa”, una polonesa notable. El concertante 
final hace de nuevo referencias explícitas, en 
texto y música, a la escena de la calumnia de la 
ópera de Rossini.

Temas musicales destacados. El dúo en dos 
tiempos en que se conocen Mauricio, Matilde 
y Jorge “Bajad la mano y esta es la mía”. Tras 
el intermedio, el concertante con coro:“¡Vino! 
¡Cerveza!”. Los dos dúos finales: “Napoleón en 
el final de un ramillete colosal” y la lección de 
urbanidad “Hay que comer con pulcritud delante 
de la multitud". 

• 1905 – La gatita blanca. Zarzuela en un acto 
estrenada en el teatro Cómico de Madrid con 
música de Gerónimo Giménez y Amadeo Vives. 
Libreto de Jackson Vayan y J.Campella.

Argumento. Luisa es una cupletista cuyo 
apodo artístico da nombre a la zarzuela y 
está enamorada de Manolo. Manolo, que la 
corresponde, está triste celebrando su despedida 
de soltero con sus amigos porque va a casarse 
con Rosario, una prima suya a la que no quiere, 
para resolver sus apuros económicos. Aparece 
Luisa y le reprocha que vaya a casarse sólo por 
dinero. Luisa descubre que Rosario, además de 
rica por su padre, es una chica de malos modales 
y poca educación, así que hace sus planes. 
Disfrazada de institutriz se ofrece a Don Servando 
para desburrar a su hija dándole lecciones 
de urbanidad y buenas costumbres. Y acaba 
descubriendo que Luisa tiene un pretendiente, 
Periquín. En el último acto, un accidentado baile 
de máscaras al estilo verdiano, la cupletista 
consigue un desenlace feliz para las dos parejas, 
la de ella y Manolo y la de Luisa y Periquín.

Temas musicales destacados. El brindis inicial 
“Salud a mis vasallos” y la canción “¡Venga el 
chocolate!”. La lección de los buenos modos “Si 
ustedes lo desean”, el baile con que se inicia el 
último cuadro y el cuplé de Luisa y el coro “Soy 
una gatita blanca”. La obra termina con un breve 
galop a la francesa.

Tomás Bretón (1850-1923)
Si hubiera que definir a este salmantino emigrado a 
Madrid, violinista, director de orquesta y compositor, 
por una sola de sus obras no habría ninguna duda: 
La verbena de la Paloma, un extraordinario retrato 
musical del Madrid de finales del siglo XIX. Y no 
sabríamos qué admirar más de esta zarzuela, si sus 
melodías, que han acabado siendo la mejor definición 
del espíritu madrileño, o la brillante orquestación de 
que hace gala el maestro y que mantiene a lo largo 
de los 45 minutos que dura su música. Sin embargo, 
es probable que al maestro le hubiera gustado haber 
sido identificado y conocido también por alguna de

•	 1904 – El húsar de la guardia. Zarzuela en un 
acto estrenada en el teatro de la Zarzuela con 
música de Gerónimo Giménez y Amadeo Vives 
con los mismos libretistas que la anterior.

Argumento. París, 1815, Napoleón está 
confinado en la isla de Elba y un grupo de 
oficiales, entre ellos Mauricio, están en peligro 
porque conspiran para que vuelva el emperador. 
Matilde, para salvar a su hermano Mauricio, se 
hace pasar por él y es detenida por Jorge, capitán 
de los húsares contrarios a Napoleón. Tras los 
correspondientes enredos todo se resuelve 
felizmente con el regreso de Napoleón.
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sus otras obras. Fue un gran conocedor de las óperas 
de Wagner de su primera etapa, la de Thannhäuser, 
y también del ambiente operístico en Europa puesto 
que pasó tres años en Roma, Milán, París y Viena, 
becado por Alfonso XII y la Academia de San 
Fernando de Madrid. Y ello le llevó a apostar muy 
fuerte, casi obsesivamente, por desarrollar una ópera 
nacional de nivel comparable a la de esos países, 
los de referencia para el mundo en este género. 
Uno de sus argumentos para esta apuesta, y no le 
faltaba razón, era que esto habría supuesto una gran 
mejora para los cantantes nacionales, que estaban 
en inferioridad  por el idioma. Su enfoque no era en 
absoluto nacionalista, sino puramente económico y 
la triste realidad es que todas sus iniciativas en este 
sentido fracasaron.

Dejando aparte sus meritorias composiciones para  
gran orquesta y de cámara, entre ellas tres sinfonías, 
escribió cincuenta y ocho obras para la escena, 
de las que treinta y ocho fueron óperas y, el resto, 
zarzuelas y comedias musicales.  Es triste constatar 
que hoy sólo podemos escuchar dos de ellas, que 
son las que siguen. 

• 1894 – La verbena de la Paloma. Sainete lírico 
en un acto con un excelente libreto de Ricardo 
de la Vega, hijo del dramaturgo, también autor de 
libretos, Ventura de la Vega.

Argumento. Inspirado en dos personajes 
famosos de la época: un cajista, componedor de 
tipos en una imprenta y conocido de Ricardo de 
la Vega, y un viejo boticario con fama en el barrio 
como perseguidor de jovencitas. Éstas últimas 
la Casta y la Susana en la zarzuela y, aquellos, 
Julián y Don Hilarión, y su amigo el filósofo Don 
Sebastián. A estos personajes se añaden otros 
como la señora o señá Rita, la alcahueta tía 
Antonia, el sereno, la guardia, y la pareja de

chulapas que ambientan toda la obra. Y la fiesta 
popular de la verbena.

Temas musicales destacados. Los versos de 
Don Hilario con que comienza de la obra ya 
son prometedores: “El aceite de ricino ya no es 
malo de tomar. Se administra en pildoritas y el 
efecto es siempre igual”, seguidos del estribillo 
de su amigo:  “Hoy las ciencias adelantan que 
es una barbaridad”. Tras una divertida partida 
de tute. el dúo coral “Por ser la Virgen de la 
Paloma”. A la charla entre Hilarión y Sebastián, 
las reflexiones del primero “Tiene razón Don 
Sebastián, tiene muchísima razón”, seguido 
de las dudas de don Hilarión sobre cuál de las 
hermanas le gusta más “Una morena y una rubia, 
hijas del pueblo de Madrid”. De los diálogos que 
siguen, un entresacado: “Pues yo, que no m’e 
comprimio nunca porque mi mujer no me ha dao 
motivos pa comprimirme, os digo que el hombre 
que no se comprime es una persona irracional, 
mayormente.” El dúo de Julián y Susana ¿Dónde 
vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con 
vestido chiné?. 

•	 1895 – La Dolores. Ópera en tres actos cantada 
en español. Libreto del barcelonés Josep Feliu i 
Codina (1847-1897) basado en la obra teatral de 
él mismo estrenada tres años antes. Se presentó 
por primera vez en el teatro de la Zarzuela de 
Madrid en marzo de 1895. Es una obra que se 
alinea en lo argumental con la moda del verismo 
italiano de Puccini, Mascagni y Leoncavallo. 
El argumento también recuerda el de la ópera 
Carmen de Bizet, estrenada en España unos 
años antes: el mismo país, los rivales amorosos, 
la corrida de toros, la muerte. 

Argumento. En Calatayud, la Dolores es una 
mujer “amiga de hacer favores” que trabaja en 
la posada de la tía Gaspar. Cuatro personajes 
solicitan sus amores: el barbero Melchor, el rico 
Patricio, el sargento Rojas y el estudiante para 
cura, Lázaro. Patricio organiza una corrida de 
toros para agradar a Dolores, el sargento se tira 
como espontáneo al ruedo para impresionarla, es 
corneado por el toro y salva su vida por el arrojo 
del seminarista. Lázaro se declara a Dolores. 
Ésta recibe la visita de Melchor, discuten, acude 
Lázaro y da muerte a Melchor.
 
Temas musicales destacados. La archiconocida 
copla “Si vas a Calatayud” y la no menos popular 
jota “Aragón la más famosa”. El pasacalle de la 
rondalla “En noches de verbena”.  La romanza de 
Lázaro “Henchido de amor santo”, el concertante 
coral “Víctor al valiente y gentil colegial” y, ya en 
el acto III, el dúo de Lázaro y Dolores “Di que es 
verdad que me llamas, di que es verdad que no 
sueño, di que es verdad que me amas”.
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