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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.

2 de enero.
 Comienza	el	plazo	para	recoger	las
		 entradas	al	Concierto	en	el	Auditorio.
	 Abierto	el	plazo	para	recoger	las
	 entradas	para	la	Zarzuela
	 Comienza	el	plazo	para	recoger	las			
	 entradas	al	Teatro.
8 de enero
 Finaliza	el	plazo	para	recoger	las	 	
	 entradas	al	Concieto	en	el	Auditorio
15 de enero
 Finaliza	el	plazo	para	recoger	las	 	
	 entradas	al	Teatro
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EDITORIAL

Empezamos	un	nuevo	año	con	el	grato	recuerdo	
de	 los	 buenos	 ratos	 pasados	 y	 también	 con	 la	
amargura	de	otros,	como	ha	sido	el	fallecimiento	
de	 varios	 de	 nuestros	 compañeros	 y	 amigos,		
entre	 ellos,	 el	 más	 reciente	 del	 Vicepresidente	
y	 Secretario	 de	 Jubiceca,	 Juan	 Manuel	 Blanco	
Serrano,	 que	 tan	 estrechamente	 colaboró	 en	
sus	 funciones	 hasta	 el	 fin	 de	 sus	 días,	 con	
el	 entusiasmo,	 eficacia	 y	 generosidad	 que	 le	
caracterizaron	en	todo	momento.

Mi	cariñoso	recuerdo	para	todos	allá	donde	estén,	
que	 yo	 si	 sé	 dónde,	 y	 que	 desde	 allí,	 observen	
que	nuestro	corazón	y	cariño	están	con	ellos.

Como	 siempre	 en	 estas	 fechas,	 hago	 balance	
de	 lo	 acontecido	 en	 el	 año	 2017	 y	 compruebo	
que	 las	 actividades	 de	 nuestra	 asociación	 han	
transcurrido	de	forma	muy	positiva.

También	 he	 sentido	 personalmente	 el	 agrado	
mostrado	 por	 los	 “jubicecos”	 en	 cuantos	 actos	
se	 han	 celebrado,	 viajes,	 espectáculos,	 visitas	
culturales,	charlas,	encuentros,	marchas,	etc.

Espero	 que	 todos	 los	 responsables	 de	 éstas	
actividades,	sigan	mostrando	el	mismo	empeño	y	
entusiasmo	que	han	demostrado	hasta	ahora,	con	
lo	que	el	éxito	estará	asegurado.

Nuestra	 intención	 es	 seguir	 manteniendo	 las	
actuales	 actividades,	 pensando	 también	 en	
crear	alguna	nueva,	por	aquello	de	“renovarse	o	
morir”.	 En	 este	 sentido	 espero	 las	 sugerencias	
que	podáis	facilitar	todos	vosotros,	para	que	en	lo	
posible	ponerlas	en	marcha	y	así	poder	satisfacer	
nuevas	aspiraciones.

En	enero	como	ya	os	 informé,	se	celebrará	una	
reunión	en	Madrid,	con	todas	nuestras	entidades	
afines	 de	 la	 que	 saldrán	 los	 objetivos	 de	 cara	
al	 nuevo	año	y	que	 redundarán	en	beneficio	de	
nuestras	asociaciones	del	sector	de	ahorro.	

Tengo	 que	 agradecer	 la	 nutrida	 asistencia	 a	
nuestra	comida	de	Navidad,	que	resultó	excelente	
y	todo	gracias	a	vuestra	numerosa	participación.	
Seguiremos	en	esta	línea,	ya	que	es	una		ocasión	
para	reunirnos	y	de	esta	manera	tener	un	cálido	
contacto	con	los	compañeros	que	hemos	tenido	a	
lo	largo	de	nuestra	vida	laboral.	

Sugiero	 que	 consultéis	 frecuentemente	 nuestra	
página	Web,	que	mantenemos	actualizada	y	en	la	
que	ponemos	todas	las	noticias	que	se	producen	
de	forma	casi	instantánea,	sin	tener	que	esperar	
a	conocerlas	a	través		del	Volando,	que	a	veces	
pueden	resultar	obsoletas.

Además	de	las	páginas	habituales	que	incluimos	
en	nuestra	revista,	me	gustaría	que	para	hacerla	
más	 atractiva,	 participarais	 colaborando	 en	 ella,	
enviándonos	 artículos	 sobre	 viajes,	 literatura,	
arte,	ciencia,	coleccionismo	o	cualquier	otro	tema	
que	pueda	ser	de	interés.

Os	animo	a	que	este	año,	con	vuestra	participación,	
contribuyerais	 a	 realizar	 un	 VOLANDO	 todavía	
más	completo	y	atractivo.

Que	tengamos	un	feliz	y	saludable	2018.

El Presidente

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

Vicepresidente
E-mail:	vicepresidente.jubiceca@gmail.com

Secretario
E-mail: 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

• Federación	de	Asociaciones	de	Empleados	
Jubilados	 y	 Pensionistas	 de	 las	 Cajas	 de	
Ahorro	 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

• 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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NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN 

ALTA DE SOCIOS
Desde	la	anterior	comunicación,	se	han	dado	de	alta	
con	el	número	486,		Gabriel	López	García,	y
con	el	número	487,		Teresa	Rivera,	viuda	de	Juan	Ma-
nuel	Blanco	(q.e.p.d.)

Les	damos	nuestra	más	cordial	bienvenida	y	les	de-
seamos	una	feliz	y	larga	estancia	entre	nosotros

NECROLÓGICA
El	pasado	día	15	de	diciembre	falleció	nuestro	excom-
pañero	 Juan	 Manuel	 Blanco	 Serrano	 quien	 estuvo	
dedicado	a	temas	de	asesoría	y,	una	vez	jubilado,	de-
dico	parte	de	sus	esfuerzos	a	esta	Asociación,	prime-
ro	como	Secretario	y	posteriormente	como	Vicepresi-
dente	y	Secretario.

Enviamos	nuestro	más	sentido	pésame	a	sus	familia-
res	desde	estas	páginas.	También	queremos	manifes-
tar	nuestro	mejor	recuerdo	que	tendremos	de	él,	todos	
los	que	compartimos	su	quehacer	profesional	o/y	en	
esta	Asociación.

ALMUERZO DE NAVIDAD
El	pasado	día	13	de	diciembre,	en	el	Salón	Real	del	
Casino	de	Madrid,	tuvo	lugar	el	 tradicional	almuerzo	
de	Navidad,	según	habíamos	anunciado	en	varios	Vo-
landos	(Ver	el	de	noviembre	y	el	de	diciembre),

Al	final,	y	debido	a	las	gestiones	del	vocal	encargado	
de	este	asunto,	Alberto	Martínez	de	Eguílaz	y	Calvo,	
nos	reunimos	201	personas	para	degustar	un	menú	
diseñado	por	el	prestigioso	chef,	Pedro	Roncero.	

Como	el	año	anterior,	nuestra	antigua	empresa	estuvo	
representada	por	el	Director	del	Área	Asociativa,	Don	
Antonio	 Romero	Mora	 y	 la	 actual	 Directora	 de	 Re-
cursos	Humanos,	Dña.	María	de	los	Ángeles	Vicente	
Benito,	en	delegación	de	los	Presidentes	de	CECA	y	
CECABANK	y	el	Director	General	de	esta	entidad,	cu-
yas	agendas	les	impedían	estar	con	nosotros.	Ambos	
representantes	compartieron	mensa	con	nuestro	pre-
sidente,	D.	Antonio	J,	González	Díez	y	otros	vocales,	
y	sus	cónyuges,	de	la	Junta	Directiva.

Al	 final	de	este	almuerzo,	 y	como	es	 tradicional,	 se	
entregaron		las	placas	a	tres	socios,	"los	menos	jóve-
nes"	de	la	Asociación,	que	fueron	recogidas	por	otros	
tantos	compañeros.	

Muchas gracias y !Feliz 2018¡

Después	de	unas	palabras	de	la	Directora	de	Recur-
sos	Humanos,	 por	 delegación	 del	Director	 del	Área	
Asociativa,	y	de	nuestro	Presidente,	se	dio	por	cerra-
do	este	almuerzo,	dedicándose	 los	asistentes	a	 sa-
ludar	y	felicitar	 las	venideras	Fiestas	a		 los	antiguos	
compañeros	de	trabajo.	

Antes	de	dar	por	cerrado	este	evento,	el	vocal	encar-
gado	de	este	acto	y	que	actúo	como	presentador,	in-
formó	a	todos	los	asitentes	del	alarmante	estado	de	
salud	en	que	se	encontraba	nuestro	Vicepresidente	y	
Secretario.

Este	almuerzo,	como	es	habitual,	resultó	todo	un	éxito	
de	organización	y	asistencia.

Vista	parcial	de	la	mesa	presidencial

Salón	Real	(preparado	para	almuerzo)

Fotos	por	cortesía	de:	José	Luis	Cruz	y	Alfredo	San	
Andrés
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Juan	Blanco	que	estás	en	el	Cielo

Querido	Juan:

Mucho	me	alegraré	que,	a	la	llegada	de	esta	carta,	
te	encuentres	a	la	diestra	de	Nuestro	Señor	en	algún	
privilegiado	 lugar,	 rodeado	 de	 estrellas	 y	 luceros,	
como	 el	 que	 un	 día	 luciste	 en	 la	 bocamanga	 de	
tu	 guerrera	 siendo	 Alférez	 de	 Complemento,	 en	
cumplimiento	 del	 Servicio	Militar	 a	 nuestra	 querida	
España. 

Esa	 estrella	 o	 lucero	 del	 alba	 que	 es	 el	 que	 más		
brilla	en	la	bóveda	estelar,	cada		mañana,	nos	hará	
recordar	que	estás	siempre	presente	entre	todos	los	
que	tuvimos	la	suerte	de	conocerte	y	disfrutar	de	tu	
gran	amistad.

Como	 	no	conozco	 tu	dirección	exacta,	he	querido	
utilizar	nuestra	revista	de	Jubiceca	a	la	que	seguirás	
suscrito	eternamente,	para	que	un	ángel	cartero	 te	
la	entregue	volando,	el	primer	día	de	su	publicación,	
cada	mes	del	año.	

Habrás	visto	desde	el	más	allá	que	estábamos	casi	
todos	 tus	amigos	y	compañeros,	 junto	a	 tu	querida	
Teresa,	 rezando	 	 en	 el	 momento	 en	 que	 estabas	
recibiendo	 sepultura.	 Era	 un	 hermoso	 día	 soleado	
de	diciembre	y	no	podía	aguantar	tanto	sol,	así	que	
me	volví	a	poner	el	sombrero	que	me	había	quitado	
por	 respeto	 a	 ti	 y	 que	 a	 punto	 estuve	 de	 lanzarlo	
sobre	 tu	 ataúd	 junto	 a	 la	 primera	 palada	 de	 arena	
que	cayó	de	forma	atronadora	sobre	la	cubierta	del	
féretro,	convertido	ahora	en	“embarcación	espacial”,	
navegando	desde	ese	instante	hacia	la	eternidad.

Tiene	guasa	hablar	de	ese	sombrero	que	tantas	veces	
nos	sirvió	para	pasar	una	tarde	divertida	e	inolvidable	
entre	cuatro	mosqueteros,	sin	sable	y	sin	sombrero,	
excepto	el	mío,	que	sirvió	de	chanza	porque	no	tuve	
en	cuenta	que	quien	tenía	más	derecho	a	llevarlo	

eras	 tú.	Primero,	porque	 tu	elegancia	y	 tu	alopecia	
terapéutica	 te	 lo	exigían	y,	segundo,	porque	según	
nos	dijiste,	en	la	cuna	ya	jugabas	con	ellos.	Y	es	que	
tu	 querido	 padre	 era	 el	 mejor	 representante	 para	
España	 de	 esa	 prestigiosa	 fábrica	 de	 sombreros	
en	 cuyo	 interior	 y	 a	 modo	 de	 credencial,	 estaba	
estampada	su	firma.

Qué	 gran	 tarde	 pasamos	 aquel	 día.	 Quien	 iba	 a	
pensar	 que	 esa	 maldita	 enfermedad	 que	 todos	
tememos,	 hiciera	 que	 un	 hombre	 elegante	 como	
tú,	 eligiera	 Casa	Yustas	 para	 adquirir	 por	 derecho	
propio	 un	 sombrero	 como	 el	 mío.	 Ya	 éramos	 dos	
mosqueteros	sin	sable	y	con	sombrero.	

El	tercer	mosquetero,	mientras	se	rascaba	la	cabeza	
en	la	que	ya	no	le	quedaba	un	solo	pelo,	se	decidió	
imitar	tu	aspecto	y	volvimos	a	Yustas	a	por	el	tercer	
sombrero.

El	 cuarto	 mosquetero	 quiso	 poner	 fin	 a	 su	 mítica	
pipa	exhibiéndola	en	su	particular	museo	y	también	
le	obligaremos	a	pasar	por	Yustas	de	nuevo.	Juan,	
te	lo	prometo.

Ahora	que	 tienes	 todo	el	 tiempo	para	pensar	en	 lo	
mucho	que	dejaste	de	hacer	aquí	y,	solo		necesitas	
de	asistencia	espiritual	reducida	a	orar	por	ti,	quiero	
que	cuentes	conmigo,	porque,	volviendo	a	la	milicia,	
cuyo	orden	jerárquico	exige	el	obligado	cumplimiento	
del	 deber,	 quiero	 ponerme	 para	 siempre,!!!	 A	 tus	
órdenes	!!!,	mi	querido	Alférez.	

Diciembre	2017

JUAN	DE	PABLO	AYUSO
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Principe de Vergara, 146
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Director:	 Pedro	Halffter

I Parte:

Sofiya	Gubaidulina
Premio	Fundación	BBVA
Fronteras	del	Conocimiento	en	Música	
Contemporánea	2017
(Obra	a	determinar)

II Parte:

Gustav	Mahler-	Sinfonía	nº	1	en	re	mayor
“Titán”

Agraciados:

Mercedes Blanco Roldán
José Antonio Bonilla Moreno

Enrique Boyano Redondo
Justo Bravo García
Antonio Caballero Pérez
Anselmo Camarillo Salguero
Antonio Camarillo Salguero
Baldomero Castilla Roldán
José Castrillo Espinaco
Juan Carlos Catalina Miranda
Antonio Cerezo Camaño
Ana María Teresa Comin Olloquiegui
Mercedes Vidales García

NOTA:	Las	entradas	se	pueden	recoger	en	la	Garita	
del	Garaje	de	Caballero	de	Gracia,	núm.	28	desde	el	
día	2	de	enero	de	2018	hasta	08	de	enero	de	2018	
de	10,00	horas	hasta	las	13,30	horas.

En	caso	de	no	poder	asistir	a	 la	 representación	se	
ruega	ponerse	encontacto	con		el	Vocal	de	Música,	
Juan	Eusebio	Pérez	González	en	los	teléfonos	917	
060	643	o	669	015	973

CONCIERTO
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Isabel Pérez Pérez
Ramón Olalla Fandos
Ángel Romero Alepuz
Juan José Garcia Albadalejo, 
Maria Dolores de la Fuente González

NOTA:	Las	entradas	se	pueden	recoger	en	la	Garita	
del	Garaje	de	Caballero	de	Gracia,	28	hasta	el	día	2	
de	febrero	de	2018	de	10,00	horas	hasta	las	13,00	
horas.

En	caso	de	no	poder	asistir	a	 la	 representación	se	
ruega	ponerse	encontacto	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	a	la	representación,	o	cuando	no	se	reti-
ren	 las	entradas,	se	cargará	el	 importe	de	 las	mis-
mas	en	la	cuenta	corriente	del	socio.

Agraciados.

Juan Angulo Serrano
Álvaro  Arguch Cambón
Pedro Javier Marín Marina 
Francisco Mata Ramírez
Concepción Pérez Rabadán
Maria del Pilar Egido Lozano 
Mercedes Sande Castell
Fernando del Moral del Caz
José Luis Rivero Fuentes
José Antonio Olavarrieta Arcos
José María Verdugo Arias
Carlos de Blas Alegre
Carlos Garrido Lapeña,
Concepción Grande Calvo
José Francisco Lima Soriano
Purificación de Miguel Llorente
Miguel Ángel Garcia San Martín
Ángel Moreno Santiago
Antonio López Poza
José María Cortina Bustamante

ZARZUELA

Miércoles, 7 de febrero de 2018
20:00 horas

TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4

MARUXA
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SENDERISMO
Jueves, 11 de enero de 2018

EL ARROYO BUTARQUE
El	 arroyo	 Butarque	 nace	 en	 los	 alrededores	 de	
Boadilla	del	Monte,	pasando	por	Alcorcón,	Leganés	
y	Madrid	 para	 desembocar	 en	 el	Manzanares	 a	 la	
altura	 de	 Villaverde	 después	 de	 recorrer	 casi	 20	
kilómetros.

Partiremos	 de	 San	 José	 de	 Valderas,	 pasando	 a	
continuación	al	Parque	de	las	Presillas,	que	fue	una	
antigua	granja	militar	hasta	1990,	continuando	por	un	
pequeño	bosque	de	 rivera,	 conocido	 como	Parque	
Lineal	 Arroyo	 Butarque,	 con	 bonitos	 ejemplares	
de	 álamos,	 chopos,	 castaños	 y	 sauces,	 así	 como	
plantas	de	bambueco,	majuelo,	ortiga,	rosal	silvestre	
y	zarzamora.	Durante	el	 recorrido	 iremos	paralelos	
al	primer	aeródromo	y	cuna	de	la	aviación	española,	
Cuatro	Vientos,	fundado	en	1911,	que	sigue	todavía	
en	activo,	eso	sí	como	base	de	helicópteros,	escuelas	
de	 vuelo	 y	 aeronaves	 privadas.	 Nos	 sorprenderá	
la	 variada	 avifauna	 del	 lugar,	 con	 aguiluchos.	
cernícalos,	 milanos,	 mochuelos,	 ánades	 variadas,	
cormorán,	 garzas,	 mirlos,	 carpinteros,	 herrerillos,	
carboneros,	...
 
La	 distancia	 total	 prevista	 que	 caminaremos	 será	
de	 aproximadamente 8,5 kilómetros, ligeramente	
descendentes.	
 
Punto de encuentro:	 A	 las	 10:00	 horas,	 en la 
estación Atocha-Renfe, en las taquillas de 
Cercanías,	 para	 utilizar	 la	 línea	 C-5	 dirección	
Móstoles.

Recomendaciones:	 Ropa	 y	 calzado	 cómodos,	
acordes	con	 la	meteorología	prevista,	de	 la	que	se	
informará	previamente	a	los	habituales	por	correo-e.	
Es	recomendable	bastón	y	algo	de	avituallamiento.

Regreso:  A	 partir	 de	 las	 14:00	 horas	 desde	
Zarzaquemada,	 donde	 se	 puede	 coger	 la	 línea	
de	 cercanías	 C-5	 hacia	 	 Atocha,	 ó	 autobuses	
interurbanos	hacia	Oporto,	Plaza	Elíptica	o	Aluche.

Opciones:	 Los	 que	 lo	 deseemos,	 podemos	
quedarnos	a	comer	un	menú	del	día	por	la	zona	para	
compartir	charla	y	buen	humor.

Más información: Llamando	a	José	Ramón	Alonso	
en	 el	 teléfono	656 301 036 (también WhatsApp) o 
correo-e: senderismojubiceca@gmail.com

Cualquier cambio, modificación o anulación 
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.



TEATRO

Jueves, 18 de enero de 2018
20:30 horas
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Adolfo Alcaide Hervás
Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo
Ángel Huerta Henche
Ángel Luis Rodríguez Hernández
Antonio Cerezo Camacho
Antonio González Díez
Antonio Palancar Gascuñana
Antonio Zambrana Prieto
Carlos Dones Rodríguez
Carlos Francisco Álvarez Vela
Daniel Gallego Martín
Enrique Gil Cerracín
Enrique Herraiz Carballo
Francisco Mora Movilla
Gregorio Gómez Hernández
Hortensia Penalva Gutiérrez
Ismael Borque Caballero
Jesús Ferreira Olmeda
Jesús Martín Valliriaín
José Antonio Bonilla Moreno
José Esteve Vilaverde
José Francisco Guadix Rubio
José Luis Alcaide Hervás
José Luis Juncosa Martorell
José Luis Moreno López
José Luis Ruiz Benito
José María de la Nogal Boyano
José María Neira Muñoz
José Manuel Lozano Agudo
José Miranda Vecilla
Juan Alberto Martín Rodríguez
Juan de Pablo Ayuso
Julián Antonio López Salmerón
Julián Gallego Martín
Lamberto Frías López-Monjardín
Mª  Isabel González Maroto
Mª del Carmen Fernández Madrid
Mª del Carmen Sánchez del Nozal
Mª del Rosario Domínguez del Río
Mª Jesús Pérez Castro
María Teresa Rodríguez Covarrubias
Manuel del Rosario González
Manuel Ramos Ramos
Manuel Reyes Martínez Izquierdo

ORGASMOS
Agraciados:

Mercedes Vidales García
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Rafael López Lordén
Román Martín Martín
Santos Martín Prados
Sirio Rosado Pineda
Vicente Alcaraz Perales
Vicente Álvarez Sevillano

NOTA:	Las	entradas	se	pueden	recoger	en	la	Garita	
del	Garaje	de	Caballero	de	Gracia,	28	desde	el	día	
2	de	enero	hasta	el	15	de	enero	de	2018,	de	10,00	
horas	 hasta	 las	 13,00	 horas.	 Preguntar	 por	 Félix	
Horcajo

En	caso	de	no	poder	asistir	a	 la	 representación	se	
ruega	ponerse	en	contacto	con	 	el	Vocal	de	Teatro	
José	Luis	Alcaide	Hervas,	Tel.	917 981 359

En	las	anulaciones	que	se	produzcan	en	los	dos	días	
anteriores	a	la	representación,	o	cuando	no	se	retiren	
las	entradas,	se	cargará	el	importe	de	las	mismas	en	
la	cuenta	corriente	del	socio.	

PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA
(Gran Vía, 66)
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CRÓNICA VIAJERA

EXCURSION AL ROMANICO RURAL DE GUADAJARA: 
CAMPISÁLABOS,ALBENDIEGO Y ATIENZA

	 	 Texto:	Enrique	Boyano	Redondo
	 	 	Foto:	Jose	Maria	Cortina

El	22	de	noviembre	45	compañeros		nos	quitamos	la	
boina	negra	que	cubre	Madrid	y	nos	fuimos	a	Cam-
pisábalos	para		respirar	el	aire	más	limpio	de	España	
y	tercero	del	mundo	(según	un	informe	de	la	Organi-
zación	Mundial	de	la	Salud	de	2.016),	esto	se	debe	
a	que	el	viento	suele	llegar	del	noroeste	sin	toparse	
con	grandes	focos	industriales	y	a	su	ubicación.

Al	llegar	al	citado	pueblo,	después	de	dos	horas	de	
viaje,	lo	primero	que	hicimos	fue	entrar	al	bar,	de	re-
ducido	tamaño	para	tanta	gente,	por	lo	que	el	trasie-
go	entre	la	barra		y	los	servicios	fue	intenso,		hasta	
que	una		vez	satisfechas	todas	nuestras	necesidades	
pasamos	al	centro	de	interpretación	donde	se	presta	
especial	 interés	a	todo	lo	relativo	al	Medio	Ambien-
te	y	su	utilización.	A	continuación	nos	dirigimos	a	la	
iglesia	 de	 San	 Bartolomé	 de	 estilo	 románico	 rural	
del	siglo	XIII,	de	planta	rectangular	con	nave	única	
de	un	 tramo	y	que	como	casi	 todo	el	 románico	de	
Guadalajara,	tiene	una	mezcla	mudéjar,	debido	a	los	
constructores	que	las	edificaron,	que,	de	origen	ára-
be,	dejaron	su	estilo	en	ellas.	En	el	tramo	occidental	
de	la	fechada	sur	se	encuentra	adosada	la	capilla	del	
Caballero	San	Galindo,	donde	está	ubicado	un	friso	
escultórico	 con	 un	mensario	 o	 calendario	 agrícola-
que	representa	las	labores	labriegas	a	lo	largo	de	los	
12	meses	del	año	y	que	el	guía	local	Severino,	nos	
explicó	detalladamente,	aunque	el	hecho	de	que	se	
encuentre	a	la	intemperie,	junto	con	que	se	constru-
yese	con	caliza,	ha	hecho	que	el	relieve	no	tenga	el	
mejor	estado	de	conservación	posible.	Dentro	de	la	
capilla	y	aprovechando	la	buena	acústica	de	la	mis-
ma,	 nuestro	 amigo	Maxi	 nos	deleitó	 con	un	breve,	
pero	bonito	canto.

A	continuación	nos	acercamos	a	Albendiego,para	vi-
sitar	 la	ermita	de	Santa	Coloma,	de	la	que	muchos	
autores	afirman	que	 la	 cabecera-ábside	es	una	de	
las	más	exquisitas	y	bellas	de	todo	el	Románico	Pe-
ninsular,	 donde	sorprenden	sus	 tres	altos	ventana-
les,	ocupados	sus	vanos	por	caladas	celosías	de	pie-
dra	con	motivos	mudéjares	y	cruces	de	ocho	puntas,	
además,	se	ven	en	la	cabecera	de	las	capillas	latera-
les,	ventanas	ajimezadas	con	la	marca	de	Salomón	
tallada	y,	en	el	interior,	un	solemne	conjunto	de	nave	
presbiterio	y	capillas	laterales.	Fue	declarada	Monu-
mento	Histórico-Artístico	en	1965.

Después	 de	 admirar	 ésta	 auténtica	 maravilla,	 nos	
acercamos	 a	Atienza,	 villa	 medieval	 que	 conserva	
la	estructura	urbanística	y	el	sabor	arquitectónico	de	
los	 tiempos	en	 que	 constituyó	 un	 estratégico	 lugar	
fronterizo	 entre	 las	 posesiones	 cristianas	 y	musul-
manas.	 Su	 casco	 histórico	 está	 declarado	Bien	 de	
Interés	Cultural.	Pero	antes	de	ver	 los	 lugares	más 
emblemáticos,	nos	dirigimos	al	restaurante	El	Mira-
dor,	para	dar	cuenta	de	una	suculenta	comida,	y	una	
vez	finalizada	 la	misma	acercarnos	en	primer	 lugar	
a	 la	 Iglesia-Museo	de	 la	Santísima	Trinidad,	donde	
volvimos	a	 ver	el	maravilloso	Cristo	del	Perdón	de	
Salvador	 Carmona,	 que	 había	 vuelto	 de	 Cuellar	 y	
objetos	 y	 fotos	 relacionados	 con	 la	 Cofradía	 de	 la	
Caballada,	cuya	fiesta	del	mismo	nombre	se	celebra	
todos	los	años	el	domingo	de	pentecostés	en	Mayo	
y	que	conmemora		lo	que	hicieron	los	atenzinos	para	
salvar	al	infante	Alfonso	VIII,	en	el	año	1.162,	cuando	
sólo	tenía	siete	años,	y	evitar	que	callera	en	manos	
del	ejército	leonés.	Continuamos	la	visita	por	la	plaza	
del	 trigo	o	del	mercado,	 la	 iglesia	de	San	Juan	del	
Mercado,	el	arco	de	arrebatacapas,	la	Plaza	de	Es-
paña,	con	la	casa	de	Juan	Bravo,	en	cuya	fachada	
se	conserva	el	escudo	familiar	y	por	último	la	Casa	
del	Cordón,	palacio	medieval	con	un	grueso	cordón	
franciscano	 rodeando	el	 pórtico	 y	 que	actualmente	
es	 el	Museo	Etnológico	 o	Centro	 de	 Interpretación	
de	la	Cultura	Tradicional	de	la	Provincia	de	Guada-
lajara,	conteniendo	objetos	de	la	vida	tradicional	de	
la	provincia.

Ya	de	noche,	subimos	al	confortable	mercedes	de	M.	
Angel	que	nos	dejó	en	nuestro	punto	de	origen,	dan-
do	fin,	al	menos	para	mí,		a	la	última	y	más	completa	
de	las	excursiones	realizadas	este	año.
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por José Ramón Alonso

FELICIDADES, ... Y NUEVAS OPORTUNIDADES
CUMPLEAÑOS

En	este	año	que	comienza,	tenemos	la	oportunidad	
de	hacer	nuevas	e	interesantes	cosas,	entre	ellas	la	
de	 felicitar	 a	 los	 compañeros	 con	 los	 que	hace	un	
tiempo	no	hablamos.	He	aquí	la	agenda	de	natalicios	
de	asociados	para	enero.

El	 día	 2	 nació	 José	Alberto	 Dorado	 Pedrero,	 el	 3,	
Manuel	Andújar	Augustín,	el	6	celebrarán	su	cumple,	
Alejandro	Díez	 del	 Corral	 Sánchez,	Manuel	 Reyes	
Martínez	 Izquierdo	 y	 Roberto	 Aleu	 Sánchez,	 el	 7,	
Concepción	 García	 Aijón,	 el	 9,	 Vicente	 Álvarez	
Sevillano,	 el	 10,	 Emilio	 Gómez	 Martínez,	 el	 11,	
Santiago	Hermosa	Bonilla,	el	12,	José	Luis	Gorgojo	
Martín,	 el	 15,	 Gabriel	 López	 García,	 el	 17,	 Luis	
Ayuga	Valero,	el	 22,	Antonio	Lozano	Agudo,	el	 23,	
José	García	López	y	Eduardo	Carnerero	Ruiz, el 24, 
José	Castrillo	Espinaco,	el	28,	María	Ángeles	Pérez	
Mazo	y	en	un	30	de	enero	comenzó	sus	vivencias	
Francisco	Mora	Movilla.

El	año	nuevo	también	puede	ser	un	momento	para	
realizar	 curiosas	 actividades,	 como	 por	 ejemplo	
algunas	 visitas	 a	 lugares	 de	 nuestra	 ciudad,	
aprovechando	 los	 magníficos	 transportes	 que	 nos	
ofrece	Madrid.

Dentro	de	la	estación	de	metro	de	Ópera	se	encuentra	
la	 fuente	monumental	 de	 los	 Caños	 del	 Peral	 que	
data	 del	 siglo	 XVII.	 Fue	 soterrada	 al	 realizar	 las	
obras	en	la	actual	plaza	de	Isabel	II	a	principios	del	
siglo	XIX,	pudiéndose	ver	desde	el	año	2011,	como	
restos	arqueológicos	en	un	espacio	de	200	metros	
cuadrados.

Probablemente	sabéis	que	las	capitales	de	Alemania	
y	 España	 están	 hermanadas	 y	 que	 en	 ambas	
ciudades,	 sus	 respectivos	 escudos	 contienen	 un	
oso.	Pues	si	os	acercáis	al	Parque	de	Berlín,	entre	
las	calles	de	Príncipe	de	Vergara	y	Ramón	y	Cajal,	
además	de	otras	muchas	cosas,	podréis	admirar	tres	
grandes	bloques	del	famoso	Muro	que	dividió	a	los	
germanos.

Desde	 1985,	 es	 posible	 encontrar	 al	 duende	 del	
Retiro	 en	 uno	 de	 los	 fosos	 de	 la	Antigua	Casa	 de	
Fieras.	Desde	que	surgió	la	leyenda	cuando	reinaba	
Felipe	V,	 hasta	 entonces,	 nadie	 lo	 encontró.	Dicen	
que	la	pareja	que	consigue	verlo	tendrá	una	relación	
dulce	y	estable.

Todos	 sabemos	 cual	 es	 la	 calle	 más	 larga	 de	
Madrid:	 la	de	Alcalá,	con	10	kilómetros	de	longitud,	
que	probablemente	muy	pocos	han	recorrido	en	su	
totalidad	 de	 un	 tirón.	 También	 muy	 pocos	 sabrán	
cual	es	la	más	corta:	la	calle	Rompelanzas,	que	está	
entre	Preciados	y	Carmen,	justo	enfrente	de	la	actual	
Doña	Manolita	y	que	puede	recorrerse	en	segundos.

Y	muy	cerca	de	allí,	y	de	nuestra	querida	“Casa”,	en	
la	calle	del	Clavel,	3,	que	hace	esquina	con	la	de	la	
Reina,	entre	1811	y	1812,	vivió	Víctor	Hugo	cuando	
tenía		9	y	10	años	e	iba	al	Colegio	de	los	Escolapios	
de	San	Antón	en	la	calle	Hortaleza.	El	motivo	de	su	
estancia	fue	el	mismo	que	lo	es	actualmente	con	la	
globalización:	 por	 el	 trabajo	 de	 su	 padre,	 que	 era	
general	de	Napoleón.

¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES Y QUE 
TENGAMOS TODOS UN SALUDABLE 

2018 !!!
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PENSIONES

INFORMACION REFERIDA A LA REUNIÓN DE LA  COMISION DE 
CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE CECABANK.

por Alfredo Sán Andrés  Yélamos

Como	en	ejercicios	anteriores	la	Comisión	de	Control	
del	Plan	de	Pensiones	de	Empleados	de	CECABANK,	
el	pasado	día	13	ha	celebrado	una	reunión	ordinaria	
de	 dicha	 comisión,	 cuya	 finalidad	 principal	 era	
analizar	 la	evolución	de	 las	 inversiones	de	nuestro	
fondo	de	Pensiones	en	el	periodo	transcurrido		desde	
el	uno	de	enero	de		2017	y,	lo	que	es	mas	importante,	
analizar	los	distintos	mercados		financieros	a	fin	de	
tomar,	 de	 cara	 al	 ejercicio	 de	 2018,	 	 las	 mejores	
decisiones	de	inversiones		acordes	con		la	política	de	
inversión	de		nuestro	fondo	que,	recordemos,		no	son	
otras	 que	 las	 de	 conseguir	 una	 buena	 rentabilidad	
sin	asumir	graves	riesgos.

En	este	sentido	se	presenta	por	parte	de	la	Gestora	
un	informe	detallado	sobre	las	inversiones	realizadas	
en	 el	 ejercicio	 de	 2017	 y	 que	 nos	 hayan	 llevado	
hasta	estos	momento	a	una	rentabilidad	aproximada	
del	 3,50%	 muy	 por	 encima	 de	 lo	 previsto	 	 en	 la	
reunión	del	27	de	enero	en	la	que	se	aprobaron	las	
inversiones	para	este	ejercicio.

En	 dicho	 informe	 	 se	 pone	 de	 manifiesto	 que	 los	
activos	mas	 rentables,	 con	mucha	diferencia,	 	 han	
sido	 	 los	 de	 renta	 variable	 que	 siendo	 un	 27%	
aproximado	 del	 activo	 del	 Fondo	 de	 Aportación	
Definida	 (79.500.000	 de	 patrimonio	 en	 total)	 han	
contribuido	con	el	80%	de	la	rentabilidad,	los	activos	
en	otras	 inversiones		con	un	17%	del	patrimonio	 lo	
han	hecho	con	un	0.07%	y	la	renta	fija,	con	el	54%	
del	patrimonio,	ha	contribuido	con	el	0.13%.

La	 desviación	 con	 respecto	 al	 presupuesto	 	 se	 ha	
debido	 a	 un	 mayor	 incremento	 de	 la	 rentabilidad	
prevista	 de	 la	 renta	 variable,	 tanto	 nacional	 como	
internacional,	que	ha	paliado	la	baja	rentabilidad	de	
la	 renta	fija	que	ha	 tenido	un	comportamiento	muy	
por	debajo	de	lo	previsto	a	inicios	de	año.

Como	siempre	nos	gusta	recordar	que	rentabilidades 
pasadas no garantizan rentabilidades futuras  y  
somos	conscientes	de	que	es	muy	difícil	mantener	
en	el	tiempo	la	rentabilidad	que	estamos	obteniendo	
en	los	últimos	ejercicios.

Una	vez	analizados	dichos	datos	el	responsable	de	
inversiones	de	nuestro	fondo	(Daniel	Puche	de	Caser	
Pensiones)	 nos	 hizo	 un	 análisis	 pormenorizado	 de	
sus	previsiones	de	comportamiento	de	los	mismos	

en	el	año	2018	y	que,	en	resumen,	se	centra	en	los	
siguientes	puntos:

- Mantenimiento	 de	 la	 recuperación	 cíclica	 a	
escala	global

- Posible	perdida	o	disminución	de	robustez	en	
la	economía	de	Estados	Unidos,	con	bajada	
de	la	cotización	del	dólar

- Inflación	 contenida	 sin	 síntomas	 de	 presión	
alcista

- Alta	liquidez	de	los	mercados	internaciones		
- España	 tiene	 unas	 mejoras	 previsiones		

de	 crecimiento	 que	 el	 resto	 de	 Europa	
solo	 ensombrecidas	 por	 el	 tema	 catalán,	
esperando	un	mayor	crecimiento	de	empleo	
y	un	mayor	índice	de	consumo.

Con	estas	previsiones,	 se	 llega	a	 la	 conclusión	de	
que	 serán	 los	mercados	 de	 renta	 variable	 los	 que	
tienen	 mas	 potencial	 de	 crecimiento	 y,	 en	 base	 a	
dichas	previsiones,	se	acuerda	disminuir	en	un	5%		
las	 inversiones	 en	 renta	 fija	 y	 el	 incremento	 de	 la	
renta	variable	en	el	mismo	porcentaje,	entrando	con	
un	3%	en	el	mercado	de	renta	variable	de		Japón.

Como	se	dice	al	inicio	de	las	corridas	de	toros	y	que	
aquí	 viene	al	 pelo	 	 “que dios reparta suerte”…	y	
que	nos	toque,	añado	yo.

Por	 último	 recordar	 que	 el	 próximo	 uno	 de	 enero	
se	 va	 a	 producir	 el	 incremento	 de	 los	 salarios	 de	
los	 empleados	de	CECABANK	 	 en	 un	 1,5%	en	 su	
sueldo	 base	 de	 acuerdo	 con	 	 lo	 establecido	 en	 el	
Convenio	Colectivo	y	esto	produce	que,	 	según	 	 lo	
establecido	en	las	Especificaciones	de	nuestro	Plan	
de	 Pensiones,	 el	 consiguiente	 	 incremento	 en	 las	
pensiones	 abonadas	 a	 los	 beneficiarios	 	 por	 parte	
del	Fondo	de	Pensiones,	que	lo	harán,	en	la	practica	
totalidad	de	las	mismas,	entre	un	1%	y	un	1,30%	en	
base	a	la	categoría	laboral	que	tenia	el	perceptor	en	
el	momento	de	su	pase	a	la	jubilación.	

Este	 incremento	 sólo	 se	 abona	 a	 los	 beneficiarios	
del	Subplan	1	ya	que	el	incremento	de	las	pensiones	
de	los	subplanes	2	y	3	se	regirán	por	lo	comunicado		
dichos		beneficiarios	a	la	entidad	gestora	del	fondo.

Madrid, 14 de diciembre de 2018
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PROPORCIÓN ÁUREA: QUÉ ES Y CÓMO USARLA EN LA 
COMPOSICIÓN DE TUS FOTOS

de	numeración	árabe	(1,	2,	3...)	con	base	decimal		y		
con		un	valor	nulo	(el	cero).	Pero	el	gran	descubrimiento	
de	 Fibonacci	 fue	 la	 Sucesión	 de	 Fibonacci	 que,	
posteriormente,	dio	lugar	a	la	proporción	áurea.

¿Qué	es	la	Sucesión	de	Fibonacci?	Se	trata	de	una	
serie	 numérica:	 0,	 1,	 1,	 2,	 3,	 5,	 8,	 13,	 21,	 34,	 55,	
etc.	Es	una	serie	 infinita	en	 la	que	 la	suma	de	dos	
números	consecutivos	siempre	da	como	resultado	el	
siguiente	número	(1+1=2;	13+21=34).	La	relación	que	
existe	 entre	 cada	 pareja	 de	 números	 consecutivos	
(es	decir,	si	dividimos	cada	número	entre	su	anterior)	
se	 aproxima	 al	 número	 áureo	 (1,618034)	 que	 se	
identifica	con	la	letra	Phi	( )	del	abecedario	griego.

Hemos	hablado	ya	de	la	regla de los tercios	y	de	cómo	ésta	
puede	 ayudarte	 a	 componer tus fotografías	 para	 que	 el	
resultado	sea	mucho	más	atractivo	a	la	vista.	Pero	¿de	dónde	
sale	la	regla	de	los	tercios?	¿Es	realmente	una	regla	o	más	bien	
una	orientación?	

TODO EMPEZÓ CON LEONARDO PISANO Y 
EL NÚMERO ÁUREO

Leonardo	 Pisano,	 también	 conocido	 como	 Fibonacci,	 fue	 un	
famoso	matemático	italiano	que	difundió	por	Europa	el	sistema

Bien,	 pues	 apliquemos	 todo	 esto	 al	 mundo	 visual.	
Creemos	un	 rectángulo	 cuyos	 lados	midan	dos	 de	
los	números	de	la	serie	de	Fibonacci:Y	ahora	vamos	
a	dividirlo	siguiendo	la	serie	numérica:	Si	dibujamos	
una	línea	que	una	todos	estos	pequeños	recuadros,	
quedaría	algo	parecido	a	esto.	La	espiral	resultante	
(conocida	 como	 Espiral	 de	 Oro	 o	 Espiral	 Áurea)	
está	 permanentemente	 presente	 en	 la	 naturaleza:	
en las semillas de un girasol, en las conchas 
marinas... Componer	 una	 imagen	 siguiendo	 esta	
espiral	nos	resulta	agradable	visualmente	porque	las	
proporciones	que	se	obtienen	nos	parecen	naturales.

La	 espiral	 de	 Fibonacci	 debe	 ser	 sólo	 una	
información	 y	 puede	 sugerirse	 como	 guía	 que	
ayude	a	componer	y	nunca	una	regla	intocable	que	
te	 cierre	 puertas	 creativas.	 También	 es	 cierto	 que	
muchas	 veces,	 componemos	 según	 la	 espiral	 de	
oro	sin	ser	conscientes	de	ello,	simplemente	porque	
la	composición	que	hemos	creado	nos	ha	parecido	
atractiva	visualmente.	

Siguiendo	 la	 proporción	 áurea	 se	 puede	 tener	 una	
idea de dónde situar el horizonte	o	los	puntos	más	
importantes	de	tu	fotografía.	A	veces	puede	salir	una	
fotografía	más	atractiva	visualmente	rompiendo	esta	
regla	que	siguiéndola,	todo	es	cuestión	de	probar.	

LA RELACIÓN ENTRE LA REGLA DE 
LOS TERCIOS Y LA PROPORCIÓN 
ÁUREA

Lo	que	hacemos	ahora	es	colocar	cuatro	espirales	en	
el	mismo	rectángulo.	Colocándoles	de	manera	que	
se	inicie	una	espiral	en	cada	una de	los	rectángulos	
esquinados	del	recuadro:
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Vamos	a	marcar	en	 rojo	el	centro	de	 las	espirales:	
¡Aquí	 tenemos	 la	 Regla de los Tercios!	 Así	 que	
se	puede	ver	que	 las	matemáticas	pueden		ayudar	
a	 componer	 fotográficamente.	 Con	 este	 dibujo,	
además,	se	ven	de	manera	muy	gráfica	y	evidente,	
que	 las	 zonas	 con	 más	 interés	 visual:	 son	 los	
rectángulos	 esquinados.	 Como	 se	 puede	 apreciar	
en	 el	 esquema,	 el	 centro	 de	 la	 imagen	es	 la	 zona	
“menos	 interesante”	de	un	encuadre	 (hablamos	en	
general).

Si	se	decide	utilizar	la	Regla	de	los	Tercios,	los	sujetos	
han	 de	 colocarse	 en	 uno	 de	 los	 puntos	 fuertes.	
Pero	¿en	cuál	de	ellos?.	Lo	importante	es	que	en	la	
composición	de	tus	fotografías	se	deje	el	aire	que	el	
sujeto	necesite	para	realizar	su	movimiento.	Si	debe	
moverse,	 dejarle	 espacio	 por	 delante.	 Si	 ya	 se	 ha	
movido,	el	 espacio	debe	estar	detrás.	Si	 se	quiere	
mostrarlo	libre,	conviene	situarlo	en	una	composición	
muy	abierta,	en	la	que	el	aire	lo	rodee.

Por	supuesto,	todo	esto	es	sólo	una	guía	orientativa	
y	todo	lo	antes	descrito	es	completamente	subjetivo.	
Dependiendo	del	sujeto,	del	 lugar,	de	 la	 luz	que	se		
utilice,	del	ángulo	de	visión,	etc.	Se	puede	conseguir	
el	 mismo	 efecto	 con	 una	 composición	 distinta.	
Es	cuestión	de	saber	mirar	y	de	 tener	 reflejos	a	 la	
hora	de	componer	 las	imágenes	para	que	nuestras	
fotografías	 mejoren	 sustancialmente.	 Las	 reglas	
de	 composición	 no	 son	 leyes	 obligatorias,	 cada	
imagen	y	cada	situación	son	únicas	e,	incluso,	cada	
fotógrafo	puede	utilizarlas	de	una	manera	distinta	y	
con	resultados	muy	dispares.

Como	se	ha	visto,	la	regla	de	los	tercios	es	una	
versión	 de	 la	 proporción	 áurea;	 en	 general,	
resulta	 más	 sencillo	 componer	 una	 fotografía	
con	la	regla	de	los	tercios	en	mente	que	con	la	
Espiral	de	Oro.

¿DÓNDE SE UBICAN LOS SUJETOS?

Hay	gente	que	opina	que	los	puntos	de	la	Regla	de	los	
dos	Tercios	generados	por	la	proporción	áurea,	son	
demasiado	 regulares	 y	 estables	 visualmente	 para	
que	llamen	la	atención	a	aquellas	personas	que	ven	
las	fotos	y	que,	de	hecho,	las	fotos	más	interesantes	
no	 son	 las	 que	 tienen	 los	 elementos	 situados	
exactamente	en	los	puntos	que	define	la	Regla	de	los	
Tercios,	sino	aquellas	que	desplazan	los	elementos	
ligeramente	 para	 que	 llamen	 la	 atención	 más	 al	
observador.	Para	ello,	se	ha	desarrollado	la	Regla de 
la Simetría Dinámica,<que	 básicamente,	 consiste	
en	trazar	unas	diagonales	situadas	en	ángulo	recto	
con	las	diagonales	principales	del	encuadre	para	que	
salgan	unos	nuevos	puntos	de	interés:

Los	 puntos	 resultantes	 de	 esta	 técnica	 son	 muy	
cercanos	 a	 los	 de	 la	 Regla	 de	 los	 Tercios	 pero	 al	
no	 ser	 tan	 “perfectos”	 y	 estables,	 llaman	 más	 la	
atención,	generan	más	tensión	visual	y,	por	lo	tanto,	
las	imágenes	que	siguen	esta	regla	de	composición	
pueden	resultar	más	atractivas	visualmente.

LA REGLA DE LOS TERCIOS VS LA 
SIMETRÍA DINÁMICA



por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (59)

GASTRONOMÍA

LOS PLATOS HISTORICOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA

La	variadísima	cocina	de	Castilla-La	Mancha	tiene	dos	
hábitats	diferenciados	 :	por	un	 lado,	 las	 interminables	
llanuras	 manchegas,	 donde	 impera	 desde	 hace	
siglos	 una	 cocina	 recia	 de	 pastores	 y	 gañanes,	 que	
se	mantiene	 vigorosa	 pese	 a	 los	 profundos	 cambios	
sociales	 y	 económicos	 que	 trae	 nuestra	 sociedad	
modernizada	y	la	de	la	serranía,	por	otros	confines	.

Dos	 cocinas	 que	 se	 complementan,	 de	 caza,	 cerdo,	
truchas	 y	 cangrejos,	 las	 patatas	 con	 costilla,	 el	
morteruelo	y	 las	gachas,	 la	 torta	del	pastor.	Y	dulces	
deliciosos	 como	 los	 pestiños,	 el	 alajú	 (conquense),	
postre	 árabe	 que	 rezuma	 frutas	 y	 miel.	 Como	 árabe	
es	 el	 mazapán	 toledano.	 Todo	 ello	 bien	 regado	 con	
vinos	 de	 la	 tierra,	 vinos	 que	 han	 sufrido	 una	 positiva	
transformación	 y	 que	 escasamente	 se	 parecen	 a	
aquellos	caldos	que	llegaban	a	las	tabernas	madrileñas	
en	 cervantinos	 pellejos.	 Vinos	 de	 Yepes,	 Esquivias,	
Noblejas,	 Manzanares,	 Valdepeñas,	 Argamasilla,	
Tomelloso.	Socuellamos,	Villanueva	de	 los	 Infantes	 y	
Malpica	(Toledo)	¡sensacional!

Cocina	singular	y	admirable	demasiado	 ignorada	aún	
por	el	joven	urbanita	bitongo	secuestrado	por	sabores	
y	olores	de	las	“fast-food”	y	de	las	multinacionales	de	
plástico	empeñadas	en	acabar	con	nuestra	sensibilidad	
gastronómica.

Empecemos:

CIUDAD REAL.

“DUELOS Y QUEBRANTOS” MANCHEGOS.

Era	un	plato	de	agasajo	y	así	fue	como	Doña	María	de	
Austria,	viuda	de	Felipe	IV,	comió	duelos	y	quebrantos	
un	domingo	26	de	septiembre	de	1669,	en	casa	de	unos	
amigos	labriegos	de	La	Roda	que	le	dieron	hospedaje.

Lope	 de	 Vega	 en	 “Las	 bizarras	 de	 Bélisa”	 dice:	
“Almorzaremos unos torreznos con sus duelos y 
quebrantos".

Debemos	 a	 Cervantes	 la	 recuperación	 de	 este	
singular	manjar	 –	 por	 su	 cita	 en	El	Quijote-	 con	
lo	cual	ha	quedado	salvado	para	la	posterioridad	
como	la	siguiente	receta	que	se	indica.

Ingredientes:

• Huevos
• Tocino	entreverado,	jamón
• Sesos	de	cordero
• Manteca	de	cerdo,	sal	y	pimienta

Modo de hacerlo:

• Se	fríe	el	jamón	y	el	tocino	en	trozos,	en	una	
sartén	 amplia,	 utilizando	 la	 propia	 grasa	 que	
sueltan	los	torreznos.

• Se	cuecen	los	sesos.	Se	limpian,	se	trocean	y	
se	saltean	en		un	poco	de	manteca.

• Se	baten	los	huevos,	se	salpimientan	y	se	hace	
un	revuelto	con	los	ingredientes	anteriores.

• Se	sirve	adornado	con	pan	frito.
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MIGAS MANCHEGAS 

agua	 de	 sal,	 distribuyéndolas	 poco	 a	 poco	 y	
uniformemente	con	ayuda	de	una	cuchara.	Las	
envolvemos	en	el	paño	como	si	 fuera	un	sobre	
durante	 un	 par	 de	 horas	 volteando	 de	 vez	 en	
cuando	 el	 paño	 para	 que	 se	 reparta	 mejor	 la	
humedad.En	 una	 sartén	 pequeña	 freímos	 por	
este	 orden	 el	 pimiento	 choricero	 seco	 poco	
tiempo	 para	 que	 no	 se	 ennegrezca	 mucho,	
la	 panceta	 troceada	 y	 sin	 corteza	 y	 el	 chorizo	
también	troceado.

• Cuidando	 de	 que	 este	 quede	 bien	 tostadito.	
Ponemos	 una	 vez	 hechos	 estos	 ingredientes	
a	 escurrir	 en	 un	 papel	 y	 reservamos	 unos	 15	
mililitros	de	aceite	de	la	fritura.

• Seguidamente	 machacamos	 el	 pimiento	 en	 un	
mortero	hasta	que	quede	como	polvo.	Cortamos	
la	panceta		y	el	chorizo	en	trozos	más	pequeños	
y	reservamos	todo	junto.

• Ponemos	 de	 nuevo	 la	 sartén	 grande	 al	 fuego	
y	 echamos	 el	 aceite	 nuevo	 más	 los	 15	 ml	
reservados	 como	 saborizante.	 Calentamos	 a	
fuego	moderado	y	freímos	los	ajos.	Añadimos	las	
migas	humedecidas	y	volteamos	constantemente	
con	 una	 pala	 hasta	 que	 queden	 sueltas	 y	
doraditas.	 Echamos	 casi	 al	 final	 el	 pimiento	
machacado	y	el	picado	de	panceta	y	chorizo.

• Mezclamos	todo	muy	bien	para	que	se	atempere	
con	las	migas.

• Por	último	repartimos	las	uvas	por	encima.

O DEL PASTOR.

En	 principio	 fue	 un	 plato	
de	 pastores	 para	 después	
convertirse	en	uno	de	los	platos	
tradicionales	de	la	Mancha	y	así	
podemos	 degustarlo	 todas	 las	
clases	 sociales	 	 sin	 distinción	
de	oficio.

Ingredientes: (para 8 
personas)

• 500	gr.	de	pan	duro	cortado	
en	taquitos

• 500	gr.	de	uvas
• 250	de	agua	con	sal
• 200	ml.	De	aceite	de	oliva	

(	unos	120	para	la	fritura	y	
unos	80		para	rehogar	con	
las	migas)

• 3	chorizos	frescos	
grandecitos

• 5	tiras	de	panceta	fresca	de	
• 1	cm.	de	espesor.
• 6	dientes	de	ajo,	1	pimiento	choricero	grande	y	

seco

Como hacerlo:
• Comenzamos	 extendiendo	 las	 migas	 sobre	 un	

paño	grande	de	cocina	y	las	remojaremos	con
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (15)

angelmoreno@gmail.com

Seguimos	con	la	última	ópera	de	Albéniz:	
 
•	 1905 Merlín. Tras	el	estreno	de	Pepita	Jiménez,	

el	barón	Money-Coutts	propuso	a	Albéniz	escribir	
una	 trilogía	 de	 óperas	 sobre	 las	 tradiciones	
artúricas	 del	 mitológico	 Rey	Arturo	 y	 el	 Santo	
Grial. Mutatis mutandi,	 algo	 parecido	 a	 lo	 que,	
medio	 siglo	 antes,	 Wagner	 había	 hecho	 con	
sus	 cuatro	óperas	que	 constituyen	El Anillo de 
los Nibelungos.	 Albéniz	 aceptó	 el	 compromiso	
inmediatamente	 puesto	 que	 era	 un	 confeso	
admirador	 de	 la	 tetralogía	 wagneriana	 y,	 de	
hecho,	 en	 sus	 tiempos	 de	 estudiante	 había	
transcrito	 para	 piano	 buena	 parte	 de	 El oro 
de Rin	 y	 de	 Las Valquirias	 y	 las	 interpretaba	
frecuentemente	 él	 mismo	 en	 sus	 conciertos.	
Money-Coutts	terminó	y	publicó	los	tres	libretos	
a	 finales	 de	 1897,	 dedicándoselos	 al	 propio	
Albéniz.	

Nuestro	 compositor	 tenía	 entonces	 37	 años	 y	
toda	una	vida	por	delante,	por	lo	que	abordó	este	
proyecto	con	ganas	e	ilusión,	además	de	que	le	
comprometía	el	acuerdo	de	mecenazgo	firmado	
con	 su	 libretista.	Albéniz	 trabajaba	 mucho	 sus	
composiciones,	 las	 alternaba	 con	 giras	 de	
conciertos	y	otras	ocupaciones	y	era	ya	el	año	
de	1902	cuando	terminó	de	escribir	y	orquestar	
la	primera	de	las	óperas,	Merlín,	y	comenzó	con	
la	música	 de	 la	 segunda	de	 la	 saga,	Lancelot. 
pero	su	ya	entonces	precaria	salud	impidió	que	
la	completase	y	que	nunca	llegara	a	abordar	la	
tercera parte, Ginebra,	 dedicada	 a	 la	 esposa	
infiel	del	rey	Arturo.	Albéniz	falleció	en	1909	a	los	
48	años.	

El	 estreno	 de	 Merlín	 no	 fue	 fácil.	 La	 primera	
ocasión	 en	 que	 se	 pudo	 escuchar	 la	 música	
de	Merlín	 fue	en	1905,	en	Bruselas,	convertida	
en	 una	 transcripción	 para	 piano	 y	 traducida	 al	
francés.	 La	 siguiente	 interpretación	 tuvo	 lugar,	
medio	 siglo	 más	 tarde,	 en	 el	 teatro	 Tívoli	 de	
Barcelona	 el	 año	 1950,	 incompleta	 y	 traducida	
al	 español.	 La	 tercera,	 en	 versión	 concierto,	
sin	 escenificar	 y	 en	 inglés,	 fue	 en	 el	Auditorio	
Nacional	de	Madrid	en	1998	dirigida	por	José	de	
Eusebio,	de	la	que	hoy	se	puede	escuchar	una	
grabación.

No	fue	hasta	mayo	de	2003	cuando	se	representó	
completa,	escenificada,	con	el	 texto	original	en	
inglés	y	el	barítono	David	Wilson-Johnson	como	
Merlín,	 en	 el	 Teatro	 Real	 de	Madrid.	 Dirigió	 la	
orquesta	en	una	jornada	inolvidable	el	maestro,	
y	factótum	de	este	estreno,	José	de	Eusebio.	

Argumento. Época	indefinida.	Hay	que	nombrar	
un	 nuevo	 rey	 de	 Bretaña.	 El	 hada/hechicera		
Morgana	reclama	para	su	hijo	tal	honor	y	el	mago	
Merlín	acaba	imponiendo	su	criterio	de	que	sea,	
según	la	tradición,	 la	persona	capaz	de	extraer	
la	 espada	 Excalibur	 que	 está	 clavada	 en	 una	
piedra	 del	muro	 de	 la	 antigua	 catedral	 de	San	
Pablo.	Ni	el	hijo	del	hada	lo	consigue,	ni	ningún	
otro	noble	de	los	que	lo	intentan.	Casualmente,	
el	joven	Arturo	pasa	por	allí	y,	pensando	que	esa	
espada	 es	 la	 suya,	 la	 saca	 sin	 esfuerzo	 de	 la	
piedra.	Merlín	explica	a	todos	que	Arturo	no	es	
un	hombre	cualquiera	y	que,	sin	que	él	lo	sepa,	
es	hijo	de	la	reina	Loraine.

Morgana	 lucha	 	 contra	Merlín,	 es	 	 derrotada	 y	
generosamente	 perdonada	 por	 Arturo.	 Ella	 no	
corresponde	a	esta	generosidad	y	sigue	luchando	
con	sus	poderes	mágicos	contra	 los	de	Merlín,	
quien,	por	otra	parte	y	con	su	varita	mágica,	trata	
de	quitar	a	los	gnomos	el	gran	tesoro	que	éstos		
custodian	 en	 una	 cueva	 del	 bosque.	 Morgana	
consigue	arrebatar	la	varita	mágica	a	Merlín,	lo
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bración	de	la	Navidad,	que	tampoco	va	a	ser	la	
única	ocasión	en	que	el	gregoriano,	a	veces	con	
mucha	fuerza,	aparece	en	esta	ópera	de	Albéniz.	
Le	sigue	el	saludo	de	Merlín	al	nuevo	día	“Hail, 
mystic morn”.	 A	 continuación	 una	 mezcla	 de		
recitativo	y	aria	que	cantan	el	coro	y	el	arzobispo	
de	Canterbury	“Long I prayed with fast and vigil”. 
La	convocatoria	también	coral	“Gentle knights, the 
lists away”.	El	aria	de	Arturo	“Oh,fate uncount, oh 
ban and bale”.	El	primer	acto	termina	con	el	coro	
“Cita del isle of the wardering waters”. El aria del 
perdón	de	Arturo	“Pardon I grant you for Jesu’s 
sake”. El	dúo	de	Morgana	y	su	hijo	“Bastard and 
lowly born boy”, seguido	 del	 de	 Morgana	 y	 la	
esclava	de	Merlín.	Ya	en	el	 tercer	acto,	el	coro	
“In Maytime, merry Maytime” 	 seguido	 del	 aria	
de	Arturo	con	el	mismo	 tema.	Tras	un	baile	de	
las	sarracenas,	el	coro	de	 las	doncellas	“When 
flowers of the marigold”	 y	el	aria	de	 la	esclava	
“Borne on the wings”.

Tomás López Torregrosa (1868-1913)

Se	le	suele	identificar	como	Torregrosa,	su	segundo	
apellido.	Alicantino	 y	 alumno	 de	Ruperto	Chapí	 en	
el	Conservatorio	de	Madrid,	 tras	su	graduación	 fue	
director	de	la	orquesta	del	Teatro	Apolo.	Este	teatro	
daba	 en	 esa	 época	 cuatro	 funciones	 diarias,	 los	
sábados	alguna	más	hasta	bien	entrada	la	noche,	lo	
que	entonces	se	llamó	teatro por horas. Se	pagaba	
según	el	número	de	horas,	cada	hora	una	 función.	
Los	espectáculos	eran	de	lo	más	variado:	teatro,	cine,	
revistas,	magia,	conciertos,	cualquier	cosa	incluídas	
zarzuelas	del	 género	 chico,	 que	no	 solían	exceder	
esa	duración,	o	con	arreglos	que	las	acortaran.		esa	
duración,	o	con	arreglos	que	las	acortaran.

De	Torregrosa	 podemos	 escuchar	 hoy	 tres	 de	 sus	
zarzuelas:

•	 1898 El santo de la Isidra. Con	 libreto	 del	
también	alicantino	Carlos	Arniches	y	estrenada	
en	febrero	de	1898	en	el	Apolo,	con	la	orquesta	
dirigida	por	el	propio	Torregrosa.	

Argumento. Epifanio	 es	 un	 chulo,	 novio	 de	
Isidra,	que	se	ha	liado	con	otra	mujer	porque	él	
lo	vale.	El	panadero,	Venancio,	pretende	a	Isidra	
y	tiene	que	enfrentarse	a	Epifanio,	que	no	acaba	
de	comprender	que	Isidra	esté	molesta	por	sus	
infidelidades.	Un	sainete	verbenero	y	madrileño.

Temas musicales destacados.	 El	 preludio,	 y	
la pelea “¡Toma granuja, toma ladrón! A mí los 
hombres guapos”.	El	 dúo	de	 Isidro	 y	Venancio	
“Anda y desembucha….Cuando un hombre no 
es hombre de veras”.	El	pasacalle	de	la	romería	
“Alegre la mañana”	es	interrumpido	por	Epifanio	
con	una	amenaza	castiza	”Con tu licencia, tengo 
yo que hacer una advertencia”.	 Los	 rivales	 se	
retan	 y	 todo	 termina	 en	 la	 verbena	 como	 es	
debido	“alegrándonos todos de haber venido”. 

En	la	próxima	entrega	continuaremos	con	 las	otras	
dos:	La fiesta de San Antón	y	El pobre Valbuena. 

Nueva publicación en youtube

Para	quienes	no	participan	en	este	grupo	comentamos	
que	 la	 pasada	 reunión	 de	 octubre	 la	 dedicamos	 a	
una	opereta	de	Kalman	titulada	Grafin Maritza,	una	
obra	poco	conocida	y	comparable	a	La viuda alegre 
de	Lehar.	De	Grafin Maritza, La condesa Maritza,	no	
hay	ninguna	versión	con	 los	subtítulos	en	español,	
por	 lo	 que	 esa	 reunión	 fue	 posible	 gracias	 a	 los	
esfuerzos	de	nuestro	amigo	Maximiliano	Dueñas,	que	
dedicó	buena	parte	del	pasado	verano	a	traducir	con	
paciencia	 franciscana	sus	más	de	1.600	subtítulos.	
Y,	para	que	pueda	ser	disfrutada	por	todos,	la	hemos	
subido	a	youtube.	Para	localizarla	basta	con	buscar	
en	google	Opera entre amigos Grafin Maritza youtube 
y	activar	en	 la	parte	 inferior	derecha	 los	subtítulos.
Una	 obra	 magnífica	 en	 un	 escenario	 al	 aire	 libre	
extraordinario.

Nuestra	 próxima	 reunión	 será	 el	 10	 de	 enero	 y	 la	
dedicaremos	a	 I Capuletti e I Montechi,	 	una	ópera	
de	Bellini	con	el	argumento	de	Romeo	y	Julieta.	La	
confirmaremos	por	email	al	grupo	como	es	habitual.	

que	 acaba	 siendo	 la	 perdición	 de	 la	
hechicera.

Temas musicales destacados. Con	
un	 motivo	 de	 seis	 notas	 construye	
Albéniz	 el	 solemne	 preludio	 que	 es	 la	
primera	muestra	de	 los	muy	numerosos	
interludios	y	pasajes	orquestales	que	se	
escucharan	a	lo	largo	de	las	más	de	dos	
horas	de	música	de	 la	 ópera.	Tras	este	
preludio,	los	monjes	cantan	un	himno	del	
siglo	IV,	el	de	San	Ambrosio	para	la	cele-
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