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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.

1 de febrero
 Se pueden recoger las entradas para:

• Concierto en el Auditorio Nacional. 
• Teatro 

 Comienza el plazo para inscribirse en el   
 viaje "Románico Zamorano".
 Abierto el plazo para inscribirse en el   
 Euroencuentro 2018.
2 de febrero
 Finaliza el plazo para recoger las entradas a  
 la Zarzuela "Marutxa". (Ver Volando nº 227)
5 de febrero
 Comienza el plazo para inscribirse en la   
 excursión a "Tres joyas conquenses".
7 de febrero
 Representación de la Zarzuela "Marutxa".
  (Ver Volando nº 227)
9 de febrero
 Comienza el plazo para inscribirse en la   
 Actividad Cultural "Museo Naval"
12 de febrero
 Finaliza el plazo para recoger las entradas   
 del Concierto en el Auditorio Nacional.
14 de febrero
 Realización de la Actividad Cultural "Museo  
 Naval".
 Finaliza el plazo para inscribirse en el viaje   
 "Románico Zamorano".
15 de febrero
 Realización del Concierto en el Auditorio  
 Nacional.
16 de febrero
 Finaliza el plazo para recoger las entradas   
 al Teatro
22 de febrero
 Representación de la obra de Teatro.
28 de febrero
 Realización de la excursión  "Tres  joyas   
 conquenses".



3

EDITORIAL

satisfacción por contar de nuevo con incorporación 
de la Federación y así poder reanudar las actividades 
que habían quedado suspendidas temporalmente. 

Se llevarán a cabo las propuestas pertinentes 
a la problemática de los mayores de cara a su  
posible solución presentando las mismas ante las 
autoridades europeas correspondientes.

Hace referencia el Sr. Vintém a la celebración del 
vigésimo cuarto Euroencuentro correspondiente a 
2018 que se celebrará este año en la inigualable 
Sevilla del 19 al 26 de mayo, de cuyo acontecimiento 
damos cumplida información en las páginas de 
este Volando y a cuyo acontecimiento os animo a 
asistir y del que seguro tendréis unas muy buenas 
sensaciones al compartir esos días con jubilados de 
Alemania, España, Portugal, Italia, Francia y Reino 
Unido.

Para los que no hayáis asistido anteriormente a 
un Euroencuentro puedo asegurar que  será una 
experiencia única y gratificante.

Por último intervino D. Manuel Reyes Martínez 
Izquierdo, Secretario General de ACRECA que hizo 
referencia a las actividades que realizan en el Grupo, 
tales como campeonatos, concursos, viajes  y que 
también podéis consultar en su página Web  www.
acreca.org  y en las que podemos participar ya como 
miembros de pleno derecho.

Quiero referirme también a la visita que tuve la 
oportunidad de realizar a D. José María Méndez 
Álvarez-Cedrón, Director General de CECABANK, 
que transcurrió de forma tan entrañable y cordial 
como es habitual y que siempre se caracteriza con 
la satisfacción de obtener siempre su generoso 
patronazgo tan necesario para las consecución 
de nuestros objetivos y mantenimiento de nuestra 
Asociación sin cuya ayuda no sería posible llevarlos 
a cabo.

Desde aquí mi agradecimiento personal y el de la 
Junta Directiva por su disposición hacia nosotros. 

El Presidente

Antonio J. González Díez

Los objetivos que nos hemos planteado para este 
año 2018 están relacionados y dirigidos tanto a los 
que nos afectan de forma directa para la consecución 
de nuestras actividades habituales como a los que 
de forma indirecta estamos involucrados mediante 
la colaboración con otras Instituciones como son 
la Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas 
de Ahorros y Entidades Financieras, Federación 
Española de Jubilados de Cajas de Ahorros, CEOMA 
(Confederación Española de Organización de 
Mayores) y ACRECA de sobra conocida por todos 
nosotros.

En relación con estas últimas, celebramos en 
Madrid el día 10 de enero en la Sala de Prensa de 
CECABANK, una reunión con todas ellas dando 
lugar en la misma a la intervención de los diversos 
representantes.

D. Ángel Beguería Franca, Presidente de la 
Federación Española,  después de tratar todos los 
puntos de la Orden del Día de la convocatoria cuyos 
resultados figurarán en el Acta, concede la palabra a 
los correspondientes ponentes. 

En primer lugar Dª. Carmen García Revilla, 
Presidenta de CEOMA informó ampliamente de sus 
actividades, que podemos consultar en su página 
Web, www.ceoma.org y que este año centran su 
interés fundamentalmente en el tema “Defensa de 
los mayores maltratados” y para lo que tienen el 
apoyo del Defensor del Pueblo y cuentan también 
con una línea telefónica que funciona las 24 horas 
del día.

Celebran en su sede social, charlas informativas 
sobre temas tales como trastornos del sueño, apoyo 
a los mayores con pensiones bajas, bajada de 
impuestos a las pensiones de los mayores y un largo 
etc. que se pueden consultar en la citada página 
Web. 

Posteriormente tomó la palabra D. Cándido Vintém, 
Presidente de la Agrupación Europea que venía 
acompañado de D. Michel Pageault, Vicepresidente 
y que significaron su agradecimiento por nuestra 
invitación de asistir a ésta reunión y poder mostrar su
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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
 
Arturo Pérez Velasco,     659 248 976 
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 A PÁGINAS 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 

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras: 
http://www.euroencuentos.org 

• 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

ALTA DE SOCIOS
Desde la anterior comunicación, se han dado de alta 
los siguientes socios:
 
con el número 488; Nuria Blanco Arellano
con el número 489, Valentín Toribio Mateo
con el número 490, Francisco Javier Ruiz Pérez
con el número 491, Soledad Martínez Arregui.

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

Se nos ha comunicado el fallecimiento de nuestro ex-
compañero y socio, Jenaro Hortal Oruña.

Desde estas páginas enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus familiares y nuestros mejores recuer-
dos de este entrañable compañero.

NOMBRAMIENTO
Con motivo del fallecimiento de Juan Manuel Blanco 
Serrano (q.e.p.d.), el presidente de esta Asociación, 
Antonio J. González Díez, ha propuesto el nombra-
miento como Secretario de su Junta Directiva, a, Ar-
turo Pérez Velasco, quedando pendiente el cargo de 
Vicepresidente:

Este nombramiento será sometido a su aprobación en 
la próxima Junta Directiva.

NECROLÓGICA
NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN



Jueves, 15 de febrero de 2018
19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

CONCIERT0
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Juan de Pablo Ayuso
Fernando del Moral Del Caz
Jesús Díaz Huertas
Herminia Díaz Martínez
María Rosa Díaz Velayos
María del Rosario Domínguez del Río
Carlos Dones Rodríguez 

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, 28, hasta el día 
12 de febrero de 2018, de 10,00 hasta las 13,30 h.

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

Director: Pinchas Steinberg

I Parte:
Franz Schubert - Sinfonía núm. 8 en si menor D. 
759 Inconclusa  
  
II Parte :
Richard Strauss - Una vida de ´héroe, op. 40 (Ein 
Heldenleben)

Agraciados:

Santos Corral de Abia
Francisco Crespo García
José Luis Cruz Salanueva
Ana de Andrés Viñas
Carlos de Blas Alegre
Manuel de Lucas Casas
Purificación de Miguel Llorente



ACTIVIDAD CULTURAL
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En Febrero, nos acercaremos a descubrir la co-
lección del Museo Naval. La colección del Museo 
Naval se caracteriza por su riqueza y heterogenei-
dad. Está formada por alrededor de 10.700 piezas: 
instrumentos astronómicos, científicos y de navega-
ción, modelos de buques y maquetas de arsenales, 
cartografía, artes  plásticas y decorativas, armas y 
banderas, uniformes y condecoraciones, pertrechos 
marineros, piezas etnográficas y objetos personales 
de marinos ilustres, una diversidad de materiales 
que son la seña de identidad de la institución. La 
riqueza y heterogeneidad de la colección del Mu-
seo Naval permiten ilustrar la evolución de la Ma-
rina desde los Reyes Católicos hasta la actualidad 
al tiempo que refleja la prolífica labor desarrollada 
por los miembros de la Armada en los más variados 
campos de conocimiento. Esta diversidad ha permi-
tido presentar una exposición articulada en dos re-
corridos, con espacios cronológicos y monográficos, 
yuxtapuestos que muestran una visión integradora 
de la historia naval y la relación del hombre con el 
mar.

Miércoles, 14 de febrero de 2018
12,30 horas

MUSEO NAVAL
Lugar de encuentro:
Puerta exterior del Museo Naval
Paseo del Prado, 5. 28014 Madrid.

Precio: 5 euros por afiliado

Hora: 12.30h (duración estimada de la visita 1.30h)

Transporte:
Metro: Banco de España (Línea 2).
Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150, 202 y 522.

Inscripciones:
A partir del 9 de febrero, hasta agotar las 25 plazas  
que tenemos reservadas.

Por correo electrónico: culturales.jubiceca@gmail.
com, o al teléfono 646 864 168 de Alberto Eguílaz.



SENDERISMO
Jueves, 8 de febrero de 2018
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Por el verde Oeste de la ciudad

El recorrido propuesto para este mes es una 
combinación de dos caminatas ya realizadas: La 
efectuada en diciembre de 2014 por la Cuña Verde 
de la Latina y la hecha en junio del año pasado por 
la Casa de Campo.

El trayecto comienza introduciéndonos en Madrid 
Río yendo contracorriente por debajo del Puente 
de Toledo, saliendo hacia la Pradera de San Isidro 
y culminar en los miradores de la Cuña Verde para 
pasar desde allí a la Casa de Campo, siguiendo 
el curso descendente en los márgenes del Arroyo 
Meaques hasta el Lago.

La distancia total prevista que caminaremos será 
de aproximadamente 9,5 kilómetros, ligeramente 
ascendentes en 1,6% en la primera mitad, parando en 
tres ocasiones para contemplar las mejores vistas de 
Madrid desde el Oeste, pasando a ser prácticamente 
llana la segunda mitad. 
 
Punto de encuentro: A las 10:00 horas, en el Paseo 
de las Acacias, esquina a la Calle Toledo (cerca de la 
estación de metro de Pirámides, -línea 5-, Cercanías 
Renfe y varias paradas de la EMT).

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:  Alrededor de las 14:00 horas en el Lago 
de la Casa de Campo. En al menos 3 puntos del 
recorrido hay transportes públicos variados, en caso 
de querer regresar con más antelación. 

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 mirar la página web o llamar al 
teléfono indicado uno o dos días antes de la fecha 
de realización.
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Jueves, 22 de febrero de 2018

20,00 horas

INFANTA ISABEL
(Barquillo, 24)

TEATRO

HASTA AQUI HEMOS LLEGADO

Alfredo San Andrés Yélamos
Ana de Andrés Viñas
Antonio Álvarez Fuertes
Antonio Caballero Pérez
Antonio Camarillo Salguero
Arístides Herrera Gutiérrez
Baldomero Castilla Roldán
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez
Claudio Hernández Sánchez
Daniel Esteban Fernández
Enrique Boyano Redondo
Eugenio Pulido Barrero
Felipe Navarro Heras
Fernando del Moral del Caz
Fernando Soteras Bergua
Francisco Javier Santos Nieto
Francisco Mata Rodríguez
Francisco Rafael Fernández Budía
Francisco Soto Esmeralda
Ignacio Fernández-Jardón Martínez
Ignacio Martín Carbajal
Isabel Pérez Pérez
Joaquín Pavón Morales
José Antonio Utena Díaz
José Luis Esteban Fernández
José Luis Hernández Resanes
José Luis Ortega Delgado
José Luis Retana Biencito
José Mª Izaga Usallán                                            
José Manuel Rodríguez Alarcón
José Ramón Alonso Álvarez
Juan Vicente Sánchez Andrés
Juan Vicente Tello Calvo
Justo Bravo García
Leonardo González Fernández
Luis Miguel Hergueta García
Mª de los Ángeles Hernández Benito 
Mª del Pilar Esteras Tejedor
Mª Dolores de la Fuente González

Agraciados:

Mª Isabel Cortina Nieto
Mª Olvido Fernández Rodríguez
Mª Pilar Egido Lozano
Mª Pilar Torrecilla Miguel
Mª Rosa Díez Velayos
Manuel Andujar Augustin
Manuel Sousa López
Mercedes Blanco Roldán
Mercedes Fernández Sánchez-Migallón        
Nieves Gualix Avila
Pedro Javier Marín Marina
Pedro Pelayo Benito
Santiago Hermosa Bonilla

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, 28 desde el día 1 
hasta el 16 de febrero 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. 
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Miércoles, 28 de febrero de 2018

TRES JOYAS CONQUENSES: VILLAESCUSA DE HARO, BELMONTE 
Y SAN CLEMENTE

EXCURSIóN

En Febrero, nos vamos a la provincia de Cuenca a 
descubrir tres maravillosas joyas como son Villaes-
cusa de Haro, Belmonte y San Clemente.

Empezaremos visitando la Iglesia de San Pedro en 
Villaescusa de Haro, un pueblo que pasa desaperci-
bido justo antes de llegar a Belmonte, pero su iglesia, 
la de San Pedro, es una verdadera maravilla que me-
rece ser vista. Esta iglesia de estilo gótico tardío fue 
construida en el siglo XIII. Destaca en el interior la 
Capilla de la Asunción, del siglo XVI, a la cual, se ac-
cede por tres grandes arcos, es de estilo gótico-isa-
belino y en él dejaron huella grandes maestros de 
la rejería, la escultura y la arquitectura. Impresionan 
sus estatuas orantes y, sobre todo, el extraordinario 
retablo, dedicado a la Asunción y la Dormición de la 
Virgen, a caballo entre el gótico final y el renacimien-
to. Su fundador, Diego Ramírez de Fuenleal, es uno 
de los diez obispos que nacieron en esta villa entre 
los siglos XV y XVII. El resto del templo sorprende 
igualmente con joyas como el retablo gótico de la 
Capilla de los Coronados o su exterior, del mismo 
estilo con trazas de catedral.

Tras la visita de San Pedro, nos dirigiremos a Bel-
monte, visitando su casco histórico, su colegiata y 
su majestuoso castillo donde te sorprenderá más de 
una historia.

Una fortaleza-palacio fundada en el siglo XV por el 
primer marqués de Villena, Juan Pacheco, el hombre 
con más poder de Castilla en su época. Famoso por 
alojar a Juana La Beltraneja o a Eugenia de Montijo, 
ha sido escenario de superproducciones cinemato-
gráficas como El Cid o del Campeonato Mundial de 
Combate Medieval. El aspecto del castillo combina 
delicada elegancia con imponente fortaleza. Valiosos 
artesonados, yeserías y otras obras de arte nos sor-
prenderán en su interior. 

La Colegiata de San Bartolomé, una ‘pequeña ca-
tedral’ de base gótica que conviene visitar sin prisa y 
perderse por sus capillas, relieves, esculturas y lien-
zos. Salzillo, Mena, Hanequín de Bruselas, Jamete, 
Hernando de Arenas, Juan de Borgoña o Diego de 
Tiedra son algunos de los creadores que han deja-
do aquí su talento hecho oración, arte y siglos. Allí 
además, está la pila bautismal de Fray Luis de León, 
nacido en esta tierra. La comida está prevista en Bel-
monte, en la Hospedería del Palacio de Buenavis-
ta, donde tendremos la ocasión de deleitarnos con 
el producto estrella de la casa, cochinillo asado con 
patatas panadera.

Por la tarde, nos espera San Clemente y su cuan-
tioso patrimonio monumental fruto del marquesado 
de Villena empezaremos por el propio conjunto de 
la Plaza Mayor. Iglesia y ayuntamiento se unen por 
el Arco Romano, que en realidad es barroco y del 
siglo XVII, y junto a él, el rotundo Pósito, que forma 
parte de una larga lista de hermosos edificios llenos 
de historia: la iglesia de los Jesuitas, la Ermita de la 
Virgen de los Remedios y los conventos de Trinita-
rias, Carmelitas, Clarisas y Franciscanos. Notables 
son también sus palacios, como el del Marqués de 
Valdeguerrero, el de Piquirroti y la Casa de los Picos. 
Se visitarán la Iglesia de Santiago Apóstol y los tres 
museos de la localidad: El Museo de Obra Gráfica, El 
Museo de Artes Decorativas Navideñas y El Museo 
Etnográfico de la Torre Vieja.
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RESTAURANTE “HOSPEDERÍA DEL PALACIO 
DE BUENAVISTA”

Primeros (a elegir entre):
Sopa Castellana - Crema de Verduras – Ensalada 
Palacio Buenavista

Segundos (a elegir entre):
Cochinillo Asado con patatas panadera (Muy reco-
mendable, especialidad de la casa)
Solomillo de Cerdo en salsa
Lenguado en salsa

Postre

Pan, Agua Mineral, Vino y Café

Precio afiliados: 45 Euros. Invitados: 60 Euros. 

El precio incluye:
• Visitas guiadas y guías 
• Entradas a los monumentos 
• Dossier informativo
• Guía en ruta de Histoguías durante toda la jorna-

da 
• Comida en Restaurante El Palacio de Buenavista 

Salida de Madrid: a las 8.00 c/Julio Camba 1 (Ven-
tas)

Llegada a Madrid: estimada en torno a las 21.00h 
aprox.

Inscripciones:

A partir del lunes día 5
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono: 
629 663 085, indicando nombre, apellidos y menú 
elegido.
A todos se les comunicará reserva de plaza.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule 
su participación en los viajes anunciados, debe tener 
en cuenta que los gastos ocasionados por su renun-
cia, les serán repercutidos, con cargo en cuenta.
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13 y 14 de marzo de 2018 (2 días/1 noche)

ROMÁNICO ZAMORANO

VIAJE

Día 1º Madrid - Zamora

A las 08:00 salida desde c/Julio Camba 1 (Junto a 
la plaza de Toros de las Ventas) y traslado en bus 
a Zamora, capital del Románico. Además de la 
catedral, en su casco histórico se conservan más 
de veinte iglesias y otros edificios civiles y militares 
de este estilo arquitectónico, como el castillo, las 
murallas, el puente sobre el río Duero, palacios y 
casas señoriales. Es la ciudad que más edificios 
románicos posee ¡de toda Europa!

El Románico Zamorano
La principal característica del románico zamorano 
es que es relativamente tardío. Las construcciones 
datan de la segunda mitad del siglo XII y comienzos 
del siglo XIII, y muchas de ellas acusan ya 
influencias cistercienses. Y es que el siglo XII fue la 
época dorada de la ciudad, en la que se configuró el 
entramado urbano y se levantaron la gran mayoría 
de los monumentos, convirtiendo desde entonces a 
Zamora en la capital del románico.
Otras particularidades del arte románico zamorano 
son: la escasez de adornos, la ausencia de tímpanos, 
los canecillos geométricos, las cabeceras planas 
con adornos de arquillos, piedras sin pulir, bóvedas 
pétreas, arcos de medio punto, y ausencia de 
figuración escultórica. Almuerzo y visita de la ciudad.
Situada en el punto más alto de la ciudad, la Catedral 
de Zamora es el monumento más representativo del 
románico zamorano, y data del siglo XII. Su cúpula o 
cimborrio con decoración exterior de escamas es un 
auténtico símbolo de la ciudad; y la Puerta del Obispo 
(en la fachada sur) constituye una de las muestras 
más bellas de decoración románica. Por uno de los 
laterales se accede al Museo Catedralicio, en el que 
podrás ver una extraordinaria colección de tapices 
franco-flamencos de los siglos XV al XVII.
El segundo templo en tamaño e importancia de la 
ciudad es la Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, 
declarada Monumento Nacional. Fue levantada 
sobre una anterior iglesia visigoda y guarda los 
restos de San Ildefonso, primer obispo de Zamora. 
Iniciada en el siglo XII, fue renovada durante el siglo 
XV con una cubierta a base de bóvedas de crucería 
gótica. De su primitiva construcción románica se 
conserva la portada, la capilla mayor, un rosetón, y 
el muro meridional. A los pies del edificio se levanta 
una torre de origen románico alterada con elementos 
barrocos.

La Iglesia de Santa María Magdalena está 
considerada la iglesia románica más bonita y elegante 
de Zamora (también está declarada Monumento 
Nacional). Se trata de un templo de una única nave 
reforzada por numerosos contrafuertes, que cuenta 
con una torre (inconclusa) a los pies y con un ábside 
semicircular que alberga la capilla mayor.
Lo más destacable de esta iglesia es su gran esbeltez 
y la esmerada decoración de la portada sur (sobre la 
Rúa de los Francos). Está ornamentada con motivos 
vegetales y con una curiosa orla en la que aparecen 
46 cabezas sonrientes representando el paraíso 
celestial. Este templo tiene dos curiosidades. La 
primera es que alberga el sepulcro de una dama 
desconocida cuya figura yacente aparece empotrada 
en el muro junto a relieves de animales y seres 
mitológicos. La segunda, que entre la decoración 
vegetal de las arquivoltas se esconde un obispo con 
casulla, mitra y báculo, a ver si lo encuentras. Cena 
y alojamiento.

Día 2º Zamora - San Pedro de la Nave - Madrid

Desayuno. Situada extramuros de la ciudad, junto 
al río, la Iglesia de Santiago El Viejo o de los 
Caballeros es una de las más conocidas de Zamora. 
Está muy ligada al romancero zamorano, ya que 
según cuenta la leyenda, en ella fue nombrado 
caballero El Cid Campeador por el rey Fernando I 
de Castilla.
Fue construida en el siglo XII, aunque reformada 
posteriormente debido a las frecuentes crecidas del 
Duero. Es de destacar la portada con dos arquivoltas 
de medio punto, el arco triunfal (único en Zamora) y las 
curiosas representaciones de los capiteles interiores. 
A pesar de su sencillez y reducidas dimensiones, 
esta iglesia también está declarada Monumento 
Nacional. Levantado a comienzos del siglo XII 
bajo la advocación de San Román, este templo fue 
incendiado por el pueblo zamorano durante el Motín 
de la Trucha (en el año 1158), para quemar a los 
nobles que había reunidos en su interior. De su 
estructura primitiva románica conserva la cabecera, 
el ábside semicircular decorado con siete arcos 
sobre columnas de delgados fustes, y la fachada 
sur. En su interior destacan una pila bautismal del 
siglo XII y un Cristo Yacente del siglo XVII, obra de 
Gregorio Fernández.
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Frente a esta iglesia se emplaza la escultura al 
“Barandales”, personaje que desde el siglo XVI abre 
las procesiones de la Semana Santa zamorana.
Declarada Monumento Nacional, la Iglesia de 
Santiago El Burgo es uno de los templos que mejor 
conservan su estructura románica original de finales 
del siglo XII. Tiene planta basilical con tres naves 
divididas en cuatro tramos y en la cabecera tres 
ábsides planos.
No te pierdas en su interior: el retablo mayor dedicado 
a Santiago, la antigua mesa de altar románica y 
la capilla de los Villareal, de estilo renacentista. El 
emplazamiento de la ciudad en una zona estratégica, 
a orillas del Duero y en plena Vía de la Plata, hizo 
necesaria la construcción de un recinto amurallado 
defensivo entre los siglos XI y XIII. Llegó a tener 
tres, de ahí que tuviera el título de “Zamora, la bien 
cercada”.
Zamora conserva cerca de 3 kilómetros de murallas, 
la mayoría perteneciente al primer recinto, que fue 
mandado construir por Fernando I. En él se abren 
varias puertas, como la Puerta de Doña Urraca, la 
Puerta de Olivares, la Puerta de Santa Colomba, el 
Portillo de la Reina y el Portillo de la Traición.
Una de las obras más importantes de esa primera 
cerca de murallas fue la construcción del Castillo 
de Zamora, a mediados del siglo XI. Tiene planta 
romboidal, sobre la que destacan tres torres (dos 
pentagonales y una heptagonal), además de la Torre 
del Homenaje, la más alta, que servía de último 
reducto de defensa.
El castillo está flanqueado por un foso de gran 
profundidad, al que se accedía a través de un puente 
levadizo. Tras varios años de reformas, actualmente 
alberga el Museo Baltasar Lobo. De estilo románico, 
este puente consta de dieciséis arcos apuntados 
y una longitud de 250 metros. Situado frente a la 
Catedral, el Palacio de Arias Gonzalo es una de las 
poquísimas muestras de arquitectura civil románica 
que se conservan en España. La parte más antigua 
del edificio es la fachada que se encuentra adosada 
a la Puerta del Obispo, formando parte del primer 
recinto amurallado de Zamora.
El edificio debe su nombre al aristócrata zamorano y 
albacea del rey Fernando I, Arias Gonzalo, aunque 
también es conocido como Casa del Cid, pues existe 
la leyenda de que el mismísimo Rodrigo Díaz de 
Vivar se crió en esta vivienda.

Actualmente es una vivienda particular, pero está 
declarada Monumento Histórico Artístico.
Nos trasladamos cerca de Zamora, a San Pedro de 
la Nave, para contemplar una obra que no pudiendo 
ser englobada en la categoría de la arquitectura 
románica, nos anuncia esta con muchísima 
anterioridad. Almuerzo e inicio de nuestro camino de 
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Zamora no es sólo románico
Ya hemos visto por qué Zamora está considerada 
la “Capital del Románico”, pero la ciudad tiene otros 
muchos atractivos turísticos. Por ejemplo:
¿Sabías que posee la más amplia representación 
de arquitectura modernista de toda Castilla y León?  
Sus 19 edificios modernistas (en su mayoría, obra del 
arquitecto catalán Francesc Ferriol) están incluidos 
en la “Ruta Europea del Modernismo”.
Para descubrir la relación entre el río y la ciudad 
no puedes perderte visitar las Aceñas de Olivares 
y el “Mirador Zen” del Centro de Interpretación de 
las Ciudades El Monumento al Merlú, es una de las 
figuras más representativas de la Semana Santa de 
Zamora.

Precio afiliados: 145€. Invitados 185.
Suplemento habitación individual: 35€ 

El precio incluye:
• Autobús de última generación para todo el 

recorrido
• Guía especializado acompañante durante todo el 

recorrido.
• 1 noche hotel de 4**** en Zamora. Régimen 

Alojamiento y desayuno.
• 2 almuerzos y 1 cena, que reflejarán las 

exquisiteces de la comida zamorana.
• Entrada a la Catedral de Zamora
• Excursión a San Pedro de la Nave, con visita a 

la iglesia.
• Seguro turístico (Sin gastos anulación)
• Visita guiada de Zamora.

Inscripciones: 
Del 1 al 14 de Febrero.
Se realizarán preferentemente por correo electrónico: 
excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono: 
629 663 085, indicando nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento y DNI.
A todos se les comunicará reserva de plaza.

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.



13

19 al 26 de mayo de 2018

SEVILLA

EUROENCUENTRO 2018

Organizado por la Agrupación Europea de Pensio-
nistas de Cajas de Ahorros y Entidades Financie-
ras, y en nuestro país, en Sevilla se va a celebrar
el Euroencuentro anual, de acuerdo al siguiente avan-
ce de programa:

Sábado 19. Entrada en las habitaciones desde las 12.00h.
Entrega de documentación a la llegada.  

20.00 hrs.Presentación del Euroencuentro 2018. Cócktail 
de bienvenida y cena. 

Domingo 20 al Viernes 25 de mayo.
Se han programado las excursiones siguientes:

Sevilla (medio día).
Visita Panorámica de Sevilla, la capital andaluza, 
enclavada a orillas del río Guadalquivir, es heredera 
de un rico legado árabe y de su condición de 
próspero puerto comercial con las Américas.  La 
capital andaluza destaca por su alegría y bullicio en 
cada una de las calles y plazas que configuran su 
casco histórico, que alberga un interesante conjunto 
de construcciones declaradas Patrimonio Mundial. 
De entre los monumentos más destacados se 
encuentran la Catedral de Santa María, el edificio 
gótico más grande de toda la Cristiandad, la Giralda 
y el Barrio de Santa Cruz con sus típicas y estrechas 
calles, así como el de Triana o La Macarena. Todo 
ello sin olvidar las numerosas terrazas, tascas y bares 
en los que poder practicar una de las costumbres 
más arraigadas y sabrosas de la ciudad: el “tapeo”.

Sevilla Catedral y Alcazar (medio día)
Visitaremos la Catedral de Santa María, monumento 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Descubriremos 
todos los secretos e historias que guarda entre sus muros. 
Su construcción se inició en 1401 en el lugar de la antigua 
Mezquita Mayor, de estilo almohade, de la cual conserva 
el Patio de los Naranjos y el alminar, la afamada Giralda. 
Este magnífico templo gótico está considerado como 
uno de los templos cristianos más amplios del mundo. 
La grandeza de su dimensión interior es lo primero que 
llama la atención del visitante que atraviesa sus puertas 
por primera vez, cuenta con 5 naves y 25 capillas, que 
contienen obras de algunos de los más célebres pintores 
españoles.

Posteriormente nos dirigiremos al palacio habitado 
más antiguo de Europa y situado dentro del entorno 
monumental declarado Patrimonio de la Humanidad que 
se halla escondido en el centro de Sevilla, hablamos de 
los Reales Alcázares un recinto fortificado que en el siglo 
XI se convirtió en residencia real. Una polifonía compuesta 
por la arquitectura que abarca todos los sentidos en busca 
del deleite.

Este palacio fortaleza mandado construir por Abd Al 
Raman III, está formado por salas exquisitamente 
adornadas con yeserías, alicatadas y artesonados, que 
combinan acertadamente con los esplendorosos jardines 
y el agua, creando así un conjunto difícil de olvidar. 
Destacan dentro del palacio, el Patio de las Doncellas, 
con unos bellísimos zócalos de azulejos, o el Patio de 
las Muñecas, que cuenta con una interesante colección 
de capiteles.

CARMONA (medio día)
Asentada sobre la vega del río Corbones, Carmona es 
una ciudad que destaca por su monumentalidad y por la 
huella de las diferentes culturas que la han poblado a lo 
largo de su dilatada historia. Iglesias, palacios y murallas 
forman parte del importante patrimonio artístico que 
alberga su casco histórico, dominado por la imponente 
imagen de su fortaleza de origen árabe, el Alcázar del Rey 
Don Pedro. Su situación, a escasos kilómetros de Sevilla, 
le permite disfrutar del ingente patrimonio monumental 
y artístico. Para ello realizaremos una visita de unas 3 
horas de duración con nuestros guías descubriendo los 
entresijos de esta bella ciudad.

JEREZ Y CADIZ (día completo).
En nuestra visita, a la ciudad mundialmente conocida 
por sus caldos, Jerez tiene además de ser la Catedral 
del Vino, la riqueza de un patrimonio artístico y cultural 
que acuña vestigios de la era fenicia, la fuertemente 
romanizada Ceret, la importante Sherish musulmana y 
las posteriores -y bellísimas- construcciones cristianas. 
El poderío de sus vinos la ha hecho famosa en el mundo 
entero, pero también destaca por su arquitectura de 
edificios singulares, Jerez tierra del caballo cartujano, 
del toro de lidia, cuna del arte flamenco, ciudad de los 
grandes eventos del motor y centro monumental de 
interés Artístico-Histórico. Tendremos la oportunidad 
y nos dejaremos llevar por el embrujo y el encanto de 
un fantástico espectáculo ecuestre único en el mundo. 
Posteriormente, realizaremos la visita a la Bodega “Tio 
Pepe” de González Byass que le transportará en el tiempo, 
a esa avanzada ciudad del siglo XIX. Realizaremos la 
visita y almuerzo con degustación de vino en la misma 
bodega. Posteriormente haremos una visita panorámica 
de Cádiz paseo por sus plazas que hace una panorámica 
alrededor de la tacita: Puerta Tierra, Carcel Real, Caleta, 
Parque genovés, Bahía, Apodaca, y Plaza España y de 
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ahí andando a plaza Mina, San Antonio, Flores, Catedral 
por el exterior y San Juan de Dios. 

CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR Y CENA SHOW 
FLAMENCO
La excursión programada para este día será por la tarde y 
realizaremos un pequeño crucero de una hora de duración 
durante el cual descubriremos la Sevilla clásica en 
contraste con lo moderno desde una nueva perspectiva 
para seguir admirando su belleza desde el Guadalquivir 
en un fantástico barco, con los Cruceros Torre Del Oro. 
Tras el crucero iremos al Palacio Andaluz en el cual 
realizaremos un paseo inolvidable por la historia del arte 
flamenco andaluz gracias a su hermoso museo que ofrece 
una visión del arte, del baile, del cante y guitarras, con sus 
atuendos y accesorios que componen todo lo necesario 
para el desarrollo de este único y singular arte, el flamenco 
para más tarde dejarnos llevar a la luz de las velas durante 
la cena por un espectáculo de “tablao flamenco” que no 
dejará indiferente a nadie.

SANTIPONCE: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE 
ITÁLICA (medio día)
Santiponce es un municipio de 8.000 habitantes 
situado a 7 km de la capital, en el área metropolitana de 
Sevilla. El enclave actual es posterior y se asentó junto 
al Monasterio de San Isidoro del Campo, cuyos monjes 
les cedieron tierras más altas. Es conocida con el nombre 
de “Sevilla la Vieja” y alberga las excelentes ruinas 
romanas de Itálica. Dentro de su término se encuentran 
los yacimientos arqueológicos de la antigua villa romana 
de Itálica, fundada por el general Escipión en el siglo III 
a.C. Fue una de las ciudades españolas más importantes 
de la época y dio dos emperadores a Roma: Adriano y 
Trajano. En ella se distinguen dos zonas: la Vetus Urbs 
(ciudad vieja), que se encuentra bajo el casco urbano de 
Santiponce, y la Nova Urbs (ciudad nueva) creada por 
Adriano como ampliación de la existente. La zona abierta 
al público incluye parte del barrio construido por Adriano, 
un teatro situado en la ciudad vieja y un parque moderno 
en torno al anfiteatro, uno de los mayores del imperio 
romano, con capacidad para 25.000 espectadores. 
(El avance del programa de excursiones puede tener alguna 
ligera modificación)

Por las tardes, los días de las excursiones de medio 
día (domingo 20, martes 22 y jueves 24 de mayo) 
tendrán lugar las reuniones siguientes:
• Consejo de Administración y Asamblea de Delegados 

Asamblea General Plenaria de la Agrupación Europea 
Reunión del Grupo Europeo de Trabajo (GET)

PRECIOS: 
Miembros de Asociaciones afiliadas a la Agrupación 
Europea
Habitación doble: 875,00 €
Habitación Individual: 1.075,00€

Miembros no afiliados
Habitación doble: 905,00 €
Habitación Individual: 1.105,00 

Inscripciones: 
Plazo sujeto a disponibilidad de plazas en el momento 
de la solicitud.
Para rellenar formulario y más indicaciones en: www.
euroencuentros.org

Otros Servicios.
1. Las entradas incluidas son Catedral y Alcázar de 

Sevilla e Itálica. 
2. Alojamiento y régimen de pensión completa con 

vino y agua servidos en mesa. Desde cena del 
día 19 al desayuno del día 26. 

Nota importante: Los precios del viaje han sido 
calculados en base al cambio de monedas, tarifas 
de transportes, combustibles, tasas e IVA en Vigor 
en España a fecha 01/08/17. Cualquier cambio en 
la citada cotización podrá revisarse y repercutirse 
al cliente de acuerdo con la normativa vigente, y las 
condiciones generales incluidas en la oferta presente 
y anexos (artículo 157 RDL 1/2007).

Hotel: TRH ALCORA 4 ****
Ctra. San Juan – Tomares, km, 1
41920 San Juan de Aznalfarache
(SEVILLA) España
www.trhhoteles.com Tel.:954349600

Aeropuerto: SEVILLA (Previstos traslados aeropuer-
to-hotel y hotel-aeropuerto)

El Hotel TRH Alcora Business & Congress se ubica 
en el aljarafe sevillano sobre un mirador natural que 
ofrece unas vistas maravillosas a la bella ciudad de 
Sevilla. Según la guía “Lonely Planet”, Sevilla ha sido 
nombrada como la mejor ciudad del mundo para visi-
tar en 2018. Sus buenas comunicaciones con el Aero-
puerto de Sevilla y atención personalizada para la rea-
lización de eventos y reuniones hacen de este hotel, 
el lugar ideal para combinar descanso, ocio y trabajo. 
Este hotel dispone de muchas prestaciones, gran cali-
dad en sus servicios, conexión gratuita a Internet, sus 
habitaciones rodean su magnífico lobby con luz natu-
ral, terraza con piscina, bar y solárium, aparcamiento 
exterior que harán de este hotel nuestro enclave tu-
rístico y laboral para nuestro próximo Euroencuentro.
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MUCHAS FELICIDADES y algunas amenidades

por José Ramón Alonso

¡¡¡  Feliz cumpleaños a todos !!!

CUMPLEAÑOS

El 1 febrero cumplen años José Luis Ruiz Benito, 
José Miranda Vecilla, Antonio Agudo Gómez y 
Mariano Agudo Gómez. El 2 nació Francisco Rafael 
Fernández Budía. Un cuarto día nacieron Germán 
Marín Vera y José Luis Juncosa Martorell. El 8, Juan 
Fernández Sánchez. Un once nació Daniel Esteban 
Fernández. El día 15, José Luis Retana Biencinto. 
Nacieron el 17 Alejandro Tenorio Labat, Carlos 
Varela Gómez y Ángel Romero Alepuz. Del 20 son 
Sirio Rosado Pineda, Ignacio Martín Carbajal y María 
Olvido Fernández Rodríguez. El 22, Luis Gonzalo 
Martínez Quesada. El 24, Joaquín Pavón Morales. 
El 25, Encarnita García Díez, José Luis Cruz 
Salanueva, Carlos Francisco Álvarez Vela, Ángel 
López Martínez y José Antonio Olavarrieta Arcos. 
Del 26, es Maximiliano Dueñas Delgado. El 28 
registraron a Vicente Alcaraz Perales y Francisco 
Crespo García. Excepcionalmente, entre las 23:59 
del último día de este mes y las 00:00 del uno de 
marzo, sería la onomástica de Julián Gallego Martín, 
que cumplirá años de forma plena en 2020.

Como podréis observar es un mes estadísticamente 
curioso: cinco afiliados han nacido el día 25  y uno 
no tiene cumpleaños ni siquiera un segundo, pero 
afortunadamente ha vivido un año como todos 
nosotros. 

En este mes, nuestra ciudad acogerá el festival 
internacional “Madrid Design Festival”, convirtiéndose 
en ciudad pionera y situándola como lugar privilegiado 
en el contexto internacional. Desde la arquitectura 
hasta el diseño gráfico, pasando por el interiorismo o 
la comunicación, el innovador evento abarcará todo

tipo de disciplinas. Para difundir el lenguaje universal 
que crea el diseño, habrá  muchas actividades 
en varios espacios entre los que destacan: El 
museo ABC de dibujo e ilustración, La Fundación 
Telefónica, El Centro Conde Duque, Matadero de 
Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas, 
Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Colegio de 
Arquitectos, etc. Más información en la página web 
http://madriddesignfestival.com/

También se celebrarán en Madrid durante este 
mes la “Mercedes-Benz Fashion Week” o la “Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo ARCO”. Que 
no se nos pasen las mejores oportunidades para 
comprar un bonito vestido o complemento e invertir o 
regalar las mejores creaciones artísticas.

Igualmente, del 9 al 19 de febrero podremos ver una 
monumental escultura flotante en la Plaza Mayor. 
La obra de la estadounidense Janet Echelman que 
mide 45x35x21 metros, se titula “Madrid 1.8”, es 
aconsejable verla al anochecer, ya que se ilumina y 
esta encuadrada dentro de la programación del IV 
Centenario de dicha Plaza.

Casi todos sabemos que el pingüino es la única ave 
que no puede volar, eso sí, nada y anda. También 
que el elefante es el único mamífero que no puede 
saltar, pero muy pocos somos conscientes de que 
la cuarta parte de los huesos del cuerpo humano la 
tenemos en los pies. En total tenemos 208 huesos y 
en cada pié poseemos 7 huesos en el tarso, 5 en el 
metatarso y 14 en las falanges. Os aseguro que yo 
me he enterado hoy.
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PENSIONES

¿DOBLE IMPOSICION DEL IRPF SOBRE PENSIONES DE 
JUBILACIÓN?

por Alfredo Sán Andrés  Yélamos

Ya va siendo habitual que  por estas fechas de final/
principio de año, en las denominadas redes sociales,  
recibamos un  escrito de un seudo experto fiscal  en 
el que nos pone sobre aviso de la  ilegalidad de que 
nuestras pensiones estén sujetas al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  ya que,  
según su pretendida sabia opinión, las mismas ya 
han tributado al IRPF cuando trabajábamos  y por 
tanto, según  su opinión, al ser gravadas ahora 
cuando las percibimos, incurren en lo que fiscalmente 
se denomina “doble imposición”  solicitando, ante 
tan gran magna injusticia, la amplia difusión de este 
pretendido y fundado   informe jurídico entre la masa 
de los jubilados de España a fin de que se revelen 
frente la misma..

En estos momentos en que los medios de difusión 
nos están bombardeando sobre el riesgo de las 
pensiones futuras,  del agotamiento del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, del déficit del 
sistema, del envejecimiento de la población, de los 
salarios precarios con poca cotización a la Seguridad 
Social, etc.  Sólo nos  faltaba que  venga un iluminado 
y nos diga  que  estamos pagando impuestos dos 
veces sobre el mismo hecho impositivo.

En lo que va de año he recibido dicho escrito por 
tres chats distintos y en alguno de los mismos ese 
escrito ha  provocado un debate  y ante la petición 
de algún miembro de Jubiceca que  me ha solicitado 
mi opinión al respecto me he tomado la licencia de 
enviar este escrito para su inclusión en la revista 
Volando de la Asociación.

Sin entrar a enjuiciar los apoyos científicos/doctrinales  
en que se justifica dicho correo, (una carta al director

del País en el año 1988,  una opinión de un miembro 
del PP, unas reuniones con asociaciones de jubilados 
que no le han hecho ningún caso,  etc),  os voy a 
manifestar mi opinión sobre la pretendida “doble 
imposición”.

La doble imposición es una figura jurídico-fiscal que 
establece la ilegalidad de que una misma percepción 
este sujeta al mismo impuesto dos veces.

En consecuencia, en el tema que nos ocupa lo 
que tenemos que  analizar es si las aportaciones 
que hicimos a la Seguridad Social en su día, 
cuando estábamos trabajando, tanto las que nos 
descontaban de la nómina  a los trabajadores como 
las cuotas empresariales  a la Seguridad Social por 
este concepto, estaban grabadas  o no en el Impuesto 
sobre la Renta, tanto de las Personas Físicas como 
en las personas Jurídicas,  y la respuesta  no puede 
ser otra que no lo estaban  como se  justifica 
seguidamente.

La Ley de Impuesto sobre la renta de las Personas 
Físicas en su art. 17 de Rendimiento integro del 
trabajo dice lo siguiente:

1. El rendimiento neto del trabajo, será el resultado 
de disminuir el rendimiento integro en el importe de 
los gastos deducibles.

2. Tendrán la consideración de gastos deducibles 
exclusivamente los siguientes:

a) las cotizaciones a la Seguridad Social o 
a mutualidades generales obligatorias de 
funcionarios.
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En el Impuesto de Sociedades tanto los gastos 
de salarios del  personal  como las cotizaciones 
empresariales a la  Seguridad Social se consideran 
gastos deducibles en el citado impuesto y, en 
consecuencia,  dichas contribuciones a la Seguridad 
Social tampoco son grabados por el Impuesto de la 
Renta de Sociedades. En resumen, los pagos a la 
Seguridad Social, tanto la cuota de los trabajadores 
como la cuota empresarial, no son grabados cuando 
se hacen los pagos a la Seguridad Social..

Yo creo que queda bastante  claro que  desde el punto 
de vista jurídico-fiscal  la percepción de una pensión 
de jubilación no tributa dos veces  como se indica el 
escrito citado ya que la constitución  de los recursos  
de la Seguridad Social, con  cargo a los cuales  se 
abonan nuestras  pensiones,  están y estaban  
exentas en los impuestos de la Renta, tanto de las 
personas físicas como de las jurídicas y por tanto 
deviene falsa la premisa de doble imposición  en 
que se basa el escrito  de referencia. 

Como sabemos las pensiones de jubilación pueden 
ser contributivas y no contributivas. Las primeras 
son aquellas a las que tienen derecho aquellos 
trabajadores que han cotizado un determinado 
número de años a la Seguridad Social y que tienen 
su origen y su justificación en dicha cotización que a 
su vez  deviene de un contrato de trabajo.

Ley del IRPF es clara a estos efectos. En su art. 17 
de Rendimientos del trabajo, en su punto 2 establece 
lo siguiente:

En todo caso, tendrán la consideración de 
rendimientos del trabajo:

a) las siguientes prestaciones:

1ª Las pensiones y haberes pasivos  percibidas 
de los regímenes públicos de la Seguridad 
Social y clases pasivas……

Por tanto también queda claro cual es la legalidad 
y bajo que epígrafe del IRPF se debe incluir la 
percepción de nuestras pensiones.

Antes de terminar  quisiera transmitiros  unas 
reflexiones  personales que me hago muy a menudo 
y sobre todo cuando recibo por whatsAap cadenas 
de mensajes normalmente anónimos:

¿Cuales son los intereses de los que crean  estos 
mensajes anónimos? 

¿Por qué son anónimos si sus autores están 
convencidos de su  veracidad y/o bondad?

Yo ya os anticipo que para mí todo escrito que 
no refrendado con el nombre del autor me huele 
a chamusquina y me pone en guardia sobre su 
contenido.

Por ultimo trasmitiros la opinión de que el tema 
de las pensiones es un tema muy complejo  como 
para que nos  dejemos llevar por la opinión de unos 
indocumentados que se amparan en el anonimato 
de las redes sociales para manifestar sus opiniones 
sin duda interesadas, aunque a veces no seamos 
capaces de descifrar cuales sean esos  turbios 
intereses.

Madrid, 4 de enero de 2018.



por José  Esteve Vilaverde
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EL CONTRALUZ EN LA FOTO

Consejos que pueden ayudar a lograr unos buenos 
contraluces:

Medición puntual: Utiliza el modo de medición 
puntual (Es decir eliges una medición que se concreta por 
parte de la cámara en el enfoque excelente en una zona muy 
reducida de la fotografía. El icono es un redondelito pequeño. 
Prácticamente todas las cámaras tienen esta función) para 
poder medir mejor la luz y así tener un mejor control 
del contraluz. Puede que quieras obtener una silueta 
totalmente oscura, o parcialmente iluminada, o que 
el sujeto esté bien iluminado pero se vea la luz 
detrás. En función del efecto que desees, tendrás 
que medir en un lado o en otro, pero no conseguirás 
el mejor contraluz posible utilizando el modo matricial 
o el modo de medición evaluativa, aunque si no lo 
encuentras, no te preocupes, el contraluz también 
sale sin la medición puntual.

El flash: Si lo que deseas es un contraluz total, 
evítalo. Puedes usarlo si buscas iluminación de 
relleno para un retrato, aunque también existen los 
reflectores (si quieres un resultado más natural).

Composición: Sobre todo a la hora de fotografiar 
una silueta, es muy importante que hagas un buen 
encuadre y una composición más elaborada. La 
silueta pierde el color y necesita que la composición 
compense otras “carencias”.

Exposición: Si quieres un contraluz en su totalidad, 
has de exponer el fondo, es decir tomar la medición 
del fondo de la foto, (aunque tengas que reencuadrar).

Hacer los retratos de perfil: Cuanto menos iluminado 
desees retratar a tu sujeto, más conveniente será 
que lo pongas de perfil, así la nariz, los labios, la 
barbilla, nos darán la información de su fisionomía.

Aprovecha las horas doradas: En realidad de hora 
nada, que ese momento justo de luz dorada antes 
de que se ponga el sol dura unos escasos quince 
minutos, pero merece la pena aprovecharlos porque 
la luz que ofrece es espectacular.

Puedes incluir la fuente de luz dentro de la 
composición, o dejarla fuera.

Utilizar profundidades de campo amplias.

CONTRALUZ TOTAL O SILUETA

Este contraluz se produce cuando la fuente de luz 
está situada justo detrás de nuestro sujeto u objeto 
a fotografiar. En este tipo de tomas, deberemos 
exponer midiendo la luz en esa fuente de luz (valga 
la redundancia), y de esa forma conseguiremos ver 
la silueta de nuestro motivo fotográfico. El misterio 
en estas tomas está garantizado. Veamos algunos 
ejemplos.

TRANSLUCIDEZ

Todo aquello que posee la virtud de ser translúcido 
es un perfecto protagonista para el contraluz. Por su 
capacidad para dejar pasar la claridad, si hacemos 
la fotografía al lado contrario al de la fuente de luz, 
la transparencia se hará más evidente y todos los 
detalles serán destacados, llenándose de vida y 
de un color especial. Una vidriera, las alas de una 
mariposa, una tela sedosa, los pétalos de una flor… 
ven realzada su belleza al retratarlos a contraluz.
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por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (60)

GASTRONOMÍA

Continuamos con platos históricos de Castilla-La 
Mancha. En esta ocasión incluyo dos recetas: una de 
Cuenca y otra de Toledo, espero os gusten.

MORTERUELO (Cuenca).

Se habla ya de este plato en documentos del  siglo XI 
y en una copia romanceada del Fuero de Molina, que 
es del siglo XII. En este documento se indica la manera 
de hacerlo “con grandes ollas que tienen tres asas 
junto a la boca, con el fin de atar las piezas de caza 
por las patas que se han de cocer”. ¡Impresionante 
paté manchego! Pepe Carvalho, el célebre personaje 
literario de la novela de Vázquez Montalbán se zampa 
un par de cazuelas en el Figón de Pedro de la Ciudad 
Encantada. Para Néstor Luján es un delicioso "foie-
gras”-

En Madrid, creo que se puede encontrar en la Taberna 
de Mames, Maudes, 1. En Cuenca en la Posada de 
San José, el hotel más romántico de España.

Ingredientes:

- Liebre o conejo y gallina
- Lomo de cerdo
- Hígado de cerdo y manteca del mismo
- Pan rallado, nueces, pimentón.
- Pimienta en grano, clavo, alcaravea, canela y sal.

Modo de hacerlo.

Se ponen a cocer en una olla grande, el conejo la 
gallina, el hígado de cerdo y el lomo, sazonándolo al 
gusto. Después de unas tres horas (una en olla rápida) 
se preparan las carnes deshuesándolas y quitándolas 
la piel, tendones, etc., para dejar sólo la carne magra.
Se pica todo cuidadosamente y se mezcla con el pan 
rallado que previamente se habrá tostado en el horno. 
Cuando todo está bien mezclado, se agrega el caldo 
en que se cocieron las carnes, así como la manteca de 
cerdo, la alcaravea, el pimentón, clavo, pimienta recién 
molida y sal. Se deja hervir todo lentamente, hasta que 
quede muy espeso y momentos antes de retirarlo del

fuego se añaden media docena de nueces 
machacadas. Se retira del fuego y se deja enfriar.

El morteruelo se conserva bien en tarros que 
terminan de llenarse con manteca y se cubren con 
papel de estraza y se ata la boca con un bramante
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PERDICES ESCABECHADAS.
Dionisio Pérez, uno de los solventes historiadores 
de la cocina manchega, afirmaba que ésta, por su 
antigüedad y naturaleza, es “madre y escuela de las 
cocinas de Castilla”, Probablemente no exista plato 
más citado en nuestra literatura que las perdices 
escabechadas. Lord Ross, un viajero inglés que nos 
visito allá por el 1610, cuando gobernaba Felipe III, 
dejo el siguiente testimonio: “Camino de Sevilla, en 
la provincia de Toledo, hay Ventas donde se puede 
comer magnificas perdices rojas escabechadas, 
suculentas codornices, alondras, patos y grullas”. 
Curiosa referencia a nuestra Ventas, cuando han 
sido vilipendiadas por otros viajeros ilustres,

Ingredientes:

- Perdices.
- Aceite de oliva
- Vino blanco.
- Vinagre de vino, cebollas, ajos, tomillo, perejil, 

sal y pimienta,

Modo de hacerlo.

Se pelan y se limpian bien las perdices. En una 
cacerola se pone el aceite a calentar: cuando está 
caliente se doran las perdices; una vez doradas, se 
retiran del fuego y se reservan. Se quita casi todo 
el aceite de la cacerola y se vuelven a poner las 
perdices con las cebollas picadas en trozos grandes, 
el tomillo, el laurel, el perejil y los dientes de ajo. Se 
echan unos granos de pimienta y se rehoga todo 
durante unos cinco minutos. Se añade entonces el 
vino blanco y el vinagre, se tapa la cacerola y se 
deja durante 10 minutos al fuego mediano; pasado 
este tiempo, se añade el agua para que cubra justo 
las perdices. Se salan y se cuecen tapadas, a fuego 
lento, durante más o menos una hora y media.

Se dejan enfriar en su salsa, Si se va a comer, se 
sacan y se trinchan. Se pasa la salsa por el chino y 
se cubren con ella-

Si se van a conservar, se dejan enteras y se ponen 
en tarros de cristal que tengan tapa. Se cubren con 
la salsa de cocerlas, sin pasarla por el chino, de 
modo que queden bien cubiertas. Se vierten unas 
cucharadas soperas de aceite y se tapan los tarros.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (16)
angelmoreno@gmail.com

Continuamos con las zarzuelas de Torregrosa: 

•	 1898 La fiesta de San Antón. Con libreto de 
Carlos Arniches y estrenada en el teatro Apolo 
de Madrid.
Argumento. Antonio ha abandonado a Regina 
por Felipa, tabernera y chula madrileña, cosa 
que le reprocha su amigo Eusebio. En la fiesta 
de San Antón, Regina se presenta frente a la 
taberna de su rival para encontrarse con Antonio, 
que la desprecia tomando partido por Felipa. Las 
dos mujeres se enzarzan en una pelea, Antonio 
pierde los nervios y, desesperado, monta alocado 
en su caballo y se marcha. Al poco se cae y le 
traen malherido a la taberna. Es Regina quien 
enseguida se interesa y se presta a cuidarle. 
Antonio, finalmente, se aclara en sus amores.   

Temas musicales destacados. Tras el preludio, 
la primera escena ante la taberna “Paco, di al 
chico que saque otra media” con los charlatanes 
y sus pajaritos adivinadores. Sigue la escena 
más brillante en lo musical de la zarzuela, en la 
que Antonio reprocha a Felipa que no le quiera 
“Que es lo que te pasa que ya no me miras” a 
lo que Felipa responde “Que ya no me quieres 
tampoco tú a mí” - “¿Que no te quiero?, tú tienes 
ganas de bromear” – “Pues si me quieres de esa 
manera”. Regina se queja de su soledad “¡Ay 
que me encuentro más triste!” en un dúo distante 
con Antonio. Al dúo a modo de habanera entre 
Regina y Felipa “Oye Felipa (Regina)  tú no le 
quieres” sigue el trío con coro “Ya están los dos 
frente a frente, a ver lo que va a pasar”. 

•	 1904 El pobre Valbuena. Libreto escrito a 
medias por Carlos Arniches y Enrique García 
Álvarez basado en un sainete de los mismos 
autores. La autoría de la música es también 
compartida entre Torregrosa y Quinito Valverde. 
Estrenada en el teatro Apolo. Tanto éxito tuvo 
esta zarzuela en aquellos años que se rodaron 
dos versiones para el cine, una en 1910 y otra 
en 1923. 

Argumento. Valbuena es un sinvergüenza 
tímido pero que persigue a todas las mujeres 
que se le cruzan. Esto le lleva con frecuencia 
a situaciones muy comprometidas con novios o 
maridos, por lo que ha diseñado y depurado una 
estrategia que le da muy buenos resultados. Es 
un artista fingiendo que se desmaya en cuanto 
se encuentra en un apuro, su potencial agresor 
se asusta y él se libra de las consecuencias. 
Hasta que se topa con Pepe “el tranquilo”, que  
se da cuenta de su estratagema y aprovecha 
uno de sus fingidos desmayos para darle una 
tunda que no termina hasta que Valbuena jura 
no desmayarse nunca más. Otro personaje del 
sainete es Salustiano, un donjuán cuyo lema es 
que sólo hay una cosa preferible a una mujer: 
dos mujeres.

Temas musicales destacados. Tras la corta 
introducción las escenas “La del pañuelito 
blanco” y “Le voy a usté a cortar un pantalón”. 
Una polka para tenor cómico y coro “Japonesa, 
sí, sí” y la habanera “Con cuidado y que no haya 
ni una sola interrupción”. Termina con una breve 
mazurca y un pasacalle en la verbena en la 
ronda de Embajadores “Peinada una madrileña 
subió al cielo la otra tarde”.
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Manuel de Falla (1876-1946)

Además de las conocidas Siete canciones populares 
españolas que son interpretadas con frecuencia 
en recitales y de las que hay grabaciones, Falla 
es autor de una zarzuela y dos óperas, que, frente 
a lo popular de sus obras para orquesta, son muy 
poco representadas en la actualidad. No incluimos 
en esta relación su cantata escénica, ópera si se 
quiere, Atlántida, obra inacabada de Manuel de Falla 
que fue completada tras su muerte por su discípulo 
Ernesto Halffter y estrenada en 1961.

•	 1902 Los amores de la Inés. Una zarzuela chica 
en un acto con libreto de M. Osorio y Bertrand 
estrenada en el Teatro Cómico de Madrid en abril 
de 1902 y repuesta en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid en 2013. De esta zarzuela no hay 
grabaciones comerciales, sólo un video de la 
transmisión por tv de esta reposición.   

 

Argumento. Felipa, una mujer con bastante mal 
genio, está molesta porque ha visto a su antiguo 
pretendiente, Fatigas, con Inés. Por otro lado 
Juan, antiguo novio de Inés, acaba de salir de 
la cárcel. En la taberna del señor Lucas, Felipa 
le cuenta a Juan los nuevos amores de Inés y, 
entre los dos, montan una farsa para impedir 
que Fatigas se case con Inés. El señor Lucas 
los escucha y les propone que se hagan pasar 
por novios para dar celos a sus respectivos 
pretendientes. El engaño funciona y el tabernero 
consigue recomponer las dos parejas.

Temas musicales destacados. A la obertura 
siguen unas seguidillas de Inés con coro “Salud 
amigos míos”. Las carceleras que canta Juan 
“Ay, cuando yo estaba en la cárcel” preceden 
al dúo de Juan e Inés “Mira tú, si será grande”. 
Tras un intermedio orquestal, la canción del 
señor Lucas con coro “De aguador vine a la 
corte”. Precediendo al final instrumental, en 
la única grabación existente se ha añadido, a 
modo de pastiche, la rima de Manuel de Falla 
acompañada al piano “Olas gigantes”, con letra 
de Gustavo Adolfo Bécquer. 

• 1913 La vida breve. Obra póstuma como libretista 
del dramaturgo y poeta Carlos Fernández-Shaw. 
Esta ópera fue estrenada en versión francesa en 
Niza y, el año siguiente y ya en español, en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

Argumento. En el Albaicín de Granada, a 
principios del siglo XX. Paco es un payo y Salud 
una gitana. Paco ha estado fingiendo amor por 
Salud, que sinceramente le corresponde. Los  
padres de Paco han arreglado su boda con otra, 
una de su clase. Salud se presenta en la boda 
de Paco, éste la rechaza asegurando ante todos 
que no la conoce, Salud cae a sus pies y muere 
entre suspiros pronunciando su nombre. 
 
Temas musicales destacados. En la herrería 
se quejan los trabajadores“¡Malhaya el hombre, 
malhaya, que nace con negro sino! ¡Malhaya 
quien nace yunque, en vez de nacer martillo!”.
El aria de Salud “¡Vivan los que ríen! ¡Mueran 
los que lloran!”.  El dúo de Paco y Salud “Tú 
no sabes qué susto me has dao”. Un extenso 
intermedio con coros introduce el segundo acto y, 
tras unas soleares que anuncian el compromiso 
de Paco con Carmela, comienza la fiesta con 
un baile. El lamento de Salud desde fuera de la 
fiesta “Allí está riyendo  junto a esa mujer” a la 
que los suyos tratan de consolar y que termina 
reiterando el “¡Malhaya quien nace yunque, en 
vez de nacer martillo!”. Un nuevo intermedio con 
su escena de baile introduce la llegada de la 
gitana a la fiesta “¡Mirad qué gitanos! ¡Mirad qué 
chavala!” y la dramática escena final.

Seguiremos en el próximo número con la ópera El 
retablo de Maese Pedro
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