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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.

7 de mayo
• Abierto el plazo para la recogida de entradas del 

Teatro.

11 de mayo
• Finaliza el plazo para recoger las entradas a la 

Zarzuela

16 de mayo
• Representación de la Zarzuela.  

22 de mayo
• Salida del Viaje "Sicilia al completo." (ver Volan-

do 229. Marzo 2018)

25 de mayo
• Representacion de la obra de Teatro.

21 de mayo
• Finaliza el plazo para recoger las entradas para 

el Teatro.

24 de mayo
• Realización de la  Actividad Cultural

14 de mayo
• Comienza el plazo para inscribirse en la Activi-

dad Cultural.
 
16 de mayo
• Representación de la Zarzuela..
 

9 de mayo
• Realización de la Actividad de Senderismo
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

Estando ya cercano el final  del “curso escolar”  se 
han celebrado las Asambleas Ordinaria y Extraordi-
naria de Jubiceca y también la Ordinaria de la Fede-
ración de Asociaciones de Empleados Jubilados de 
la Cajas de Ahorros.

Con respecto a nuestra Asamblea Ordinaria se si-
guieron los respectivos puntos de la Orden del Día  y 
el relativo a la información del Presidente, ofrecí am-
plia información sobre todas las actividades realiza-
das, señalando las que han tenido mayor aceptación 
y en todo caso resaltando la numerosa participación 
de los “jubicecos” en todas ellas.

Señalé mi agradecimiento  a todas las personas que 
hacen posible que se lleven a cabo, tanto en la Junta 
Directiva como a  todos los colaboradores que de 
una forma u otra nos brindan su ayuda.

Es muy importante resaltar la información sobre las 
subidas salariales que nos corresponden  que nos 
facilitó de la mejor  y amplia manera posible como 
es habitual, nuestro compañero y amigo Alfredo San 
Andrés Yelamos, información que también nos facili-
ta de forma impresa para incluirla en el Volando para 
el conocimiento general.

Como siempre solicité la participación activa  de to-
dos nuestros asociados tanto para la Junta Directiva 
como para el resto de las funciones que desarrolla-
mos.

Posteriormente y a continuación se celebró la Asam-
blea Extraordinaria, fundamentalmente para proce-
der a la ratificación si procedía del Presidente actual

y que de hecho se aprobó por unanimidad su  conti-
nuidad por parte de todos los presentes.

La continuidad de mi presidencia será por un nuevo 
periodo de dos años y que por supuesto agradezco 
la confianza que depositáis en mí y en este sentido 
me comprometo  dar lo mejor de mi aportando el es-
fuerzo que sea necesario para conseguir los objeti-
vos que tengo marcados con la seguridad de que los 
llevaré a efecto de forma positiva. 

En cuanto a  la Asamblea General Ordinaria celebra-
da por la Federación en la Sala Cristal de Caballero 
de Gracia, 30 se trataron igualmente los puntos del 
día correspondientes del que cabe destacar el relati-
vo a la adhesión de las diferentes Asociaciones cuyo 
resultado  y debido a la excelente política llevada a 
cabo por el Presidente D. Angel Begueria Franca, 
(Ibercaja)  fue todo un éxito al conseguir la mayor 
adhesión a la Federación de las diversas Asociacio-
nes de nuestro sector.

Es el camino a continuar para conseguir ampliar lo 
más posible el círculo con todas las entidades afines 
ya que como siempre he comentado la unión ade-
más de darnos a conocer en todos los ámbitos nos 
hace cada día más fuertes.

Este nuevo periodo de mi Presidencia de Jubiceca, 
supone un reto para mí que superaré con ilusión, con-
servando todo lo bueno que tenemos, que es mucho, 
ampliando en la medida de lo posible las actividades 
con nuevas ideas para que Jubiceca esté siempre 
en primer plano que es el lugar que le corresponde.  
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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 Hervás     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
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ASAMBLEAS GENERALES ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA.
Según habíamos anunciado, el pasado día 19 de 
abril se celebró, en la  Sala Roja, situada en el edifi-
cio de CECABANK, Caballero de Gracia, 28 4ª plan-
ta, la XXXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra 
Asociación.

Una vez constituida válidamente, en segunda con-
vocatoria, la Asamblea, en primer  lugar aprobó el 
Acta de la Asamblea anterior, pasando el Secretario 
a continuación a dar la palabra  al Presidente, quien 
realizó un informe general de todas las actividades 
realizadas en el ejercicio 2017, recalcando el éxito 
de algunas, y la reactivación de la Federación de 
Asociaciones de Pensionistas  de Cajas de Ahorros 
Confederadas. Igualmente recordó que pertenece-
mos a Ceoma y otras organizaciones, animando a 
los socios de Jubiceca a que participemos en sus 
actividades. Para finalizar, agradeció a los miembros 
de la Junta Directiva y colaboradores su trabajo.

También se aprobaron las cuentas del ejercicio del 
2017 y el presupuesto para el 2018, presentados 
ambos en la Memoria del actividades  2017. 

A petición de un asistente, se guardó un minuto de 
silencio por los fallecidos desde la última Asamblea.

Después del punto de ruegos y preguntas, y con-
testar las preguntas realizadas, se da por cerrada la 
Asamblea General Ordinaria.

A continuación como se indicaba en la convocatoria 
se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la 
Asociación para el nombramiento o ratificación del 
Presidente de Jubiceca, según el artículo 6 de nues-
tros Estatutos.

El Secretario informa que no se ha recibido la solici-
tud de ningún asociado para dicho cargo, solamente 
se ha recibido la del actual Presidente para su ree-
lección. Se pasa  a su votación, siendo elegido por 
unanimidad. Su mandato tendrá una duración de dos 
años. 

También se ratifica a todos los miembros de la Junta 
Directiva.

Se da por cerrada la Asamblea General Extraordi-
naria.

NECROLÓGICA
Nos comunica su hija, el falIecimiento de Ignacio 
Baldomero Miranda Miguel, a los 95 años de edad, 
entrañable excompañero de CECA y exsocio de esta 
Asociación.
Asimismo, nos comunica su hija el fallecimiento de 
Carmen Nieto Arteaga, el pasado día 20 de abril,-
viuda de nuestro excompañero y socio, Constantino 
Cortina Maire.

A  ambas familias, nuestro más sentido pésame, y 
a las hijas de ambos, Mª José, y Maribel, además, 
nuestro agradecimiento por comunicarnos tan sensi-
bles perdidas y las deferencias que han tenido con 
nosotros.

Presidencia de las Asambleas

Momento de la celebración de la Asamblea



ZARZUELA

Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo 
Alfredo Miño Miguel
Ana Mª Teresa Comín Olloquiegui
Ángel Huerta Henche
Ángel López Cáscales
Antonio Agudo Gómez
Antonio Caballero Pérez
Antonio González Díez
Antonio Lozano Agudo
Antonio Zambrana Prieto
Arturo Pérez Velasco
Dimas López Carrión
Edilberto Asperilla Grande
Emilio García Campello
Emilio Gómez Martínez
Felipe Navarro Heras
Francisco Crespo García
Francisco Javier Conde Prieto
Francisco Jiménez Hernández
Francisco Soto Esmeralda
Gregorio Sanz Pecharromán
Isabel Pérez Pérez
Jesús Díaz Huertas
Jesús Martín VallirÍan
Joaquín Mateo Alonso
Joaquín Pavón Morales
José Antonio Sánchez León 
José Castrillo Espinaco
José Esteve Vilaverde
José Francisco Guadix Rubio
José Ignacio Alcalde Tomé
José Luis García Sanz
José Luis López Gauyac
José Luis Ruiz Benito
José Manuel Rodríguez Alarcón
José María de la Nogal Bayano
José María Sánchez García
Juan Eusebio Pérez González
Julián Gallego Martín
Julián García Ávila
Mª Cristina García Rodrigo
Mª del Carmen Larrañaga López
Mª del Rosario Domínguez del Río
Mª Dolores Monleón Sánchez
Mª Dolores Sánchez Marín
Mª Josefa Molina-Martell Hidalgo
Mª Rosa Díez Velayos
Margarita Fernández-Jardón Martínez

Miércoles, 16 de mayo de 2018 
20,00 horas

LA TABERNERA DEL PUERTO
Agraciados:

María Ángeles Dorado Velasco
María Dolores de la Fuente González
María Rosa Vilches Jimena
Mariano Agudo Gómez
Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Blanco Roldán
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Pablo Martín Valliriaín
Pedro Hernáez Pascual
Santos Martín Prados
Vicente Alcaraz Perales
Vicente Álvarez Sevillano

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

En caso de no poder asistir 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

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.
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TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4
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EL IMPERIO ESPAÑOL

ACTIVIDAD  CULTURAL

Jueves, 24 de mayo de 2018
9,40 horas

• Viaje en el Tren histórico de Felipe II
• Visita del Monasterio del Real Sitio de San 

Lorenzo de El Escorial.
• Almuerzo serrano del Guadarrama.

Programación  Pack Imperial
9:40   - Recepción y animación en la Estación de 
Príncipe Pío (Vía 7)
10:10  -  Cierre del embarque
10:20  -  Salida del tren Felipe II con destino El Es-
corial (50 m)
11:20  -  Traslado en autobús  al centro de San Lo-
renzo (Estación de autobuses)
11:50  -  Visita guiada al Real Monasterio de El Esco-
rial. (1h.30 min.)
13:30  -  Fin de la visita.

Paseo a través de los jardines de la Casita del Prín-
cipe hasta el Restaurante “La Ferroviaria”. (Avd. de 
la Arboleda, 15) ( 20”)

14:00 - Almuerzo serrano del Guadarrama.
• Entrantes : 

Croquetas caseras.
Morcilla de arroz.

• Primer Plato : ( a elegir)
Paella  serrana

Gazpacho.
• Plato Principal : ( a elegir)

Entrecot de ternera del  Guadarrama.
Pierna de cabrito serrano

Merluza Romana 

• Postres ó helados
• Bebidas incluidas.

(En la solicitud de inscripción debéis indicar el primer 
y segundo plato preferido)

16:22  -  Salida del tren Felipe II con destino Madrid.
17:12  -  Llegada a la estación de Príncipe Pío. 

Fin de la actividad
Inscripciones:

A partir del 14 de Mayo, hasta agotar las 30 plazas 
reservadas.

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

- Teléfono : 646864168 Alberto Eguílaz

(Por favor indicar nombre y apellidos de los solicitan-
tes y los platos elegidos por cada uno)

El lugar de encuentro: el indicado en el programa. 
(Vía 7 de la Estación del Norte.9:40 h.)

Precio: 30 euros por afiliado. Todo incluido. (No afi-
liados- en  caso de quedar plazas- 45 euros)

(Si algún afiliado no quisiera asistir a la comida, pa-
garía 20 euros).
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RESULTADO DEL RANKING DE 
COCIDOS DE “AMIGOS DE MA-

DRID” DE JUBICECA.
Marzo/2018

Realizada la consulta entre los compañeros asiduos 
a las Jornadas Gastronómicas el resultado obtenido 
ha sido el siguiente:

Clasificacion :

9,50 – EL CHAROLES- El Escorial.
8,34-   LHARDY
8,33-   HORNO DE SANTA TERESA
8,31-   TABERNA”LA CRUZADA”
8,12-   PLAZA DE CHAMBERI
7,58-   LA GRAN TASCA
7,34-   LA POSADA DE LA VILLA
7´01-   LA DANIELA ( Gutiérrez Solana)
6,88-   CRUZ BLANCA-Vallecas.
6,77-   MALACATIN
6,66-   LOS ARRIEROS
6,18-   CASA AMOR
5,50-   CASA MANOLO

Esta clasificación queda abierta para las siguientes 
degustaciones.

!Gracias por vuestra colaboración¡.



SENDERISMO
Miércoles, 9 de mayo de 2018

EL PARQUE POLVORANCA

El Parque construido por la Comunidad de Madrid en 
1986 sobre la antigua aldea medieval de Polvoranca, 
abandonada en el siglo XIX, de la que todavía 
persisten las ruinas de la iglesia de San Pedro. 
Tiene una extensión de 150 hectáreas articuladas 
alrededor del arroyo de la Recomba (llamado Arroyo 
Culebro, en cuanto sale del parque) y de las lagunas 
de Mari Pascuala y de los Sisones. Cuenta con un 
jardín botánico con más de 400 especies de todo 
el mundo, un arboreto con especies singulares, los 
denominados jardines de Aromas, Siempre verde, 
de Arbustos y de Rocas, así como una dehesa y una 
loma repoblada con pino carrasco.  

Empezaremos el recorrido en el Parque Lineal del 
Arroyo Culebro con zonas arboladas, de arbustos, 
playa y césped, alrededor del cauce para adentrarnos 
posteriormente en el citado Parque Polvoranca.

La distancia total prevista que caminaremos será 
de aproximadamente 9 kilómetros,  prácticamente 
llanos, de muy baja dificultad. 

Punto de encuentro: A las 9:45 horas, en la estación 
Atocha-Renfe, en las taquillas de Cercanías, para 
coger la línea C-5 en dirección a Humanes.

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes con la meteorología prevista, de la que se 
informará previamente a los habituales por correo-e. 
No es necesario, pero recomendable llevar bastón, 
algo de avituallamiento, fundamentalmente agua.
 
Regreso: Alrededor de las 14:00 horas en Leganés, 
desde donde hay frecuentes trenes de Cercanías y 
autobuses interurbanos hacia Madrid. 

Opciones: 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 electrónico: 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.

9
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Viernes, 25 de mayo de 2018
20,00 horas

TEATRO AMAYA
(General Martínez Campos,9)

TEATRO

ALTA SEDUCCIÓN
Agraciados:

Manuel Sousa López 
Mercedes Blanco Roldán
Mercedes Vidales García 
Nieves Gualix Ávila 
Rafael López Lordén
Román Martín Martín
Sirio Rosado Pineda
Teresa Rivera Fernández

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, 28 desde el día 7 
hasta el 21 de mayo de 2018, de 10,00 horas hasta 
las 13,00 horas, de Lunes a Viernes. 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 Hervás, 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.

Adolfo Alcaide Hervás
Alfredo San Andrés Yelamos
Ana de Andrés Viñas
Antonio Cerezo Camacho
Baldomero Castilla Roldán
Claudio Hernández Sánchez
Enrique Boyano Redondo
Enrique Gil Cerracin
Fernando Soteras Bergua
Francisco Javier Santos Nieto
Francisco Soto Esmeralda
Hortensia Penalva Gutiérrez
Ignacio Fernández-Jardón Martínez
Ignacio Martín Carbajal
Ismael Borque Caballero
Jesús Ferreira Olmeda
Joaquín Pavón Morales
José Luis Hernández Resanes
José Luis Juncosa Martorell
José Luis Retana Biencinto
José Mª de la Nogal Boyano
José Mª Neira Muñoz
José Manuel Lozano Agudo
José Manuel Rodríguez Alarcón
José Miranda Vecilla
Juan de Pablo Ayuso
Juan Vicente Sánchez Andrés
Juan Vicente Tello Calvo
Julián Antonio López Salmerón
Leonardo González Fernández
Luis Miguel Hergueta García
Mª  Isabel González Maroto
Mª del Carmen Fernández Madrid
Mª del Carmen Sánchez del Nozal
Mª del Pilar Esteras Tejedor
Mª del Rosario Domínguez del Río
Mª Dolores de la Fuente González
Mª Isabel Cortina Nieto
Mª Jesús Pérez Castro
Mª Pilar Torrecilla Miguel
Mª Rosa Díez Velayos
Manuel Andújar Augustin
Manuel del Rosario González
Manuel Ramos Ramos
Manuel Reyes Martínez Izquierdo
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CRÓNICA VIAJERA 

Textos: Enrique Boyano Redondo
Fotos: José Maria Neira Muñoz

EL ROMANICO ZAMORANO

El martes 13 de marzo, 40 personas, 23 de jubiceca, 
iniciamos a la hora prevista 08:00 el viaje de dos días 
que Tourswines, con algún cambio sobre el itinera-
rio anunciado, ya que no podíamos pasar por Toro 
sin hacer una breve parada, para hacer las prime-
ras fotos del rio Duero, desde un amplio mirador, y 
acercarnos a la Colegiata, destacando del exterior el 
cimborrio, que junto con los de la catedral de Zamora 
y la de Salamanca forman el grupo llamado “Los cim-
borrios del Duero, una vez en el interior disfrutamos 
con la contemplación de la puerta de la Majestad, 
que aunque es una de las más afamadas de la ar-
quitectura gótica  española, su arranque es tardo ro-
mánico cuyas pinturas fueron descubiertas en 1.980, 
cuando se comprobó quebajo numerosas capas se 
encontraba la original, pasando también por la sa-
cristía para ver La Virgen de la Mosca, tabla pintada 
al óleo, de autor anónimo y que recibe su peculiar 
denominación a causa del insecto que aparece re-
presentado en la rodilla izquierda de la Virgen.

La Antigua Panera donde disfrutamos de un buen 
menú.

Por la tarde nos acercamos a El Campillo para ver 
una verdadera joya del arte visigodo, la iglesia de 
San Pedro de la Nave, que como iba a quedar ane-
gada por el pantano de Ricobayo, fue trasladada pie-
dra a piedra desde su original ubicación y reconstrui-
da por el arquitecto Alejandro Ferrant entre los años 
1930 y 1932. Había sido declarada monumento his-
tórico artístico de carácter nacional en el año 1912.

Subimos de nuevo al autocar, para ir hacia Morales 
de Toro, a la bodega de Pagos del Rey y ver en su 
curioso museo maquinaria asociada al cultivo y ela-
boración del vino, finalizando con una cata y compra 
por parte de algunos. Llegada la hora de comer, nos-
dirigimos a la plaza mayor del pueblo, al restaurante

Después de esta extraordinaria visita, de nuevo al 
autocar para dirigirnos a nuestro destino en Zamo-
ra, el hotel “Dos Infantas” de 4*, y como teníamos 
tiempo libre hasta la hora de la cena, salimos para 
dar una vuelta por la peatonal calle Santa Clara, que 
conecta el centro de la ciudad con el centro históri-
co de la misma, visitamos el Museo de la Semana 
Santa, donde se encuentran la mayoría de los pasos 
que procesionan, y llegada la hora de la cena vuelta 
al hotel, para después de la misma y después de un 
breve paseo, irnos a dormir para afrontar la visita del 
día siguiente.

El día 14, ya con la guía local, que nos iba explicando 
los edificios románicos y modernistas que nos encon-
trábamos a derecha e izquierda, hicimos un relajado 
recorrido turístico, que nos llevó hasta la Catedral de 
San Salvador, la más antigua de las once catedrales 
de Castilla y León, declarada Monumento Nacional.

De todo lo que vimos durante el recorrido podemos
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a la misma. Otro personaje de la Semana Santa es el 
Barandales, que recorre las calles precediendo a las 
procesiones, desde el siglo XV.

Pero además de ser la ciudad que mas monumen-
tos románicos conserva de Europa, también fuimos 
admirando los bellos edificios modernistas, en total 
tiene 19, atribuidos la mayoría al arquitecto catalán 
Francesc Ferriol que están incluidos en la  “Ruta Eu-
ropea del Modernismo”.

Y no podemos hablar de Zamora sin mencionar a Vi-
riato, que en la plaza que lleva su nombre hay coloca-
da una estatua con una inscripción “Terror Romano-
rum”, ya que antes de ser asesinado derrotó 8 veces 
a los romanos, y por cada victoria el cónsul que iba al 
frente de las tropas romanas, le entregaba la banda 
roja que adornaba su atuendo militar, que Viriato ata-
ba a su lanza,  y cientos de años después, Fernando 
el Católico, tras ganar la batalla de Toro, se quitó una 
banda verde esmeralda añadiéndola a las ocho rojas, 
quedando de esta forma constituida la bandera por 
las ocho tiras rojas y una verde, aunque para mayor 
comodidad la bandera zamorana consta de un solo 
paño o tela, en el que figuran todas las tiras unidas.

destacar la iglesia de Santiago del Burgo, que es uno 
de los templos que mejor conservan su estructura 
románica, la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, 
la iglesia de Santa María Magdalena, donde hay un 
obispo escondido entre la decoración vegetal de las 
arquivoltas, la iglesia de Santiago de los Caballeros, 
donde se dice que fue nombrado caballero El Cid 
Campeador, por el rey Fernando I de Castilla, la igle-
sia de San Juan Bautista, donde encontramos en la 
entrada el monumento al Merlú, con este nombre se 
conoce la pareja de congregantes que, con una cor-
neta y un tambor enlutados, en las horas previas a la 
procesión, convocan a los cofrades para que asistan 

Existen en la ciudad otros monumentos, como por 
ejemplo el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, 
en la plaza de Viriato, de estilo renacentista, del siglo 
XVI, hoy convertido en Parador, la casa de Arias Gon-
zalo que formaba parte de la muralla de Zamora, de la 
que se han descubierto en los últimos años 3 Km., el 
puente de piedra del siglo XIII, el Castillo y muy cerca 
el portillo de la traición, por donde Vellido Dolfos salió 
de la ciudad y se declaró vasallo del rey Sancho, que 
la tenía cercada. Un día, bajo el pretexto de enseñar 
al rey una puerta por donde acceder a Zamora y rom-
per su cerco, se alejó con él del campamento sin más 
compañía. El rey sintió una repentina necesidad y se 
bajó del caballo entregando su daga a Vellido Dolfos, 
momento en que éste aprovechó para hundírsela en 
el pecho y emprender una galopada hacia el portillo. 
El rey murió y los castellanos levantaron el cerco de 
Zamora.

El 22 de diciembre de 2010, en un acto presidido por 
la alcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, se realiza la 
lectura de un texto de desagravio contra Vellido Delfos 
y se descubre una plaza oficializando el cambio por el 
Portillo de la Lealtad. 

Terminada la visita, volvimos sobre nuestros pasos, 
comprando los dulces típicos de la Semana Santa, a 
pesar de la persistente lluvia que empezó a arrear con 
fuerza, y llegamos al hotel para comer y emprender el-
camino de vuelta, sobre las tres y media, calándonos 
para llegar al autocar, ya que llovía torrencialmente en 
ese momento y durante todo el viaje.

Para terminar agradecer a Miguel Ángel su pericia y 
paciencia para acercarnos lo más posible a nuestros 
destinos y a Tourswines la buena organización del via-
je y el manual completo que nos preparó con la histo- 
ria y descripción de todos los monumentos y lugares 
visitados.
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CASUALIDADES... Y MUCHAS FELICIDADES

CUMPLEAÑOS

por José Ramón Alonso

Muchas personas creen que las casualidades no 
existen debido a que todo sucede por alguna razón, 
ya sea circunstancial o extraña. Otros, en cambio, 
opinan que todo aquello que sucede es puro azar y 
que, por lo tanto, no es posible encontrar patrones 
de comportamiento en los acontecimientos. Sea 
como fuere y resumiendo, la casualidad es una 
combinación de lo que sucede y las circunstancias. 
Observad algo de lo que se ha dicho sobre el tema.

“Mucho puede la casualidad en nuestra vida, 
porque vivimos por casualidad”. Séneca. “Azar es 
una palabra vacía de sentido, nada puede existir 
sin causa.” Voltaire. “El mundo está lleno de cosas 
obvias que nadie por casualidad observa jamás”. 
Arthur Conan Doyle. “A veces uno realiza un hallazgo 
cuando no lo está buscando.” Sir Alexander Fleming.

“Cuando alguien que de verdad necesita algo, lo 
encuentra, no es la casualidad quien lo procura, sino 
él mismo. Su propio deseo y su propia necesidad le 
conducen a ello”. Hermann Hesse en “Demian”.

“Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra 
manera y, sin embargo, sucedieron así”. Miguel 
Delibes en “El camino”.

“Los cirujanos tienen en común con los profetas que 
piensan y operan en función del porvenir”. Albert 
Camus en “El hombre rebelde".

Una casualidad es un evento aleatorio. Si llamas 
por teléfono a un asociado y le felicitas por su 
cumpleaños, eso es intencional. Si te encuentras con

él en alguna actividad de Jubiceca, es una probabilidad 
más que razonable, pero si te lo encuentras en Nueva 
York, eso si que es una casualidad. 

Uno que es de Orense, sobre el asunto opina, que 
por una parte, “¿Que queréis que os diga…?”, y por 
otra, ¡Vosotros bien sabéis…¡, pero, por si acaso, 
creo que casualidades, haberlas, … haylas. 

Lo que si está bien contrastado y muy documentado 
es que el 2 de mayo nació Juan Eusebio Pérez 
González, el 3 están de cumpleaños Francisco Soto 
Esmeralda, Mario Nicolás Rodríguez, Joaquín Mateo 
Alonso y Agustín Cisneros Peinado, el 5, Mercedes 
Fernández Sánchez-Migallón, el 6, Eugenio Pulido 
Barrero, el 7, José María Izaga Usallán, el 8, Emilio 
Martínez Quesada, el 9, Gregorio Sanz Pecharromán, 
María del Carmen Sánchez del Nozal, Ángel Huerta 
Henche, Carlos Dones Rodríguez, y Fernando 
Delgado Vicen, el 14, Antonio Palancar Gascuñana, 
el 15, María Pilar Torrecilla Miguel, Hortensia Penalva 
Gutiérrez, y María Cristina García Rodrigo, el  17, 
María Teresa Rodríguez Covarrubias, el 18, Alberto 
Martínez de Eguilaz y Calvo, Mª Ángeles Díaz Yagu 
y Pedro Arturo Hergueta García, el 21, Alfredo Miño 
Miguel y José María Barrio Zamora, el 22, María 
Ángeles Berzal Ibáñez, Francisco Javier Echevarría 
Monleón, María Jesús Pérez de Castro y Manuel 
Turiel Gómez, el 25, María Ángeles Hernández 
Benito, el 26, Francisco Javier Ruiz Pérez, el 27, Juan 
De Dios Gómez-Zurita de la Cruz, el 28, Francisco 
Jiménez Hernández e Ismael Borque Caballero 
Escobar y el 30 de mayo será el aniversario de José 
María Sánchez García.

¡¡¡  Feliz cumpleaños a todos  !!! 



14

PENSIONES

ACTUALIZACIÓN PENSIONES

por Alfredo Sán Andrés Yélamos

En primer lugar pedir disculpas por la información 
contradictoria contenidas en la revista Volando de los 
meses de febrero y marzo de 2018, en el sentido de 
que os informé que la actualización de las pensiones 
se iba actualizar a finales de enero y, en la revista de 
marzo, que se iban a actualizar a finales de febrero.

Todos los beneficiarios del Subplan 1 sabéis que 
hasta la fecha dicha actualización no se ha realizado 
a pesar de la información que yo, con buena fe os 
facilite en las fechas citadas.

En primer lugar quiero decir que, según mi opinión, 
dicho retraso no se puede imputar a los representan-
tes de los participes y de los beneficiarios en la Co-
misión de Control del Plan de Pensiones de Emplea-
dos de CECABANK, quienes de forma unánime nos 
hemos opuesto a la interpretación que pretendían 
imponer  los representantes de CECA  del articulo 41 
de las Especificaciones del Plan de Pensiones cuyo 
título es “Revisión de las prestaciones”. 

La interpretación de este articulo ha sido pacifica y 
nada controvertida  desde la constitución de este 
Fondo de Pensiones  entre todos los miembros de 

la Comisión de Control y, este año,  nos ha llegado.
por sorpresa la opinión de los nuevos responsables 
de RR.HH. de CECABANK en relación con un articu-
lo que, según nuestra opinión, es claro que no cabe 
otra interpretación que la que hemos venido respe-
tando y ejecutando desde la creación del Fondo, 
aunque en su descargo hay que decir que en este 
ejercicio se ha producido un hecho que no se había 
dado anteriormente y  es el hecho de que el Conve-
nio Colectivo de Cajas de Ahorros  establece para 
el año 2018 un incremento del 1,25%  superior al 
IPC del 1.1% .

Recordar que el art. 41 de las Especificaciones es-
tablece que las “pensiones se incrementarán en la 
misma proporción que lo hagan el personal activo 
de la misma categoría que ostentaba el beneficiario 
en el momento de la jubilación con el límite del IPC” 
En CECA, al tener un salario superior al establecido 
en el convenio colectivo y estar congelada la actua-
lización del  salario del personal activo, el porcentaje 
de actualización de su salario no es el 1,25% de la 
actualización de  las tablas de convenio, sino que el 
resultado es inferior. Por ejemplo: a un oficial supe- 
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explicito el procedimiento para calcular el porcentaje 
de actualización de los pensiones de los beneficia-
rios del Subplan 1 a partir de este momento.
 
Con esta nueva redacción queda claro que el por-
centaje de actualización de las pensiones de los be-
neficiarios del subplan 1 será el porcentaje que resul-
te de comparar el incremento del salario del personal 
activo  del ejercicio, una vez actualizado con las su-
bidas de convenio,  con el salario percibido en el  año 
anterior y una vez determinado se compara con el 
IPC del año anterior y si el porcentaje de actualiza-
ción es inferior al porcentaje de IPC  se aplicará el 
porcentaje de actualización y si es superior al IPC se 
aplicará este.

No me atrevo a decir que ya en la nómina del mes de  
abril vayáis a percibir la pensión ya actualizada y los 
atrasos, aunque así lo hemos pedido a los represen-
tantes de la Gestora.

En el próximo Volando haré un informe mas detalla-
do de los temas tratados en la Comisión de Control 
pero en este momento, a petición de la junta directiva 
que me han hecho en el transcurso de la Asamblea 
anual, me he permitido redactar esta nota urgente  
en relación con un tema que a todos nos ha venido 
preocupando desde enero y que, por fin, ha sido re-
suelto de forma satisfactoria y se han tomado deci-
siones para que este retraso no vuelva a producirse.

Sé que es un tema que puede resultar complejo de 
entender, pero  sabed que me tenéis a vuestra dispo-
sición para cualquier aclaración complementaria que 
preciséis.

Madrid, 19 de abril de 2018.

rior ese incremento del 1,25%  de tablas de conve-
nio produce un porcentaje de incremento de su sa-
lario en 18,5 pagas del 1,07% y  para los que tienen 
24 pagas (18,5 actualizables y 5,5) congeladas) to-
mando todo su salario anual   ese  porcentaje baja a 
0,901%.

Según nuestra unánime opinión y así lo hemos sos-
tenido el limite de IPC se debe aplicar una vez que se 
ha calculado y aplicado  el porcentaje de actualiza-
ción de los salarios, con lo que en el ejemplo citado, 
para los jubilados de 24 pagas, el incremento que 
les corresponde es del 0,901% y si tuvieran en activo 
18,5 sería de 1,07%. Como vemos ambos porcenta-
jes, tanto si tienen 24 o 18,5 pagas)  son inferiores al 
IPC que fue del 1,10% en el 2016.

Los representantes de CECA sostenían que en lugar 
de aplicar del 1,25% en la subida del personal acti-
vo, como este era superior al IPC, se debía aplicar 
el resultado de actualizar teóricamente los salarios 
del personal activo con el 1,10% en lugar  del 1,25% 
como realmente se ha hecho. Esta interpretación 
hace que los porcentajes de actualización serían un 
10% inferior, más o menos, que el que les corres-
ponde por la aplicación tradicional  que se ha venido 
respetando en toda la vida del Fondo de Pensiones.

En el día de hoy, día 19 de abril,  se ha celebrado 
la reunión ordinaria de la Comisión de Control  del 
Fondo de Pensiones de Empleados de CECABANK 
y, después de una ardua y, en algunos momento, 
bronca negociación, hemos acordado que la inter-
pretación de este articulo es la que sostenemos los 
representantes de la parte social en la Comisión de 
Control del Plan y hemos acordado incluir en la Es-
pecificaciones  una formula que deja  muy claro y
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA DE VIAJES

Hacer o tener un plan
Una de las posibilidades de 
fotografiar, fuera del ambiente 
propio es simplemente caminar, 
explorar una ciudad o un lugar 
sin una idea de lo que estoy 
buscando o hacia dónde me 
dirijo. Nunca se sabe qué escenas 
esperan a la vuelta de la esquina 
para fotografías espontáneas. 
Pero a veces realmente vale 
la pena planificar. Por ejemplo, 
cuando hay interés, en aspectos 
específicos de la zona o país
que se visita, como pueden ser, el tipo de 
vegetación, las montañas, los lagos o los ríos. 
La gente, sus rostros, su manera de vestir. La 
arquitectura de la zona. Los animales típicos 
de esa parte del país. Los bailes y festivales, 
desfiles. Los conjuntos especiales por su interés 
cultural, como museos, testimonios de eventos 
ocurridos, o captar costumbres y ceremonias 
específicas de sus gentes..

Si hay interés en un festival o evento, se debe 
tener en cuenta a qué hora comenzará todo, lue-
go planificar con anticipación para asegurarse 
de que nos encontramos, dentro de lo posible, 
en la mejor ubicación posible. Especialmente 
vale la pena mirar de dónde viene la luz, no sea 
que saque contraluces allá donde no los deseo. 

SIEMPRE ESTAR PREPARADO O 
LISTO
Ya sea fotografiando personas o la vida natural. 
Debemos tratar de estar siempre listos y prepa-
rados para la acción. Eso en particular significa 
pasar tiempo buscando conocer mejor la cá-
mara y repasar si los parámetros básicos están 
seleccionados o los he perdido por algún toque 
inadecuado de un botón o similar. La velocidad de ob-

Escuchamos a un fotógrafo profesional sobre los 
secretos que se esconden detrás de tomar grandes 
fotos de viajes. El fotógrafo de viajes Graeme Green 
brinda sus consejos prácticos.

turación. Si trabajo en RAW, ver si está seleccionado 
ese modo. Comprobar la apertura. Comprobar el ISO. 
La preparación del flash. Generalmente lo anterior me

exige conocer mi cá-
mara lo mejor posible 
para no perder tiem-
po, cambiando pará-
metros. Comprobar 
la carga de la batería, 
que hay capacidad en 
la tarjeta suficiente o 
que llevo repuesto de 
ambas. Recordar cómo 
ver el histograma para 
reconocer si debo re-
petir la foto. Tener pre-
sente como el EV, para 
conseguir una foto más 
oscura o más clara,

También es bueno considerar el tipo de movimien-
to que quiero captar para adecuar la velocidad, o sí 
necesito o no una gran profundidad de campo. Lo 
último que se desea hacer es esforzarse por encon-
trar la configuración correcta en un momento quizás 
único. 

TOMARSE EL TIEMPO ADECUADO
El tiempo para buscar una buena foto y tener pre-
parada la configuración de la cámara adecuada a 
los objetos que se van a fotografiar suelen ser los 
elementos clave que marcan la diferencia entre una 
buena foto y una mala. Buscar un ángulo de toma 
mejor la realidad de lo que queremos fotografiar. 
Cuando se toman personas es muy aconsejable evi-
tar las precipitaciones debidas a la impaciencia de 
alguno de los que van a ser fotografiados.
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SUMERGIRSE EN LA ACCIÓN
Grandes fotografías realmente le dan al espectador 
un sentido de un lugar. Activan su curiosidad y les 
hace querer saber más. Con la fotografía de viajes, 
debe intentarse capturar la acción y trasladar a tra-
vés de la imagen tomada, la realidad. El objetivo es 
conseguir que las personas que miran nuestras fotos 
sientan una sensación de curiosidad. Si se está pa-
sando  tiempo con culturas locales, es bueno poder 
comunicar el sentido del carácter local, cómo vive la 
gente y el entorno que lo rodea. Si se está fotogra-
fiando un evento religioso o un carnaval, las fotos 
deberían tratar de capturar esa atmósfera.

DEJAR QUE LA GENTE VEA EL MUN-
DO REAL
Para aquellos que trabajan sus fotos a posteriori en 
el ordenador, conviene sugerir  algunas cosas. Es 
muy peligroso dejarse llevar por las posibilidades de 
edición de una foto, es decir al retocar la misma, por-
que podemos producir imágenes poco reales, satu-
radas, afinadas en exceso, con eliminación de som-
bras que dan realismo y profundidad a la imagen, o 
con combinaciones como sacar cielos nublados con 
paisajes en los que se ve claramente que había luz 
de sol. 

PENSAR EN EL IMPACTO DE LAS FO-
TOS
Donde quiera que se vaya, siempre se debe tratar a 
las personas que se desea fotografiar con respeto. 
Es sorprendente y habla muy mal de la capacidad de 
empatía de aquellos turistas que tratan a las perso-
nas como si fueran objetos sin más, para su cámara. 
Si estoy fotografiando a alguien que veo en la calle, 
siempre lo primero que se debe hacer, cuando la per-
sonas o personas a fotografiar están suficientemente 
cerca, es señalar la cámara y preguntar con la voz o 
con un gesto "¿de acuerdo?"

Lo que una vez fue una tradición local ahora se trata 
de obtener dinero de los turistas que vienen a tomar 
fotos. Lo mismo se aplica para la vida silvestre, ya 
sea con animales drogados como tigres osos o ele-
fantes. No parece adecuado obtener fotos que pue-
dan potenciar acciones que causen a las personas o 
a los animales sufrimiento.

VER MÁS ALLÁ DE LO QUE SE VE 
POR EL VISOR O LA PANTALLA DE LA 
CÁMARA
Es posible centrarse excesivamente en fotografiar 
una cosa, quizás un evento principal, de tal manera 
que uno se pueda perder lo que está sucediendo 
alrededor, que es posible que complemente la 
historia que quiero dejar plasmada a través de mis 
fotos.  Es bueno mirar fuera del visor o de la pantalla 
de la cámara para analizar otros aspectos o detalles 
que pueden mejorar la historia que quiero grabar. 

Mirando alrededor, a menudo se pueden encontrar 
correlaciones interesantes entre la persona o animal 
que está fotografiando y las características del paisa-
je. Una historia de viaje a menudo requiere variedad, 
lo que significa observar detalles más pequeños, y no 
solo los elementos grandes y clave (personas, paisa-
jes, animales, edificios, etc.). Los detalles, como un 
cartel de calle divertido o una estatua única, pueden 
agregar interés a un conjunto de fotos y dar una idea 
más completa de un lugar.

ENCONTRAR NUEVOS ENFOQUES
La fotografía siempre debe ser emocionante. No 
conviene estancarse repitiendo el tipo de imágenes 
que se vienen tomando siempre, o estar quedarse 
satisfecho con las imágenes que sé positivamente 
que no son de lo mejor, ni siquiera de la media. Siem-
pre debe uno desafiarse a sí mismo para producir 
fotografías que lo hagan más creativo y donde mejor 
sea captada la belleza, bien sea natural o elaborada. 
Estudiar y tratar de aprender de lo que hacen fotó-
grafos cuyas fotos son de calidad o incluso llegar a 
tener la capacidad de juzgar interiormente lo que me 
gusta o no me gusta de su trabajo, lo que ya supone 
en sí una maduración interior en relación al arte de 
tomar imágenes con la cámara

¿Cómo puede ser mejorado mi trabajo? ¿Conocien-
do mejor mi cámara?, ¿Aprendiendo sobre aspectos 
fotográficos que no conozco? ¿Intentando llevar mi 
fotografía a nuevas direcciones, ya sea enmarcando 
las cosas de manera diferente, buscando luz intere-
sante o simplemente entrando en situaciones más 
interesantes? No olvidar la posibilidad de conocer 
técnicas como las fotos panorámicas o las fotos to-
madas en HDR, el uso del trípode, etc.

También siempre es importante el considerar lo 
que se está fotografiando desde una posición ética. 
Las fotos pueden tener un impacto negativo, espe-
cialmente si se quiere fotografiar prácticas duras 
o incluso crueles o dañinas. En algunas partes de 
Asia,algunas mujeres tribales llevan cadenas de me-
tal pesado para conseguir darles cuellos antinatural-
mente largos, lo que les causa dolorosas deformida-
des físicas. 
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (63)

GASTRONOMÍA

Hace unos días, en nuestra Ruta Cultural-gastronómi-
ca,  hemos estado celebrando en el Parador de Chin-
chón, nuestra XX Jornada dedicada a los manjares de 
Madrid.

En este caso ha sido un cocido especial denominado 
“COCIDO DE TABA”. Como quiera que varios compa-
ñeros estuvieran interesados en tener la receta, apro-
vecho este número de nuestra revista para facilitarla, 
junto con algún acompañamiento de postres además 
de la historia de este plato.

HISTORIA DEL COCIDO DE TABA.
El cocido de taba es uno de los antecedentes del clási-
co cocido madrileño que, como la mayoría de este tipo 
de guisos, deriva de la potente y enjundiosa olla podri-
da, madre de todos los cocidos nacionales. Este cocido 
de taba era un plato que en el siglo XVII, elaboraban 
los Monjes Agustinos, se hizo muy célebre y popular  
allá por el siglo XVIII, pero fue transformándose con el 
tiempo hasta quedar reducido a lo que hoy se conoce 
como emblema de la gastronomía madrileña: el simple 
pero riquísimo cocido madrileño.

La red de paradores ha recuperado esta antigua rece-
ta, gracias a un grupo de personas que se encargan 
de investigar en viejos libros y recetarios tradicionales. 
El menú del cocido de taba comienza con unos aperi-
tivos, los llamados “antesdeboda” que consisten en un 
par de cuencos con variantes de Campo Real, a saber 
aceitunas aliñadas, pepinillos, guindillas verdes y cebo-
llitas rojas en vinagre, además de un exquisito  torrezno 
recién hecho.

El plato fuerte llega con el cocido propiamente dicho. 
Que se presenta en unos soportes de madera que alo-
jan el puchero del caldo. En un bol se sirven los fideos 
de cabellin escurridos, y sobre ellos una rodaja de pan 
tostado con una hoja de hierbabuena. Cada comensal 
se echa el caldo que desee. 

Se sigue con una cazuela con los garbanzos, relleno, 
carnes y verduras y una curiosidad: cangrejos de rio, 

una antigua costumbre – entonces los ríos madri-
leños eran pródigos en cangrejos-, que servía para 
saber cuando el cocido estaba listo: se añadía el 
cangrejo al final de la cocción y, cuando se ponía 
rojo, indicaba que el guiso estaba en su punto.

Para regar tan vigorosa propuesta, un vino tinto 
de Madrid, de la zona de Arganda. La colación fi-
naliza con los dulces típicos bartolillos y pestiños.
Y Ahora vamos con las recetas, para quien se 
atreva a realizarlas.

Cocido de Taba Completo. (De 4 a 6 comensa-
les)

Ingredientes: 

• 400 gr. de garbanzos de Fuentesaúco

Carnes:

• 400 gr. de tocino entreverado; 400gr. de mor-
cillo de ternera: 200gr. de hueso de ternera: 
100gr. de hueso de caña con su tuétano; 300 
gr. de punta de jamón curado; 400gr. de galli-
na; 200 gr. de chorizo de cantimpalos.

Verduras:

• 350 gr. de patatas pequeñas: 400 gr. de car-
dillos tiernos; 250 gr. de judías verdes; 200 gr. 
de nabos; 400 gr. de repollo.

• Azafrán y alcaravea.
 
Preparación:

• Para la sopa: Fideos de cebellin, rebanadas 
de pan sentado y hoja de hierbabuena...

• Para las albondiguillas ( relleno) : carne de ave 
picada, pan rallado, perejil y huevo.

• Para el cuello de ganso: Hacer una farsa con 
la propia carne del cuello de ganso picada pan 
rallado, tocino picado, perejil picado y huevo 
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Mezclar bien y rellenar el cuello. (Como es difícil 
conseguir- hoy en o día- cuellos de ganso, puede 
hacerse con cuellos de pollo, pato o gallina).

• Poner los garbanzos en remojo con sal desde la 
víspera.

• Poner un puchero con agua a hervir, añadir los 
garbanzos escurridos del remojo, hasta que es-
tén tiernos.

• En agua fría se dispone el morcillo con los hue-
sos, la punta de jamón, la gallina el cuello de 
ganso. Se añade el tocino entreverado, las pa-
tatas peladas y enteras, y el azafrán machacado. 
Cocer hasta que todo este tierno. Por último  se 
añaden los cangrejos y cuando se pongan colo-
rados el cocido está listo para comer.

• En una elaboración paralela se cuece el chorizo 
de cantimpalo y en otra olla, la verdura (judías 
verdes, cardillos, repollo y los nabos partidos en 
rodajas) Debe dejarse cocer dejando las verdu-
ras algo enteras.

• En otro cazo se elabora la salsa cociendo los to-
mates, el ajo, los cominos y sal hasta que prác-
ticamente se deshagan. Se pasa por un colador 
después de espesarse con algunos garbanzos 
de cocido triturados. 

nerse otro recipiente con caldo del cocido, para regar 
para regar las viandas como cada uno quiera).

Es un cocido muy ligero…? dado que los ingredien-
tes más grasos se cuecen aparte, lo cual favorece 
una buena digestión.

Queda el postre: los pestiños y los bartolillos. De los 
pestiños ya puse la receta en el número anterior, así 
que nos queda para acompañarlos los:

BARTOLILLOS MADRILEÑOS

Ingredientes:

Para la masa:
- 250 gr, de harina fina
- 1 dl. De leche
- 100 gr, de azúcar
- 2 huevos
- 25 gr. de manteca de cerdo.

Preparar una crema pastelera (venden preparacio-
nes para hacerla rápidamente).

Orden y servicio:

Disponer los fideos, escurridos con unas lonchitas de 
pan del día anterior y una hoja de hierbabuena, en 
boles o platos hondos. Disponer el caldo de cocción 
muy caliente en jarras o recipientes adecuados para 
que cada comensal se sirva la cantidad que desee 
sobre los fideos. La sopa será el inicio del cocido.

A continuación servir los garbanzos escurridos con 
la verdura ordenada, las patatas, la carne, el relleno, 
el chorizo, el jamón, el tocino, el cuello, el hueso de 
taba y los cangrejos, todo ello bien distribuido.

La salsa de tomate se servirá aparte, para que cada 
comensal se sirva a su gusto. (Puede- y debe- po-

La masa se prepara mezclando muy bien 
los ingredientes señalados, hasta que que-
de consistente, luego se extiende con el 
rodillo para formar una lamina ni muy fina 
ni muy gruesa, que se trocea en forma de 
triángulos alargados que se colocan de dos 
en dos pegados por la base, para que pue-
dan recibir el relleno de crema.

Una vez colocada la crema se cierra el es-
tuche de pasta uniendo los bordes con una 
ruedecilla o con un tenedor, de modo que 
quede lo más hermético posible, se fríen en 
aceite abundante y muy caliente hasta que 
adquieran color dorado y se inflen. Se espol-

vorean con azúcar y canela a discreción, Pueden co-
merse al instante, o una vez fríos, nunca tibios.
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En los artículos anteriores veíamos los elementos 
necesarios para realizar una actualización de nuestro 
ordenador sin necesidad de comprar uno nuevo. En 
este artículo vamos a terminar de ver la forma de 
realizar dicha actualización, concretamente la forma 
de aprovechar el disco duro que hemos quitado 
del ordenador y la unidad de CD/DVD que también 
hemos quitado.

Si hemos elegido la opción 2 de copia, por la que solo 
hemos copiado al disco SSD el sistema operativo 
(Windows) y los programas, tendremos todavía todos 
nuestros datos en el disco duro que acabamos de 
retirar, por lo que vamos a ver una forma de integrar 
este disco también en el ordenador. Esto también 
sirve para la opción 1 si queremos aprovechar el 
disco retirado para usarlo como disco auxiliar.

Hoy día casi todos los ordenadores portátiles cuentan 
con una unidad lectora/grabadora de CDs y DVDs, 
que cada vez se usan menos, puesto que su sitio lo 
han ocupado las memorias USB (pendrives). Si ese 
es nuestro caso, podemos aprovechar el espacio 
que ocupa esta unidad para colocar en su lugar el 
disco duro que acabamos de retirar. Para ello vamos 
a necesitar un adaptador que como en los casos 
anteriores se puede adquirir en internet por un precio 
muy económico. Los hay de dos tipos: unos tiene 
una altura de unos 9 mm y otros de 12,7 mm. Para 
saber cual nos conviene hay que abrir la unidad de 
CD/DVD y medir la altura de su parte frontal.

Lo primero que hay que hacer es extraer dicha 
unidad de su ubicación. Normalmente solo está 
sujeta por un tornillo que suele estar accesible por la 
parte trasera del portátil. En otros casos, como en la 
imagen que se adjunta puede que haya que retirar el 
teclado o levantar toda la tapa trasera del ordenador 
para descubrirlo. Una vez localizado basta con quitar 
dicho tornillo y extraer la unidad de CD/DVD. Una vez 
extraída, vamos a quitar una pequeña moldura en 
forma de angulo recto que es donde está la pestaña 
donde estaba atornillada la unidad. Para ello solo hay 
que quitar los pequeños tornillos que la sujetan y la 
ponemos en el adaptador con los mismos tornillos.
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También vamos a quitar el frontal de la unidad de 
CD/DVD y el que trae el adaptador y los vamos a 
intercambiar para que nuestro ordenador quede 
aparentemente igual que como estaba antes, 
simulando una unidad de CD/DVD, aunque en 
realidad en su interior estará el disco duro. Para ello 
solo hay que separar dichos frontales tirando de ellos 
desde un extremo para que se vayan soltando las 
pestañas que los sujetan.

Como conclusión se puede decir que habremos 
conseguido mejorar de forma extraordinaria el 
rendimiento de nuestro viejo ordenador, gastando 
solo una pequeña parte de lo que nos costaría un 
ordenador nuevo. Tan solo hace falta un poco de 
maña para realizar el “bricolaje” informático.

Cualquier duda sobre este artículo será atendida con 
mucho gusto en el correo josema.alarcon@gmail.
com

Para ello solo necesitamos otro cable que conecte 
dicha unidad con un puerto USB de nuestro ordenador. 
Hay que decir que este cable es diferente al que 
hemos utilizado antes para conectar el disco SSD, 
porque las conexiones de ambos dispositivos son 
diferentes. De esta forma podremos seguir leyendo 
y grabando CDs y DVDs cuando lo necesitemos con 
solo conectar dicha unidad a un puerto USB.

Colocamos el disco duro insertándolo con cuidado 
en el conector. Después lo sujetamos con los tornillos 
que trae el adaptador e introducimos dicho adaptador 
en el hueco de la unidad de CD/DVD. Ponemos el 
tornillo que lo sujeta al ordenador y ya podemos 
cerrar el mismo, si es que hemos tenido que abrirlo. 
Arrancamos el ordenador y si todo ha ido bien debe 
reconocer al disco duro lo que se puede comprobar 
en el Explorador de Windows. Si el disco tenía dos 
unidades lógicas (C: y D:) ahora deben aparecer las 
mismas. En la unidad C: seguirán estando el sistema 
operativo y los programas que hemos copiado al disco 
SSD. Pasados unos días,  cuando comprobemos que 
todo funciona correctamente, podemos borrar toda 
esta unidad con lo que obtendremos mayor espacio 
de almacenamiento para guardar nuestros ficheros, 
datos, fotos y vídeos. En la unidad D: seguirán 
estando todos los datos que teníamos en la misma.

Por último vamos a ver que también es posible seguir 
utilizando la unidad de CD/DVD que hemos retirado.



22

ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (19)
angelmoreno@gmail.com

Seguimos con las últimas zarzuelas de José Serra-
no:

•	 1927 Los de Aragón. Con libreto del periodista 
Juan José Lorente y estrenada en el Teatro Cen-
tro de Madrid.

Argumento. Una aragonesa de pro, Gloria, se 
marcha de la casa familiar porque quiere ser can-
tante y recorrer el mundo. Consigue su objetivo y, 
cuando vuelve, se encuentra con el rechazo de su 
familia por su egoísmo al haberles abandonado. 
Su novio, Agustín también la critica por su com-
portamiento; pero no puede dejar de quererla. Su 
desesperación le lleva a presentarse voluntario 
en el ejército para las misiones más arriesgadas, 
esperando así perder la vida y dejar de sufrir. No 
consigue su propósito y, en lugar de morir, le con-
decoran por su valor. Al final de la obra coinciden 
los dos en la plaza del Pilar y el sonar de las cam-
panas hace el milagro: la reconciliación de Agustín 
y Gloria.

Temas musicales destacados. El racconto de 
Agustín “Esta historia de amargura” y “Por pen-
sar en una Gloria otra gloria conseguí”. La ro-
manza “Los de Aragón” y el dúo final de Gloria 
y Agustín con el tema inicial “Agüita que corre al 
mar”. 

•	 1929 Los claveles. Un sainete con libreto de 
Luis Fdez. de Sevilla y Anselmo Carreño. Estre-
nada en teatro Fontalba de Madrid, situado en la 
Gran Vía y desaparecido a mediados del siglo 
XX.

Argumento. Dos historias de amor para un sai-
nete de enredos. La de Rosa, una obrera de la 
fábrica de perfumes que da nombre a la zarzue-
la, que vacila con todos los hombres y se enca-
pricha del que menos caso la hace, Fernando, el 

contable de la empresa. Y la de Jacinta y Goro,  
cuya madre, la de Goro, la señá Remedios, está 
empeñada en que su hijo se case con Jacinta. 
Aparece don Bienvenido, asegurando que Ja-
cinta y Goro son hermanos y no pueden casar-
se. Y, por si no fuera bastante esta complicación, 
Fernando confiesa que no puede casarse con 
Rosa porque ya está casado.  

Temas musicales destacados. El inicial coro 
de obreras “Dice que se va”. El dúo de Jacinta 
y Goro “Goro del alma ven junto a mi” y el de 
Rosa y Fernando con coro “Tenga usted buenas 
tardes”. Las romanzas de Rosa “Que te importa 
que no venga” y de Fernando “Mujeres mariposi-
llas locas que jugáis con los que queres”.
 

•	 1930 La Dolorosa. Con libreto del aragonés 
Juan José Lorente, como Los de Aragón, y es-
trenada en el Teatro Apolo de Valencia. Poco 
antes de componer esta zarzuela había muerto 
uno de los hijos de José Serrano y no es difícil 
adivinar en la música de la Dolorosa los senti-
mientos del maestro. Una zarzuela chica con 
una música enorme. Hay al menos ocho graba-
ciones de esta zarzuela, entre ellas una de 1973 
con los entonces treintañeros Plácido Domingo 
y Teresa Berganza y otra de 1976 con Alfredo 
Kraus.

 
Argumento. Rafael, un artista pintor, busca 
consuelo a un desengaño amoroso en un con-
vento y mata su tiempo pintando un cuadro de 
la Virgen de los Dolores. Una escena que emula 
el comienzo de la ópera de Puccini Tosca, con el 
pintor Mario Cavaradosi en una iglesia, estrena
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da en 1900 y ya entonces muy popular. Llegan 
Fray Lucas y el padre prior y éste pregunta a 
Rafael por os motivos que le impulsan a pintar 
ese cuadro. Más tarde, llega al convento Dolo-
res con su pequeño hijo en brazos, abandona-
da por un amante tras tener ese bebé con él. 
Rafael trata de convencerla de que vuelva con 
el padre de su hijo. Ella no acepta y Rafael de-
cide abandonar el convento. El prior, adivinan-
do sus sentimientos y viendo su sufrimiento, le 
pide que espere al día siguiente, la fiesta de la 
Virgen, para marcharse.

Temas musicales destacados. El relato de 
Rafael al prior “La roca fría del Calvario - Des-
de una loma del sendero”. El dúo ajotado de 
Nicasia y Perico “Ya verás cuando me pon-
ga los pendientes y el collar”. La breve nana 
“Duerme mi tesoro que ya estoy contigo”. Ya 
en el acto II, el dúo de Dolores y Rafael “Dé-
jame besar tu mano generosa”, en el que se 
intercala la romanza de Dolores “Maldito el 
cobarde que manchó mi frente”.  El aria del 
prior “Me da mucho que pensar”. La jota con la 
rondalla “Clavellina de la huerta”. Tras las re-
flexiones de Rafael sobre la situación, su dúo 
con el prior “Falta una campanada - La mujer 
que fue mi vida”. Y la escena final de Rafael 
“Dejo tu sombra, santa mansión - Esperanza 
muerta sube hasta los cielos” y la reconcilia-
ción de la pareja.

•	 1944 Golondrina de Madrid. Con libreto del 
sevillano Luis Fernández y estrenada en el 
Teatro Principal de San Sebastián cuatro años 
después de la muerte del compositor. El estre-
no fue un fracaso. Una obra desigual porque 
Serrano la comenzó antes del 1936 y le dedi-
caba el tiempo que su salud y otros compromi-
sos le iban permitiendo. Dos meses más tarde 

se representó en el Teatro Calderón de Madrid, 
con varios números reorquestados por quién di-
rigió el estreno madrileño, el maestro José Ma-
nuel Izquierdo.

    
Argumento. En Madrid vive una joven, guapa 
y misteriosa mujer a la que todos llaman Go-
londrina de Madrid. El nombre se debe a que 
todos los inviernos esta mujer se marcha y no 
regresa hasta la primavera siguiente, sin dar 
ninguna explicación a nadie. En el barrio todo 
son habladurías y muchos piensan que´es una 
prostituta aunque se comporte como una mujer 
decente. La realidad es que pasa los inviernos 
con su padre, un huido de la justicia persegui-
do por un importante desfalco. Pepe, un joven 
madrileño, está tan intrigado por el misterio que 
trata de desvelarlo sin conseguirlo, y acaba ena-
morándose de ella.

Al mismo tiempo, Inocencia, una chica del barrio, 
pretende convertirse en señorita de compañía, 
cosa que no agrada a uno de sus pretendientes, 
Camilo, empleado de la vieja estanquera doña 
Sol. Ésta sorprende a Camilo robando dinero 
de la caja, argumento que usa como chantaje 
la estanquera para tratar de casarse con él. Se 
descubre al autor del desfalco y Golondrina, ya 
más tranquila y con su padre, decide poner a 
prueba el amor de Pepe, haciéndole creer que 
tiene un hijo con otro. Con estos argumentos se 
desarrolla un enredo que termina con la felicidad 
de Inocencia y Camilo, por una parte, y de Go-
londrina y Pepe por otra.

Temas musicales destacados. La romanza de 
Pepe “Sopló furioso el viento de mi destino”. La 
romanza de Inocencia “Cariño que no se apasio-
na muy lejos no va”. El dúo de Pepe e Inocen-
cia”¡Otra vez juntos!”. 



Alcala, 27- 28014 Madrid  
E-mail:  jubiceca@gmail.com  

Web:  jubiceca.wikispaces.com  

Asistentes a la actividad de Senderismo "Entre Chinchón y Colmenar de Oreja"

Edificio en Zamora que pudieron ver los asistentes al Viaje "El rómanico Zamorano"


