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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 noviembre
• Se pueden recoger entradas para el Concierto. 
• Abierto el plazo para inscribirse en la Excursión.

2 de noviembre
• Comienza el plazo para recoger entradas para el 

Teatro.

15 de noviembre
• Realización de la actividad de Senderismo.

16 de noviembre
• Finaliza el plazo para recoger entradas para el Tea-

tro.

20 de noviembre
• Funeral por los compañeros fallecidos.

22 de noviembre
• Finaliza el plazo para recoger entradas para el con-

cierto.
• Comienza el plazo para inscribirse en la Jornada 

Gastronómica.
• Representación del Teatro.

26 de noviembre
• Realización del concierto.
• Comienza el plazo para inscribirse en la comida de 

Navidad.

28 de noviembre

• Realización de la Jornada gastronómica.
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

El mes de Noviembre suele ser muy pródigo en 
cuanto a eventos institucionales tanto de carácter 
oficial, cultural y lúdicos de todo tipo.

En cuanto a los primeros se celebró en septiembre 
una Reunión Extraordinaria de la Comisión de Control 
del Plan  y Fondos de Pensiones de empleados 
de CECABANK con el objetivo de convocar las 
elecciones de Representantes  y Beneficiarios de 
dicho plan.

Nuestro compañero, Alfredo San Andrés . mediante 
la publicación mensual de sus artículos  en ésta 
revista, nos tiene cumplidamente informados y  con 
la máxima actualidad sobre las conclusiones que se 
producen sobre todos los temas tratados.

La Federación Española  de Jubilados de Cajas, bajo 
la presidencia de D. Ángel Begueria (Ibercaja) celebra 
también en Noviembre la Reunión Extraordinaria de 
la Junta  Directiva, en Madrid, para tratar los diversos 
temas concernientes a la Institución pendiente 
solamente de fijar la fecha exacta del encuentro y 
de cuyo contenido y resultados daré la información 
precisa en próximos números.

En este mismo orden de cosas, señalo que nuestra 
Agrupación Europea de Jubilados de Cajas y tal 
como ya anticipé en nuestro Volando de Octubre, 
celebra el próximo mes de Mayo, en ésta ocasión en 
Viena, el 25 Aniversario de su fundación y de cuya 
organización para celebrar este acontecimiento por 
nuestra parte, corre a cargo de nuestro compañero, 
Alberto Martínez de Eguilaz,  que publica en éste 
mismo número toda la información correspondiente 
a éste evento. Cualquier duda que pueda surgir al 
respecto, os sugerimos dirigiros  a través del correo 
o teléfono a la Agencia de Viajes indicada en la hoja 
de información del mismo.

Por parte de José Ramón Alonso, se han hecho las 
gestiones para acordános de todos los fallecidos en 
2018. Así el próximo día 20 de noviembre, tendremos 
un funeral del que informamos en esta revista.

Ya hemos realizado las oportunas gestiones con 
el Casino de Madrid para contratar nuestra comida 
de Navidad en el mismo y fijando como fecha la del  
martes dieciocho de Diciembre. 

La razón de haber decidido repetir este año este acto 
en el Casino se debe a la gran aceptación que ha 
tenido por parte de la mayoría de “Jubicecos” y por 
el magnífico marco del que disfrutamos así como de 
su singular cocina.

Aprovecharemos esta ocasión para hacer la 
entrega como es habitual de las placas honoríficas 
a los “menos jóvenes” así como  la de los premios 
correspondientes a las distintas actividades 
deportivas y culturales.

Con motivo de la Navidad y como es ya tradicional 
hemos adquirido para el sorteo navideño lotería con 
el número 73.941 que distribuiremos  próximamente 
con la confianza y el encargo  esta vez sí de que sea 
con resultado muy positivo.

Estamos esperando mantener nuestra entrevista 
anual con la Dirección General de CECABANK, para 
poder informar a la misma de nuestras actividades 
y proyectos y agradecer el continuo apoyo y 
colaboración que recibimos siempre por su parte.

Nuestro cariñoso recuerdo a Tony Ugena que sigue 
desempeñando su función de Organización a pesar 
de todo y  deseando fervientemente su total y pronta 
recuperación esperando poder hacerlo pronto de 
forma personal.

Es nuestro deseo que nuestros compañeros que 
participan en el Torneo de Mus que se celebrará 
en Córdoba y patrocinado por ACRECA, tengan los 
mejores resultados y de cuyo posible éxito  haremos 
una grata celebración  en el momento que se 
produzca. !Suerte!

Y nada más, ni menos. Hasta el próximo mes. Un 
cordial saludo para todos,
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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     608 220 026 
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.wordpress.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



FUNERAL POR LOS 
COMPAÑEROS FALLECIDOS 

Siguiendo la tradición, por estas fechas nos 
acordamos de nuestros compañeros fallecidos 
en el último año, que en paz descansen. Para ello 
celebraremos una misa en su recuerdo el martes 
20 de noviembre, a las 19:30, en la iglesia de la 
Concepción Real de las Calatravas, en la calle de 
Alcalá, 25.

Los asociados fallecidos en el último año de los que 
esta Junta ha tenido conocimiento, han sido: Juan 
Manuel Blanco Serrano, Jenaro Hortal Oruña, Carlos 
Francisco Álvarez Vela y José María Galvez Navarro.

Igualmente, tendre mos presentes en dicho acto 
a los que fueron nuestros compañeros, que salvo 
error, son: Luis Mariña Legazpi, Ignacio Baldomero 
Miranda Miguel, José Antonio Prieto Pérez y José 
Luis Cabrera González. Tambien nos acordaremos 
de la viuda de Constantino Cortina, Carmen Nieto 
Arteaga.

Agradecemos la presencia a todos aquellos que po-
dáis asistir a tan solidario y entrañable acto.

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN
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NECROLÓGICAS
Nos informan del fallecimiento en el pasado mes julio, 
de nuestro excompañero y socio de esta Asociación, 
José María Gálvez Navarro.

También sabemos que  principios de octubre ha falle-
cido nuestro excompañero, José Luis Cabrera  Gon-
zález

Queremos expresar nuestro más profundo pesar por 
estos fallecimientos y trasladar a sus familiares, nues-
tro más sentido pésame por sus muertes.

ALTA DE SOCIOS
Desde la anterior comunicación, se han dado de alta 
los socios:

número 495, Fernando Leva Valero
número 496, Mª del Rosario García Muñoz.

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

LOS CONCIERTOS EN EL AUDI-
TORIO NACIONAL EN EL SISTE-
MA DE COPAGO
 
Ponemos en general conocimiento que la Junta Direc-
tiva de esta Asociación, en su reunión del 1 de octubre, 
ha acordado por unanimidad, incluir en el  Sistema de 
Copago las entradas que veníamos entregando, sin 
coste alguno, a los Asociados para los conciertos que 
se celebren en el Auditorio Nacional.

En virtud de estos acuerdos os comunicamos que la 
Asociación cargará en la cuenta corriente de cada 
Asociado la cantidad de cinco (5,-) euros por cada 
entrada entregada, es decir 10,- euros por cada Agra-
ciado.

Esta cantidad se cargará ya a los Agraciados con las 
entradas para el presente mes de noviembre y que en 
otra página de esta revista se relacionan.

Confiamos en que recibiréis bien este cambio que se 
toma en beneficio de todos los que formamos esta 
Asociación.

ALMUERZO DE NAVIDAD

Como nuestro Presidente dice en el editorial, y podeis 
ver en la convocatoria oficial en las páginas 9 y 10 de 
este Volando, ya tenemos preparada la tradicional co-
mida de Navidad. Será el 18 de diciembre, martes,
en el Salón Real del Casino de Madrid. 

Como tenéis todos los detalles del evento en su con-
vocatoria oficial, solamente animaros a vernos con 
motivo de esta comida.
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CONCIERTO
Lunes, 26 de noviembre de 2018 

19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

Agraciados:

Ángel Huerta Henche
Ángel López Carrión
Arístides Herrera Gutiérrez
Dimas López Carrión
Enrique Herraiz Carballo
Ignacio Fernández-Jardón Martínez,
José Francisco Lima Soriano
José Luis  Hernández Rosanes
José Luis Juncosa Martorell
José Luis López Gauyac
José María Izaga Usallán
Juan Francisco Leis Michinel
María del Carmen Larrañaga López
Miguel Ángel Ibañez Alonso

NOTA: En caso de no poder asistir a la representa-
ción, se ruega ponerse en contacto con  el Vocal de 
Música, Juan Eusebio Pérez González en los teléfo-
nos 91 706 06 43 o 669 01 59 73.

Las entradas se pueden recoger en la Garita de 
Caballero de Gracia, 28 hasta el día 22 de noviembre 
de 2018 de 10,00 horas hasta las 13,30 horas.

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

Orquesta Sinfónica de Madrid

Director: Juanjo  Mena  
  
Concierto de Santa Cecilia (Edición 33)  
  
Primera parte 
 
Manuel de Falla - Suite  Homenajes
  
Bohuslav Martinu - Concierto para oboe y pequeña 
orquesta. H 353 
  
Segunda parte
  
Maurice Ravel - Valses nobles et sentimentales M 
61 
Igor Stravinski - Suite de El Pájaro de Fuego. N. 2
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RESULTADO DEL RANKING DE COCIDOS DE
"AMIGOS DE MADRID" DE JUBICECA.
ABRIL 2018.

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

CLASIFICACIÓN

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.
7.52  PARADOR DE CHINCHON- (cocido de taba).
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 (cocido Maragato).
6,18  CASA AMOR.
5.50  CASA MANOLO.

Esta clasificación queda abierta para las siguientes 
degustaciones.

RANKING DE COCIDOS

¡Gracias por vuestra colaboración!
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 XXI JORNADA GASTRONÓMICA
Miércoles, 28 de noviembre de 2018

14,15 horas
(Amigos de Madrid de Jubiceca)

Reanudamos nuestras peculiares jornadas gastro-
nómicas con el plato estrella de nuestra ciudad ”El 
cocido Madrileño”. Esta vez acudiremos a un res-
taurante de nueva planta en el barrio de Salamanca, 
próximo al Retiro: La clave. Tradición, elegancia y 
sobriedad son las tres apuestas de este restaurante 
con la cocina española como protagonista su chef 
ofrece una propuesta con productos de mercado de 
primera calidad y elaboraciones de antaño con un 
toque de innovación y distinción.

La clave, sirve el único cocido en cuatro vuelcos:

- Para abrir boca, Pepe Filloa rescata una remota 
tradición de la sierra: la croqueta de pringá, ela-
borada con el tocino, el chorizo y la morcilla del 
cocido.

- Le sigue la sopa de fideos “calentita y desgrasa-
da”, con cebolleta y guindilla.

- De tercer vuelco, cremosos garbanzos pedrosi-
llanos de Salamanca, repollo, patatas gallegas, 
zanahoria y pelota.

- Finalmente, las carnes o viandas (morcillo de ter-
nera asturiana joven, gallina campera, tocino ibé-
rico, chorizo, morcilla, hueso de jamón y hueso 
de caña con tuétano).

- Buen vino, postres y café para terminar.

Inscripciones: A partir del día 22 de Noviembre, 
hasta completar las 30 plazas reservadas. Por co-
rreo electrónico: culturales.jubiceca@gmail.com , 
por tfno.: 646 864 168 Alberto Eguílaz.

Precios: 25 euros por afiliado. 35 invitados en caso 
de sobrar plazas

Lugar: Restaurante “LA CLAVE”, C/ Velazquez, 22
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COMIDA DE HERMANDAD DE NAVIDAD

Continuando con la tradición de vernos y compartir 
mesa por las fiestas de Navidad, este año repetimos 
la fiesta en el singular Casino de Madrid, calle de 
Alcalá, 15, dando así oportunidad  de poder asistir y 
conocer el lugar a todos aquellos compañeros que 
todavía no han podido  hacerlo en ocasiones ante-
riores.

Para ello el próximo día 18 de diciembre, martes, 
nos reuniremos a comer en el Salón Real, del citado 
Casino, a las 14,30 h. donde degustaremos el menú 
que nos prepare el prestigioso chef Paco Roncero 
galardonado con dos estrellas Michelin.

En este acto aprovecharemos para felicitarnos las 
inminentes fiestas de Navidad. 

Condiciones:

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

corbata.
- Realizar la inscripción debidamente
- El número de plazas máximo, es el de la capaci-

dad del Salón Real 170 comensales.
- En caso de quedar plazas sobrantes podrán acu-

dir Invitados.
- La contribución económica que deberán abonar 

los asistentes  será la siguiente: 
 Afiliados…….. 20 euros por persona (todo   
 incluido).
 Invitados…….. 95 euros por persona.   “        
 incluido).
 (los importes serán cargados en cuenta)

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

Inscripciones:

Por correo electrónico: culturales.jubiceca@
gmail.com

Por teléfono: (en caso de no poder realizarlo por 
E-mail)  646 864 168 - Alberto Eguílaz)

- A partir del 26 de noviembre, hasta agotar las 
plazas disponibles, finalizando el día 12 de di-
ciembre.

Martes, 18 de diciembre de 2018
CASINO DE MADRID

C/Alcalá, 15
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- Al igual que el año pasado, tendremos asigna-
das las mesas. Indicando la misma a la entrada 
al comedor. Si queréis estar junto a determina-
dos compañeros podéis indicarlo y procuraremos 
complaceros.

Se respetará rigurosamente el orden de inscrip-
ción. (Rogamos que la realicéis cuanto antes, 
con el fin de evitar inconvenientes y poder dar 
solución , si es posible, a los que se produzcan).

- Indicar nombre y apellidos de los solicitantes. Se 
confirmaran las inscripciones. (No es necesario 
recoger tarjetas de asistencia). 

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

El Presidente y demas miembros de la Junta Directiva deseamos vuestra asistencia para poder sa-
ludaros durante esta celebracion.
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SENDERISMO

Jueves, 15 de noviembre de 2018

SENDA FLUVIAL DEL MANZANARES

Comenzaremos la senda a la altura de Somontes, 
para ir a contracorriente del río Manzanares que 
cruzaremos en dos ocasiones, y finalizar en 
Mingorrubio. Hace dos años que anduvimos por 
estos pagos con un recorrido similar, pero ahora 
a la altura del Pardo iremos por la otra ribera y 
cruzaremos un nuevo pontón cerca de la presa del 
embalse de El Pardo, cuyo monte está considerado 
como el bosque mediterráneo mejor conservado de 
Europa. Su extensión supone más de la cuarta parte 
de la superficie del municipio de Madrid. La mayor 
parte de su área no es visitable, aproximadamente 
15.100 hectáreas, el 94,4% de la superficie total, se 
encuentra cercada mediante una valla que recorre 
un perímetro de 66 kilómetros.
 
Realizaremos un recorrido paralelo al río Manzanares, 
prácticamente plano, entre los 595 y 615 metros 
sobre el nivel del mar, caminando una distancia 
total de aproximadamente 10 kilómetros, de 
dificultad baja.
 
Punto de encuentro: A las 10:05 horas, en la estación 
de autobuses de La Moncloa, Isla 3, Dársena 30. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes a la climatología prevista, de la que se 

informará por correo-e a los habituales con dos días 
de antelación. Se puede llevar bastón, pero no es 
necesario, sin olvidar agua y algo de avituallamiento.
 
Regreso: Abierto, a partir de las 13:45 horas. Hay 
autobuses cada quince minutos hacia Moncloa (601) 
y La Paz (602). 

Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer un menú del día, 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: https://jubiceca.wordpress.com/
senderismo-2/

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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TEATRO FIGARO
(Doctor Cortezo, 5)

TEATRO

Agraciados:

Jueves, 22 de noviembre de 2018
20,00 horas

Adela Caballero Rodas
Alfredo Miño Miguel
Álvaro Arguch Cambón
Ana Mª Teresa Comín Olloquiegui
Andrés Alejandro Peralta López
Ángel López Cáscales
Antonio Agudo Gómez
Antonio Lozano Agudo
Antonio Moreno Araujo
Arturo Pérez Velasco
Carlos Pérez Humanes
Concepción Pérez Rabadán
Dimas López Carrión
Edilberto Asperilla Grande
Emilio Gómez Martínez
Encarnita García Díez
Fernando de Vicente Almela
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Jiménez Hernández
Gregorio Sanz Pecharromán
Jesús Díaz Huertas
Joaquín Mateo Alonso
José Antonio Sánchez León 
José Castrillo Espinaco
José García López
José Ignacio Alcalde Tomé
José Luis García Ávila
José Luis García Sanz
José Luis Gorgojo Martín
José Luis López Gauyac
José Miguel de Frutos Alcazar
José Mª Sánchez García
Juan Angulo Serrano
Juan Eusebio Pérez González
Juan José García Albadalejo
Luis Gonzalo Martínez Quesada
Mª Cristina García Rodrigo
Mª del Carmen Larrañaga López
Mª Dolores Monleón Sánchez
Mª Dolores Sánchez Marín
Mª Josefa Molina-Martell Hidalgo
Margarita Fernández-Jardón Martínez
Mariano Agudo Gómez
Marina García Gonzalo
Maximiliano Dueñas Delgado

Mercedes Sande Castells
Pablo Martín Valliriaín
Pedro Arturo Hergueta García
Pedro Hernáez Pascual
Pedro Perales Casero
Santos Corral de Abia
Valentín Toribio Mateos
Víctor García Catalán

NOTA: En caso de no poder asistir a la representa-
ción, se ruega ponerse en contacto con  el Vocal de 
Teatro, José Luis Alcaide Hervás, Teléfono 608 
220 026

Las entradas se pueden recoger en la Garita exterior 
de Vigilancia de Caballero de Gracia, 28, del día 2 
hasta el 16 de noviembre de 2018. Horario de reco-
gida: de lunes a viernes, de 10,00 horas hasta las 
13,00 horas. Preguntar por Félix Horcajo

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

HASTA AQUI HEMOS LLEGAO
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EXCURSIÓN

Visitaremos la bella localidad de Sigüenza, conjunto 
histórico-artístico y villa medieval presidida por una 
alcazaba del siglo XIII en el que se ubica actual-
mente el parador. Situada en un promontorio que 
domina la vega del Henares, es un punto estratégi-
co que comunica el valle del Ebro y el del Tajo. En 
época romana, la calzada de Zaragoza y Mérida pa-
saba por esta zona comunicando a las dos grandes 
ciudades romanas. Sigüenza es una ciudad situada 
estratégicamente para controlar el paso del alto He-
nares y los valles de los ríos Dulce y Salado. Esta 
es la razón por la que estuvo poblada ya desde el 
Paleolítico y Neolítico. Los antecedentes históricos 
más remotos se sitúan en el Cerro de Villavieja o Mi-
rón, donde se asentaron los celtíberos. Los romanos 
prefirieron la Vega del Henares y buscaron un punto 
estratégico en un cruce de la calzada Emérita Au-
gusta que atravesaba estas tierras enlazando Mérida 
con Zaragoza. Los visigodos levantaron su ciudadela 
en el siglo V sobre los restos de las ruinas romanas y 
en el 712 serán los musulmanes los que construyan 
en este mismo lugar su alcazaba: aquí vivieron hasta 
el siglo XII.

¿Qué visitaremos en Sigüenza? Judería y arco 
del Hierro, Plaza de la Cárcel, Castillo-palacio de 
los obispos. Actual parador nacional. Acceso a pa-
tio y recepción, Travesaña Alta, Fachada iglesia 
de San Vicente, Fachada casa del Doncel, Igle-
sia de Santiago, Calle Mayor y arco o puerta del 
Sol, Plaza Mayor Renacentista, Catedral, Barrio 
barroco de San Roque.

No podemos terminar la excursión sin visitar la igle-
sia del convento de las clarisas, donde además tie-
nen un torno y venden buenos dulces,  especialmen-
te trufas de chocolate.   

Viernes, 23 de Noviembre de 2018

SIGÜENZA (GUADALAJARA)

La Taberna Seguntina

Primer Plato
 

(A elegir entre)
Judías pintas de Sigüenza con tropezones de cochi-

nillo
Patatas guisadas con costilla y níscalos

Crema  de verduras con almendras y picatostes
Ensalada de la casa con bonito del norte

Plato fuerte
 

(A elegir entre )
Cordero o cochinillo asados a la leña con patatas al 

tomillo
Lubina al horno sobre cama de patatas al montón

Postre casero 

Tarta de queso con muselina de membrillo

Café 
Bebidas

Vino Tinto D.O. Toro “Viore 2016”
Agua Mineral 

Salida: desde 
Madrid a las 8.30h 
C/Julio Camba 1 
(Junto a plaza de 
toros de Ventas)

Hora llegada a 
Madrid 20:30h

Precio afiliados: 
45€, incluye: en-
tradas, guía oficial, visitas guiadas, guía acompa-
ñante y comida en restaurante “La Taberna Segun-
tina”.
Precio invitados: 60 €

Al reservar, necesario dejar elegido primer y segun-
do plato.
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Inscripciones:

A partir del jueves día 1.
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono 
629663085, 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 renuncia, les serán re-
percutidos, con cargo en cuenta.

 

 «Primero, de azur, castillo donjonado de oro, calado y mazonado de sable, sobre rocas en su color. 
Segundo, de gules, águila pasmada de sable, coronada de oro a la antigua, agarrando un hueso humano en su color. Al 
timbre la corona real abierta, apoyada sobre una cartela de color del cuero.»
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VIAJE EXTRAORDINARIO
28 de abril al 5 de mayo de 2019

VIENA (AUSTRIA)
(EUROENCUENTRO)

Se ha programado este viaje con motivo de cele-
brarse el 25 Aniversario de Euroencuentros de la 
Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas de 
Ahorro.

La ciudad elegida ha sido Viena, una de las capitales 
más bellas de Europa y que nadie debería dejar de 
visitar una vez en su vida.

Viena tiene algo que engancha, es antigua y moder-
na a la vez. Su mezcla de culturas, su música cuna 
de grandes compositores como Strauss, Beethoven 
o Mozart y morada afamada de la ópera, será el es-
cenario de nuestro gran y extraordinario viaje.

                                                                                                  
Avance del programa general.

Domingo 28. Entrada en las habitaciones desde las 
15 h. a las 20.30  Cóctel de bienvenida y cena.

Excursiones programadas:
- VIENA – Visita del centro histórico (Patrimonio 

de la humanidad) (medio día).
- Interior de la Catedral de San Esteban, calles me-

dievales del barrio judío, pasaremos por el “Gra-
ben”, la columna de la peste y por el “Kohlmarkt”, 
una de las más famosas calles comerciales y la 
famosa pastelería Demel. Se recorrerá la Plaza 
de los Héroes y el recinto exterior del Palacio Im-
perial “Hofburg”.

- Bratislava.- (día completo, almuerzo incluido en 
restaurante)  Jornada completa dedicada a cono-
cer la maravillosa ciudad de BRATISLAVA capital 
de Eslovaquia. Se ha convertido en una moderna 
ciudad en la que el centro histórico ha sido cui-
dadosamente restaurado. La catedral, el Palacio 
Arzobispal, la Casa del Buen Pastor, El Palacio 
Palffy, y la universidad serán algunos de los mo-
numentos que veremos.
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OTROS SERVICIOS :

• Las entradas incluidas son la Catedral y el Pa-
lacio de Schonbrunn, Mayerlig y el convento, la 
subida a la noria y la entrada en Melk y el barco. 
Alojamiento y régimen de pensión completa con 
vino y agua servidos en mesa, desde cena del 
día 28 de abril al desayuno del 5 de mayo. 

• Incluido: Cóctel de bienvenida y clausura. Se-
guro de Asistencia y cancelación. Excursiones. 
Comidas y actividades según programa. Guías 
de habla hispana. Wifi gratuito.

• Excluidos: vuelos de ida y vuelta. Traslados al 
hotel y regreso, gastos de teléfono lavandería, 
bar, etc. (Según el número de inscripciones se 
gestionaran los vuelos a Viena de la manera 
más económica posible).

Precios: (para afiliados de jubiceca)
Habitacion doble: 1.550,- Euros.    
Habitacion individual : 1.800,- Euros 

Hotel NH Danube City 4 ****
Wagramer Strasse, 21
1220 VIENA (Austria)

Agrupación Europea de Pensionistas 
de Cajas de Ahorros y Entidades Fi-
nancieras

Para mayor información de todo el viaje los interesa-
dos deberán dirigirse a Viajes Transvia. Calle San 
Fernando, 5 03002 Alicante- 965143950 (Departa-
mento de Grupos).
Condiciones y formulario de inscripción en: www.eu-
roencuentros.org

• Panorámica y  Palacio Schonbrunn (medio 
día). Veremos la monumental Ringstrasse, con 
el antiguo Ministerio de la Guerra. Pasaremos 
por el Museo de Artes Aplicadas y el “Stadtpar”, 
y la ópera - , El Palacio Imperial, la Plaza de Ma-
ría Theresia con los museos de Bellas Artes y de 
Ciencias Naturales, el Parlamento, el Teatro Na-
cional, el Ayuntamiento la Universidad y la Igle-
sia Votiva. A continuación iremos al Prater con 
su famosa Noria Gigante, la Plaza  Carlos, los 
pabellones de Otto Wagner. Visitaremos el Pa-
lacio Schonbrunn, residencia de verano de los 
Habsburgo, replica del de Versalles.

• Melk-Wachau-Valle del Danubio (día comple-
to). Nos dirigiremos a Melk para realizar una 
visita a la Abadía Benedictina.  Posteriormente 
embarcaremos para comer paseando en barco 
hasta Dürstein, ciudad medieval en la que se-
gún la leyenda estuvo prisionero Ricardo Cora-
zón de León. La región de Wachau (Patrimonio 
de Mundial de la Unesco) y el Valle del Danu-
bio nos ofrecerá magníficos paisajes, viñedos, 
castillos y pueblos rodeados de naturaleza para 
regresar seguidamente a nuestro Hotel.

• Viena de noche-cena en taberna “bach Hengl”. 
Taberna típica vienesa con un ambiente relaja-
do, buena música  y cena tradicional.

• Bosques de Viena. Nos dirigiremos a los Bos-
ques de Viena y recorreremos algunas de las 
zonas más bonitas de los mismos. Se visitará 
“Mayerling”, que fue el Pabellón de Caza  y el lu-
gar donde ocurrió la trágica muerte del heredero 
al trono, Rodolfo y de su amante, la varonesa 
Vetsera, y que por iniciativa de Francisco José, 
se convirtió en un Convento de Carmelitas. Ire-
mos, también, a “Heiligenkreuz“, un monasterio 
cisterciense del siglo XI. Finalizaremos en la 
ciudad balnearia de Badén para posteriormente 
volver al hotel.
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PENSIONES

ELECCIONES A LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN Y FONDOS 
DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE CECABANK.

por Alfredo Sán Andrés Yélamos

Como ya os anticipaba en el último Volando  en el 
mes de  Octubre  se va a celebrar y ya se ha  llevado 
a cabo el proceso electoral para la elección en la 
Comisión de Control de los miembros en la misma 
que representa a los participes y beneficiarios, 
Estas elecciones se llevan a cabo cada cuatro 
años de forma ordinaria, como se establece en las 
Especificaciones del Plan de Pensiones..

Los representantes del promotor en dicha Comisión 
de Control los designa directamente la dirección de 
CECABANK, quien no esta sujeta a plazo alguno y 
puede cambiarlos cuando considere conveniente.

Como ya algunos conoceréis por  el mensaje por 
Internet que os remitió Jubiceca el proceso electoral 
no ha llegado a su fase final, la de la votación, porque 
en el desarrollo del mismo se ha dado la circunstancia 
de que sólo ha habido los mismos candidatos que los 
puestos a cubrir por lo que la Comisión Electoral  ha 
procedido a proclamar a dichos candidatos miembros 
electos de la Comisión de Control.

En la parte que toca a los beneficiarios  los miembros 
que representan a los beneficiarios en dicha Comisión 
somos Francisco Salmerón y yo mismo, quienes nos 
ponemos a vuestra disposición para cualquier tema 
que surja o nos queráis proponer en los próximos 
cuatro años.

Como culminación del proceso electoral, el día 18 
hemos tenido la constitución de la nueva Comisión de 
Control y la elección de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario de la misma.

El presidente y vicepresidente deben  ser del grupo 
de participes y elegidos por los representantes de 
dicho grupo, habiendo recaído dicha elección en 
Antonio Blas Varas  como presidente y Rubén  Martín 
Muñoz como vicepresidente.

El secretario lo eligen  los representantes del promotor 
y ha recaído en la persona de Alberto García de la 
Calle.

Asimismo, por la experiencia y  buen hacer  
demostrado  en los muchos años que ha estado en la 
Comisión de Control, se acuerda que Eusebio Pérez 
González asista a todas las reuniones de la citada 
Comisión en calidad de asesor, como también, con 
el mismo status, lo hará Justo Bravo. 

Creo que es preciso resaltar que desde la constitución 
de nuestro Fondo de Pensiones ha habido un 
consenso de los sindicatos mayoritarios en CECA  en 
el sentido de sacar la elección de candidatos fuera 
de la lucha sindical  y esto se ha traducido en que 
en todas las vicisitudes por las que ha pasado este 
Fondo, desde la constitución del Fondo de Previsión 
Social el 27 de diciembre de 1983, del que trae origen 
nuestros Fondos actuales,  la representación laboral 
hemos mantenido una posición conjunta y unánime  
en la defensa de los intereses de los participes y 
beneficiarios y, con ese ánimo y determinación,  
iniciamos este nuevo periodo que, tal como están de 
revueltos los mercados financieros,  cada vez es más 
difícil cumplir con el  objetivo que siempre nos ha 
guiado y nos guiará  en nuestra decisiones y que no 
es otro sino el de conseguir “una buena rentabilidad 
asumiendo los menores riesgos posibles”. 

El  tiempo nos dirá si lo  conseguiremos o no, pero 
lo que  es incuestionable  es que hasta estas fechas 
los datos de nuestro fondo nos dicen que en el 
pasado lo hemos conseguido pero ya sabemos  y 
somos conscientes que “rentabilidades pasadas 
no garantizan rentabilidades futuras”, pero si 
esto del final se  produce que no se deba a que 
los representantes de participes y beneficiarios no 
hayamos puesto la dedicación y el esfuerzo que tan 
loable fin exige.

Madrid, 18  de octubre de 2018
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ESPAÑA

DE NEGRA A BLANCA

La Vega Alta del Segura es una rica comarca de la Re-
gión de Murcia, delimitada al norte por el  Altiplano y al 
sur por el Valle de Ricote; el tramo fluvial que discurre 
por este amplio espacio de huertas pasa por los mu-
nicipios de Cieza (Siyâsa), Abarán (Fauarán) y Blanca 
(Negra). En la cabecera de la zona, la confluencia de 
los ríos Quipa y Segura da origen al  Cañón de Alma-
denes, una espectacular garganta que parte en dos el 
gran macizo de mármol rojo que puede apreciarse en 
la imagen.

Del Segura brotan varias fuentes, que fueron utiliza-
das para regar los campos de Ojos (Oxox) y otras 
poblaciones, entre las que se encuentra Blanca. Se-
gún el profesor Yelo Templado la denominación de 
esta localidad, antiguamente llamada Negra, podría 
derivar de las vocesnigra: “junto al río”, oniegra: “la 
del río”. También existe otra hipótesis, seguramente 
más plausible, planteada por  el historiador Govert 
Westerveld en su obra De Negra a Blanca: “En épo-
ca islámica se construyó una estructura fortificada 
sobre la llamada Peña Negra: El nombre oscuro de la 
localidad, probablemente se debiera a que el pueblo 
se encuentra enclavado en las faldas de un cerro,al 
que llaman por el color de su roca Peña Negra”. 

Al final de la angostura, conocida antiguamente como 
el desfiladero de la Fuente Negra,  se encuentra el 
Gorgotón de Cieza, una fuente que surge el mismo 
lecho del río. Del manantial, que fuera conocido ya 
en tiempos romanos, brotan pequeños borbotones 
un agua sulfurosa que resulta amarga al paladar; los 
árabes lo llamaban Ain Xaitanú Ojo de Satanás, des-
cribiéndolo así: “porque cuando las aguas del Segu-
ra se enturbian por alguna crecida, se ve como una 
mancha oscura, producida por la mezcla del agua 
clara con la turbia”. También el Licenciado Cásca-
les indica que al Valle de Ricote, que nombra como 
Guad-Ricot, se entra por el desfiladero de la llamada 
Fuente Negra.

por Francisco Ramírez Munuera

El Gorgotón de CiezaCañón de Almadenes
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Sería la Orden de Uclés, que no debió considerar 
muy apropiado el nombre primigenio, quien lo torna-
ra por su antonímico. El cambio se haría muy posi-
blemente en honor a doña Blanca de Borbón, reina 
consorte de Castilla que fuera abandonada por el rey 
Pedro I y defendida por don Fadrique, Maestre de 
la encomienda santiaguista que dominaba el Valle. 
Sobre este episodio recoge Westerveld, un mordaz 
romance de la época:

Entre las gentes se dice,
mas no por cosa sabida,

que la Reyna Doña Blanca,
del Maestre está parida

Aquí vemos una imagen de la antigua villa de Blan-
ca, con su fortificación de época islámica al fondo, 
enclavada sobre la roca de origen volcánico. Apare-
ce por primera vez documentada   como Negra en 
1281, al prometer  D. Sancho donarla a la Orden de 
Santiago como compensación por la ayuda recibida 
en las divergencias que mantenía con su padre Al- 
fonso X. Según el profesor Torres Fontes, en escrito 
fechado el 5 de agosto de 1315 la localidad todavía 
figuraba con la denominación de Negra, siendo de 
fecha 18 octubre de 1382 el primer documento en el 
que aparece como Blanca.

Blanca y restos de su castillo, emplazado sobre la Peña Negra.



por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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LOS 3 MEJORES CONSEJOS DE FOTOGRAFÍA DE VIAJES: CONTAR 
HISTORIAS VISUALES

mos nuestras experiencias de 
viaje en las redes sociales, es 
fácil empezar a pensar, ya se 
fotografió todo y no tengo nada 
que aportar. El desafío para los 
fotógrafos de viajes hoy en día 
es lograr crear representacio-
nes nuevas y refrescantes de 
nuestro mundo. ¿Es posible? 
Probablemente sea así, pero 
necesitarás poner un poco de 
esfuerzo. Este artículo cubre 
algunos de los consejos más 
importantes que debe conocer 
para capturar excelentes foto-
grafías de viajes y contar histo-
rias visuales durante sus viajes.
Una forma de tomar fotos de

En una época en la que casi todos tenemos una cámara sofisticada en su teléfono móvil, y todos comparti-

viajes interesantes, por supuesto, es desafiar el punto de vista tradicional del espectador sobre el mundo con 
algún tipo de tecnología nueva. Por ejemplo, las cámaras extremas, drones, VR y vídeo de 360   grados son 
herramientas relativamente nuevas que nos permiten mostrar el mundo desde nuevos ángulos.

Sin embargo, en este artículo, estamos interesados en ofrecer una forma diferente de crear un trabajo nuevo y 
emocionante, que no requiera que se viaje lejos o que se compren equipos costosos para disfrutarlo. Hay una 
cosa de la que los humanos nunca se cansarán: conectarse emocionalmente con historias. De eso se trata en

este artículo.
Tomar excelentes fotos de viajes requiere 
que se pueda contar una historia, no solo so-
bre las personas y los lugares que viste, sino 
también sobre ti mismo y sobre cómo te sen-
tiste, haciendo de cada imagen un autorre-
trato.

1) ¡NO SOLO MUESTRES UNA 
ESCENA, CUENTA UNA HISTO-
RIA!
La fotografía de viajes es más que un simple 
registro de un viaje. La mayoría de las perso-
nas no se preocupan por los lugares que han 
visitado. Una vez que podamos entender que

nuestro trabajo no es documentar los lugares que vimos, sino contar una historia sobre cómo nos sentimos 
mientras estábamos allí, sucederá algo inusual: comenzarás a crear imágenes de viajes que evocan emocio-
nes.
Como puedes hacer eso? Antes de hacer clic para la siguiente foto, pregúntate: ¿qué tipo de “Chi-
na”, “India”, “Cuba”, “Papua Nueva Guinea” o cualquier otro país quiero transmitir en mi trabajo? 
¿Quiero que mi trabajo cuente una historia alegre? ¿O tal vez una que sea triste y deprimente?
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Porque en realidad no hay una "India" o "Cuba". Son to-
dos los conceptos que tenemos en mente. Para un fotó-
grafo, India puede ser un colorido caleidoscopio, mientras 
que para el otro, un lugar de alegría, un lugar de tristeza 
o cualquier otra cosa. ¡Los espectadores no están intere-
sados en ver otra postal! Quieren ver tu visión del lugar.

Pensemos en nuestras imágenes como un largometraje 
en lugar de una representación documental del momen-
to. Hagamos la pregunta más importante: ¿qué siento en 
este momento sobre este lugar o persona? ¿Y use herra-
mientas de  composición para transferir ese sentido al
espectador, con el ángulo, el color, el espacio, el fondo, etc.?, Todo lo que se agrega a su mensaje.

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

Muchos de nosotros hacemos un tremendo esfuerzo para viajar a lugares distantes, solo para tomar la misma 
imagen que ya hemos visto antes, desde el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo encuadre. Para verlo 
por ti mismo, simplemente Google Machu Picchu en Perú, o Horseshoe Bend en Arizona, o Kirkjufellsfoss en 
Islandia.

No hay nada de malo en ese deseo de crear la misma foto que viste antes. Esos lugares, el momento y el 
encuadre se convirtieron en un cliché, probablemente porque son muy buenos. Por lo tanto, creo que está per-
fectamente bien tener nuestra propia postal, siempre y cuando seamos conscientes del hecho de que se trata 
de una postal. Pero si bien las postales son agradables de ver, no son únicas.
Creo que el primer paso en el camino hacia la fotografía úni-
ca es realizar una investigación preliminar. ¡Sí! Inspírate con 
las imágenes que ya tomaste, pero piensa en nuevas formas 
de introducir lugares conocidos. Busca, por favor nuevos 
ángulos (emocionales, no físicos) para fotografiar y contar 
nuevas historias. Por ejemplo, cómo la tecnología entra en 
una antigua tribu en Tanzania es, en mi opinión, mucho más 
interesante de ver que una imagen más de una persona tri-
bal, vestida con ropa tradicional.

2) NO ES EL EQUIPO, ERES TÚ.
La mayoría de las mejores fotografías de la historia se tomaron con equipos que son mucho menos buenos 
que los que la mayoría de nosotros poseemos. Afortunadamente, la gran fotografía de viajes se puede hacer 
incluso con el equipo más simple. Entonces, no es lo esencial pensar nuevamente en conseguir ese flash o 
cámara cara antes de su próximo viaje, y puede ser mejor dedicar el tiempo y dinero a un nuevo curso, libro 
o taller. Cualquiera de esos puede ayudar a desarrollar la habilidad para contar mejores historias mientras 
viajamos.
3) ESTAR PREPARADO PARA EL ESFUERZO

¡Las grandes imágenes generalmente requieren esfuerzo, en-
trenamiento, espera y, sobre todo, pensamiento! En silencio, 
también, incluso si viajas con un compañero o un grupo, date 
el tiempo adecuado para trabajar solo (o con un grupo de otros 
fotógrafos). Sí, incluso si viajas con tu familia e hijos.
Junto con eso, levántate temprano. Vuelve de nuevo sólo para 
obtener la imagen perfecta. Usa un guía local que pueda lle-
varlo a esos lugares especiales.

En conclusión, la excelente fotografía de viajes se basa en la 
capacidad para transmitir un sentido de lugar y una experien- 
cia emocional. La experiencia emocional es su propia toma 

WEDENSTEIN DE ODED
de la situación y el tiempo. Es personal, y, por eso, ¡nadie puede copiarlo!



por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (66)

GASTRONOMÍA

Este mes reanudamos la ruta de los cocidos, así que 
aprovecho para enviaros algunas recetas relacionadas 
con este plato de nuestros madriles.

CARNE DE COCIDO CON TOMATE 
(Ropa vieja)

Entrada:

• El caldo de la sopa que haya sobrado del cocido 
del día anterior. Servir de entrada o volver a poner 
fideos y sopa de nuevo. 

Plato  principal:

• Trocear menudo la carne de morcillo y de gallina o 
pollo, así como el chorizo si ha quedado.

• Poner una sartén al fuego con un poco de aceite 
de oliva.

• Echar en la misma las carnes y rehogar dos minu-
tos.

• Mezclar con el tomate frito y seguir rehogando otros 
tres minutos.

• Este plato admite diferentes componentes, algunos 
también echan los garbanzos, las patatas, y la ver-
dura sobrante. Yo prefiero solo la carne.

CONSOME TIPICO DE MADRID.

• Se filtra el caldo del cocido que haya sobrado al que 
se añade una copa de jerez. Se deja hervir un rato.

• Se le añaden huevos duros picados, y carne del 
morcillo y del pollo sobrante del cocido. muy me-
nudita.

• Finalmente sobre cada taza se vierte un poco de 
clara de huevo muy batida.

También se puede hacer el Consomé de Madrid con 
tomate. Se realiza la receta anterior y se le añade en 
la última cocción dos cucharadas de puré de tomate. 
Aparte de pelan unos tomates y se cortan en taquitos 
que se salpimientan, los cuales se añaden al consomé 
muy caliente en el momento de servirse.
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PELOTAS DEL COCIDO MADRILEÑO.
El cocido madrileño debe llevar pelotas que son lo 
suyo y lo propio del Madrid castizo. Para ello se ne-
cesita la siguiente elaboración:

• Se batirán dos o tres huevos.

• Se añadirá al batido un picadillo muy fino de 50 
gr, de jamón serrano, un ajo picado finísimo, pe-
rejil que casi no se vea y, poco a poco, pan ralla-
do hasta 75 gr.

• La masa debe quedar ligera y viscosa.

• Se calienta aceite abundante en una sartén, con 
la ayuda de una cuchara se van friendo una a 
una las pelotas apenas medio minuto: se sacan 
del aceite

• Con una espumadera y se echan en la olla, al 
final de la cocción de los garbanzos y cía. 

El resultado es exquisito.

(La mejor bola que conozco se hace en el Nuevo 
Horno de Santa Teresa, Ya hemos estado allí de-
gustando su cocido. Este año pasado ha obtenido el 
premio Al mejor cocido de Madrid). 



por José Manuel Rodríguez Alarcón

 MÚSICA  POPULAR

CECILIA

Su verdadero nombre era Evangelina Sobredo 
Galanes y nació en El Pardo (Madrid) el 11 de 
octubre de 1948. Vivió una infancia cargada de 
traslados. Durante su niñez, su padre, diplomático 
de profesión, estuvo destinado en Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Portugal y Jordania. Desde 
pequeña se aficionó a la música, simultaneando 
el español y el inglés en sus canciones y primeras 
composiciones. A su regreso a España, estudia la 
carrera de Derecho. En la universidad madrileña 
conoce al pope del folk español, Joaquín Díaz. 
Éste le pone en contacto con otros dos músicos 
importantes: Nacho Sáenz de Tejada y Julio Seijas, 
que formaban parte de los grupos de folk Nuestro 
Pequeño Mundo y Aguaviva respectivamente. 
Juntos graban un single en 1970 bajo el nombre 
de “Expresión”. Aquella aventura dura apenas unos 
meses. En el descanso de una actuación en la sala 
JJ en la que hacía coros para Los Canarios, toma el 
micrófono y canta su tema “Portraits and pictures”. 
La escucha Tomás Muñoz, director de la CBS, recién 
instalada en España y la ficha inmediatamente. 
Cambia su nombre por el de Cecilia en honor a 
un tema de Simón & Garfunkel, muy en boga por 
aquellas fechas.

Cecilia odiaba aparecer como una niña bien de 
clase alta y recurría a un lenguaje plagado de tacos 
que intentaba disimular su esmerada educación 
en elitistas centros religiosos de medio mundo. Su 
primer single “Mañana / Reuníos” (CBS, 1971) se 
escucha por las emisoras sin alcanzar demasiado 
éxito. Precisamente la canción de la cara B de este
    

disco es una petición a la reunificación de The Beat-
les. Ni el sello ni la cantante se desaniman. Al año 
siguiente aparecerá su primer long play precedido de 
un single cuya cara B es “Dama, dama”, una crítica 
contra la hipocresía de una determinada clase social. 
El triunfo es rotundo. Ese single ocupa durante dos 
semanas el nº 1 del top nacional y el álbum “Cecilia” 
(CBS, 1972), con arreglos de Juan Carlos Calderón, 
la convierte en una de nuestras cantantes más cono-
cidas. Temas como “Fauna” o “Señor y dueño” definen 
su rebeldía feminista y la crítica a unas costumbres 
sociales y a una forma de vida que se desmoronaba 
por momentos en los últimos años del franquismo.

En 1973 aparece su LP más íntimo “Cecilia 2” (CBS, 
1973). Una mirada hacia su propio interior con sus 
frustraciones, dudas, recuerdos y tristezas más pro-
fundos. Esta vez los arreglos son menos aparatosos 
que en el anterior y corren a cargo de Pepe Nieto. Se 
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ha definido este disco como uno de los más tristes 
jamás editados por una cantautora. Temas premoni-
torios como “Me quedaré soltera” o “Con los ojos en 
paz”, apologías del suicidio como “Si no fuera por-
que…”, recuerdos anclados en algún lugar del alma 
como “Cuando yo era pequeña” o temas antibelicistas 
como “Un millón de sueños” configuran la obra más 
personal de la cantante. Este disco no alcanza las ci-
fras de ventas del anterior, aunque hoy es conside-
rado por muchos como el mejor de la discografía de 
Cecilia.

1975 va a ser el gran año de la cantautora ma-
drileña. Es designada para representar a Espa-
ña en el festival de la OTI con el tema propio 
“Amor de medianoche”. Recibe presiones, 
que no acepta, para modificar su letra por par-
te de TVE y cumple a regañadientes el encargo 
de defender a la televisión española en Puerto 
Rico. Finalmente alcanza un segundo puesto y 
se publica un nuevo LP que no es otra cosa que 
una recopilación en la que se incluye la canción 
de marras. El single con este tema como prin-
cipal alcanzará el nº 1 de ventas durante una 
semana en enero de 1976. 

Algunos meses antes, Cecilia iba a obtener su ma-
yor éxito comercial con el LP “Un Ramito de Viole-
tas” (CBS, 1975) y su single homónimo, que se va a 
colocar durante cuatro semanas en el escalón más 
alto del hit parade. Además de este Ramito, contiene 
canciones básicas en la historia musical española de 
aquella década, como “Mi querida España” o “Don 
Roque”. Las letras plantean una crítica cargada de 
ternura a las costumbres sociales de su época. Ce-
cilia se encuentra en su mejor momento creativo y 
comparte vida y música con su pareja, Luis Gómez 
Escolar, ex-componente de Aguaviva. Era ya la in-
discutible gran figura femenina de la música espa-
ñola, tomando el testigo de dos cantautoras básicas 
en la evolución de la música de nuestro país: María 
Ostiz y Mari Trini. Su productor, José Luis de Carlos, 
la recuerda como una compositora explosiva que se 
sentaba a escribir y las canciones le brotaban con 
naturalidad, sin esfuerzo.

Justo en su mejor momento, en medio del trajín de 
galas veraniegas, actúa en la sala Nova Olimpia, de 
Vigo. Nada más terminar su actuación monta en un 
coche con sus tres músicos para regresar a Madrid. 
Hacia las 6 de la mañana en la pequeña población 
zamorana de Colinas de Trasmonte chocan contra 
una carreta de bueyes sin luces. El batería Carlos de 
la Iglesia y Cecilia fallecen. Le faltaban un par de 
meses para cumplir 28 años. En 1983 aparecerá 
su LP “Canciones Inéditas” (CBS, 1983) que 

recoge algunos temas con letra de Valle Inclán en los 
que estaba trabajando en el momento de su muerte 
y  otras canciones que fueron descartadas de discos 
anteriores.

Cecilia es parte de la mejor historia de la música 
española. Su sensibilidad, su rebeldía, su 
dulce protesta feminista y sus composiciones 
inolvidables la convierten seguramente en la más 
grande cantautora que ha dado nuestro país. La 
universalidad de sus músicas y de sus letras se 
pone de manifiesto cuando vemos que artistas 
tan dispares como Manzanita, Mocedades, Julio 
Iglesias, Fangoria, Rocío Durcal, Manolo 
Tena, Rosario Flores y un largo etcétera han grabado 
sus composiciones.

Las canciones más importantes de esta artista se 
pueden escuchar en nuestra página web, https://
jubiceca.wordpress.com/musica-popular-3/, en 
la sección de Música Popular, pinchando en su 
fotografía. También se puede leer una biografía más 
completa y más información sobre las canciones, 
que por las limitaciones de espacio de este boletín, 
no se pueden publicar.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (22)
angelmoreno@gmail.com

editado por Discos Columbia.  El coro está ensa-
yando bajo la dirección de su maestro don San-
dalio. El trabajo se ve interrumpido por la llegada 
del poeta, don Pánfilo, que tras leer unos versos, 
aprovecha la ocasión para lamentarse de que 
una ópera de cuya letra es autor no tiene pinta de 
estrenarse. Corila Tortolini, la prima donna que 
está enamorada del tenor, canta una romanza 
de celos hasta que  llega su amado para disipar 
sus dudas con un dúo. La salida del empresario 
con una cavatina de corte rossiniano marca el 
comienzo del ensayo de la obra, ensayo que se 
verá alterado por los celos que la soprano siente 
de una compañera del reparto. Todas las dificul-
tades se salvan de la mejor manera porque el 
momento del estreno es esperado con una gran 
ilusión por todos, en especial por los autores que 
confían en que el éxito les proporcione, además 
de fama, el dinero que venga a remediar sus mu-
chas necesidades. Se suceden las incidencias 
que llevan al empresario, Don Fastidio, a lamen-
tarse de su triste suerte. Al final llegan dos cartas 
que traen la esperada solución, un sueño que se 
convierte en realidad: la obra se va a estrenar 
muy pronto y nada menos que con la presencia 
de S. M. el Rey.

Vicente Lleó (1870-1922)

Este valenciano de Torrent empezó a cantar en una 
escolanía a los siete años y a los trece escribió su 
primera composición coral que se representó públi-
camente. Ya establecido en Madrid, en 1896 em-
prendió varios negocios que fracasaron, uno de ellos 
con Amadeo Vives, por lo que terminó dedicándose 
a la composición de zarzuelas. Llegó a escribir más 
de un centenar, la mayoría en colaboración con otros 
autores. De todas ellas, hoy podemos escuchar úni-
camente las dos que siguen. También hizo adapta-
ciones de las operetas más populares de la época, 
entre las que cabe destacar la de El conde de Lu-
xemburgo, de Franz Lehar.

•	 1905 El maestro Campanone. Estrenada en el 
Teatro Cómico de Madrid en 1905 es una versión 
libre de una ópera italiana de Giusseppe Mazza 
(1806-1885) titulada La prova d’una opera seria, 
estrenada en Nápoles con gran éxito en 1837. Es 
un ejemplo del teatro en el teatro, trasladado al 
mundo de la zarzuela. 

Argumento. Tomado de la trasera de la única 
grabación que hay de esta obra, un LP de 1967 

Temas musicales destacados. La marchosa 
aria de Corila ”Ya me inquieta su tardanza”, el 
dúo de Alberto y Corila “Vida mía,- Dejadme”, la 
entrada en escena del maestro Campanone con 
la cavatina “Señorita, amigos míos,  Campanone 
os felicita”. Al ensayo general sigue un interesan-
te instrumental y el breve coro  con el que termi-
na la obra “Ya están listos los carteles”. 
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•	 1910 La corte del Faraón. Una magnífica ope-
reta, o zarzuela arrevistada si se prefiere, capaz 
en cualquier caso y por sí sola de justificar a un 
autor. Con libreto de Guillermo Perrín y Miguel 
de Palacios y estrenada en el Teatro Eslava de 
Madrid en 1910 con más de 700 representacio-
nes.  Por su tono erótico e irreverente estuvo pro-
hibida por la censura del régimen hasta los años 
sesenta y se basa en un texto francés que cuen-
ta la historia bíblica del casto José y la esposa 
de Putifar. En 1985 el cineasta José Luis García 
Sánchez - no confundir con José Luis Garci - la 
convirtió en una película protagonizada por Ana 
Belén y Antonio Banderas. Recomendable tanto 
por la música como por las interpretaciones de 
los maestros Fernando Fernán Gómez, Agustín 
González y otros secundarios de lujo.
  
Argumento. La acción se sitúa hace 4.000 años 
en Menfis, la capital del antiguo Egipto, durante 
la época de los faraones, con referencias bíbli-
cas. También puede verse como una parodia de 
la Aida de Verdi, extraordinariamente popular en 
todo el mundo desde su estreno en 1871. 
 
En Menfis el Faraón, su esposa y el pueblo es-
peran la llegada del triunfante general Putifar. 
También le espera su prometida, la bella Lota. El 
pueblo le aclama como vencedor. Al ver a Lota, el 
general se admira de su belleza a la vez que se 
preocupa porque en la batalla le hirió una flecha 
y no va a poder cumplir con sus deberes como 
esposo. En seguida la situación se complica por-
que, a Putifar, no se le ocurre mejor cosa que 
obsequiar a su nueva esposa, Lota, como regalo 
de bodas un apuesto esclavo, José. Cuando Lota 
ve al esclavo, reconoce enseguida a un mozo al 
que, por casualidad, vio desnudo en una ocasión 
y quedó más que impresionada. Como se temía, 
Putifar no funciona con Lota y ésta, en su acalo-
ramiento que no ha podido calmar Putifar, persi-
gue a José para calmarlo y éste se fuga y huye. 
El bueno de José, asustado cuando ve que tam-
bién le persigue la esposa del Faraón, cuestión 
aún más peligrosa, se arroja por una ventana to-
pándose con el propio Faraón, quien, asombrado 
por la labia de José, le nombra virrey de Egipto. Y 
con la ceremonia de coronación de José termina 
la obra. 

Temas musicales destacados. Tras la introduc-
ción orquestal la primera escena coral que inclu-
ye un préstamo verdiano con su propio “Retorna 
Vincitor”, en que se otorga nueva esposa a Puti-
far.  La canción y terceto de las viudas para ilus-
trar a la nueva casada“Danzad al dulce son….
Tres viudas de Tebas… Al pasar de soltera a ca-
sada necesitas de preparación” a la que sigue la 
canción del casto José. Los cantares babilónicos  
“Son las mujeres de babilonia” que desembocan 
en el archiconocido  cuplé “Ay ba, ay ba, ay ba-
bilonio que mareo”. Tras un intermedio musical 
el picaruelo garrotín que cantan José y el coro 
“Cuando te miro el cogote”.

Previsiblemente nuestra próxima reunión del grupo de 
ópera será el miércoles 14 de diciembre y la dedicare-
mos a La Bohème, una de las más populares óperas 
de Puccini.  Se confirmará a los interesados como es 
habitual por correo electrónico.
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