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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 diciembre
• Sigue abierto el plazo de inscripción al Eu-

roencuentro (plazo sin fecha límite, "mientras 
haya  plaza de hotel".

• Se pueden recoger las entradas para el Con-
cierto y la Zarzuela.

• Continua abierto el plazo de inscripción de la 
Comida de Hermandad de Navidad.

10 de diciembre
• Finaliza el plazo para recoger las entradas 

para el Concierto.

12 de diciembre
• Cierre, definitivo, del plazo para inscribirse en 

la Comida de Hermandad de Navidad. (Ver 
Volando nº 234 Noviembre 2018).

• Realización de la actividad de Senderismo.
• Abierto el plazo (hasta que se agoten) para 

solicitar las entradas para el Festival Infantil 
de Reyes.

14 de diciembre
• Celebración del Concierto.

18 de diciembre
• Celebración de la Comida de Hermandad de 

Navidad
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

Como es ya habitual en estas ocasiones y siendo 
ya un tópico, ha transcurrido todo un año sin darnos 
casi cuenta y sin lugar a dudas con mas gloria que 
pena. Y es cierto que ha sido así porque hemos po-
dido llevar a cabo todos los objetivos que teníamos 
previstos.

El esfuerzo realizado para poder realizar los mismos 
se ha visto ampliamente compensados con la partici-
pación en los mismos de todos vosotros.

Este aspecto es el que nos anima a seguir trabajan-
do y poder ofrecer a nuestra “Jubiceca” estas activi-
dades y otras que tenemos en mente y que espera-
mos poder realizar en el futuro.

Se han cumplido los proyectados para este año re-
lativos a las sesiones de Auditorio, Teatro, Zarzuela, 
Viajes, Senderismo, Actividades Culturales y Gastro-
nómicas, Opera, Informática y Fotografía.

De cara al próximo año pensamos mantener el mis-
mo nivel en cuanto a su número y calidad, contando 
con vuestro apoyo en todas las actividades citadas y 
con la ayuda que nos facilita siempre la Alta Jefatura 
de CECABANK que agradezco de corazón.

Y en esta línea de agradecimientos no puedo por 
menos de transmitir mi afecto y consideración a to-
dos aquellos que a lo largo del año de una forma 
directa o indirecta, como son los colaboradores, que 
hacen posible que las distintas actividades se lleven 
a cabo de forma satisfactoria.

Nuestros compañeros representantes en el reciente 
Campeonato de Mus celebrado en Córdoba, consi-
guieron el cuarto puesto en la clasificación, lo que 
representa todo un éxito y que desde aquí les trans-
mito mi mas cariñosa y sincera felicitación.

Para el próximo año apoyaremos esta actividad, así 
como cualquier otra que tenga una buena aceptación 
por parte de nuestros asociados como puede ser pa-
ddle, tenis, y sesiones cinematográficas etc.   

Tengo el gusto de comunicar, que nuestra Asocia-
ción ve incrementado el número de compañeros que 
se unen a nosotros, pero espero y es mi deseo que 
estas incorporaciones se produzcan en mayor nú-
mero esperando y deseando que esta aspiración se 
cumpla en el futuro más inmediato.

Por motivos de agenda se ha aplazado hasta el 
próximo mes de enero, la celebración de la reunión 
habitual de nuestra Federación.

En cuanto a la también nuestra Agrupación Euro-
pea hemos publicado ya en nuestro número de no-
viembre todas las características del viaje a Viena el 
próximo mes de mayo con motivo de la celebración 
del 25 aniversario de su fundación.

Simplemente quiero señalar en relación a este even-
to que, aunque el "costo" es algo alto está comple-
tamente justificado su precio por la calidad y pres-
taciones que contiene y como no por tratarse de un 
acontecimiento especial como es la celebración de 
las “Bodas de Plata” de su fundación, por lo que ani-
mo a que todos los españoles y españolas y espe-
cialmente los que residimos en Madrid, acudamos al 
mismo y hagamos notar nuestra presencia que es de 
mi especial interés.

También nuestro mas cariñoso recuerdo a los com-
pañeros que ya no se encuentran con nosotros.

Como colofón a los actos de este año, celebramos el 
día 18 de diciembre nuestra Comida de Hermandad 
de Navidad, que aprovecharé para desearos a todos 
personalmente una muy felices fiestas Navideñas y 
Año Nuevo, con la esperanza y deseo que a los si-
guientes días tengamos la suerte de acertar esta vez 
sí, con el número 73941 que jugamos todos para el 
sorteo de Navidad.

¡Feliz Navidad y venturoso 2019!
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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 
Viajes
E-mail:  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
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NECROLÓGICAS
En el pasado mes de noviembre ha fallecido

María del Carmen Andújar Augustín.

Excompañera y Asociada, que no olvidarán los que 
trabajaron cerca de ella.

Queremos expresar nuestro más profundo pesar por 
esta desaparición y trasladar a sus familiares, y muy 
especialmente a su hermano, Manuel, nuestro más 
sentido pésame por su muerte.

ALTA DE SOCIOS

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

• Número  497, Coral Oliver Hernández 
• Número  498,  Casto Francisco González-Páramo 

Martínez-Murillo

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

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como es habitual en estas fechas, jugamos en la Lo-
tería de Navidad. Según indicaba el presidente en su 
editorial de noviembre, el número elegido es el 73.941. 
También, siguiendo la tradición, cada socio lleva en 
este número una participación de seis euros. 

Igual que otras veces, sí sólo nos toca el reintegro, se 
jugará en el sorteo de Lotería del Niño. Cualquier otro 
premio que tocase, se abonará en la cuenta de cada 
socio.

Deseando que la próxima noticia sobre este tema, 
sea que hemos abonado en vuestra cuenta una bue-
na cantidad, os deseamos mucha suerte. 

CAMPEONATO DE MUS
Queremos felicitar desde estas páginas a nuestros 
compañeros de Jubiceca,  Baldomero Castilla y San-
tiago Hermosa, que obtuvieron un honroso cuarto 
puesto en la XXX edición del campeonato de Mus que 
se ha celebrado recientemente en Córdoba del 25 al 
28 de octubre y que ha sido organizado por Acreca y 
la Hermandad Sagrada Familia de Caja Sur.

En este campeonato participaron 20 parejas relacio-
nadas con el mundo de las Cajas de Ahorros.

COMIDA DE HERMANDAD DE NA-
VIDAD
Según anunciábamos en el número de noviembre 
de esta revista, a partir del día 26 de noviembre está 
abierto el plazo de inscripción para esta comida que 
habitualmente, celebramos por Navidad,concreta-
mente el día 18 de diciembre de 2018, con la ilusión 
de volvernos a ver los que compartimos nuestro tiem-
po en CECA.

Como en los dos años anteriores, el lugar seleccio-
nado para celebrar este almuerzo es el Salón Real 
del Casino de Madrid, situado en la calle de Alcalá 
núm. 15, muy cerca de donde está la sede social de 
la entidad en la que prestamos nuestros servicios. Su 
menú, diseñado por el prestigioso chef Paco Ronce-
ro, su prestancia y su facilidad de acceso, así nos lo  
aconsejaron.

El vocal de la Junta, Sr. Martínez Eguilaz, es la perso-
na que va a encargarse de este tema y  a él tenéis que 
dirigiros para inscribirse y todo lo relacionado con el 
mismo.  Preferentemente por correo electrónico: cul-
turales.jubiceca@gmail.com o si no tenéis posibilida-
des de entrar en contacto por este medio, al teléfono 
646 864 168.

¡No demores tu inscripción! Realízala cuanto antes  y 
evitaras los problemas de hacerlo a última hora.
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CONCIERTO
Viernes,14 de diciembre de 2018 

22,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

Agraciados:

Orquesta Sinfónica de Madrid 
Director: Nicola Luisotti 
 
Ludwig van Beethoven - Sinfonía núm. 9 en re me-
nor op. 125 “Coral” 

Intermezzo Coros a la Carta
Cuarteto a Determinar 
 
 

Alberto Martínez Eguilaz 
Antonio López Poza
Antonio Lozano Agudo
Francisco Mata Ramírez 
Germán Marín Vera
Ignacio Martín Carbajal
Jesús Martín Valliriaín 
Joaquín Mateo Alonso 
José Manuel Lozano Agudo
Miguel Ángel Ibáñez Alonso, 
Pablo Martín Valliriaín 
Pedro Javier Marín Marina
Santos Martín Prados 
Vicente Martínez Pérez

Concierto Navidad (Edición 29ª)

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita del Ga-
raje de Caballero de Gracia núm. 28 desde el 1 de dicem-
bre de 2018 al 10 de diciembre de 2018 de 10,00 a 13,30 
horas. 

En caso de no poder asistir a la representación, se ruega 
ponerse en contacto con el Vocal de Conciertos, Juan Eu-
sebio 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 celebración del concierto, o cuando 
no se retiren las entradas, se cargará el importe de 
las mismas en la cuenta corriente del socio. 
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ZARZUELA
Miércoles, 30 de enero de 2019 

20,00 horas

TEATRO DE LA ZARZUELA 
Jovellanos, 4

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

Agraciados:

Alejandro Tenorio Labat
Ángel Luis Rodríguez Hernández
Antonio Camarillo Salguero
Antonio Cerezo Camacho
Antonio Palancar Gascuñana
Carlos Dones Rodríguez
Daniel Esteban Fernández
Daniel Gallego Martin
Enrique Herráiz Carballo,
Eugenio Pulido Barrero
Fernando Soteras Bergua
Francisco Mora Movilla
Gregorio Gómez Hernández
Hortensia Penalva Gutiérrez
Ignacio Fernández-Jardón Martínez
Ismael Borque Caballero
Jesús Ferreira Olmeda
José Antonio Bonilla Moreno
José Luis Alcaide Hervás
Jose Luis Hernández Resanes
José Luis Moreno López
Jose Miranda Vecilla
Juan de Pablo Ayuso
Juan Vicente Tello Calvo
Lamberto Frías López-Monjardín
Leonardo González Fernández
Manuel del Rosario González

Manuel Ramos Ramos
Manuel Sousa López
María Ángeles Hernández Benito
Maria del Carmen Fernández Madrid
María del Carmen Sánchez del Nozal
Maria del Pilar Torrecilla Miguel
María Jesús Pérez de Castro
Maria Teresa Rodríguez Covarrubias
Mercedes Vidales García
Nieves Gualix Ávila
Rafael López Lordén
Román Martín Martín
Teresa Rivera Fernández

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita del Ga-
raje de Caballero de Gracia núm. 28 desde el 1 de dicem-
bre de 2018 al 25 de enero de 2019, de Lunes a viernes, 
de 10,00 a 13,30 horas. 

En caso de no poder asistir a la representación, se ruega 
ponerse en contacto con el Vocal de Conciertos, Juan Eu-
sebio 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 celebración del concierto, o cuando 
no se retiren las entradas, se cargará el importe de 
las mismas en la cuenta corriente del socio. 
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SENDERISMO

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

CASA DE CAMPO
Comenzaremos el camino en la Huerta de la 
Partida, para continuar hacia el Lago por el Paseo 
del Embarcadero e ir a contracorriente del arroyo 
Meaques hasta finalizar en el puente de la Culebra, 
desde donde volveremos hacia el inicio por caminos 
paralelos a los de ida. Hace un año y medio que 
hicimos un recorrido similar en primavera, pero 
ahora lo haremos a finales de otoño y comprobaremos 
si por fin ya están terminadas las obras del Lago. 
 
Realizaremos un recorrido prácticamente plano, 
entre los 580 y los 640 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, enfrente 
al palacete de los Vargas, entrando por la Puerta 
del Rey a la Casa de Campo. Está a escasos 300 
metros de Príncipe Pío, con sus Cercanías (C-1, 
C-7 y C-10), Metros (Líneas 6, R y 10), autobuses 
interurbanos (495, 500, 511, ..., y 581) y los de la 
EMT en la glorieta de San Vicente (25, 33, 39, 41, 46, 
75, 138, C1 y C2). 

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 desde las 12:30 a las 14:15, ya 
que hay metro y autobuses, paralelos al recorrido. 

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 PROSPERIDAD
Mantuano, 29 (Detrás del Auditorio Nacional)

FESTIVAL INFANTIL DE REYES
3 y 4 de enero de 2019

12,00 h (los dos días)

LAS AVENTURAS DEL RATONCITO PÉREZ

Queridos amigos:

Con motivo de las entrañables fiestas de Navidad, 
regresamos al Teatro Prosperidad, para celebrar 
nuestro Festival Infantil. El teatro, es un pequeño lo-
cal, donde  los espectadores estamos muy  próximos 
a los actores, consiguiendo la sensación de estar en 
medio de la representación.

Para este año, hemos seleccionado la Obra “Las 
Aventuras del Ratoncito Pérez” que, esperamos 
entretenga y emocione a nuestros pequeños y guste 
a los mayores acompañantes.

Condiciones

• Ser socio de Jubiceca
• Máximo de 6 entradas por socio
• Aconsejado para Niños de 2 a 10 años
• Duración:  1h. 10 minutos

Inscripciones:

•	 A partir del día 12 de diciembre hasta agotar las 
localidades (100 por sesión)

•	 Correo electrónico: tesorería.jubiceca@gmail.
com o al teléfono de  Ignacio Martín, 639 279 265.

•	 Salvo indicación en contrario, se irán adjudican-
do las plazas por orden de inscripción.

•	 Indicar nombre del solicitante, edades de los ni-
ños que van a acudir y número de adultos (máxi-
mo dos)..

•	 Los niños tendrán preferencia para situarse en 
las primeras filas del local.
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FOTOGRAFÍA

COMO CONSEGUIR UNA BUENA FOTOGRAFÍA CON SÓLO TRES 
PASOS

por José  Esteve Vilaverde

Detrás de una buena imagen debe haber siempre 
un proceso previo. Hacer fotografía significa buscar, 
pensar y planear; así que darle al disparador es sólo 
un paso más del proceso. Y no es más importante 
que ninguno de los otros pasos. Vamos a resumir 
este proceso en tres tiempos. 

¿QUÉ ES UNA BUENA FOTOGRAFÍA? Cierto es que, si 
nos dedicamos a apretar al disparador de la cámara,
tarde o temprano saldrá una buena fotografía. Pero lo que realmente diferencia a un buen aficionado de 
uno que maneja la cámara sin ninguna reflexión, es que el primero fotografía lo que quiere y el segundo, en 
cambio, lo hace sin ningún objetivo previo, Así que, como aficionados de pro, no debemos contentarnos con 
conseguir una buena fotografía por casualidad, sino que debemos pensarla un poco. 

PASO NÚM. 1: TENER EN CUENTA LA LUZ

El arte de fotografiar consiste en capturar la luz que se refleja en las personas, en el campo, en los edificios, 
etc., así que el primer paso para tomar una buena fotografía es tener en cuenta la luz reflejada de los objetos 
que queremos fotografiar, o al menos ser conscientes de cómo está iluminado un ambiente concreto. ¿Qué 
parámetros acerca de la iluminación se deben tener en cuenta?: Básicamente y en primer lugar si la luz es 
Natural o Artificial. La principales diferencias entre una y otra es su influencia en los colores, en las sombras 
y especialmente en el ISO a utilizar, provocando que se ponga a prueba el nivel de la cámara que se tiene, 
de tal manera que ante una fotografía en un ambiente de luz artificial limitado, muchos aficionados renuncian 
ante la pobreza del resultado. Un ejemplo pueden ser las fotos en el interior de iglesias o monumentos cerra-

dos, museos, o por ejemplo hacer fotos a grupos o 
personas individuales, de noche, con fondos ilumina-
dos artificialmente pretendiendo sacar bien, tanto al 
grupo como al monumento de fondo. En esos casos 
hay que dominar la cámara para sacar fotos útiles. 
Oro ejemplo es el de conseguir obtener los trazos 
luminosos que dejan los vehículos en una carretera, 
o una calle muy transitada, obteniendo fotos finales 
espectaculares.

También es esencial tener en cuenta la dirección de la luz que incide en el objeto a fotografiar. Luz Frontal 
que es muchas veces la más inmediata pero que tiene algún efecto poco favorable como pueden ser el 
aplanamiento de la imagen obtenida, al perder o empobrecer los volúmenes. Luz Lateral, que al iluminar 
solo por un lado, se generan sombras que potencien las texturas y volúmenes.  Contraluz con efectos que 
pueden ser muy negativos o muy bellos, poniéndose a prueba la sensibilidad estética del aficionado y la 
capacidad de encontrar los momentos y situaciones más propicios para la utilización de esta posibilidad 
que ofrece la luz. Es evidente que, como veremos más adelante, si las fotos se tratan con procesamiento a 
posteriori, y el fotógrafo es plenamente consciente de la capacidad que tiene el revelado de las imágenes, 
las posibilidades de inclinar la balanza hacia la obtención, con este tipo de reflexión de la luz, de fotos 
magníficas aumenta geométricamente. Luz Cenital. Se trata de una luz situada justo encima del sujeto. 
Produce sombras sobre el mismo sujeto que pueden no ser muy estéticas. Por otro lado, genera un efecto 
muy teatral.  Luz Nadir. Al contrario que la luz cenital, la luz nadir se consigue situando el punto de luz justo 
debajo del sujeto. Esta es la luz más extraña de ver en una fotografía, es la que menos se utiliza pues sus 
resultados son muy poco naturales: las sombras que se generan en los sujetos no se encuentran en la 
naturaleza.
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En cada situación pueden ser más recomendables 
unos ángulos de iluminación u otros. Por ejemplo, 
en los retratos suele ser recomendable evitar 
la iluminación frontal. Un consejo: si se quiere 
aprovechar la luz natural, hay que tener la habilidad 
para captar al sujeto con el mejor efecto posible, 
dependiendo de lo que persigue el fotógrafo. Si son 
personas las que se va a fotografiar, muchas veces 
será necesario moverlo, hacerle girar, ponerle en la 
sombra... 

  
PASO NÚM. 2: DISPARA
En realidad, el “disparo” es el último momento de este segundo 
paso. Antes de apretar el disparador, se debe ser consciente de 
lo que se va a fotografiar:

La velocidad de obturación. ¿Está en movimiento el objeto de 
la foto o no hay movimiento'? hay una enorme diferencia a la 
hora de poner la velocidad ¡Escoge bien!

La apertura de diafragma. ¿Cuánta profundidad de campo se 
va a querer en la foto? ¿Se busca centrar la atención en un pun-
to concreto o que toda la imagen quede enfocada?

La composición. Aquí conviene al menos recordar las reglas 
básicas de la composición, aunque después el aficionado pue-

de elegir seguirlas o romperlas, ¡en función de lo que se quiera conseguir en la fotografía!  Ahora 
sí, ya se puede hacer “clic”. Pero  el trabajo para muchos aficionados aún no ha terminado. Hay un 
tercer paso:

PASO NÚM. 3: REVELA 
El revelado de fotografías es un tema un poco 
delicado. Algunos puristas afirman que una bue-
na fotografía debe serlo antes de pasar por el 
procesado y, en parte, tienen razón. El procesa-
do debe mejorar la fotografía, debe dotarla de 
personalidad, acercarla más a tus propios gus-
tos. Hay veces que realizamos una fotografía y

  
no estamos contentos con ella porque la vemos “muy del montón”. Es muy recomendable procesar 
todas aquellas imágenes que se crean oportuno, pues aunque una fotografía no sea espectacular 
en su inicio, puede llegar a mejorar mucho, muchísimo,  con un buen, y muchas veces ligero pro-
cesado: El contraste, la nitidez, la claridad, es decir fotos demasiado claras o demasiado oscuras, 
la foto tomada torcida, los edificios inclinados, un excesivo color predominante, un ruido excesivo 
por estar la foto tomada con poca luz, etc. Dicho esto, ¿cómo se puede procesar una fotografía? 
Photoshop y Lightroom. Son los grandes y, con ellos, no necesitarás de nada más para hacer 
todo lo que quieras. Gimp. Software libre. (Bueno, bonito y gratuito) y que casi llega al nivel de 
PHOTOSHOP. Dxo Photolab, excelente, simple y sencillo y con algún algoritmo como es el de 
eliminar el ruido, producido por altos ISOS, que quizás sea el mejor o de los mejores del mundo. 
Acdsee Photo Studio: Integra casi todo, desde la búsqueda de una foto y su organización, la 
presentación, hasta el tratamiento RAW de las imágenes, pasando por la una edición de las fotos 
excelente. En realidad hay infinidad de programas que te permiten realizar el procesado de una 
fotografía. 



12

por  Chez  Lazegui

HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (67)

Próximas las fiestas navideñas, donde la gastrono-
mía tiene especial relevancia, os envío unas recetas 
para contribuir.- en lo posible- a que paséis  estos 
días con la mayor felicidad posible, tanto del corazón 
como del estomago.

CARDO CON ALMENDRAS.
Ingredientes:

• 400 gr. de cardo ( 2 personas)
• 2 cucharadas de harina
• 50 gr. de almendras en láminas tostadas
• 100 gr. de almendras molidas
• 1 diente de ajo. Aceite y sal.

Preparación:

• Cocer en un recipiente con agua y sal, los car-
dos. Dejar hervir por espacio de 15 a 20 minu-
tos. En el caso de usar olla a presión bastarán 
5 minutos. Escurrir, guardar un poco de caldo y 
reservar.

• En una cazuela de barro con aceite ponemos el 
diente ajo  picado, dos cucharadas de harina y se 
deja freír un poco.

• Incorporar el cardo con el caldo reservado.
• Añadir la mitad de almendras molidas y dejar ha-

cerse durante diez minutos. Salar.
• Una vez cocido se le agrega el resto de almen-

dras molidas y las almendras laminadas se vier-
ten por encima.

El cardo con almendras es un plato típico de Navi-
dad, es muy popular en la cocina aragonesa de in-
vierno. Del mismo modo se pueden preparar borra-
jas, endivias, pencas de acelgas, etc.

Se pueden incorporar unas virutas de jamón para 
darle mayor realce.
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BUEYES RELLENOS.

Ingredientes:

• 2 bueyes marinos grandes
• 1 cebolleta
• 1 huevo duro
• 1 cucharada sopera de perifollo o perejil pica-

do
• 2 cucharadas soperas de mayonesa
• ¼ de limón, un poquito de coñac, sal , pimien-

ta y laurel.

Preparación:

• Cocer los bueyes en agua hirviendo con sal y el 
laurel, una media hora. Una vez cocidos escu-
rrirlos y dejarlos enfriar

• Abrir los bueyes y retirar el cuerpo las pinzas y 
las patas del caparazón.

• Pelar las cebolletas y picarlas muy finas.
• Sacamos toda la carne posible de las patas y 

del caparazón con sus corales.
• En un recipiente meter la carne de los bueyes 

desmenuzada, la cebolleta el perejil, el huevo 
duro picado, sazonar y mezclar con el zumo de 
limón, una cucharada de aceite de oliva suave 
y el coñac( si se prefiere usar vino blanco seco, 
o cava) y la mahonesa con unas gotas de két-
chup

• Rellenamos con esta mezcla los caparazones 
de los bueyes y los dejamos que enfríen en la 
nevera.

Si cuando abras los bueyes ves que no tienen mu-
chos corales se puede añadir palitos de cangrejo 
picados.

MERLUZA AL CAVA

Ingredientes:

• 6 rodajas de merluza de unos 3 cm. de grosor.
• ¼ kilo de zanahorias.
• ½ litro de cava.
• Perejil y mantequilla.

Preparación:

• En una cazuela de barro, se coloca una capa de 
zanahoria rallada muy fina y se añade el cava.

• Dejar hervir con la cazuela a medio tapar, du-
rante cinco minutos hasta que se reduzca el 
cava.

• Incorporar las rodajas de merluza con una boli-
ta de mantequilla en casa trozo.

• Dejar cocer unos cinco minutos con la cazuela 
tapada y servir con el perejil picado esparcido 
por encima.
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por José Manuel Rodríguez Alarcón

 MÚSICA  POPULAR

MARÍA OSTIZ
Aunque nacida en Avilés el 8 de junio de 1944, todos, 
y ella misma, la consideran navarra por los cuatro 
costados. A finales de la década de los 40 se traslada 
la niña María Dolores Ostiz Espila con su familia a 
Pamplona. Allí desarrollará su afición por el canto 
y a principios de los 60 la vemos ya enrolada como 
cantante en las orquestas que amenizan veladas y 
bailes en distintos locales, como el Hotel Tres Reyes 
o el Club de Tenis. Al mismo tiempo sigue estudios 
de canto en el conservatorio de su ciudad. Sus dotes 
vocales no pasan desapercibidas y es fichada por la 
RCA. Con el nombre de Lorella grabará allí dos discos 
en 1965. Se la encuadró injustamente dentro del grupo 
de las chicas ye ye, aunque con la particularidad de 
que Lorella grababa sus propios temas, siempre que la 
dejaban, claro.
Aquellos discos de RCA no tuvieron excesiva 
trascendencia y Lorella dejó pronto de existir. En 
aquella época va a vivir a Madrid, donde estudia Arte 
Dramático, y la música pasa a segundo plano. En 1967 
unos amigos la convencen para actuar en una fiesta 
de paso del ecuador, nada menos que junto a Massiel. 
“Una guitarra hace siempre amigos”, suele decir la 
cantante y con solo tres canciones preparadas allí 
se presenta. Los aplausos de un sorprendido público 
amigo la hacen seguir en el escenario más de una hora, 
repitiendo varias veces esas tres canciones. Sus letras 
poéticas, su imagen y sus melodías plenamente folk, su 
compromiso con la tierra y el paisaje, su buena voz y 
su destreza con la guitarra no pasan desapercibidas, 
Hispavox le va a poner un contrato delante…y ella va a 
aceptar dejar otros quehaceres y regresar a la música.

Antes  que 1967 acabe va a poner en el mercado 
un single con una canción memorable y un LP 
sin desperdicio. El LP llevaba su nombre como 
toda identificación en la portada y el single en 
cuestión venia encabezado por “No sabes como 
sufrí”, una de las más bellas canciones de la 
música española, que luego sería versionada 
por Miguel Ríos. Había nacido una estrella. Una 
estrella distinta, que se sentaba en una silla para 
actuar, vestía faldas largas de inspiración rural y 
se acompañaba en directo con su guitarra y poco 
más. 
Con una voz prodigiosa que a veces se puede 
comparar a la de una soprano lírica, como en “La 
canción del ruiseñor”, enseguida se la comparó 
con las grandes del folk americano: Joan Baez y 
Judy Collins, aunque se distinguía de éstas por el 
aire medieval y renacentista que respiraban sus 
canciones. Al año siguiente aparecerá su segundo 
álbum: “María Ostiz” (Hispavox 1968), con temas 
como “Aleluya del silencio” o “Mi amiga 
Catalina”, que acaban por afianzarla como la gran
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María Ostiz guarda su guitarra y decide abandonar 
la música. Una década después hará un leve intento 
de regreso con el poco conocido LP “Mujer” que no 
tendrá continuidad.
Actualmente reside en Navarra donde ha perdido a 
su marido, que falleció el 28 de septiembre de 2015.
Se ha criticado a María Ostiz, a pesar de reconocer 
que es una de las mejores autoras españolas de 
todas las épocas. Pero estas críticas le han venido 
por una supuesta falta de beligerancia social en los 
años de la transición y por su reconocida militancia 
católica de la que siempre hizo gala. Ambas cosas 
son injustas. Las letras de María entroncan con el 
pueblo adusto de Machado y sus músicas tienen 
sabor a medievo y campo en primavera. Nadie como 
ella ha sabido plasmar los paisajes de España y en 
un momento de semi-prohibición se la jugó, sacando 
a la calle discos en gallego y euskera, contribuyendo 
a abrir ese camino del pluralismo del que después 
políticos oportunistas se adueñaron. En cuanto a 
sus creencias religiosas, que siempre defendió, 
poco o nada tienen que ver con su calidad musical, 
mal que les pese a algún detractor. Junto a Mari 
Trini y Cecilia, María Ostiz forma el trío de grandes 
autoras de la canción en español y es la única que 
vive todavía. Tres damas que, por desgracia, no han 
sido relevadas por las jóvenes generaciones. Tres 
islas de calidad y sensibilidad que a pesar de los 
años transcurridos siguen siendo las tres cimas más 
significativas de las cantautoras españolas.

Las canciones más importantes de esta artista se 
pueden escuchar en nuestra página web, en la sección 
de Música Popular, pinchando en su fotografía. 
También allí se puede encontrar más información 
sobre las canciones, que por las limitaciones de 
espacio de este boletín, no se pueden publicar.

A partir de ese momento y durante varios años la 
carrera de María Ostiz va a sufrir un lento declive, 
que no va a impedir que alcance éxitos menores con 
canciones como el villancico: “A cantar”. 
En 1974 se va a casar con Ignacio Zoco, aquel 
futbolista rubio y larguirucho que fue  capitán del 
Real Madrid. Navarro como ella y poco amigo de los 
eventos sociales, formarán una de esas parejas bien 
avenidas que han perdurado en el tiempo. Cuando la 
carrera de María Ostiz parece abocada a su fin, va a 
surgir una oportunidad de oro. Televisión Española va 
a designarla para acudir al Festival de la OTI de 1976 
y, además, le va a dar carta blanca para que lo haga 
con una canción propia. El tema va a llamarse “Canta 
cigarra” y va a vencer en el certamen, aupándose 
enseguida a los primeros puestos de las listas a los 
dos lados del Atlántico. El empujón que supone ese 
triunfo va a relanzar la carrera de la cantante, que aún 
va a vivir una segunda etapa de triunfos con temas 
tan importantes como: “Un pueblo es” y “España 
sin ir más lejos”.
En 1978, la música española ha cambiado sus rumbos 
y los cantautores ya no son la palanca de ningún 
cambio. Es la hora de renovarse o desaparecer y 

cantautora del folk español. Su presencia tími-
da y sin apenas maquillaje se hace habitual en 
platós de televisión y escenarios de toda Es-
paña. También los tenues arreglos de Rafael 
Trabuchelli y tener a Waldo de los Ríos al fren-
te de una orquesta siempre en segundo plano 
acaban por definir su estilo personal.
Ella es por encima de todo autora; sin embar-
go, su mayor éxito comercial le va a llegar con 
la recreación en los últimos meses de 1969 
de la canción popular gallega “N'a veiriña 
do mar”. Este tema alcanzará a principios de 
1970 el nº1 de las listas de ventas durante una 
semana y tres semanas más ocupará el pues-
to cabecero de la lista de popularidad de Los 
40 Principales.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (23)
angelmoreno@gmail.com

Enric Morera (1865-1942)
Nacido en Barcelona y emigrado al poco tiempo 
con sus padres a Argentina, su formación musical la 
inició su padre, compositor profesional. A su regreso 
a Barcelona, en 1883, continuó sus estudios en esta 
ciudad y posteriormente en Bruselas desde donde 
regresó de nuevo a Argentina para establecerse, 
ya definitivamente, en Barcelona en 1890. Impulsor 
del movimiento neo romántico con una particular 
dedicación a folclore nacionalista catalán, siendo 
especialmente relevante su producción de sardanas, 
un género curiosamente desarrollado e impulsado 
por Pep Ventura (1817-1875), un músico de Jaén 
emigrado a Gerona. 

• 1907  La santa espina. Con libreto en catalán 
escrito por Ángel Guimerá y estrenada en el 
teatro Principal de Barcelona. Se hizo enseguida 
muy popular por la sardana que se conoce por el 
nombre de la zarzuela y que comienza diciendo 
“Som i serem gent catalana”. Prohibida ya en 
1924 por la dictadura de Primo de Rivera y 
después por la de Franco, es, desde  entonces, 
una de las banderas musicales del movimiento 
nacionalista catalán. 

Argumento. María, la heredera de un ha-
cendado, está recogiendo flores en el campo 
cuando se encuentra con un vaquero y juntos 
hacen un ramo. Como no tienen cuerda para 
atarlo, usan una cadena de oro que lleva la 
chica al cuello con una reliquia de la auténtica 
corona de espinas de Jesús. Enterado el pa-
dre de María de que el vaquero ha pretendido 
propasarse con ella, le echa de la hacienda. 
El vaquero roba el ramo como amuleto y, cas-
tigado por los espíritus, vive por el mundo una 
historia de brujas y encantamientos hasta que 
se rompe el hechizo y los amantes se reen-
cuentran.   

Temas musicales destacados. La canción de    
la espada del segundo acto, no tan conocida                   
y popular como la homónima de El huésped 
del  Sevillano de Jacinto Guerrero, y la sarda-
na mencionada, ya al final de la obra. 

Rafael Calleja (1870-1938)

Burgalés, del maestro Calleja sólo podemos es-
cuchar hoy una de sus zarzuelas, gracias a la re-
transmisión por Radio Clásica de una representa-
ción en el Teatro de la Zarzuela en 2007. 

•	 1908 Las bribonas. Con libreto del madrileño 
Antonio Martínez Viérgol y estrenada en el 
Teatro Apolo de Madrid.
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Argumento. Al pueblo de Villa Estropajosa llega 
una compañía de teatro ambulante que anuncia 
la función de Las bribonas. Cuando las beatas 
del pueblo ven a las desenvueltas y alegres artis-
tas de la compañía se temen lo peor y, capitanea-
das por la mujer del alcalde, se presentan en el 
Ayuntamiento para evitar el inmoral espectáculo 
que se malician. 

Ante este panorama, los de la compañía, con ex-
periencia en estas lides, ofrecen a las beatas ha-
cer además una función a beneficio de los niños 
pobres y darles a ellas la recaudación. Ante las 
reticencias y dudas de las beatas, improvisan y 
añaden a la oferta un extra irresistible: aprove-
charán su estancia en el pueblo para bautizar a 
un negrito. El argumento es imbatible, las bea-
tas lo aceptan y lo hacen suyo entusiasmadas. 
Pero…  el problema es que no hay modo de en-
contrar un negrito en el pueblo ni en los alrededo-
res.  Cuando está a punto de fracasar el intento, 
llega la idea feliz: si no hay negrito ¿por qué no 
tiznamos a un blanquito? ¿Quién se ofrece?  El 
alcalde de Villa Estropajosa da un paso al frente 
y, tras las naturales peripecias, todos contentos. 

Temas musicales destacados.  El coro de las 
beatas “Señor don Higinio, la cosa es muy gra-
ve”. Para los amantes del flamento los tientos 
”Mira tú si yo a ti te querré”. A esto añadimos los 
cuplés de la modista silbados y cantados “Yo soy 
modista en París, yo soy reina del trottoir” y la 
rumba final “Desde que el verano ha entrado”, 
con alguna actualización poco afortunada del 
texto en la única versión disponible, la citada de 
2007, en que se hace referencia a la televisión en 
una obra estrenada un siglo antes.  

Pablo Luna (1879-1942)

Este aragonés, prolífico como pocos, tuvo su primer 
empleo como concertino en la orquesta del teatro Prin-
cipal de Zaragoza y en 1905 se trasladó a Madrid re-
querido por Ruperto Chapí para trabajar con la orques-
ta del teatro de la Zarzuela, viviendo su incendio en 
1909  y estrenando a finales de 1910 la zarzuela que 
fue su primer gran éxito, Molinos de viento, en el teatro 
Cervantes de Sevilla, que poco después se estrenó, en 
italiano, en Italia. A partir de entonces se sucedieron los 
estrenos de sus zarzuelas, que él prefería llamar ope-
retas por considerarlas muy del estilo de Frank Lehar. 
Reconstruido el teatro de la Zarzuela se convirtió en su 
empresario, encargando a Amadeo Vives Maruxa, una 
zarzuela que poco después Vives convirtió en ópera.  
Otro hito en su carrera fue el estreno de El asombro 
de Damasco  que fue traducida al inglés y estrenada 
en el teatro Oxford de Londres. Su último gran éxito 
fue El niño judío dos años más tarde. Después, siguió 
estrenando zarzuelas y también escribiendo bandas 
sonoras para películas, algunas cantadas por Miguel 
Fleta. Hoy podemos escuchar seis de sus zarzuelas es-
trenadas entre 1910 y 1928: 

•	 1910 – Molinos de viento.
•	 1913 – Los cadetes de la reina 
•	 1916 – El asombro de Damasco 
•	 1918 – El niño judío 
•	 1928 – La chula de Pontevedra 
•	 1928 – La pícara molinera

A ellas nos referiremos en nuestra próxima entrega del 
entrante mes de enero, probablemente con algunos 
cambios en la metodología expositiva que venimos si-
guiendo.  
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RECUERDOS

UN PATIO DE BUTACAS MUY 
PARTICULAR (1ª parte)

 
El gobierno de la República, mediante un decreto de 
1933, hizo realidad su deseo de crear el Instituto de 
Crédito de las Cajas de Ahorro y encuadrarle dentro 
del área del Ministerio de Trabajo, para financiar la 
Previsión y Beneficiencia, departamentos de su com-
petencia, en lugar de Hacienda, como lo haría más 
tarde, en 1957, cuando consideró que las Cajas de 
Ahorros, habían alcanzado la mayoría de edad para 
las que fueron creadas: Combatir la usura, hacer del 
ahorro una virtud y facilitar el acceso a pequeños 
créditos para paliar las carencias de los más nece-
sitados. 

Al Instituto se le confirió la Alta Dirección e Inspec-
ción de las Cajas así como la posibilidad de inter-
venir ante ellas, como garante de su buen gobierno, 
solvencia y administración. 

Todos los que entramos a formar parte de esa gran 
familia, cuya relación de compañerismo y amistad se 
idealizaba en la común pertenencia a la Hermandad 
de la Sagrada Familia, nos sentíamos orgullosos de 
ello, así como de la consideración de funcionarios 
con la que nos distinguía nuestra Dirección Gene-
ral, a cuyo frente se encontraba Don Luis Coronel 
de Palma. 

Para algunos era D. Luis y, para los más incondicio-
nales, San Luis, seguramente pensando en los mi-
lagros que hacía dentro de la Casa con su plantilla 
a fin de mes, como lo hacía también con las Cajas 
Confederadas que empezaron a beneficiarse de una 
alta rentabilidad jamás conocida dentro del sector. 
En cualquier caso, Coronel de Palma era una per-
sona muy entrañable y querida por todos nosotros, 
haciendo honor al dicho popular de que “Es de bien 
nacidos, ser agradecidos”. 

La alta participación en todas las empresas del INI, 
por parte de las Cajas y de su Instituto de Crédito, 
adquiriendo gran parte de sus títulos de obligaciones 
de renta fija, cuya rentabilidad estaba garantizada 
por el respaldo del Estado, al tratarse de empresas 
nacionalizadas, hacían que esa inversión fuera ren-
table, segura, y las dotara de una solvencia que era 
la envidia de todo el sector financiero, gracias a las 
iniciativas de nuestro director general, respetable y 
respetado por todos los poderes públicos de la épo-
ca y de todas las Cajas de Ahorros españolas, a las

por Juan de Pablo Ayuso 

que encumbró, mucho antes de la politización que 
a todos nos llenó de sonrojo, asombro y crispación. 

En cuanto a nuestra actividad y relación laboral co-
tidiana, permitidme que eche una ojeada atrás en el 
tiempo para que, este humilde funcionario del antiguo 
I.C.C.A. pueda transmitiros a cuantos no tuvisteis la 
oportunidad de vivir aquellos momentos, la nostalgia 
del recuerdo que ahora siento y la ilusión con la que 
nos entregábamos todos en la tarea diaria del deber 
cumplido que ahora os relato. 

Tanto en la nómina de final de mes, como en el carné 
personal de cada uno de nosotros, y de todos los do-
cumentos oficiales de nuestra Institución, figuraba el 
Escudo oficial del Estado, es decir, el Águila de San 
Juan de los Reyes Católicos y del régimen político de 
entonces que nos acreditaba pertenecer a una Enti-
dad Oficial que, de manera ostensible, y para despe-
jar dudas, en determinados actos y comunicaciones, 
anteponía a su propio nombre, la denominación de 
Ministerio de Hacienda, de cuyo organismo guberna-
mental dependía, hasta que pasaron sus funciones a 
depender directamente del Banco de España. 

Ahora, lleno de júbilo, estoy apoyado con mis brazos 
sobre el alféizar de mi ventana y tengo la mirada per-
dida y orientada a un horizonte ya muy lejano, donde 
vislumbro como van sucediéndose una concatena-
ción de imágenes que podrían conformar la película 
en blanco y negro de unos recuerdos extraídos de mi

pensamiento, transcurridos en un emblemático edifi-
cio que fue anteriormente el cine de Las Calatravas, 
convertido ahora en sede del ICCA y de la CECA, 
en cuya pantalla comienza la proyección de esta se-
cuencia: 
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A primera hora de la mañana de un día cualquiera 
de la década de los años 60, en vez de pasar por la 
puerta de entrada del personal, para fichar, como ha-
cíamos todos los funcionarios del Instituto de Crédito 
de las Cajas de Ahorros, decidí hacerlo esta vez, por 
la entrada del Patio de Butacas del citado cine, con-
vertido ahora en Patio de Operaciones de la misma 
Institución, de manera virtual, y con la complicidad 
de los compañeros que aquí puedan aparecer, ade-
más de contar con su autorización que estoy seguro 
me darían y al mismo tiempo, perdonarme la osadía 
en la que he podido caer y sabrán disculpar. 

Son la ocho de la mañana de ese hipotético día y 
paso a saludar en su despacho a la primera compa-
ñera en el orden de entrada al citado Patio de Ope-
raciones, destinada en la Biblioteca del Instituto de 
Crédito. 

Buenos días Marisol, ¿Cuando me vas a prestar el 
libro “Edad Prohibida” de Torcuato Luca de Tena?. 
“Cuando cumplas 18 años, que aún eres muy joven-
cito para estas lecturas”, me respondía ella con una 
sonrisa en su calidad de bibliotecaria del I.C.C.A. 
“Ahora te toca leer a Fernández Pirla”, me dijo, acer-
cándome el libro de Teoría Económica de la Conta-
bilidad que le había encargado que me comprara, 
por consejo de mi profesor. A continuación de la Bi-
blioteca, que estaba frente a la puerta de la entrada, 
volvía a darle los buenos días al bueno de Candalija, 
ordenanza que tenía encomendado el servicio de in-
formación de todo el Patio de Operaciones. 

“Buenos días, Manolo: (de apellido, Candalija), den-
tro de 40 años, alguien me pedirá que les cuente 
como transcurría nuestra jornada laboral en el Insti-
tuto de Crédito de las Cajas de Ahorros y de su Con-
federación de Cajas, que aún no había despertado 
de su largo letargo. ¿Por qué no me acompañas y 
me presentas a los compañeros de las Cajas que 
comparten con nosotros esta sede?”.

Me parece estupendo Juampablo. Así es como me 
llamaban y me siguen llamando mis compañeros, a 
pesar de que yo les recordaba a todos que mi primer 
apellido era De Pablo. 

El Patio de operaciones estaba lleno de columnas 
revestidas de mármoles verdes y color burdeos don-
de había colocados sobre un largo mostrador un car-
tel de sobremesa en madera con el nombre de cada 
Caja en letras de oro bajo un cristal negro.

Vamos a empezar por esta primera columna: Aquí 
está la Caja de Guipúzcoa y, este señor de la chape-
la, que siempre guarda un trozo de pan en su ameri-
cana, es su director (Creo recordar que se apellidaba 
Madariaga) quien, junto con Martín, componían toda 

la plantilla de la sucursal.

A continuación de la Caja de Guipúzcoa, estaba la 
Caja de Asturias con tres empleados: uno de ellos, 
llamado Esteban, que destacaba por su destreza en
sacar un ojo de su órbita con solo mirarte a la cara. 
Era gran amigo de los animales y tenía un zorro en 
casa como mascota. Un día se encontró un burro 
perdido en la Gran Vía y lo llevó a Comisaría. 

Siguiendo el orden, La Caixa ocupaba el espacio 
más grande del Patio de Operaciones a cuyo frente 
estaba el distinguido director Sr. Fontrodona, buen 
catalán y gran amigo de su segundo de a bordo, Sr. 
Tamayo, madrileño castizo que peinaba canas y se 
ayudaba de un audífono para poder oír a los clientes 
y también las mejores zarzuelas e incluso bailar el 
chotis en las mejores kermesses y verbenas, incluí-
da la de Las Vistillas que pertenecía a mi antiguo 
barrio. 

Al hablar de zarzuelas, no puedo dejar de hablar de 
Ayuga, padre, quien en muchas ocasiones y, por su-
puesto, después de la jornada laboral, nos deleitaba 
con sus viejas canciones salidas de Gavilanes, Doña 
Francisquita, La Canción del Olvido o la Rosa del 
Azafrán.

La Caja de Valencia, estaba a continuación de La 
Caixa, cuyo Director General, Sr. Viñals, siempre 
que venía a Madrid para asistir al Consejo de Admi-
nistración, pasaba por la oficina para hablar con los 
empleados. Un día se comprometió con nosotros a 
organizar un partido de fútbol amistoso en el Esta-
dio de Mestalla en Valencia, como así sucedió. Ellos 
nos recibieron con una atronadora mascletá que a 
más de uno de nosotros nos levantó nuestro castizo 
sombrero bombín y un postizo bigote, comprados en 
una tienda de disfraces que nos identificaba como 
madrileños.

(continuará)

Juan de Pablo Ayuso;  José Luis López Gauyac; 
Antonio Arranz; Javier Pérez González y Pedro 
Hernáez Pascual (agachado)
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