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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 enero
• Se pueden recoger las entradas para el Concier-

to (de febrero) y Zarzuela.
2 de enero
• Empieza el plazo para inscribirse en la Actividad 

de Excursión
3 de enero
• Empieza el plazo para inscribirse en la Visita Cul-

tural (hasta agotar las plazas disponibles).
8 de enero 
• Empieza el plazo para recoger las entradas para  

el Teatro
9 de enero
• Realización de la Visita Cultural.
17 de enero 
• Empieza el plazo para inscribirse en la Actividad  

Extraordinaria Cultural-Gastronómica (hasta 
agotar las plazas disponibles).

• Realización de la actividad de Senderismo.
21 de enero
• Finaliza el plazo para recoger las entradas para 

el Teatro. 
23 de enero
• Realización de la Excursión
24 de enero
• Representación del Teatro.
25 de enero
• Finaliza el plazo para recoger las entradas para 

la Zarzuela.
• Realización de la Actividad Extraordinaria Cultu-

ral-Gastronómica
30 de enero
• Representación de la Zarzuela
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

Cuando este número del Volando, esté en vuestras 
manos, habremos celebrado ya nuestra tradicional 
comida de Navidad de la que tengo constancia que 
habrá sido todo un éxito como en años anteriores, 
por el abultado número de compañeros que ya han 
anunciado su asistencia.

Esto me congratula de manera muy especial por-
que es el acontecimiento en el que nos reunimos el 
mayor número de “Jubicecos” de todos los que ce-
lebramos y que además es una ocasión única para 
que de forma personal nos podamos felicitar estas 
fiestas.

No podemos conformarnos con las actividades que 
tenemos en la actualidad que en todo momento es-
tamos pensando en aumentar, para lo que os invito, 
como siempre, a que manifestéis vuestra opinión.

Este nuevo año hay cambios en la Junta Directiva. 
El vocal de Senderismo, José Ramón Alonso deja 
esta actividad por motivos personales. Mientras di-
rigió esta vocalía ha hecho gala de su buen hacer 
que le agradezco profundamente en mi nombre y en 
el de toda la Junta Directiva y de todos vosotros que 
habéis gozado de su magnífica labor. Siento de cora-
zón su decisión porque la Junta pierde a un gran pro-
fesional, a un gran amigo y, sobre todo, a una buena 
persona, que ha sabido ganarse el cariño y respeto 
de sus compañeros. Estará siempre con nosotros 
participando como socio activo.

Pero como la vida continua y para tomar el timón de 
esta vocalía han aceptado mi ofrecimiento nuestros 
también compañeros y amigos, Miguel Ángel Durán 
Porto y Luis Gonzalo Martínez  Quesada, fichajes 
de lujo y que no necesitan presentación por ser muy 
conocidos por todos    y por su excelente calidad hu-
mana y profesional. Les deseamos muchos éxitos en 
sus nuevas responsabilidades. Miguel Ángel Durán 
Porto ejercerá la vocalía de Senderismo, integrándo-
se en la Junta. 

En la comida de Navidad entregamos las correspon-
dientes Placas de Honor a los “menos jóvenes” que 
en esta ocasión les ha correspondido a Francisco 
Soto, Mario Nicolás y José María Sánchez ¡Felicida-
des a los tres con mi cariño sincero!.

También entregamos los trofeos de Mus a los mejo-
res clasificados en el torneo de otoño y que en esta 
ocasión han ganado los campeones, Manuel Martí-
nez, José Luis Retana y Fernando Soteras a los que 
les deseo lo mejor, esperando que sigan en esta lí-
nea. ¡Felicidades!

Como ya he comentado en anteriores números, 
nuestra Agrupación Europea de Jubilados de Cajas 
de Ahorros celebra el 25 Aniversario en Viena. D. 
Cándido Vintém, actual presidente de la Agrupación 
y teniendo en cuenta nuestras observaciones, ha he-
cho las gestiones oportunas para reducir su precio.

Le agradezco su esfuerzo y espero que esto nos 
anime más a participar en este especial programado 
con motivo de su 25 Aniversario.

Como resultado de estas gestiones, he recibido un 
escrito de la Agencia organizadora de este encuen-
tro que os reproduzco a continuación:
“La organización ha tomado la decisión de hacer al-
gunos cambios en el programa del Euro encuentro 
2019 con el fin de adaptarlo más a los gustos de los 
asistentes y el precio.
Este año, la Asamblea General Plenaria de la Agru-
pación Europea no se realizará, será reemplazada 
por una velada musical en el Palacio de Kursalon.
Por el mismo motivo se ajustan los costes y el nuevo 
precio por persona:
Miembros de asociaciones afiliadas a la Agrupación 
Europea.
Habitación Doble: 1.400,00 €
Habitación Individual: 1.650,00 €"

Como sabéis, desde hace más de un año pertenece-
mos a ACRECA. Pude comprobar, personalmente, 
las diversas actividades que realizan y creo ser de 
gran interés para nosotros. Os invito a que visitéis su 
página WEB www.acreca.org

Solo me queda desearos a todos un muy feliz año 
2019 esperando que sigamos disfrutando tal como 
ahora de un buen estado de salud y desear ¡que nos 
haya tocado el Gordo en la  lotería de Navidad!.
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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

Miguel Angel Durán Porto       658 204 950
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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ALTA DE SOCIOS
Desde la anterior comunicación, se ha dado de alta la 
Asociada:

• Número 499, Mª José Miranda Pardo

Le damos nuestra más cordial bienvenida y le desea-
mos una feliz y larga estancia entre nosotros.

CAMBIO EN LA JUNTA DIRECTI-
VA
Como ya comenta el presidente en su editorial, tene-
mos cambio de vocal desde enero. 

Efectivamente, José Ramón Alonso, que ejercía de 
Vocal de Senderismo, por decisión personal, nos 
abandona con gran pesar de sus compañeros de 
la Junta. Y decimos con gran pesar porque nos ha 
demostrado que es una persona sería en su forma 
de actuar. Mientras que se hizo cargo de sus res-
ponsabilidades propias fue muy eficaz, así como en 
cualquier otra tarea que se le encomendara desde la 
presidencia, como la misa anual, las placas que en-
tregamos anualmente a los socios “menos jóvenes”, 
etc. 

En resumen, perdemos a un excelente colaborador 
que ha satisfecho a muchos asociados. Desde estas 
páginas le deseamos lo mejor en su futuro, aunque 
seguro que nos seguiremos viendo.

Según nos anuncia el presidente, en su mencionado 
editorial, será sustituido por Miguel Ángel Durán Por-
to, quien será el nuevo vocal de Senderismo y desa-
rrollara sus responsabilidades junto a Luis Gonzalo
Martínez Quesada, ambos excompaneros y de so-
bra conocidos nuestros, a quienes les deseamos 
toda clase de éxitos en sus nuevas responsabilida-
des asociativas y a quienes les aseguramos toda la 
colaboración de los socios y demás componentes de 
la Junta.

SOBRE “OPERA ENTRE AMIGOS”

Según podéis observar, en este número de la revista 
no está el artículo habitual sobre la Opera.

La persona que los firma habitualmente, nuestro 
excompañero Ángel Moreno, nos comunica que no 
es definitiva esta ausencia y que la continuará en el 
próximo número, una vez haya terminado los traba-
jos de remodelación de estos artículos.

Solamente decirle que esperamos sus interesantes 
artículos y que agradecemos su colaboración.

Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los 
socios que habitualmente nos envían sus textos para 
esta revista.

FELICITACIÓN

La Junta Directiva de Jubiceca os desea que tengáis un buen Año 2019
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CONCIERTO
Miércoles, 6 de febrero de 2019 

19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

Agraciados:
Andrés Alejandro Peralta López
Antonio Palancar Gascuñana
Concepción Pérez Rabadán
Felipe Navarro Heras
Joaquin Pavón Morales 
José Antonio Olavarrieta Arcos
José María de la Nogal Boyano
José María Neira Muñoz
José Miranda Vecilla
Juan Eusebio Pérez González
María de la Luz Pérez Nieto
María de los Ángeles Pérez Mazo
María Dolores Monleón Sánchez
Pedro Pelayo Benito
 

 

 

D

Orquesta Sinfónica de Madrid

Director:  Pablo Heras Casado 
 
Primera Parte:
Antón Bruckner - Sinfonía núm. 1 en do menor,     
WAB 101 (1891) 
 
Segunda Parte
Antón Brukner - Sinfonía núm. 2 en do menor,        
WAB 102 (1877) 
  
 
NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia, núm. 28 desde el 
1 de enero de 2019 al 1 de febrero de 2019 de 10,00 
a las 13,30 horas. 

En caso de no poder asistir a la representación, se 
ruega ponerse en contacto con el Vocal de Músi-
ca, Juan Eusebio Pérez Gonzalez en los teléfonos       
917 060 643 ó 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

Agraciados:

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 Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 desde el 
1 de enero de 2019 al 25 de enero de 2019, de Lu-
nes 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 Concier-
tos, Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 
917 060 643 ó 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. 

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

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
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VISITA CULTURAL
Miércoles, 9 de enero de 2019

REDESCUBRIENDO EL MEDITERRANEO

Esta exposición pretende explorar la experiencia 
de los autores y su conceptualización de este mar 
con luz única. Para artistas como Van Gogh, Claude 
Monet, Renoir, Cézanne, Signac, Matisse, Bonnard, 
Joaquín Sorolla, etc., el descubrimiento del Medite-
rráneo y sus paisajes, supuso una nueva etapa, el 
comienzo de un nuevo viaje. Pintores como Sorolla o 
Pinazo encontraron en el Mediterráneo una referen-
cia fundamental para su obra: la playa.

El cambio de siglo trajo a toda Europa un redescubri-
miento del mar como paisaje como espacio geográ-
fico, pero también como cultura, como idea. El Me-
diterráneo como reconciliación con el pasado pero 
también como lugar de libertad artística se convertirá 
en una de las grandes referencias para la creación y 
evolución del arte moderno.

FUNDACION MAPFRE-RECOLETOS
Pº de Recoletos, 23

Lugar de Encuentro: Entrada a la Fundación Map-
fre, Pº de Recoletos, 23

Hora: 18.15 h. del miércoles 9 de enero de 2019

Inscripciones: A partir del 3 de enero, Hasta agotar 
las 15 plazas que tenemos adjudicadas; mediante 
correo electrónico  Culturales.jubiceca@gmail.com. 
O al tfno. 646864168 Alberto Eguílaz.

Importe: 5 Euros por persona.

Esta visita será explicada por Mª José Miranda, pro-
fesora de Arte y compañera nuestra.
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 ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CULTURAL-GASTRONOMICA
Viernes, 25 de enero de 2019

12,00 h.

(Amigos de Madrid de Jubiceca)
Ruta XXII y XV Cocido Madrileño

PASEO POR COLLADO-VI-
LLALBA Y COCIDO EN KAN-
DRAK
A nuestra llegada a Collado-Villalba, iniciaremos 
un paseo por esta localidad madrileña visitan-
do sus lugares más destacados, hasta llegar a 
nuestro destino para degustar el cocido madri-
leño del Restaurante Kandrak, calle Peñalara, 
1 donde Juan José Luquero, nos ha preparado 
un cocido realizado en horno de leña durante 48 
horas como “lo comían sus padres y abuelos a 
diario”, en tres vuelcos.

- La sopa ( suave o intensa, a elegir)
- Garbanzos de Fuentesaúco, repollo, pa-
 tatas, zanahorias……..
- Carnes o viandas.
- Buen vino, postre, café y chupito.

Nuestro paseo comenzara en el Ayuntamiento, 
donde muy próxima se encuentra la antigua gra-
da de granito conocida como”Piedra del Conce-
jo”

Continuaremos andando hasta el templo de Nuestra Se-
ñora del Enebral, una iglesia rural renacentista de los 
siglos XVI y XVII.

Si el tiempo lo permite nos acercaremos a la Fuente del 
Caño Viejo, que data de tiempos de Felipe II. De origen 
árabe es la única que queda de  las tres  que existían en 
épocas pasadas: Las Fuentecillas, la fuente del Álamo y 
la fuente del Caño Viejo.

Inscripciones: a partir del día 17 de enero, hasta 
completar las 30  que tenemos previstas.
- Por correo electrónico (preferentemente): cultu-

rales.jubiceca@gmail.com o
- Por tfno. : 646 864 168 Alberto Eguílaz.

Precios: 20 euros por afiliado, 30 invitados en 
caso de sobrar plazas.

Lugar de Encuentro: Intercambiador de La Moncloa. 
Darsena 25. Nivel 1 -  Isla 2

Hora: 12,00 h.

Juan José Luquero muestra el cocido que ofrece en el restaurante Kandrak., en Collado Villalba.
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SENDERISMO

Jueves, 17 de enero de 2019

MIXTA DEL MANZANARES

Comenzaremos el recorrido en el Puente de Toledo, 
siguiendo parte del trazado de Madrid Río. Partiremos 
hacia el Sur, atravesando la Pasarela Perrault 
(también llamada del ADN), cruzaremos los puentes 
gemelos “Cáscara” y la Pasarela de la Princesa 
sobre el nudo Sur de la M-30, para adentrarnos en 
el Parque Lineal del Manzanares, ofreciéndonos 
magníficas panorámicas desde el sur de Madrid en 
sus miradores de la Atalaya y la Caja Mágica, para 
acabar en el Nudo Súper Sur de la M-40.
.
El recorrido, prácticamente llano, tiene dos pequeñas 
subidas a los miradores, para caminar una distancia 
de aproximadamente 9 kilómetros, de dificultad 
baja. 

Punto de encuentro: A las 10:05 horas, en la 
Glorieta de Pirámides, esquina de la calle Toledo con 
el paseo de las Acacias. 
 
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes a la climatología prevista, de la que se 
avisará por correo-e a los habituales. No es necesario

llevar bastón y el avituallamiento a discreción.
 
Regreso: Abierto, a partir de las 13:45 horas en 
la Avenida de Andalucía. Hay autobuses y metro 
frecuentes hacia el centro.
 
Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer un menú del día por la zona. 

Más información: Llamando a José Ramón Alonso, 
teléfono 656.301.036 (también WhatsApp) o al 
correo-e: senderismo.jubiceca@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 en esta actividad, 
es recomendable mirar la mencionada página web o 
llamar al teléfono indicado un día antes de la fecha 
de realización.
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TEATRO FIGARO
(Doctor Cortezo, 5)

TEATRO

Agraciados:

Jueves, 24 de enero de 2019
20,00 horas

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

HASTA AQUI HEMOS LLEGAO

Manuel del Rosario González
Manuel Ramos Ramos
Manuel Reyes Martínez Izquierdo
Mercedes Vidales García                
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Rafael López Lordén
Román Martín Martín
Santos Martín Prados
Sirio Rosado Pineda
Teresa Rivera Fernández
Vicente Alcaraz Perales
Vicente Alvarez Sevillano

NOTA: Recoger entradas desde el día 8 hasta el 21 
de enero 2019. Horario de recogida de lunes a vier-
nes de 10:00 a 13:00 horas, en Garita exterior de 
Vigilancia de Caballero de Gracia, 28. Preguntar por 
Félix Horcajo.

En caso de no poder a la función, se ruega ponerse 
en contacto con el Vocal de Teatro, José Luis Alcaide 
Hervás, en el teléfono 608 220 026.

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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EXCURSIÓN

Villanueva de los Infantes es un importante conjunto 
histórico representativo del barroco y del renacimien-
to manchego. El trazado urbano es muy simétrico y 
ofrece numerosos lugares de interés arquitectónico, 
entre ellos la Plaza Mayor, una de las más bellas 
de la provincia. Destacan numerosos edificios civi-
les, religiosos, palacios y casas populares de gran 
belleza. En sus fachadas se conservan más de 250 
escudos.

Un poco de Historia…
La Moraleja, aldea dependiente de Montiel, fue 
capital del Campo de Montiel durante la Edad Me-
dia. En los inicios del siglo XV La Moraleja triplicó 
en población a Montiel y, por esa razón, el maestre 
de Santiago e infante de Aragón, Don Enrique, vio 
necesario hacer a La Moraleja villa independiente, 
concediéndole jurisdicción y sello propios, el 10 de 
febrero de 1421. En agradecimiento hacia él y sus 
hermanos (los Infantes de Aragón D. Alonso, D. Juan 
y D. Pedro) La Moraleja cambió su nombre y pasó a 
llamarse Villanueva de los Infantes.

Villanueva de los Infantes, siguió creciendo hasta so-
brepasar los 5000 habitantes a mediados del siglo 
XVI. Esto le valió a Felipe II para proclamarla capital 
del Campo de Montiel en 1573 tanto política como 
eclesiásticamente, y capital de Gobernación de la 
Orden de Santiago influyendo considerablemente en 
el Campo de Montiel y zonas de Albacete, Murcia 
y Jaén, durante toda la Edad Moderna. Fue, sin la 
menor duda, el foco espiritual de La Mancha en el 
Siglo de Oro, arrebatando a Alcaraz la hegemonía 
mantenida durante el Renacimiento. Las figuras de 
Santo Tomás de Villanueva, del humanista Jiménez 
Patón, del artista Francisco Cano, o los universales 
Quevedo, Cervantes, Lope; junto con los festejos ce-
lebrados aquí, corridas de toros desde 1630, y corral 
de comedias, ayudaron a convertir a Villanueva de 
los Infantes en importante foco cultural.

También Villanueva de los Infantes hará historia en 
la Guerra de la Independencia, siendo el princi-
pal cuartel contra los franceses de Manzanares y 
manteniendo la resistencia hasta que la villa cae en 
manos francesas el 1 de enero de 1810. Pero la es-
tancia gala no llegará a más de un año y medio, pues 
pronto fue recuperada. En ella se instaló la Junta-
Superior de La Mancha que dirige la provincia. Y 
tiene lugar un acontecimiento importante, la procla-
mación de la Primera Constitución española en la 
provincia, el 25 de julio de 1812.

Miercoles, 23 de enero de 2019

VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Uno de los pueblos más bonitos de España.

En 1895 la Regente María Cristina le concedió el tí-
tulo de ciudad, y ya en 1974 fue declarada Conjunto 
Histórico Artístico. La bandera de Infantes fue otor-
gada en 1986.

El recorrido comienza en la Plaza Mayor, donde se 
visitará la Iglesia de San Andrés, en la cual podremos 
observar  la tumba de Don Francisco de Quevedo. A 
continuación se visitará el Patio de la Alhóndiga, el 
patio de la Casa del Arco, el patio de la Casa de los 
Estudios, la Casa de Santo Tomás, la Cárcel de la In-
quisición, Iglesia de Santo Domingo, la celda donde 
murió Francisco de Quevedo y finalmente se termi-
nará recorriendo la bella Calle Cervantes. Visitare-
mos además, el  Santuario “Virgen de la Antigua”, a 
cinco kilómetros del municipio, donde se encuentra 
la talla en madera de la Patrona del siglo XIII y un 
monumental patio cuadrangular columnado.

MENÚ DEGUSTACIÓN MANCHEGO en el Restau-
rante “LA PÁMPANA”

Entrantes: (a compartir):
Pisto manchego de la casa
Migas del pastor con uvas 

Queso manchego
Duelos y quebrantos del Quijote

Segundos: (a elegir):
Caldereta de cordero manchego con patatas
Filetes de cerdo adobado casero con patatas

Lomo de bacalao a la manchega 

Postre: Tarta casera de queso. Café
Vino de la zona, casera y agua 

Salida: a las 8.00h desde Julio Camba 1, Ventas.
Llegada a Madrid: a las 20h. 

Precio afiliados:  33 Euros, 
 Invitados: 50 Euros

Inscripciones: 
A partir del día 2 de enero.
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono 
629 663 085, indicando nombre, apellidos y segundo 
plato.
A todos se les comunicará reserva de plaza.

Nota importante:Cuando algún asociado anule su 
participación en los viajes anunciados, debe tener en 
cuenta que los gastos ocasionados por su renuncia, 
les serán repercutidos, con cargo en cuenta.



SIGÜENZA (GUADALAJARA)

por Enrique Boyano Redondo

CRÓNICA VIAJERA

Como estaba anunciado a las 8:30 del pasado día 
23 de noviembre, 32 compañeros salimos hacía Si-
güenza una de las poblaciones medievales mejor 
conservadas de nuestro territorio nacional, situada 
a 129 km, de Madrid en el norte de la provincia de 
Guadalajara y con encantos desproporcionados para 
una localidad de menos de 5.000 habitantes, con sus 
calles declaradas Conjunto Histórico Artístico.

Está situada estratégicamente en un valle a unos 
1.000 m. de altitud para controlar el paso del alto 
Henares y los valles de los ríos Dulce y Salado y 
en época romana, estaba situada en un cruce de la 
calzada que enlazaba Emérita Augusta (Mérida) con 
Cesar Augusta (Zaragoza).

De la época medieval hay varias puertas, como la 
Puerta de Hierro, donde se cobraba el impuesto de 
entrada de mercancías, el Arquillo de San Juan, que 
unía la Judería con la Morería o la Puerta del Sol,    

famosa por permanecer abierta por las noches en la 
época de la peste.

Fue reconquistada a los musulmanes en el siglo XII 
por el Obispo Bernardo de Agén, que mandó cons-
truir la catedral por tal hazaña, y como éste primer 
Obispo seguntino pertenecía a la Orden de Cluny, 
dicha Catedral fue construida siguiendo el modelo 
característico cluniacense, durando su construcción 
desde el siglo XII al XV. Dentro del ábside central 
se abren tres absidiolas, dedicando la absidiola cen-
tral a Sta. María la Mayor, y las laterales custodian 
las reliquias de los santos Librada y Sacerdote. En 
los laterales se suceden un sinfín de capillas, entre 
las que sobresale la de San Juan y Santa Catalina, 
donde se encuentra el sepulcro del doncel Martín 
Vázquez de Arce, muerto a los 25 años cuando par-
ticipaba en la conquista de Granada. Construido en 
alabastro recostado sobre su tumba, es de un gran 
realismo escultórico.
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A continuación, visitamos el Museo Diocesano, em-
plazado en un palacete del siglo XVI que perteneció 
a la familia Gamboa, siendo adquirido por el Obispa-
do en 1949. Actualmente se pueden admirar más de 
doscientas piezas distribuidas en siete salas, desta-
cando la Inmaculada Niña de Zurbarán, y las tallas 
del Nacimiento de Barbatona, atribuida a Luis Salva-
dor Carmona y el Profeta Elías de Renera, atribuida 
a Francisco Salzillo. 

La Plaza Mayor, una de las más bellas de España, 
mandada construir en el siglo XVI por el Cardenal 
Mendoza, es hoy centro social y cultural y rincón per-
fecto para tomar un reparador café.

Pasear por las calles de Sigüenza es remontar los si-
glos hasta la Reconquista, cuando la ciudad se con-
virtió en villa episcopal de primer orden de la mano 
de los obispos guerreros seguntinos, que te da la 
sensación de una inmersión estimulante a través de 
callejuelas empedradas -llamadas travesañas-, con 
sorpresas como el barrio judío, las espectaculares 
iglesias de Santiago (futuro centro de interpretación 
del románico de Guadalajara) o San Vicente Mártir, 
la Plazuela de la Cárcel o la Casa del Doncel, el per-
sonaje más ilustre de la ciudad, cuyo edificio de es-
tilo gótico civil empezó a construirse en el siglo XIII.

Uno de los iconos de la ciudad es su castillo o forta-
leza, que primero fue musulmán (como casi todos), 
y que data del siglo XII. Este castillo fue residencia 
de obispos hasta el siglo XIX, y hoy en día es un Pa-
rador Nacional, con el mayor nivel ocupacional de 
toda la red de paradores, según nos comentó nues-
tro guía Enrique, y cuya reconstrucción como todo en 
Sigüenza es exquisita.

Y también tuvimos tiempo de degustar una excelente 
comida en la Taberna Seguntina, con una amplia so-
bremesa, debido a la lluvia, pero que no nos impidió 
finalizar la visita programada

.
Nos subimos al autocar al anochecer y cuando nos 
quisimos dar cuenta llegamos al punto de partida, 
con la agradable sensación de haber realizado una 
bonita excursión con la que cerramos el año 2018, 
esperando el 2019 para seguir haciendo más viajes 
y excursiones que a ser posible sean del agrado de 
todos nosotros.  



PENSIONES

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

EL PASADO DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

por Alfredo Sán Andrés Yélamos

Después de un amplio debate en el seno de la 
Comisión de Control se toma el acuerdo de reducir 
un 5% la inversión en Renta Variable y de un 10% en 
Inversión Alternativa. La reducción de inversión en 
Renta Variable se toma en estos momentos en base 
sobre todo a la incertidumbre del brexit y las posibles 
repercusiones que el mismo puedan ocasiones en los 
mercados bursátiles europeos. Es una decisión que 
se someterá a reconsideración en la reunión del mes 
de abril ya que, salvando este escollo, las previsiones 
de crecimiento de la economías española y europea 
son optimistas y esto llevaría a una revalorización de 
las cotizaciones bursátiles actuales.

En la citada reunión también nos hemos planteado la 
actualización del art. 37 de las Especificaciones para 
hacer mas claro y explícito el derecho que tienen los 
participes en suspenso a anticipar el cobro de sus 
derechos consolidados en el Fondo a partir de los 
60 años de edad hasta el momento en que tienen 
derecho a obtener la jubilación de la Seguridad 
Social. Aunque esto ya está contemplado en las 
Especificaciones creemos que es posible mejorar 
su redacción y, en este sentido, hemos encargado 
al actuario del Plan de Pensiones que nos presente 
una propuesta de redacción que se debatirá en la 
próxima reunión de la Comisión de Control.

Esperando y deseando un buen cierre de ejercicio 
que limite en lo posible la caída de la rentabilidad del 
Fondo y recordando una vez mas que “rentabilidades 
pasadas no garantizan rentabilidades futuras”, 
como ha quedado de manifiesto en este ejercicio, los 
representantes de los beneficiarios en la Comisión 
de Control os deseamos unas felices fiestas y que el 
año 2019 sea mejor para nuestro fondo y todos los 
que formamos parte del mismo.

Como en el ejercicio del año 2017, en el mismo 
día del mes de diciembre, el día 13, hemos tenido 
la segunda reunión ordinaria de nuestro Fondo de 
Pensiones en el año 2018.

Como ya os habíamos informado en escrito anterior, 
en este ejercicio se ha producido una renovación 
importante de los miembros de la Comisión de Control, 
tanto en representación de participes y beneficiarios 
como en la representación del promotor, por lo que 
esta es la primera reunión ordinaria de la Comisión 
de Control con la nueva composición.

El fin primordial de dicha reunión era el de hacer un 
balance provisional del ejercicio de 2018 y, lo que es 
mas portante, acordar los criterios de inversión de 
los activos del Fondo para el ejercicio de 2019
.
En cuanto al ejercicio de 2018, aunque el mismo no 
está todavía cerrado, ya se puede concluir que el 
resultado no ha sido bueno y, salvo milagros de última 
hora, la rentabilidad del mismo va ser negativa entre 
el -2 y el-3%. En esta reunión la Gestora presenta 
un informe en el que justifica esta mala rentabilidad 
en base, sobre todo, al mal comportamiento que 
han tenido las bolsas europeas y a la española   con 
respecto a las previsiones optimistas que avalaban 
las decisiones que tomamos en la reunión de 
diciembre de 2017 que, recordamos, consistió en la 
elevación de un 5% de la inversión en Valores de 
Renta Variable con la consiguiente reducción de los 
activos invertidos en Renta Fija. 

Una vez que se cierre el ejercicio y se aprueben las 
cuentas anuales se realizará un análisis exhaustivo 
de las causas de la desviación de los mercados de 
renta variable en el año 2018 con respecto a las 
previsiones optimistas de principios de año. 

En cuanto al próximo ejercicio la Gestora realiza una 
presenta ción de sus previsiones para el ejercicio 
de 2019 y los posibles cambios, que, según su 
opinión,se deberían acometer en la composición del 
activo de nuestro Fondo de Pensiones de Aportación 
Definida (subplanes 2 y 3).
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por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA HDR: QUÉ ES Y CÓMO SE HACE

¿QUÉ NECESITO PARA HACER UNA 
FOTOGRAFÍA HDR

Para hacer una fotografía en HDR vamos a nece-
sitar disparar varias fotos con diferentes exposi-
ciones, para después seleccionar y montar las zo-
nas bien expuestas de cada una de ellas, mediante 
un programa informático. Para ello necesitarás que 
tu cámara disponga de modo “bracketing” (prácti-

La fotografía HDR (o HDRI, High Dynamic Ran-
ge Imaging) es una técnica para procesar imágenes 
que busca abarcar el mayor rango de niveles de 
exposición en todas las zonas. Esto se consigue 
mediante la mezcla de varias fotos del mismo lugar 
con diferentes exposiciones.

LA TÉCNICA HDR: ¿EN QUÉ CONSIS-
TE?

La técnica del HDR (High Dinamyc Range o Alto 
Rango Dinámico)  permite que todas las zonas de la 
fotografía  queden perfectamente expuestas. Imagi-
na, por ejemplo, una foto de un paisaje en un día nu-
blado. Te habrás dado cuenta más de una vez, que 
si expones bien el cielo, el suelo te queda demasiado 
oscuro, y si expones bien el suelo, tu cielo se vuelve 
completamente blanco. O, por ejemplo, un paisaje 
en un día soleado, con sombras muy contrastadas.

El mismo problema: si expones bien las sombras, 
el paisaje soleado se te quema, y si expones bien 
la parte soleada, la sombra se queda demasiado 
negra. Con el HDR solucionamos fácilmente este 
problema, ya que vamos a conseguir que todas las 
zonas salgan correctamente expuestas, aunque ten-
gan un gran contraste entre luces y sombras. 

camente hoy en día todas las cámaras tienen esa 
función). Con esa función podrás disparar automáti-
camente 3 fotos con diferentes exposiciones.

Es recomendable un trípode o algún punto de apoyo, 
ya que vamos a disparar diferentes fotos que luego 
van a mezclarse, aunque también las puedes hacer 
a pulso con la única condición de que tomes todas 
las medidas necesarias para que durante la toma de 
las tres fotos con diferentes exposiciones que hará 
la función del Bracketing, no muevas para nada la 
cámara. Y asegúrate de tener una velocidad de dis-
paro media alta. Aunque con dos fotos ya podríamos 
intentar hacer un HDR, normalmente se suelen ha-
cer 3 fotos: una con una exposición media, una 
subexpuesta y otra sobreexpuesta. 

Sin embargo, cuantas más fotos realices, mayor ran-
go dinámico vas a poder abarcar. También puedes 
intentar «falsear» un HDR revelando una imagen 
RAW con diferentes exposiciones, para mezclarlas 
después. Sin embargo, así estarás perdiendo 
calidad, ya que perderás matices en las altas luces 
y generarás ruido en las zonas más oscuras. Por 
eso siempre es recomendable disparar diversas 
fotos y no hacer el HDR de esta manera.
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PROGRAMAS PARA MONTAR LA FO-
TOGRAFÍA HDR. 

Tanto Photoshop como Lightroom integran una 
herramienta para montar HDR de lo más sencilla 
y potente. También existen diversos programas 
que son específicos para crear fotos en HDR. El 
más conocido y utilizado es Photomatix, aun-
que otros programas interesantes son Artizen 
HDR o Qtpfsgui (de software libre, y por tanto gra-
tuito). Por otra parte, la Nik Collection que Google 
liberó hace poco, gratuito y que también integra 
una herramienta HDR.

 
¡NO ARRUINES TU FOTO! 

El HDR es una técnica que puede llegar a ser 
realmente agresiva con tu fotografía y que, 
aplicada sin ningún tipo de moderación, puede 
llegar a arruinar una bonita foto. No hay unos 
parámetros específicos para afirmar cuando un 
HDR está mal, ya que en gran medida también 
es una cuestión de gustos: hay gente que prefiere 
un HDR más realista, más sutil; y otra gente que 
prefiere un HDR más dramático y surrealista. 
Sin embargo, deberías fijarte en ciertos detalles 
que harán que tu fotografía “cante” demasiado, y 
quede excesivamente artificial: Fíjate en los bor-
des: Si te pasas con el HDR aparecerán halos en 
los bordes del paisaje. Esto quiere decir que en los 
bordes de los edificios, las montañas o lo que sea 
que haya en la foto, aparecerá un trazo blanquecino 
que no quedará bien. Estos halos también pueden 
aparecer en los bordes de las texturas más pronun-
ciadas, como por ejemplo la piedra o la madera. 

No mates el contraste: Lo bueno del HDR es 
que gana matices en las sombras y en las altas 
luces de las fotos con un alto contraste lumínico. 
Sin embargo, matar del todo este contraste hará 
que tu imagen quede excesivamente plana e irreal. 
Procura que en tu fotografía siga habiendo zonas 
de altas luces y zonas de sombras, aunque no sean 
tan contrastadas como en la foto original. Esto hará 
que tu foto gane riqueza y volumen. Como con 
todo, en la moderación está el gusto. 

Por eso, aunque cualquiera de los programas nom-
brados (u otros que puedas utilizar) te generen un 
HDR automáticamente, después la gracia está en 
que tú modifiques los parámetros a tu gusto, para 
ajustar la fotografía y darle el acabado perfecto. 

CONDICIONES ÓPTIMAS PARA CONSEGUIR 
UN BUEN HDR. 
Es por eso que hay diferentes tipos de fotografía don-
de el HDR funciona realmente bien, como por ejemplo: 

La fotografía en días nublados suele ofrecer resul-
tados muy impresionantes, donde se consigue un dra-
matismo extraordinario en el cielo mostrando el detalle 
del resto de la foto, frente a los cielos blancos que se 
obtienen en condiciones normales debido al gran con-
traste del resto de los elementos. 

La fotografía en días muy soleados, donde las luces 
y las sombras están especialmente contrastadas. Gra-
cias al HDR podrás paliar ese alto contraste sin perder 
detalle en las sombras y sin quemar las altas luces. 

La fotografía de interiores, donde de otro modo ne-
cesitaríamos utilizar flash sin llegar a cubrir toda la es-
tancia. 

La fotografía nocturna, donde se consigue un resal-
tado de ciertos colores no habituales sin alterar dema-
siado el aspecto final al que estamos acostumbrados. 

En el próximo artículo hablaremos de “8 Consejos 
Clave para hacer Fotos HDR Espectaculares”. 

¡DISPARA Y EXPERIMENTA! 

Como has podido ver, la técnica HDR no es difícil de 
realizar y nos brinda posibilidades muy interesantes 
para realizar fotografías realmente impresionantes e 
impactantes. Tan solo hay que salir cámara en mano 
y, como siempre, practicar y experimentar con los dife-
rentes resultados.

DZOOM: NOEMÍ LEÓN, HDR, RETOQUE FOTO-
GRÁFICO, TÉCNICAS 



por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (68)

GASTRONOMÍA

La tradición en España de la cocina navideña ha hecho 
posible que en esos días se “tire la casa por la ventana” 
en la mayoría de las regiones.

Así pues, aunque en cada región queden como típicos 
determinados platos para consumir esos días, esto no 
quiere decir, que esos mismos platos no se consuman 
en otras regiones.

La universalidad de España en sus platos de cocina, se 
hace más evidente en esas fechas y cada uno escoge 
el plato que más le guste, sin preocuparse demasiado 
del origen regional del mismo.

Lo que si hay sin duda, es una cocina española na-
videña en la que abundan besugos, mariscos, ternas-
cos, pavos, pollos, gallinas, turrones, mazapanes y 
múltiples postres, sigamos pues, conociendo algunos 
de estos platos, preferentemente los que conciernen a 
nuestro Madrid.

SOPA DE AJO
- Una taza de caldo casero.
- 150 gr. de pan de hogaza
- 1 cucharada sopera de pimentón.
- 4 huevos. 50 gr. de jamón
- 6 cucharadas de manteca de cerdo
- 4 dientes de ajjo

Preparación:

• En una cazuela grande (mejor de barro) puesta al 
fuego con la manteca de cerdo, se fríen los ajos 
pelados pero enteros.

- En cuanto comiencen a tomar color se añade a la 
cazuela el jamón bien cortado a cuadraditos.

- Dejar que el conjunto se fría ligeramente. Se corta 
el pan igualmente a cuadrados y se incorpora a la 
cazuela, rehogándolo bien.

- Añadir el pimentón y rehogar un poco más.
- Echar un litro de agua y la taza de caldo casero. 

Dejar cocer quince minutos.
- Añadir los huevos enteros para que se cuajen con 

el caldo caliente
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LANGOSTINOS AL CHAMPÁN 
CON CHAMPIÑONES
-  24 langostinos y 200 gr. de champiñones lami-

nados.

- 1 zanahoria y 2 cebollas.

- 100 gr, de mantequilla

- 1 vaso de champán. 1.5 dl. De nata líquida

- 2 yemas de huevo, pimienta, sal y apio

Preparación:

- Limpiar y pelar los langostinos pasándolos a una 
sartén con la mitad de la mantequilla a fuego vivo, 
junto con las zanahorias y las cebollas cortadas a 
rodajas, el apio picado, la pimienta y la sal.

- Añadir los champiñones a los langostinos, salpi-
mentar y mezclar y remojar con el champán.

- Dejar evaporar el champán, escurrir bien los lan-
gostinos y reservar en caliente-

- Añadir a la sartén las yemas de huevo y la nata.

- Incorporar el resto de la mantequilla y derretir. 
Retirar la sartén del fuego y añadir los champiño-
nes y los langostinos, mezclando bien.

BESUGO AL HORNO A LA MA-
DRILEÑA.
-    Un buen besugo fresco de un kilo y medio
-    1 limón cortado en rodajas semicirculares
-    1 decilitro de jerez seco, montilla o vino blanco.
-     Pan rallado, aceite, 1 una hoja de laurel trocea-

da en partes muy pequeñas
-     2 dientes de ajo, perejil muy picado, sal y pi-

mienta
-     4 patatas troceadas en láminas gruesas

Preparación:  

- El besugo bien lavado, quitadas las escamas y 
seco, se sala y se pone en la besuguera para el 
horno y se le infieren unas hendiduras profundas 
con un cuchillo muy afilado en el lomo que queda 
a la vista; en los huecos del corte irán a alojarse  
las medias lunas del limón con la cáscara hacía 
fuera.

- El ajo, cortado en finas láminas, se distribuirá ar-
tísticamente por la superficie del besugo: se aña-
dirá el vino y luego se espolvoreara el pan rallado 
con los trocitos de laurel y pimienta a discreción.

- Finalmente se rociara con un chorrito de aceite 
y se colocarán en la periferia de la besuguera- 
rodeando al pez  las patatas que han sido medio 
fritas en aceite de oliva.

- Se mete al horno, previamente calentado a unos 
180 grados hasta que esté en su punto (unos 30 
minutos) bañándolo de vez en cuando con su 
propio jugo.

Cuidado porque la carne se seca si se tiene en el 
horno un minuto más de lo necesario.

Este plato es de los más antiguos de la gastrono-
mía madrileña, documentado en el siglo XV y muy 
tradicional en los meses invernales, sobre todo en 
Navidad.

                         OS DESEO FELIZ AÑO 2019. 



por José Manuel Rodríguez Alarcón
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MIGUEL RÍOS
Después de tres artículos dedicados a tres de las 
principales cantautoras españolas, toca ahora 
volver la vista a uno de los cantantes con una de 
las carreras musicales más dilatadas: Miguel Ríos, 
que lleva ya más de 45 años de carrera, que ha sido 
brecha del panorama musical en muchos aspectos, 
que ha sabido adaptarse a cada tiempo y a cada 
circunstancia con inteligencia y sin perder nunca 
la curiosidad, la inquietud y las ganas de aprender, 
siendo él a su vez maestro para muchos.

Miguel Ríos Campaña, nacido el 7 de junio de 1944, 
es, como todo el mundo sabe, natural de Granada, y 
se crió en el seno de una familia humilde en el barrio 
de La Cartuja. A pesar de eso Miguel consiguió 
entrar en contacto con la música gracias a que pasó 
una temporada trabajando en el departamento de 
discos de unos grandes almacenes, donde empezó 
a escuchar a aquellos artistas que le crearían afición, 
destacando especialmente Elvis Presley. Empezó a 
cantar en su tiempo libre y ganó un concurso de la

radio local que le abrió las puertas a su carrera como 
artista musical y en seguida marchó rumbo a Madrid. 
En 1962 grabó su primer EP para discos Philips, en 
el que se le presenta como “Mike Ríos, el Rey del 
Twist”, pero aquellos tiempos eran aún muy duros y 
durante toda esa etapa, el rebautizado como Mike 
Ríos hasta 1964, se dedicó a malvivir en pensiones 
e ir tirando como buenamente podía.

Al principio de la década de los 60 se puso de moda 
el twist y Miguel, aunque seguía prefiriendo el rock 
and roll, no tuvo más remedio que adaptarse a las 
exigencias del nuevo ritmo. Empieza a forjarse 
su propio hueco entre los populares del momento 
e incluso hace sus pinitos en el cine, como en la 
película “Dos Chicas Locas, Locas” (1964) de Pedro

Lazaga y junto a Pili y Mili. Se abre ahí una etapa de 
numerosos sencillos y EP (algunos de ellos con Los 
Relámpagos como banda de acompañamiento), 
en los que combina este movimiento con otros 
estilos de moda, haciendo especial hincapié en 
el rock, y que se extiende hasta 1966, año en que, 
harto de su situación en dicha compañía decide 
fichar por la incipiente Sonoplay. Con la ayuda de su 
amigo Fernando Arbex, Miguel Ríos empieza a traba-
jar en nuevas canciones y las presenta a Hispavox, 
el gran sello nacional de aquellos años. Les encanta 
y deciden ficharle, iniciando así sus espléndidos 
trabajos junto al glorioso tándem de la compañía, el 
productor Rafael Trabuchelli y el arreglista argentino 
Waldo de los Ríos. El primero de ellos, “Mira Hacia 
Ti” (Hispavox, 1969), contiene ya algunos de los 
temas más significativos de su carrera, como “El río",

“Vuelvo a Granada”, etc. Muchas de estas canciones 
fueron editadas en sencillos y situaron a Miguel Ríos 
en un lugar preferente dentro del panorama musical 
nacional, alcanzando incluso el nº 1 en las listas. Pero 
ese mismo año, y de nuevo con arreglos de Waldo 
de los Ríos, llega uno de los momentos cumbre de 
su carrera, el archiconocido “Himno a la alegría”.
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Arrollador éxito internacional  en su versión en inglés, 
"Song of joy”, el sencillo vendió más de siete millones 
de copias (hay pocos artistas españoles que hayan 
alcanzado dicha cifra), se situó en las listas de éxitos 
de medio mundo, incluyendo Estados Unidos, país 
donde fue disco de oro y llegó al nº 2; para darnos 
idea del nivel de éxito que obtuvo, esta canción 
permaneció entre los diez mejores canciones en Ale- 
mania de julio de 1970 a marzo de 1971

Miguel siguió con su trabajo y tras unos álbumes 
en estudio llega “Conciertos de Rock y Amor” 
(Hispavox, 1972), disco que recoge la grabación de 
su primera gira que contenía un importante aspecto 
visual (proyecciones de diapositivas, luces), algo 
tremendamente innovador. Pasa una temporada en 
la cárcel de Carabanchel por un problema menor 
de drogas. Al salir de estas "vacaciones forzadas", 
como él mismo las llamó, el inquieto Miguel ya se 
plantea un nuevo giro en su carrera. 

Lanza varios discos que no convencen a nadie y su 
discográfica le da libertad para fichar por Polydor, 
donde continúa su etapa más experimental con 
álbumes con escasas ventas. 

Por fin llega la etapa más significativa del artista, 
que se inicia con “Los Viejos Rockeros Nunca 
Mueren” (Polydor, 1979). Esta etapa se define por 
un rock claro y sencillo, que por momentos reivindica 
sus inicios pero también le pone de actualidad con 
éxitos evidentes y recordados. Los mayores de ellos, 
sin duda, “Santa Lucía” y “Bienvenidos”. A él le 
sigue en esa misma línea la gira de “El Rock de 
una Noche de Verano” (Polydor, 1983), una gira de 
macroconciertos que llenó varios estadios de fútbol y 
en el que el artista hacía gala de su militancia política 
y antinuclear.

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

Miguel Ríos está en el cenit de su popularidad 
musical en España y se embarca en proyectos 
televisivos, como ¡Qué Noche la de Aquel Año!, 
programa ideado y presentado por él y con guión 
de Diego A. Manrique, en el que repasa la historia 
del rock y pop español desde 1962 hasta ese mismo 
año a lo largo de veintisiete programas repletos de 
invitados, actuaciones  y colaboraciones.

A esto le sigue una etapa relativamente discreta del 
artista y en la que empiezan a aparecer antologías 
de su ya extensa carrera y los reconocimientos a 
la misma en forma de premios (Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes, entre otros), homenajes, 
etc. Más tarde se embarca en una nueva gira de gran 
éxito acompañado de varios amigos, como son Ana 
Belén, Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel. La gira 
de “El Gusto es Nuestro” volvió a ser un enorme 
éxito y les llevó por todo el territorio nacional y por 
Sudamérica. Cada uno interpretaba grandes éxitos 
del otro, se hacían duetos, etc. 

 
Ya en 2007 presenta un nuevo espacio televisivo en 
13 entregas, “Buenas Noches, Bienvenidos”, con 
actuaciones en directo.

 
Finalmente, en 2010, Miguel Ríos decide despedirse 
de los escenarios. Para ello se organizan una serie 
de galas por todo el país. No descarta Miguel alguna 
aparición esporádica, muy ocasional, como invitado 
en algún concierto o gala. Por todo lo descrito Miguel 
Ríos representa, en su propio estilo y como nadie, la 
misma leyenda del rock en español.
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RECUERDOS

por Juan de Pablo Ayuso

UN PATIO DE BUTACAS MUY 
PARTICULAR (2ª parte) 
Después del partido, nos llevarían a una residencia 
de monjas que patrocinaba la Obra Social de la Caja, 
donde nos servirían una gigantesca y suculenta pae-
lla llevada de la mano de 8 personas, lo que nos in-
dica el gran tamaño de la misma. En el momento de 
ser exhibida a todos los comensales, sonó un atrona-
dor aplauso, tan grande como la anterior mascletá.

Por fin alcanzamos la Caja de Ronda, donde el jefe 
de la sucursal, Joaquín Anaya, ponía siempre fir-
mes a sus empleados cuando llegaba don Juan de 
La Rosa, que era el Director General de la Entidad, 
donde también trabajaba Eduardo Carnerero, antes 
de ingresar años más tarde en CECA. con quien a 
veces conversaba y me contaba alguna confidencia 
porque tan solo nos separaba un palmo de mostra-
dor, ya que El Servicio de Agencias que atendía yo, 
estaba a quince centímetros de él.

Y llegamos al Departamento de Caja de Efectivo, 
cuyo cartel se hacía ver desde el mismo momento 
en que entrabas en el Patio de Operaciones. Mano-
lo Candalija me miraba y me decía: Aquí te sientas 
tú, justo en una de las dos mesas que había en un 
apéndice del Departamento y en el que se podía 
leer: Servicio de Agencias. Pasados varios meses 
se trasladó desde Valores a este lugar mi gran amigo 
Luis Eguílaz, q.e.p.d. con quien compartí el trabajo 
de atención a todos los clientes del resto de Cajas 
que no tenían oficina propia dentro del Patio de Ope-
raciones. 

Aquí tengo que pararme para deciros que mi primer 
jefe fue Miguel Soler, Cajero de la Institución y gran 
amigo mío y de todos los que trabajábamos con él. 
En momentos determinados solíamos organizar al-
gún almuerzo con motivo de alguna celebración en 
un ambiente de compañerismo envidiable.

Volviendo al Patio de Operaciones y siguiendo el 
orden, después de la Caja de Valencia, aparecía la 
Caja de Santander, al frente de la cual estaba Fer-
nando Munguía, un hombre de pura raza cántabra y 
de una gran complexión más propia de un levantador 
de piedras que de un oficinista; gran amigo de sus 
amigos y de sus adversarios también. Hasta luego, 
Fernando. Hasta luego nos respondía él levantando 
la mano de su máquina de escribir que siempre la 
tenía encima del mostrador. 

Justo se llamaba de nombre, quien atendía la Caja 
de Ahorros del Círculo de Burgos, persona entraña-
ble con una prominente barriga que siempre estaba 
invitándonos a conocer su casa desde cuyo balcón 
se podían ver gratis todos los partidos del Rayo Va-
llecano.

La Caja de Ahorros de Antequera, que estaba junto 
a la anterior, nos tenía reservada una sorpresa: El 
mismísimo director general de la Entidad estaba sen-
tado en el sillón del oficial que atendía la sucursal. Le 
recuerdo como un hombre campechano, hasta el ex-
tremo de confesarme que, gracias a quien sería des-
pués nuestro director general de CECA, D. Germán 
Pérez Ollauri, quien le dedicó unas aleccionadoras 
clases de contabilidad, llegó a poder interpretar un 
Balance y lo que significaba el Debe y el Haber.
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En cierta ocasión, me pidió que le acompañara al Sa-
lón del Consejo de Administración porque había que 
entregar a los consejeros la dieta por su asistencia.

No podía dar crédito a lo que estaba viendo: 1 pese-
ta sobre la mesa y debajo de cada moneda un reci-
bo para que fuese firmado por cada miembro, como 
acreditación de su presencia y simbólica remunera-
ción. 

El entonces Ministro del Ejército Excmo. Sr. D. Ca-
milo Menéndez Tolosa era muy amigo de Soler y 
compartíamos conversación mientras esperaba la 
hora del comienzo de la sesión del Consejo de Ad-
ministración del Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorros, de cuya Institución era miembro de pleno 
derecho. Tengo un gran recuerdo de él. 

Como anécdota de Soler, tengo que decir que era 
una persona entrañable y de un buen aspecto físico 
que le hacía parecer un galán de cine y, como tal, 
tengo que referirme a él, pues participó en una pelí-
cula como Cajero de un banco al que pensaban atra-
car, cuyo improvisado plató era la misma ventanilla 
de Caja de Efectivo. Creo que la película se titulaba 
"Atraco a las 3". 

 

En la misma línea de Caja de Efectivo se suce-
dían las siguientes agencias: Caja de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, Caja Vizcaína, Caja de Ahorros y 
MP de Barcelona y Caja de Ahorros del Sureste de 
España. Me detendré únicamente en esta última por-
que es con la que mayor trato he tenido.

En la Caja de Ahorros del Sureste de España, cuyo 
director de sucursal se apellidaba Bonmatí, le acom-
pañaban Paquita y Carmelina, esta última de gran 
belleza que enamoraba a todos cuantos la trataban.

En esta ocasión me quedo en el Patio de Operacio-
nes y no subo de planta hasta no tener la convicción 
de que no ha sido aburrido este improvisado relato 
que, en una tertulia de Jubiceca alguien me pidió que 
lo escribiera. 

(Continuará)
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