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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 marzo
• Continua abierto el plazo para recoger las entra-

das para el Concierto.
• Se abre el plazo para recoger entradas para la 

Zarzuela.
• Se abre el plazo para inscribirse en la Excursión 

(Hasta agotar plazas disponibles) 
• Se abre el plazo para inscribirse en el Viaje.
3 de marzo
• Se abre el plazo para incribirse en la Actividad 

Extraordinaria Taurina-Cultural-Gastronómica 
(Hasta agotar plazas disponibles).

4 de marzo
• Cierre del plazo para recoger las entradas para 

el Concierto. 
• Se abre el plazo para recoger entradas para la 

obra de Teatro
5 de marzo
• Realización del Concierto. 
6 de marzo
• Realización del Senderismo.
• Cierre del plazo para inscribirse en el Viaje
13 de marzo
• Realización de la Actividad Extraordinaria Tauri-

na-Cultural-Gastronómica.
14 de marzo
• Cierre del plazo para recoger las entradas para la

obra de Teatro.
19 de marzo
• Representación de la obra de Teatro
24 de marzo 
• Se abre el plazo para incribirse en la Visita cultu-

ral (Hasta agotar plazas disponibles).
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

La Federación Nacional de Asociaciones Culturales 
y Recreativas de Empleados de Cajas de Ahorros 
(ACRECA), que somos todos, celebra el XXXII con-
greso anual en esta ocasión en la encantadora ciu-
dad de Murcia, del 4 al 7 de abril.

Creo que es una excelente ocasión para asistir al 
mismo y compartir el evento con los compañeros 
asistentes de nuestro más cercano circulo y tenien-
do en cuenta la buena preparación que su Junta Di-
rectiva ha realizado para su celebración con un am-
plio recorrido muy atractivo por la capital y ciudades 
próximas.

Los que estén interesados en esta celebración tie-
nen un plazo de inscripción hasta el próximo 17 de 
marzo.

De cualquier forma y para mayor información se 
puede visitar su página WEB con la dirección: http://
www.acreca.org

El pasado 7 de febrero y por iniciativa de D. Ángel 
Begueria Franca, presidente de nuestra Federación, 
visitamos a altos responsables de Caser, para pedir-
les una oferta lo más ventajosa posible para nuestro 
numeroso colectivo y que fuera de forma global, es 
decir incluyendo, seguro de hogar, automóvil, resi-
dencias, decesos, asistencia permanente a asocia-
dos, etc.

Nos acogieron de forma muy cordial, prometiendo 
entregarnos una opción a todo nuestro sector de una 
póliza muy interesante y con unas primas inmejora-
bles.

El día 20 de febrero y aprovechando una reunión en 
Madrid de la Federación se incorporarán los corres-
pondientes responsables de Caser para hacernos 
entrega de la oferta solicitada
. 
Del resultado de esta gestión os tendré informados 
debidamente en nuestro Volando del mes de abril al 
no poder hacerlo antes por cuestión de tiempo.

También aprovecho la oportunidad para informar 
que la Federación celebrará su Asamblea Ordina-
ria y Extraordinaria los días 27,28,29 y 30 de mayo 
en Cantabria, a la que estamos todos invitados a su 
asistencia y de cuyo acto podemos informar desde 
Jubiceca, Organización, y también a través del Vo-
lando del mes de abril.

En cuanto al conjunto de actividades en general, nos 
alegra saber que están casi siempre al completo de 
participación, lo que nos indica que es muy posible 
que vayamos por el buen camino y recalcar al res-
pecto, que todo ello se debe al continuo esfuerzo de 
la Junta Rectora, Colaboradores de toda índole y Pa-
trocinadores, imprescindibles todos ellos para nues-
tro normal funcionamiento.

Por último, y no menos importantes, estamos prepa-
rando las Asambleas, preceptivas, de Jubiceca, para 
el día 11 de abril. Junto al próximo Volando recibirás 
la Memoria de nuestras Actividades y la convocatoria 
oficial de las mismas.

A todos mi agradecimiento, de todo corazón.
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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

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 Ángel Durán Porto       658 204 950
Senderismo
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás     917 981 359 
Teatro
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal     639 279 265 
Tesorería
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo     629 663 085 
Viajes
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com
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PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL Y 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Estamos preparando la preceptiva Asamblea Genera 
de Socios y la Asamblea Extraordinaria para el 11 de 
abril de 2018, Será en los locales de CECABANK, 
como viene siendo habitual.

En el próximo Volando publicaremos las convoca-
torias oficiales con sus Ordenes del Día, y, como es 
habitual, unos días antes de la celebración de las 
Asambleas, recibirás vía e-mail o en tu domicilio, la 
Memoria de Actividades de 2018.

¡Anótalo en tu agenda y no te la pierdas!

VIAJE A NAVARRA Y SUR DE 
FRANCIA

Estamos preparando una viaje para Navarra y sur de 
Francia, del 9 al 15 de junio, que saldrá por un precio 
de 310 euros aproximadamente, y lo publicaremos 
en la revista de abril.

Los interesados podéis llamar al teléfono 629 663 
085.

NECROLÓGICA

El pasado día 3 de febrero. nuestro  excompañe-
ro,´Arturo Bande Sánchez, nos comunicó el falleci-
miento de su mujer, Isabel Búa García.

Lamentamos, muy sinceramente, esta perdida y 
transmitimos nuestro pésame a sus familiares desde 
estas páginas.

ALTAS
Desde que se terminó la edición del anterior Volan-
do, se han dado de alta, los siguientes asociados:

• Con el número 500, María del Pilar Pavón Loma 
(viuda de Manuel del Rosario González.

• Con el número 501, Ramón Laseca Angulo,
 
Les damos nuestra más cordial bienvenida y les de-
seamos una feliz y larga estancia entre nosotros.
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Agraciados:

CONCIERTO
Martes, 5 de marzo de 2019 

19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

Alfredo San Andrés Yélamos
Ángel Luis Rodríguez Hernández
Eugenio Pulido Barrero
Francisco Javier Santos Nieto
José Antonio Sánchez León
José Luis Rivero Fuentes
José Luis Ruiz Benito
José Manuel Portillo Sánchez
José Manuel Rodríguez Alarcón
Juan Vicente Sánchez Andrés
Mª del Carmen Sánchez del Nozal 
María del Pilar Redruello Castro
Mercedes Sande Castell
Sirio Rosado Pineda

Director: Igor Boltón 
 
Anton Bruckner - Sinfonía Núm. 8 en do menor WAB 
108 (1890) 
 
Nota: Las entradas se pueden recoger en la garita 
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 hasta el 
día 4 de marzo desde las 10,30 a las 13,30 horas 
 
En caso de no poder asistir a la representación se 
ruega ponerse en contacto con el Vocal de Música, 
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917 
060 643 o 669 015 973.

En las anulaciones que se produzcan en los dos días 
anteriores a la 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, 10 de abril de 2019 

20,00 horas

TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos,4

EL BARBERILLO DE LAVAPIES

Adolfo Alcaide Hervás
Alfredo San Andrés Yélamos
Ana de Andrés Viñas
Anselmo Camarillo Salgüero
Antonio Álvarez Fuertes
Antonio Gil Cobos
Arístides Herrera Gutiérrez, 
Baldomero Castilla Roldan
Carlos Varela Gómez
Enrique Boyano Redondo
Enrique Gil CerraCín
Francisco Javier Santos Nieto
Francisco Rafael Fernández Budia
Francisco Salinas Gómez
Germán Marín Vera
Ignacio Martín Carbajal
José Diaz Egido
José Luis Juncosa Martorell
José Manuel Lozano Agudo
Juan Vicente Sánchez Andres
Julián Antonio López Salmerón
Justo Bravo García
Luis Miguel Hergueta García

Manuel Andújar Agustín
María Isabel Cortina Nieto 
María Luisa García Calvo
María Olvido Fernández Rodríguez, 
Mercedes Fernández Sánchez Migallón
Pedro Pelayo Benito
Víctor García Catalán 

Nota: Recogida de entradas desde el 1 de marzo de 
2019 al 5 de abril de 2019 en la garita del Garaje de 
Caballero de Gracia 28 desde las 10,00 a las 13,50 
horas

En caso de no poder asistir, se ruega se pongan en 
contacto con el Vocal de Música 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 representación de la Zarzuela, o 
cuando no se retiren las entradas, se cargará el im-
porte de las mismas en la cuenta corriente del socio.

Agraciados:



8

VISITA CULTURAL
Sábado, 6 de abril de 2019

17,45 horas

El Palacio de Linares
(Pza. Cibeles)

Este Palacio (que estuvo a punto de ser la sede de 
nuestra CECA) fue construido por orden de los Mar-
queses de Linares a finales del siglo XIX, requirió de 
la participación de varios arquitectos y se convirtió en 
uno de los mejores ejemplos del estilo neobarroco en 
Madrid.

Durante 75 minutos nos transportaremos al citado si-
glo para conocer el Palacio tal y como era cuando los 
Marqueses vivían en él.

Recorreremos las estancias y los salones del mis-
mo descubriendo el interior de uno de los edificios 
más representativos su época. El ama de llaves, el 
mayordomo y otros personajes nos acompañaran en 
este viaje, desvelando la historia llena de misterios 
y secretos que encierran las paredes de este monu-
mento.

Inscripciones: A partir del 24 de marzo, hasta 
completar las 20 plazas que tenemos reservadas.

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

- Por teléfono: 646864168 Alberto Eguílaz

Precio: 10 Euros por afiliado (máximo dos entradas).

LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta del Palacio (Pla-
za de Cibeles) 

Día: 6 de abril de 2019 (Sábado tarde)

Hora: 17,45 h.

"LA PUERTA ESTÁ ABIERTA" Visita teatrilizada



9

Antes de que comience la Feria de San Isidro, y para 
ir haciendo boca, hemos preparado esta actividad, 
para mayor conocimiento de la fiesta de los toros y 
de sus entresijos en la más importante Plaza de To-
ros del Mundo como es nuestra Monumental de las 
Ventas.

A través de una Visita guiada visitaremos: La Terra-
za, tendidos y palcos, la puerta de arrastre, el ruedo 
y la puerta de toriles, puerta de cuadrillas, la capilla  
y la enfermería.

A través de unas gafas de realidad virtual tendremos 
la oportunidad de torear a un toro bravo en esta Pla-
za, así como vivir momentos de la lidia en la Feria de 
San Isidro, entre ellos la entrada del público, la lidia 
de un toro y la salida a hombros de un torero

Por último visitaremos el Museo taurino de Madrid, 
donde contemplaremos una rica colección de obras 
de arte.

Terminada la visita, nos encaminaremos hacía el 
Restaurante “Puerta  Grande”, en la calle Pedro 
Heredia, 23.

PROGRAMA.
• 11.45 h.- Reunión de los asistentes en la   

entrada a la Plaza de Toros por la Puerta   
Grande.

• 12.00 h.- Visita guiada a la Plaza de Toros y al    
Museo Taurino de Madrid.

• 14.00 h.- Comida en el Restaurante “Puerta 
Grande” donde degustaremos en un ambiente taurino el 
siguiente:

Menú Torero
Platos a compartir:

• Monteras al horno.
• Toritos de Mar.   
• Pimientos de piquillo rellenos de carne sobre   

lecho de crema de pimientos rojos y tomates,
• Espárragos blancos con Salmón marinado.
• Croquetas ibéricas y morcilla de Burgos.

Plato principal:
- Rabo de Toro
 (Si algún asistente, no le gusta el rabo, po-  
 drá cambiarlo por otra vianda, previo aviso)

Miércoles, 13 de marzo de 2019

VISITA GUIADA A LA PLAZA DE TOROS, MUSEO TAURINO DE MA-
DRID Y COMIDA EN EL RESTAURANTE “PUERTA GRANDE”. 

Pantumaca: Durante todo el servicio.
Bebidas: Vinos de la casa, cervezas, refrescos y 
aguas minerales.
Postres: Tarta de la casa y Helados.
Cafés y Chupitos Frutales
.
Fin de Fiesta:
• Reparto de credenciales “Amigos de Madrid   

de Jubiceca”
• Nuestras canciones madrileñas y buen humor.

Inscripciones: a partir del 3 de marzo, hasta com-
pletar las 30 plazas previstas. 
• Por correo electrónico: culturales.jubiceca@

gmail.com. 
• Tfno.: 646864168 Alberto Eguílaz.

PRECIOS: 25 euros por afiliado. (en caso de que-
dar plazas los invitados pagarían 35 euros)

Lugar de encuentro y hora: Lo indicado en el pro-
grama.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA. TAURINA-CULTURAL-GASTRONÓMICA
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SENDERISMO

Miércoles, 6 de marzo de 2019

RUTA CIRCULAR POR EL SOTO DE LAS JUNTAS

El Soto de las Juntas es una pequeña península 
formada entre los ríos Jarama y Manzanares, poco 
antes de la desembocadura del Manzanares sobre 
el Jarama. Es una zona de alto valor ambiental que 
está incluida en el Parque Regional del Sureste de 
la Comunidad de Madrid, junto a Rivas Vaciamadrid.

Dentro de esta península, hoy en día, podemos dis-
frutar de una laguna en la que anidan multitud de 
aves acuáticas. Esta laguna se formó en la segunda 
mitad del siglo XX por las numerosas explotaciones 
de áridos que aún, a día de hoy, existen en esta zona 
del Jarama. Cuando la explotación se abandonó, 
dado que habían perforado más allá del nivel freá-
tico, se inundó formando la actual laguna. Poco a 
poco el paisaje destruido por estas explotaciones se 
ha ido recuperando.

Empezaremos por la orilla del Manzanares para vol-
ver después por la del Jarama. Cogeremos el cami-
no principal que nos lleva directos hacia el interior de 
la península.

Son aproximadamente 10 kilómetros de dificultad 
baja, pues casi todo el recorrido es llano. En todo 
momento tendremos a nuestra derecha las vistas de 
los cantiles y del famoso espolón Vaciamadrid.

Punto de encuentro: A las 10:00 horas, en Avd. 
Mediterráneo, frente al número 41 está la parada de 
autobuses nº 332 hacia Rivas Vaciamadrid.

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, acor-
des 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 14:00 horas.

Opciones: Los que lo deseemos, podemos quedar-
nos a comer un menú del día por la zona.

Más información: Llamando a Miguel Ángel Durán 
Porto, teléfono 658 204 950 (también WhatsApp) o al 
correo-e: senderismo.jubiceca@gmail.com

Cualquier cambio, modificación o anulación se 
indicará en la sección de Senderismo en la pági-
na web de JUBICECA:

https://jubiceca.wordpress.com/senderismo-2/

Nota importante:  Esta actividad no necesita ins-
cripción 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
Martes, 19 de marzo de 2019

 20:30 h.

TEATRO PEQUEÑO GRAN VIA
Gran Vía, 66

NO CABE UN TONTO MAS
Agraciados:

Adela Caballero Rodas
Alfredo Miño Miguel
Alfredo San Andrés Yélamos
Álvaro Arguch Cambón
Ana de Andrés Viñas
Ana Mª Teresa Comín Olloquiegui
Antonio Alvarez Fuertes
Antonio Caballero Pérez
Antonio Camarillo Salguero
Arístides Herrera Gutiérrez
Baldomero Castilla Roldán
Carlos Pérez Humanes
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez
Claudio Hernández Sánchez
Concepción Pérez Rabadán
Daniel Esteban Fernández
Edilberto Asperilla Grande
Enrique Boyano Redondo
Eugenio Pulido Barrero
Felipe Navarro Heras
Fernando de Vicente Almela
Fernando del Moral del Caz
Fernando Leva Valero
Fernando Soteras Bergua
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Javier Santos Nieto
Francisco Mata Ramírez
Francisco Rafael Fernández Budía
Francisco Soto Esmeralda
Ignacio Fernández-Jardón Martínez
Ignacio Martín Carbajal
Isabel Pérez Pérez
Joaquín Pavón Morales
José Castrillo Espinaco
José García López
José Luis Esteban Fernández
José Luis García Ávila
José Luis Hernández Resanes
José Luis Ortega Delgado
José Luis Retana Biencinto
José Manuel Rodríguez Alarcón
José María Izaga Usallán                                            
José Miguel de Frutos Alcázar
José Ramón Alonso Alvarez

Juan Angulo Serrano 
Juan José García Albadalejo
Juan Vicente Sánchez Andrés
Juan Vicente Tello Calvo
Justo Bravo García
Leonardo González Fernández
Luis Miguel Hergueta García
Mª de los Ángeles Hernández Benito 
Mª del Pilar Esteras Tejedor
Mª Dolores Sánchez Marín
Mª Isabel Cortina Nieto
Mª Olvido Fernández Rodríguez
Mª Pilar Egido Lozano
Mª Pilar Torrecilla Miguel
Mª Rosa Díez Velayos
Manuel Andújar Augustin
Manuel Sousa López 
María Dolores de la Fuente González
Marina García Gonzalo
Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Blanco Roldán
Mercedes Fernández Sánchez-Migallón        
Mercedes Sande Castell
Nieves Guadix Ávila
Pedro Arturo Hergueta García
Pedro Javier Marín Marina
Pedro Pelayo Benito
Pedro Perales Casero
Santiago Hermosa Bonilla
Valentín Toribio Mateos
Víctor García Catalán

NOTAS: Recoger entradas desde el día 4 hasta el 
14 de marzo 2019. Horario de recogida de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 h, en la Garita exterior de 
Vigilancia de Caballero de Gracia, 28. Preguntar por 
Félix Horcajo.

En caso de no poder asistir a la representación se 
ruega ponerse en contacto con el Vocal de Teatro, 
José Luis Alcaide Hervás, en el teléfono 917 981 359

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. .



EXCURSIÓN
Viernes, 29 de marzo de 2019

ARCHIVO DE SIMANCAS Y MEDINA DEL CAMPO
en tierras  vallisoletanas

En la primera visita de la mañana nos espera, El Ar-
chivo General de Simancas, iniciado por Carlos V y 
finalizado por su hijo Felipe II, guarda toda la docu-
mentación producida por los organismos de gobierno 
de la monarquía hispánica desde la época de los Re-
yes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen 
Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo documen-
tal más homogéneo y completo de nuestra memoria 
histórica de los siglos XVI al XVIII.
Tan importante conjunto documental se custodia 
desde el siglo XVI en un edificio construido expre-
samente para archivo por Juan de Herrera. Desde 
esa misma época las generaciones de archiveros lo 
mantienen para evitar su pérdida o deterioro, lo es-
tudian y describen para entender su contenido, y lo 
difunden para estimular su conocimiento y aprecio. 
Tendremos la ocasión de conocer los entresijos del 
Archivo Histórico de la mano de un profesional archi-
vero en la Institución.

Tras la visita a Simancas, ponemos rumbo a Medina 
del Campo para conocer sus monumentos más rese-
ñables como son, el Castillo de la Mota, la Colegiata 
de San Antolín y el Palacio Testamentario. 

Medina del Campo se fundó en el siglo XI en la mota 
donde hoy en día se encuentra el castillo. Aunque 
actualmente esta zona se encuentra en la periferia 
de la localidad, originalmente fue el centro de la vi-
lla. Gracias a la repoblación en el inicio de la Baja 
Edad Media y a las ferias comerciales del siglo XV y 
XVI, Medina se convirtió en uno de los lugares más 
importantes de Castilla, llegando a tener 20.000 ha-
bitantes a finales del siglo XV (la misma cifra que en 
la actualidad). El castillo destaca como uno de los lu-
gares más interesantes de Medina: su construcción 
fue encargada a mediados del siglo XV por los reyes 
Juan II y Enrique IV de Castilla, y los Reyes Católicos 
(Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) culmi-
naron la gran obra de la barrera artillera en 1483..

Después de la comida, en la tarde visitaremos la Co-
legiata de San Antolín y el Palacio Testamentario. En 
este último, tuvo lugar  el acontecimiento más im-
portante que es el dictado del testamento de la rei-
na  Isabel la Católica (12 de octubre de 1504) y su 
posterior muerte (26 de noviembre del mismo año). 
El edificio, que data ya del siglo XIII, se utilizó como 
residencia real, aunque tras el reinado de los Reyes 
Católicos y numerosas vicisitudes históricas, acabó 
convirtiéndose en una cárcel y después en el propio 
ayuntamiento de Medina.
Hotel-Restaurante Villa de Ferias
Primeros a elegir:
Fabes con almejas
Crema de marisco
Ensalada tropical 

Segundos a elegir:
Carrilleras de cerdo guisadas 
Bacalao a la vizcaína

Vino, Agua, Postre y Café 

Salida: 8.00h desde Julio Camba 1, Ventas.
Llegada a Madrid a las 20.00h. 

Precio afiliados: 36 Euros
Precio invitados: 50 Euros

Inscripciones:
A partir del día 1 marzo.

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

Nota importante: Cuando algún asociado anule su 
participación en los viajes anunciados, deben tener 
en cuenta que los gastos ocasionados por su renun-
cia, les serán repercutidos con cargo en cuenta.
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La ciudad, León capital, tiene algunos de los monu-
mentos más espectaculares de España:

La Catedral gótica con las vidrieras más hermosas 
de Europa, los frescos románicos de la Colegiata de 
San Isidoro, conocidos como la capilla Sixtina del ro-
mánico, y la fachada más impresionante del plate-
resco, el Hospital de San Marcos.

Pero lo que más os gustará de León es como se vive 
la ciudad, haciendo de las tapas todo un ritual como 
en el Barrio Húmedo.

VIAJE
21 y 22 de mayo de 2019

UN LEON POR DESCUBRIR… 

Si desean algo más creativo, de autor, León disfruta 
de un restaurante con estrella Michelin a precio muy 
interesante, Cocinandos, no olviden efectuar reser-
va previa.

Alojamiento en el hotel Tryp León **** en base a ha-
bitaciones dobles.

22.05 León – Madrid
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana 
(09.00 hrs) la guía les estará esperando en la recep-
ción del hotel para tomar el bus con dirección a As-
torga, duración del trayecto 45 minutos.

La capital de la Maragatería es uno de los lugares 
más conocidos y emblemáticos de todo León. Con 
algo más de 11.000 habitantes posee un patrimonio 
histórico y artístico difícil de igualar, lo que la ha con-
vertido en uno de los lugares más turísticos de la 
provincia.

Itinerario:
21.05 Madrid – León

Presentación en la estación de ferrocarril  Madrid- 
Chamartín para tomar tren Avecity con salida a las 
09.35 hrs. con destino a León. Llegada prevista a las 
11.50 hrs. Tras un breve paseo de 10 minutos llega-
rán hasta el hotel Tryp León **** realizarán el regis-
tro de habitaciones. Almuerzo por cuenta del cliente 
(les permitirá descubrir los manjares y pinchos que 
ofrece la Capital de la Gastronomía 2018)

Una vez finalizado el almuerzo a las 16.00 hrs, en-
cuentro con la guía en la Puerta de la Catedral, visita 
de la misma, a continuación les acompañará a través 
de un agradable paseo a pie por el casco histórico, 
con una duración aproximada de 4 horas por los lu-
gares más representativos; incluyendo la Catedral, 
Colegiata de San Isidoro + museo, Plaza de S. Mar-
celo con sus exteriores de Casa Botines (A. Gaudí), 
Palacio de los Gúzmanes, Ayuntamiento e Iglesia de 
S. Marcelo.

Finalizada la visita resto del día libre. Es el momento 
de disfrutar del ambiente del tapeo en el Barrio Hú-
medo.
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Segundo vuelco.

Garbanzos de “Pico Pardal” con berza de ”Asa de 
cántaro” en sofrito de ajo y pimentón de la Vera.

Tercer vuelco.

Sopa a base de caldo del cocido bien desgrasado 
con fideos.

Postre

Las natillas caseras de huevos, leche y caramelo 
acompañadas de un bizcocho tradicional llamado 
mazapán. Vino, agua, casera y pan de hogaza.

Finalizado el almuerzo a las 16.00 hrs. Regreso a 
León. Llegada prevista a las 17.00 hrs. Resto de tar-
de libre.

Traslado por su cuenta hacia la estación de ferroca-
rril , para tomar el tren AVE con destino Madrid - Cha-
martin a las 20.30 hrs con llegada prevista a Madrid 
a las 23.00 hrs.

Inscripciones:
Del 1 al 6 de marzo.
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono 
629663085, indicando nombre y dos apellidos.

A todos se les comunicará reserva de plaza.

Precio afiliados: 140,00 Euros
Precio invitados: 180,00 Euros
Suplemento habitación individual: 27 Euros.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule 
su participación en los viajes anunciados, deberá te-
ner en cuenta que los gastos ocasionados por su re-
nuncia, les serán repercutidos con cargo en cuenta.

Cocido Maragato

Primer vuelco.
Para empezar se sirven las carnes cocidas y el relle-
no de miga de pan, huevo, ajo y perejil.
Son carnes de cerdo curadas en salazón y ahuma-
das: Pata, oreja, costilla, lacón, tocino, panceta y 
chorizo.

Y carnes frescas: Gallina y Morcillo de ternera, tam-
bién llamado Jarrete, garreta, zancarrón, chamón…

Se las acompaña con una ensalada de lechuga y to-
mate con aceite de oliva virgen extra sin filtrar.

Después de tanta visita, lo mejor es reponerse co-
miendo el famoso “Cocido Maragato”, a las 13.00 
hrs. Aprox.,  tomarán el bus hasta Castrillo de los 
Polvazares y en el restaurante de Cuca La Vaina, les 
estará esperando el famoso cocido.

A la llegada harán un recorrido por los lugares más 
significativos, incluyendo la Catedral y junto a ésta, el 
Palacio Episcopal, que como cualquier construcción 
de Gaudí, os maravillará.
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CRÓNICA VIAJERA

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Parece que el año 2019 empieza con fuerza en la 
actividad de excursiones, ya que pese al mal tiempo 
reinante, se completaron las 55 plazas del autocar, 
aunque a última hora la gripe nos privó de la grata  
compañía de Toñi, esposa de Paco Conde, pero a 
las 08,00 salimos hacía Villanueva de los Infantes, 
con Paloma al volante, que con su habitual destreza 
y amabilidad nos hizo el viaje cómodo y agradable.

Después de una pequeña parada llegamos sobre las 
11,00 a nuestro destino donde se nos incorporó la 
guía local, María Jesús, que nos fue explicando todo 
lo referente a un pueblo que forma parte de la agru-
pación de Pueblos más bonitos de España y que con 
unos 5.000 habitantes, es la capital de la comarca de 
Campo de Montiel, tratándose del conjunto históri-
co más destacado de la provincia,  donde falleció en 
el Convento de Santo Domingo (visitamos su celda) 
Francisco de Quevedo, gran autor del Siglo de Oro. 

por Enrique Boyano Redondo

Se dice que los restos del escritor permanecieron en 
el olvido durante más de tres siglos en una capilla 
de la familia Bustos de la Parroquia de San Andrés 
junto a restos de animales, niños pequeños, jóvenes 
y ancianos y que incluso fueron profanados para 
quitarle unas espuelas doradas. Sin embargo ya en 
el S.XIX sus huesos son obligados a ser trasladados 
al Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. El 
trabajo de discernir sus restos fue tan “chapuza” 
que hasta enviaron la calavera de una mujer joven 
con dentadura cuando Quevedo murió desdentado. 
Finalmente en 1955 y casi de casualidad se descu-
briría en unas excavaciones de la Sala Capitular del 
templo un fémur que mostraba la cojera del literario, 
los verdaderos huesos de Quevedo. Dichos restos 
se encuentran en una urna metálica situada en una 
cavidad bajo el suelo, la cual pudimos ver a través 
de un cristal.
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CRÓNICA VIAJERA
Desde el instante que entras por Villanueva de los In-
fantes te das cuenta que la villa de Ciudad Real puede 
presumir orgullosa de su legado. Resultaría imposible 
describir detalladamente el impresionante conjunto 
arquitectónico que  la villa de Campo de Montiel, los 
mismos que en tantas ocasiones menciona Cervan-
tes en la partida de El Ingenioso Hidalgo don Qui-
jote de la Mancha en su novela, muestra al viajero 
que se acerca. Pero más allá de lo que se ve, son 
los atractivos más ocultos que ver en Villanueva de 
los Infantes los que te cautivarán, desde ese patio 
manchego de una casa señorial (que perfectamen-
te podría competir en belleza con los más famosos 
y conocidos andaluces), sin dejar de lado esa Plaza 
Mayor capaz de detener el tiempo, y la monumen-
tal  iglesia de San Andrés, construida en el siglo XVI 
muestra tres portadas, dos de estilo plateresco, y la 
principal, de estilo clásico, y su interior de estilo góti- 
co con bóveda de crucería y capillas laterales.

De su raigambre histórico son un reflejo los 252 es-
cudos catalogados en fachadas de casas de la villa, 
que fue declarada como tal en el año 1.421 cuando 
pertenecía a la Orden de Santiago, y que fuimos 
viendo en el paseo por el casco histórico, destacan-
do entre otros el de la Casa de la Inquisición, sobre 
la puerta de madera, con su cruz sobre una calave-
ra y dos tibias cruzadas.

Otros edificios importantes son La Alhóndiga, el cual 
era utilizado para almacenar trigo, y desde 1.719 
como cárcel comarcal hasta los años 70 del pasado 
siglo, en la actualidad alberga la Casa de la Cultura. 
La Casa del Arco, cuya traza actual es del siglo XVIII. 
La Casa de los Estudios, donde impartió sus ense-
ñanzas Bartolomé Jiménez Patón, amigo de Francis-
co de Quevedo del S.XVI, antiguo Colegio Menor y, 
de igual forma, con un hermoso patio con galería su-
perior y jambas dóricas. Otro edificio destacado es el 
Hospital de Santiago, ahora sede municipal, edificio 
de 1.631 fundado por la Orden de Santiago, donde 
se atendía a pobres, viudas y enfermos.

Varias de las casas más importantes se encuentran 
en la calle Cervantes, en la que se instalaron buena 
parte de las familias nobles.

La patrona es Nuestra Señora de la Antigua, cono-
cida en la Edad Media como Santa María de Jamila 
(el patrón Santo Tomás de Villanueva), cuya ermita 
se encuentra situada a 5 km. de Villanueva de los 
Infantes y en cuyo patio cuadrangular y porticado se 
celebraban corridas de toros  en la que murió hace 
44 años José Mata, un torero canario. La fachada 
exterior está realizada en mampostería, portal adin-
telado con balcón de hierro y escudo perteneciente 
a la Orden de Santiago. La portada es barroca. En 
el interior se encuentra el camarín de la Virgen de la 
Antigua, talle gótica del siglo XIII. 

A continuación nos fuimos a comer, y de camino a 
Madrid, con un pequeño desvío, paramos en una pe-
queña población, San Carlos del Valle, cuya plaza 
mayor rodeada de columnas de piedra soportan ga-
lerías con balaustres de madera y donde  también 
contemplamos una monumental iglesia.

Por último señalar que en el año 1.895 la regen-
te María Cristina le concedió a Villanueva de los 
Infantes el título de ciudad y ya en el siglo XX, 
en 1974, fue declarada Conjunto Histórico-Artís-
tico y en 2004 considerada «El lugar de la Mancha» 
de Don Quijote por un equipo de la Universidad 
Complutense liderado por el doctor en sociología, 
natural de Villanueva de los Infantes, Francisco Pa-
rra Luna. 

Sobre las 20,00 horas y sin más novedad llegamos a 
nuestro destino. 



ACTUALIZACION PENSIONES AÑO 2019

por Alfredo Sán Andrés Yélamos

PENSIONES

Como todos conoceis por propia experiencia en el 
año 2018 la pensión de jubilación de la Seguridad 
Social tuvo dos actualizaciones, una al inicio del año 
del 0,25% y otra en el verano  con efectos desde el 
1 de enero hasta  alcanzar entre ambas subidas un 
incremento del  1,60%.

Las Pensiones de viudedad también se incrementaron 
en las mismas fechas sólo que su incremento en 
verano fue superior al pasar del 52% al 56% la base 
reguladora de las mismas. 

Ambas pensiones tenían el carácter de actualizables 
y revisables al alza si el IPC calculado de diciembre 
de 2017 a noviembre de 2018 superaba el porcentaje 
del 1,6%, como así ha ocurrido,  ya que dicho IPC ha 
quedado fijado en el 1,7% y esa es la causa por la 
que al día de la fecha está pendiente el abono de una 
paga por importe del 0,10% de la pensión percibida 
en el año 2018.

En cuanto al año 2019, la actualización de la pensión 
de jubilación de la Seguridad Social es de 1,6% y la 
de pensión de viudedad ha subido la base reguladora 
al 60%, por lo que el incremento de las mismas ha 
sido en ambos ejercicios  superior a la pensión de 
jubilación.

Lo anterior está referido a los percibido en las 
pensiones contributivas del régimen general de la 
Seguridad Social y seguidamente voy a comentar 
brevemente la actualización,  o no,  del complemento 
de las pensiones de los participes del Subplan 1 a 
percibir del Plan de Pensiones de Empleados de 
CECABANK. 

Es preciso recordar que la actualización de dicho 
complemento, como ya he comentado en anteriores

escritos, está referenciado  a que el personal en 
activo de CECABANK  tenga una actualización de su 
salario, como así ocurrió en el año 2018. Recordemos 
que hubo una actualización de dicho complemento 
entre el 0,60% y el 1%, dependiendo de la categoría 
laboral. 

En el año 2019, como también habréis detectado, 
este incremento no se ha actualizado y seguimos 
cobrando el mismo importe que el año 2018.  Esto 
es debido a que el 31 de diciembre de 2018 terminó 
la vigencia del Convenio Colectivo de empleados 
de Cajas de Ahorros  y al personal de activo, en 
consecuencia, tampoco se le ha actualizado su 
salario.

Esto significa que hasta que no se firme un nuevo 
convenio y se aplique el mismo a los salarios en 
el personal activo no procede hacer actualización 
alguna  en el complemento a cargo del Plan de 
Pensiones de Empleados de CECABANK.

Según mis noticias el tema de la nueva negociación 
del convenio no está ni en su fase inicial ya que 
todavía ni tan siquiera ha sido constituida la mesa 
negociadora  del  convenio con lo que es previsible 
que pasen muchos meses de este año hasta que se 
llegue a la firma del mismo y, no es descartable  que, 
como en el anterior convenio, no se firme hasta el 
año siguiente.

Por tanto el incremento del complemento a cargo 
del Fondo de Pensiones no se actualiza hasta que 
no haya convenio y que en el mismo  produzca una 
actualización de los salarios de los empleados de 
CECABANK.

Madrid, 15 de febrero de 2019
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por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA

MITOS SOBRE LA FOTOGRAFIA CON LA TÉCNICA HDR

Sobre la fotografía HDR 
se han escrito ríos de 
tinta. Y como todo lo 
que se pone de moda y 
despierta interés, se han 
dicho cosas muy ciertas, 
pero otras que tal vez no 
lo sean tanto o que, cuando no se explican con clari-
dad, pueden inducir a error.

Probablemente hayas leído o escuchado cosas rela-
cionadas con el HDR y haya puntos que no tengas 
del todo claro. En este artículo desterraremos ciertos 
mitos de la fotografía HDR para que sepas exacta-
mente qué necesitas, y que puedes o no hacer.

Antes de empezar a escribir este artículo hice una 
pequeña prueba. Busqué en Flickr “HDR” para tra-
tar de extraer información estadística sobre el uso 
de técnicas relacionadas con HDR. El resultado fue 
sencillamente espectacular. La búsqueda arroja-
ba más de 2 millones de resultados, fotografías 
que respondían de alguna manera a esa etiqueta.

También existe un grupo en Flickr llamado 
“HDR” que cuenta con más de 65.000 miembros y 
más de medio millón de fotos en él.

Sin duda, el Alto Rango 
Dinámico (la traducción 
de las siglas HDR, High 
Dynamic Range) despier-
ta un interés especial en 
la comunidad fotográfi-

ca. Por supuesto, dentro de todas esas fotos encon-
trarás fotos que captarán tu atención de forma posi-
tiva y otras que probablemente no lo hagan tanto, o 
incluso te desagrade su aspecto final.

Así que, si estás empezando con el HDR, probable-
mente te interese desterrar algunos mitos muy 
frecuentes que suelo encontrar cuando busco infor-
mación al respecto de esta técnica, algunos de ellos 
muy extendidos.

MITO 1: EL HDR DA INTERÉS A 
UNA FOTO
Hay quien piensa que el hecho de 
procesar una fotografía para ob-
tener un acabado que represente 
una escena de alto rango dinámico 
para representar aumenta el inte-
rés de la foto.

Lo cierto es que, no tiene interés por sí misma, difí-
cilmente se puede justificar un aumento del inte-
rés por el hecho de aplicar un procesado concreto.

Antes de comenzar a tomar interés por el HDR, el 
mejor consejo que puedo darte es que te preocupes 
esencialmente con aspectos relacionados con 
la composición fotográfica: Ello dará ese punto de 
interés que pueden estar faltando a tus fotos. Una 
vez que domines la composición, podrás trabajar 
en mejorar fotos con composiciones de por sí 
atractivas que, por el rango dinámico de la situación 
en las que son hechas, no es posible captar toda la 
información tonal en una única toma.

MITO 2: PUEDES HACER HDR A PARTIR DE UN 
ÚNICO RAW

Estrictamente hablando, No se pueden hacer fo-
tografías de alto rango dinámico a partir de una única 
foto en RAW. Tampoco de una única foto en JPG. No 
obstante, lo que siempre podrás hacer son ajustes 
de mapeado de tonos sobre ellas.

Por definición, el alto rango dinámico consiste en unir 
dos o más tomas para aumentar el rango dinámico 
conseguido. Con una única toma siempre tendrás el 
rango dinámico de esa toma, aunque puedas traba-
jar sobre su mapeo de tonos. Este tipo de situacio-
nes me gusta llamarlo pseudoHDR, puesto que no 
es HDR real.

MITO 3: SOLO PUEDES HACER FOTOS HDR 
CON UNA CÁMARA RÉFLEX 

Por algún motivo que no alcanzo a comprender existe 
una idea completamente equivocada sobre la nece-si-
dad de disponer de una cámara réflex (SLR) para ha-
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por tanto no se puede realizar con cámaras más 
simples, pero nada más lejos de la realidad.

La fotografía HDR nada tiene que ver con la forma en 
la que la imagen se proyecta sobre el sensor ni con 
equipos que permitan o no intercambiar lentes. Para 
hacer buenas fotos HDR lo que necesitas es po-
der hacer Diferentes tomas de una misma escena 
con exposiciones diferentes.

MITO 4: NECESITAS UN TRÍPODE PARA HACER 
HDR

Aunque en la mayoría de los casos es así, no es 
estrictamente cierto que se necesite siempre un trí-
pode para hacer fotos HDR.

Con un trípode lo que tendrás son garantías de que 
las exposiciones recogen la misma escena y no vas 
a tener problemas posteriormente con la fusión de 
las fotos.

Pero si dispones de un buen pulso y un poco de 
suerte, puedes tratar de tomar la secuencia de fo-
tos sin el trípode si no dispones de uno y tratar de 
encajar las tomas en el programa que utilices para 
fusionarlas luego.

Dicho de otro modo: no dejes de hacer fotos con 
distintas exposiciones para fusionarlas luego si 
te has dejado el trípode en casa.

sites un modo de Bracketing en tu cámara para tomar 
las secuencias. El Bracketing te permitirá realizar 
disparos secuenciales con exposiciones diferentes 
sin necesidad de tocar los parámetros de la cámara 
entre toma y toma. 
Si no dispones de trípode, el disponer de la función 
Bracketing en la cámara es esencial, para evitar el 
volver a encuadrar para hacer la siguiente foto del 
HDR, pero en ningún caso dependes de esta funcio-
nalidad para hacer fotos en HDR.

Es decir, el modo Bracketing, lo que te permite las 
fotos que hayas decidido hacer (2, 3, o más) con la 
exposición cambiada a través del valor EV. 

EV, significa en inglés Exposure Value, Valor de la 
Exposición en Castellano o “Paso”. Para hacerlo 
fácil, cada vez que doblas la cantidad de luz, es-
tás aumentando 1 EV, y cada vez que divides la 
cantidad de luz entre dos, estás reduciendo 1 EV; 
es decir estás doblando la exposición cuando 
pasas de una velocidad 1/60 a 1/30, o la estás 
dividiendo por 2 cuando pasas de 1/30 de velo-
cidad a 1/60; por ejemplo es posible que la primera 
foto la haga la cámara con los valores normales, 
la segunda disminuida la exposición en 0,7 EV, y 
la tercera con 0,7 EV por encima del valor normal. 
Pero en lugar de 0,7 EV puedes decidir 1 EV o 0,5 
EV u otros valores. 

No te preocupes por las siglas EV, porque si tie-
nes la función Bracketing en tu cámara, ella te 
resuelve automáticamente ese tema. Si no tienes 
la función Bracketing, no tienes más que cambiar 
en cada foto que quieras hacer, para conseguir el 
HDR, uno de los valores que inciden en la exposi-
ción con que tomas la foto. Por ejemplo en lugar 
1/60 de velocidad, 1/125, o 1/30. Ya sabemos que 
el diafragma también incide en la exposición total 
con que tomas la imagen: 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, etc. 
o el valor ISO. 

Si haces la foto en HDR de una manera manual, 
cuando tu cámara no tenga la función Bracketing, 
tendrás que cambiar cualquiera de los valores que 
afectan a la exposición de la foto en más o menos, 
para cada una de las dos, tres o más fotos que 
decidas que se incluyan en tu procedimiento HDR. 
Si lo haces en más, la foto se hace con menos 
luz, si lo hace en menos la imagen tendrá más 
luminosidad. Esto es así, excepto en los valores 
ISO, donde es al revés; a más ISO, más brillante 
o luminosa será tu foto; a menos ISO, menos 
luminosa será tu imagen.

Lo que necesitas realmente, cuando no tienes la 
función Bracketing, es que para cada foto de las 
que has decidido que estén incluidas en tu proceso 
HDR, es que cambies manualmente el tiempo de 
exposición, o el valor de diafragma, o el ISO, para 
diferenciar cada foto del conjunto que compondrán 
el HDR. Una foto más oscura, donde el sensor de 
la cámara ha recibido menos luz, permitirá que las 
partes brillantes de la foto tengan más detalle. Una 
foto más brillante, es decir que el sensor ha recibi-
do más luz para esa imagen permitirá que las par-
tes oscuras de la foto tengan más detalle.

Al mezclar en el ordenador con una aplicación es-
pecífica, todas las fotos tomadas para el HDR, la 
foto brillante o más expuesta permitirá que en la 
foto única definitiva las partes oscuras aparezcan 
con detalle y la foto oscura o menos expuesta, con-
seguirá que las partes brillantes aparezcan con de-
talle.

Tomado de: Luis Rodríguez HDR, Técnicas

cer fotografía HDR. 

Probablemente la justifi-
cación para ello es que se 
asume que la fotografía 
HDR es algo avanzado y

MITO 5: ES NECESARIO 
QUE TU CÁMARA 
DISPONGA DE MODO 
BRACKETING

Tampoco es cierto que nece-
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por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (70)

GASTRONOMÍA

Aprovechando que en la Jornada Gastronómica de 
este mes vamos a comer un suculento rabo de toro, 
parece que viene a cuento, el poner aquí una de las 
recetas que existen sobre este sabroso plato.

Es este un plato adoptado por Madrid, casi, como pro-
pio. En ninguna ciudad del mundo se matan tantos to-
ros de lidia al año como en Madrid, no es por eso ex-
traño que se hayan popularizado varias recetas para 
guisar la carne de este animal.

RABO DE TORO VIEJO MADRID.
(Para 4 personas)

Ingredientes:

- 1 y ½ kilo de rabo de toro troceado.
- 1 kilo de pimientos
- ½  kilo de zanahorias
- ½ codillo en trozos
- 1 cebolla
- 1 vaso de vino blanco seco
- 1 lata pequeña de tomate triturado y otra lata pe-

queña de guisantes.
- Sal, Aceite y Pimentón.

Se fríe a medias el rabo, en aceite; y luego se echa 
en una olla puesta al fuego con poca agua, que vaya 
reblandeciéndose. Se añaden la cebolla, la zanahoria y  
los pimientos, todo cortado en trocitos; y un par de litros 
de agua. Se agregan una cucharadita de pimentón y un 
vaso mediano de vino blanco seco. Se remueve.

A continuación se incorpora el contenido de la lata de 
tomate triturado, los trozos de codillo y un poco de sal, 
y se deja cocer el conjunto durante hora y media.

Una vez que el rabo está hecho y en la fuente se aña-
den los guisantes calentados al baño maría.

(Ni que decir tiene, que los tiempos se acortan mucho 
con la olla exprés)
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BESUGO ESCABECHADO
 (para 4 personas)

El besugo, es el pescado de Madrid por excelencia, 
un toque marino en la Meseta. Cuando es muy fres-
co y de buena calidad (en los meses de invierno) no 
prepararlo al horno sería delito. En verano es tradi-
cional, sin embargo, prepararlo en escabeche.

Ingredientes:

- 1 besugo grande
- Vinagre y aceite
- Granos de pimienta negra, laurel y sal

Se le quitan las escamas, se limpia, se sala y se tro-
cea. Luego se fríe en abundante aceite de oliva, y se 
deja en una fuente.

En una cazuela preferentemente de barro, se colo-
can los trozos de besugo fríos, se les echa abundan-
te vinagre rebajado con agua o vino de moriles que 
cubra el pescado. Se agregan las bolas de pimienta, 
varias hojas de laurel, y un poco de aceite donde se 
frió.

Se tapa y se deja varios días al fresco (en el frigo) 
antes de comerlo 

MERENGUE DE MADRID.

Ingredientes:

-  Azúcar.
- Clara de huevo

A cada 100 gr. de azúcar se añaden dos claras de 
huevo. Se baten a punto de nieve y se vierten con 
una cuchara sobre una superficie húmeda, para que 
no se agarren.

A continuación se meten al horno flojo durante 10 
minutos. Seguidamente se unen las piezas de dos 
en dos y se ponen en una cápsula.

Para darles más sabor pueden agregarse al batido 
jarabes de fresa, café, etc.

(Si os queréis ahorrar todo este proceso, el mejor 
merengue- que yo conozco- lo despachan en El Rio-
jano. Calle Mayor.)



por José Manuel Rodríguez Alarcón
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KARINA
Siguiendo con el orden cronológico de los principales 
intérpretes de la música pop española, toca hoy 
hablar de María Isabel Llaudes. Dicho así casi nadie 
reconocería a Karina, una de nuestras intérpretes 
con una carrera más dilatada y que más discos ha 
grabado. Nacida en Jaén, se traslada con su familia 
a Madrid a finales de los 50. En 1961 gana un 
concurso radiofónico en La Voz de Madrid y lleva a 
casa tres mil pesetas, cantidad nada despreciable. 
Aquel triunfo hace que se fije en ella la RCA con 
la que graba un par de discos con versiones de 
canciones participantes en el Festival de Benidorm 
de aquel año, manteniendo su verdadero nombre y 
apellido. También se patea las emisoras madrileñas 
en todo concurso para cantantes que se organizase. 
Pero su carrera no acaba de despegar.

En 1963 un cantante cubano afincado en España, 
Juan Pedro Somoza la recomienda para entrar en el 
elenco del programa televisivo “Escala en Hi-Fi”, un 
mítico espacio presentado por el cantante Mochi en 
el que jóvenes actores y actrices hacían playback de 
las versiones originales de las canciones que 
triunfaban, siguiendo un endeble hilo argumental. 
Esta actividad, que cada domingo por la tarde 
inundaba los televisores en blanco y negro, hacía 
famosa la imagen de aquellos jóvenes. Por eso 
en 1963 Maribel Llaudes, rebautizada Karina por 
Torrebruno en un programa de radio, es fichada por 
Hispavox y comienza auténticamente su carrera.

En sus primeros discos abundan versiones de éxitos 
foráneos rodeándose en grabaciones y actuaciones 
de los mejores conjuntos madrileños del momento, 
tales como Los Pekenikes, Los Continentales o 
Los Jaguars, éstos últimos formados por militares 
norteamericanos de la base aérea de Torrejón. 

Su primer éxito importante va a venir de los inevitables 
festivales de la canción, concretamente del Festival 
de Palma de Mallorca de 1965, donde triunfa con 
una canción de Alberto Cortez: “Me lo dijo Pérez”. 
En 1966 va a conocer a Rafael Trabuchelli, que ve 
en ella grandes posibilidades. Prepara para ella 
“Concierto para enamorados”, versión de un tema 
norteamericano basado en una melodía de Bach. El 
disco no es un bombazo, pero afianza la carrera de 
nuestra artista. Ese mismo año obtiene por votación 
popular el título de mejor cantante ye-ye. Karina está 
preparada para el gran salto. Por otra parte, se le 

Ese salto al que antes nos referíamos va a venir 
por una doble vertiente: el cine con “Los Chicos del 
Preu” (1967) de Pedro Lazaga, película coral en la 
que también interviene un casi desconocido Camilo 
Sesto. La otra vertiente va a venir con la canción: 
“Romeo y Julieta”, que no alcanzará el nº 1, pero 
que pasará semanas y más semanas entre las cinco 
canciones más vendidas.

conoce su primer novio serio: Tony Luz, guitarrista de 
Los Pekenikes.

A partir de ahí, todos los discos de Karina van a 
alcanzar posiciones punteras hasta llegar a “La 
Fiesta/Las flechas del amor”, que en 1968 estará 
siete semanas consecutivas en el nº 1. Karina 
es en esos momentos la cantante española más 
popular. Entre tanto ha ido consolidando una 
carrera cinematográfica con películas de consumo 
juvenil como: “La Chica de los Anuncios” (1968) 
de Pedro Lazaga. También fue muy importante 
para la popularidad de esta artista la promoción 
añadida que supuso la edición de sus discos para 
fines publicitarios por parte de la marca de brandy 
Fundador y refrescos Mirinda. Estas ediciones, que 
se regalaban con estos productos, llenó de discos de 
Karina los hogares españoles.
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compuesto por su novio, Tony Luz, vuelve a dar en la 
diana y se pasa un montón de semanas entre las cinco 
canciones más vendidas. Un estribillo y un título que 
han quedado ya en la memoria y el lenguaje colectivo 
de todos los españoles.

A finales de 1970 es seleccionada para participar en el 
programa televisivo  “Pasaporte a Dublín”, una especie 
de Operación Triunfo para consagrados, que durante 
todo aquel invierno en hora de máxima audiencia se 
asoma a las pequeñas pantallas para obtener el premio 
de representar a España en Eurovisión. El plantel 
es espectacular: Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, 
Encarnita Polo, Jaime Morey, Los Mismos, etc. Karina 
podrá con todos y será la elegida para Eurovisión con 
una canción de su novio Tony Luz: “En  un mundo

nuevo”, con la que quedará segunda en la cita 
irlandesa. Esa canción vuelve a colocarla en el nº 1 
absoluto de ventas durante dos semanas. 

A partir de ese momento la carrera de Karina va a 
iniciar el declive. Sus discos ya no se venden como 
antes, las galas poco a poco escasean. En 1973 se 
casará con Tony Luz para separarse poco después. 
Desde 1976 su carrera se oscurece por completo 
y a principios de los 80 se establece durante un 
tiempo en México, donde sigue grabando discos 
que aquí ni siquiera se editan. Casada y separada 
en tres ocasiones, debe enfrentarse a finales de 
esa década a un cáncer. Son años durísimos en los 
que todos le dan la espalda. Vencida la enfermedad 
y la insidia de los que la tratan como un juguete 
roto, serán sus compañeros los que la rescaten en 
1994 para el espectáculo “Mágicos 60” junto a Tony 
Ronald y Micky, entre otros. El show recorre toda 
España y la princesa del pop vuelve a granjearse 
el aplauso del gran público. Vuelve a televisión 
y sus reediciones y recopilatorios en formato 
CD se venden aceptablemente. Realiza nuevas 
grabaciones de históricas canciones de los 70. Es 
requerida como consejera y jurado eurovisivo. 

Durante los 90 y ya en el siglo XXI Karina siguió 
grabando discos con un repertorio basado 
fundamentalmente en versiones de clásicos de la 
música sudamericana y viejos éxitos de los albores 
del pop. Ninguno de ellos tuvo una excesiva 
repercusión, aunque sus recopilatorios siguieron 
siendo una apuesta segura en cuanto a ventas se 
refiere. También tiene apariciones esporádicas en 
las televisiones, porque es una persona entrañable 
que goza del cariño del público. Hoy nadie duda 
que Karina ha sido una de las más grandes del 
pop español y una historia de nuestra música 
es simplemente imposible sin su participación y 
reconocimiento.

Las canciones más importantes de esta artista 
se pueden escuchar en nuestra página web, en 
la sección de Colaboraciones - 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. 

Una Karina en racha comercial inicia 1969 con otro de 
sus grandes éxitos. El tema “El baúl de los recuer-
dos"

 MÚSICA  POPULAR



ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (25)

angelmoreno@gmail.com

24

Continuamos con las tres últimas zarzuelas de Pablo 
Luna que hoy podemos escuchar. 

•	 1918 – El niño judío. Libreto de Antonio Paso 
y Enrique García Álvarez. Estrenada en el teatro 
Apolo de Madrid. 

Argumento. Samuel, hijo del judío David, traba-
ja en una tienda y se enamora de Concha,  la 
hija de su jefe, Jenaro. Al morir, David revela que 
realmente no es su padre, sino que se lo robó 
en Alepo a Samuel.  Jenaro, Concha y Samuel 
viajan a Siria, encuentran al tal Samuel, que les 
informa de que en realidad tampoco es hijo suyo, 
sino de un Rajá de la India. Viajan a la India, los 
detienen, los condenan a muerte porque ya el 
Rajá no manda y… al final se libran porque al-
guien recuerda que al hijo verdadero del Rajá lo 
cambiaron por otro.   

Temas musicales destacados. El preludio y 
la canción “De España vengo” son los dos frag-
mentos más conocidos y populares. El coro de 
los mercaderes “Ya el mercado va a comenzar”, 
la sentida romanza “Que me importa ser judío”, 
el coro “Que reine muchos años” seguido de una 
exótica danza india. El pasodoble “Soy el rayo 
de luna más triste que ha visto usted”. Y, cuando 
llega el momento de ser sacrificados a la diosa 
Bowanhia en la hoguera, se lo toman con buen 
humor “Si esta mano me la tuestan”.   

       

Argumento. La joven pontevedresa Rosiña llega 
a Madrid y se aloja en casa de su tío Gervasio, 
que convive con Rita. Rosiña entra a trabajar en 
una pescadería con Salmonete, un joven apren-
diz, que enseguida la pretende y se hacen no-
vios. La mujer del pescadero, Carmen, le pone 
los cuernos y es sorprendida por Rosiña cuando 
tratar de huir con dinero. Descubiertas ambas, 
Rosiña declara que es ella la que intentaba ro-
bar y es despedida con Salmonete. Gervasio se 
casa con Rita y, en la boda, se descubre la toda 
la verdad.  Rosiña y Salmonete vuelven, felices, 
a trabajar en la pescadería.

Temas musicales destacados. Tras el preludio 
un aire popular gallego y “La casa de Teresiña”. 
El terceto “Desengáñate Rosiña”. El dúo de Car-
men y Manolo, el encargado de la pescadería, 
“Porque yo no puedo Carmen”.  El pasacalle con 
que empieza el acto segundo “Soy la chula ma-
drileña….Soy de los Cuatro Caminos”. La rome-
ría con coro y muñeira “Non che canto por can-
tare” y el nuevo pasacalle “Antes me marcaba a 
izquierdas un chotis en un ladrillo”.

•	 1928 – La pícara molinera. Libreto de Ángel 
Torres y Antonio Asenjo basado en la novela de 
ambiente gaitero y asturiano La Carmona de Al-
fonso Camín. Estrenada en teatro Circo de Za-
ragoza.

Argumento. La protagonista, Carmona, es una 
moza casquivana, una endiablada molinera poco 
apreciada en el pueblo por su carácter. Dos mo-
zos guapos y retadores, Juan y el Pintu, la corte-
jan, se la disputan, discuten y se desafían. Juan 
resulta herido y el Pintu muerto.

•	 1928 – La chula de Pontevedra.   Libreto de En-
rique Paradas y Joaquín Jiménez y música de Pa-
blo Luna a medias con Enrique Bru. Estrenada en 
el Apolo de Madrid.
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bada su segunda ópera, La llama, que fue com-
pletada por su hermano Ramón y estrenada en 
San Sebastián en 1918. A Usandizaga se le con-
sidera uno de los padres de la música vasca. El 
otro es Jesús Guridi, a cuyas obras nos referire-
mos cuando toque.
 

•	 1914 – Las golondrinas. Libreto del matrimonio 
María de la O Lejárraga (1874-1974) y Grego-
rio Martínez (1881-1947). Estrenada en el teatro 
Circo Price de Madrid un año antes de la muerte 
de su autor. Años más tarde, en 1929, se estrenó 
en el Liceo de Barcelona una versión modificada 
en lo musical por su hermano Ramón Usandiza-
ga para convertir la zarzuela en una ópera, con-
tando también con la colaboración de los libretis-
tas originales para adecuar el texto.

Argumento. En un circo. El payaso Puck quiere 
a Cecilia, la diva del circo que no le correspon-
de. Y la figurante, Lina, quiere a Puck. Cecilia 
abandona la compañía en busca una vida mejor 
y Puck se refugia en Lina, triunfando ambos en 
el circo como pareja artística. Cecilia regresa y 
Puck abandona a Lina por ella. Puck y Cecilia 
acaban teniendo una fuerte discusión y Puck la 
mata. El resultado: Puck se lamenta en la cárcel 
y Lina, que le sigue queriendo, se queda sola en 
el circo.

Temas musicales destacados. La canción de 
Puck “Caminar, caminar”. El dúo de Puck y Ce-
cilia “Es de noche – Fuego de paja en el vien-
to”. La romanza de Lina “Me dices que ya no me 
quieres”. El coro “Noche clara de San Juan”, es-
pectacular cantado por el Orfeón Donostiarra. El 
final del acto I en que Lina trata de convencer a 
Cecilia para que no se marche es todo un ejem-
plo del buen manejo de la música escénica del 
joven José María. La romanza de la primavera 
de Lina “En viejas memorias pierdo”. De nuevo 
un espectacular coro “Que linda es Colombina”. 
Tras el preludio del acto III -uno más de los ex-
celentes solos orquestales de la obra- sigue la 
escena del dramático desenlace con recitados 
acompañados. Finalmente, Lina lamenta su 
suerte  “Era mío y otra vez me lo quitaron”.

José María Usandizaga (San Sebastián 1887 -  
San Sebastián 1915)

Estudia música en la Academia Municipal de Música 
de San Sebastián, fundada en 1979, y su madre le 
da clases de piano. De los 14 a los 18 años se forma 
en París en canto y sigue estudiando piano, teniendo 
que  abandonar este instrumento por problemas en 
una mano. Del final de su estancia parisina es la fo-
tografía adjunta. De regreso a San Sebastián escribe 
varias obras orquestales y de cámara. Su salud se 
va deteriorando. En 1910 se estrena en Bilbao su 
ópera en vasco  Mendi-Mendiyan, una tragedia rural, 
y unos años después su única  zarzuela en Madrid. 
Murió de tuberculosis a los 28 años, dejando inaca-

Temas musicales destacados. El preludio con 
dúo coral “El mozo que yo más quiero ha de ser 
trabajador”. La ronda coral con la romanza de 
Pintu Ay, pícara molinera" a la que siguen Pon-
dala y Juan cantando “Yo era rapaza y tu neño 
cuando te conocí”. El dúo dramático de Carmo-
na y Pintu “Yo te quiero con locura”. El complejo 
concertante del final del primer acto “Es la fiesta 
que yo más prefiero”. La romanza de Juan “Mi lo-
cura no tiene cura…..paxarin tu que vuelas, dile 
tú”. El intermedio orquestal entre el segundo y el 
tercer acto. Los dos últimos actos. La romanza 
de Pintu “Nada me asusta ni espanta… Mas yo 
quisiera cuando sueño volverme bueno como un 
neño. Tu eres mi cielo Carmona mía” que prece-
de al drama final.
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RECUERDOS

por Juan de Pablo Ayuso

UN CEREBRO ELECTRÓNICO CON ALMA 

Buenas tardes Rafael: Como no le quiero robar tiem-
po a mi horario laboral habitual, y como sé que tú te 
quedas muchas tardes hasta que D. Luis se va, he 
creído que es hoy el mejor día para hacer la visita al 
departamento de contabilidad.

Empezamos por visitar a D. Germán Pérez Ollauri 
quien, en aquel momento, ostentaba el cargo de 
Subdirector General-Jefe de Contabilidad y hoy te-
nía que cerrar el Balance de la Entidad, así que ha-
ría novillos justificados para no ir a la Mutualidad de 
Ahorro y Previsión donde trabajaba pluriempleado 
por la tarde, con la misma categoría que en el ICCA 
y su Confederación. 

Con D. Germán me unía gran amistad, por razones 
profesionales, dado que cuando yo estaba al frente 
del Servicio de Agencias, si un cliente de una Caja 
quería reintegrar de su libreta más de 5.000 ptas., 

era él quien tenía que autorizarlo, en ausencia del Sr. 
Bernáus, recién jubilado como Interventor General.
 
Incluso algunos días coincidíamos con D. Germán 
dos o tres compañeros más, porque aparcábamos 
el coche en Cibeles, justo en el patio del Palacio de 
Linares, propiedad de nuestra Institución, quien nos 
tenía reservado un espacio a cada funcionario para 
dejar el coche, en cuyo trayecto hasta el número 27 
de la calle de Alcalá, lo hacíamos caminando y ha-
blado al mismo tiempo. 

Me cuenta Rafael que, en cierta ocasión, a un com-
pañero del departamento de Contabilidad le quisie-
ron gastar una broma el día de Los Santos Inocentes 
y calentaron una moneda de una peseta hasta casi 
fundirla, arrojándola al suelo después. 

El destino quiso que, en ese preciso instante, pasara 
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Continuará,,,

Al fondo del departamento, se divisaba el equipo o 
cerebro electrónico cuyo cuidado y  responsabilidad  
se encomendó a mi buen amigo Pepe Esteve, quien, 
como buen creyente, le dotaría de “Alma” cristiana, 
para que esa máquina “infernal” no cayera en el 
averno, como vaticinaban los más  críticos ante la 
repentina irrupción cibernética quienes, ya entonces, 
auguraban la llegada de la inteligencia artificial, tal 
vez, aliada del diablo y, por tanto, responsable de 
causar el mal. 

Para entrar en el recinto reservado a él tenías que 
entrar con bata blanca de doctor, permiso del Sr. Es-
teve y ajustar tu vestimenta a una temperatura com-
patible con la ausencia de frío o calor, no fuera que 
el siniestro aparato se constipara y errara en el cál-
culo informático automático, aunque a decir verdad, 
su capacidad de computación era entonces un poco 
mayor que la que tuvo algunos años después un jue-
go para niños, aprendiz de ordenador, como llegó a 
ser el Commodore 64, compatible con el sistema 
MS-DOS. 

Este apéndice de Contabilidad que, más tarde se 
convirtió en uno de los departamentos de Informáti-
ca o Centros de cálculo más importantes de España, 
llegaría a buen puerto, gracias al talento del excelen-
te senderista, montañero y compañero Pepe Esteve, 
buen discípulo de Robert Badén-Powell cuyos prin-
cipios puso en práctica a través de valles, ríos, pra-
deras y montañas, de toda la Sierra de Guadarrama. 

Rafael: Nos acaban de dar las “tantas” y han apa-
gado las luces de todo el edificio. Por favor llama a 
Demetrio y que nos alumbre el camino con su anti-
gua linterna de acomodador, que aún guarda en su 
mesa, dentro de un cajón. 

Como estamos en sesión continua, esta secuencia 
continuará si el público no lo impide pataleando la 
tarima de este “entresuelo”, como lo hacíamos no-
sotros en el cine, cuando avanzaba la caballería del 
Séptimo Regimiento al mando de Custer, el mejor 
general, después de nuestro director quien, siendo 
solo coronel, libraría la mejor batalla entre el ICCA 
y la Confederación. Pero esto, Rafael, lo dejaremos 
para los siguientes capítulos que aún está en redac-
ción.

D. Germán y fuera él quien se agachara a recogerla 
y soltarla como un rayo inmediatamente, no sin antes 
dar un pequeño grito o quejido, al quedar “grababa” 
en su dedo pulgar, la efigie de Franco que humeaba 
como si hubiera salido de una herrería, fragua, o fo-
gón. 

Dándose cuenta de que la broma iba dirigida a otro 
compañero, se fue a su despacho erguido y circuns-
pecto, con esa marcada esbeltez propia de un hi-
dalgo como Alonso Quijano, haciendo como si nada 
hubiera ocurrido y nada le hubiera alterado o inco-
modado. 

Dos hileras de mesas separadas por un pasillo, esta-
ban repletas de compañeros haciendo horas extraor-
dinarias, bien pagadas. 

Aquí se sienta Osorio, artífice de modelar uno de 
los mejores belenes de Madrid y esculpir las mejo-
res figuras y pesebres del nacimiento expuesto en 
la fachada acristalada que daba a la calle de Alcalá, 
donde se daban cita niños y padres cada año por 
Navidad. Aún recuerdo como lucía sobre su mesa 
de trabajo la fotografía de la boca de un hipopótamo 
hecha por él mismo, que le acreditaba como un gran 
artista excepcional 

En múltiples ocasiones fue premiado por la Asocia-
ción de belenistas de Madrid, llegando a obtener el 
primer premio en alguna edición, casi siempre ayu-
dado por José Luís García Agüero o algún otro com-
pañero. 
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