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Jubiceca en ningún momento
asume, ni se responsabiliza,
de las opiniones expresadas
en las páginas del “Volando”
por las personas que colaboran en la edición de este
boletín.
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1 de abril
• Continua abierto el plazo para recoger las entradas para la Zarzuela.
• Se abre el plazo para recoger las entradas para
el Concierto.
• Se abre el plazo para inscribirse en la Excursión.
5 de abril
• Cierre del plazo para recoger las entradas para la
Zarzuela y el Concierto.
6 de abril
• Realización de la Visita Cultural.
9 de abril
• Celebración del Concierto.
10 de abril
• Representación de la Zarzuela.
• Realización del Senderismo.
12 de abril
• Celebración de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Jubiceca.
26 de abril
• Realización de la Excursión.

EDITORIAL

Antonio J. González Díez
Estamos en tiempo de primavera adelantada que espero sea un preludio de buenas noticias para nuestros planes y retos futuros de nuestra Asociación.
El primero y más próximo evento a celebrar, es
nuestra Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el Viernes 12 de Abril en la sede de Cecabank,
Caballero de Gracia 30 a la que por supuesto esperamos contar con vuestra necesaria asistencia, para
que conozcáis de primera mano nuestros proyectos
y dar cuenta de los trabajos realizados del pasado
ejercicio y de la que tenéis más amplia información al
respecto en el apartado correspondiente.
Además es muy importante vuestra presencia a la
Asamblea para hacernos conocer vuestra opinión
sobre nuestra labor y sentir si estáis de acuerdo con
lo realizado y haceros partícipes de nuestros pensamientos sobre lo que vamos a realizar en el próximo
periodo.
También es importante transmitir que lo que nos
hace fuertes es la unión entre todos nosotros y que
los esfuerzos vallan todos en la misma dirección.
En esta nueva etapa que comienza con el nuevo
“curso”, además de mantener las actuales actividades y en el afán de incrementar las mismas y con objeto de llegar a mas número de participantes, hemos
pensado en iniciar una nueva relativa a los espectáculos musicales.
Pensamos que es una ocasión perfecta para poder
iniciarla, dado el éxito que están teniendo en nuestra
ciudad y la gran asistencia de público que acude a
éstas tanto de Madrid como de provincias.

Con el fin de canalizar esta nueva actividad lo mejor
posible, necesitamos saber las personas que están
interesados en participar para conseguir el mejor
funcionamiento.
Para ello se facilitará un cuestionario aprovechando
también la ocasión para emitir de nuevo las normas
que van a regir tanto en esta nueva actividad como
las del resto.
Teníamos hace tiempo dos actividades que por motivo obvios dejaron de realizarse, una es la correspondiente al Cine y la otra la página de Pasatiempos
que me gustaría mucho poner en marcha de nuevo,
para lo que necesito de vuestra aportación personal
al respecto dando por hecho vuestra capacidad y
buena disposición para llevarlas a cabo.
Como ya he comentado en otro lugar, disfrutamos
de la colaboración de compañeros que nos envían
artículos de diversa índole, todos ellos muy amenos e ilustrativos que incluimos en nuestro Volando
consiguiendo que nuestra revista sea más atractiva
y abierta para todo el que quiera colaborar en éste
sentido y que será muy bienvenido.
Con todos éstos argumentos y si tenemos una respuesta positiva a los mismos, nos encontraremos
respaldados y con ánimos de hacer frente a nuevos
proyectos que serán siempre en beneficio de todos.
Pues bien hasta la Asamblea, un abrazo.

El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA

ENLACES A PÁGINAS WEB

Antonio J. González Díez		

699 836 526

Presidente

E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco, 		
Secretario

659 248 976

•

JUBICECA: http://jubiceca.wordpress.com

•

Federación de Asociaciones de Empleados
Jubilados y Pensionistas de las Cajas de
Ahorro Confederadas: http://www.federacionjubiladoscajas.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

E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González

Conciertos

669 015 973

E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com
Alberto Martínez-Eguilaz Calvo

Culturales

646 864 168

E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco, 		

Movistar

659 248 976

E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz		
Organización Interna

661 586 559

José Manuel Lozano Agudo

603 831 642

E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Publicaciones

E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto		

Senderismo

658 204 950

E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás		

Teatro

917 981 359

E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal		

Tesorería

639 279 265

E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo		

Viajes

E-mail: excursiones.jubiceca@gmail.com
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629 663 085

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN

Es importante que leáis lo siguiente:

Nueva Actividad y Normas de
participación para los Asociados.
Madrid, es una de las capitales del mundo en la que
se representan un gran número de Espectáculos
Musicales, por lo cual numerosos compañeros nos
solicitan – que al igual que para las representaciones Teatrales, Conciertos de Música en el Auditorio
y Zarzuelas- facilitemos entradas para poder acudir
a los mismos.
Atendiendo a esta solicitud vamos a proceder a poner en marcha esta Nueva Actividad, para la que
-dadas sus características- (sobre todo su costo) es
necesario establecer un procedimiento y unas normas para poder participar en la misma, aprovechando para que asimismo – estas normas - sirvan para
la distribución de entradas para el Teatro, Auditorio
Nacional y Zarzuelas, unificando las ya existentes.
Procedimiento y Normativa. Para los Asociados
que deseen participar en la asistencia a los espectáculos que se programen de Teatro, Zarzuelas, Auditorio Nacional y Musicales.
Inscripción:
Los interesados en participar en la distribución de
entradas para los espectáculos que se programen de teatro, zarzuela, auditorio y Musicales,
deberán inscribirse en las mismas, solicitándolo
a la Vocalía de Organización Interna, mediante correo electrónico: organización.jubiceca@
gmail.com
o mediante llamada telefónica a José Antonio
Ugena al número 661586559
Nota: No hace falta realizar nueva inscripción los
que ya la tengáis realizada anteriormente, para el
Teatro, Conciertos y Zarzuelas.
Si hace falta inscribirse para la nueva actividad
de Musicales.

CAMBIO FECHA ASAMBLEA
Habiamos comunicado el dia 11 de abril como fecha
de celebración de la Asamblea General de nuestra
Asociación.
Definitivamente y por razones de disponibilidad será
al día siguiente, el 12 de abril. Como podéís ver en
su convocatoria oficial.

Convocatoria Asamblea General
Ordinaria, día 12 de abril, en la
Sala Roja, 4ª planta de Caballero
de Gracia, 28
Hora de la celebración: 11,30 de la mañana en primera convocatoria y 12,00 de
la mañana en segunda convocatoria.
(Nunca hay quórun en la primera, según
los Estatutos se necesitan para su celebración dos tercios de los Asociados.

De acuerdo con lo señalado en los Estatutos de Ju-

biceca, se convoca la celebración de la Asamblea
General Ordinaria, bajo la presidencia de Antonio
González Diez, con el siguiente:
Orden del Día:
1.- Asistencia.
2.- Lectura y aprobación del acta de la anterior
Asamblea General, celebrada día 19 de abril de
2018.
3.- Información del presidente de Jubiceca.
4.- Presentación del cierre de cuentas del ejercicio
2018 y aprobación si procede.

Procedimiento:.

5.- Presentación del presupuesto para 2019 y aprobación si procede.

•

6.- Información de las Vocalías de la Junta Directiva.

•
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Para su adjudicación se seguirá rigurosamente
el orden establecido en la lista de participantes,
publicándose la relación en nuestra revista mensual “Volando”.
A los socios que les correspondan las localidades (dos por socio) tendrán en cuenta el siguiente procedimiento.
(Continua en pág. 6)

7.- Ruegos y preguntas.
8.- Cierre de la Asamblea General Ordinaria.

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN
Renuncia
Si, por el motivo que fuese, se desea renunciar a
las mismas, deberá comunicarse lo antes posible y
siempre dentro del plazo que se indicara en la adjudicación.
Recogida de localidades:
La recogida de localidades se realizará en el plazo y
sitio indicados.
Cargos de los importes:
Los importes que correspondan al asociado le serán
cargados en la cuenta que tenga designada.
Si no se hubiese renunciado en el plazo indicado y las localidades no fuesen recogidas por el
interesado le sera cargado el costo total de las
mismas, según se indique en la hoja de dicha
actividad en el “Volando”.

ACTA DE LA XXXVII ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS
DE AHORROS, CELEBRADA EN
MADRID EL DÍA 19 DE ABRIL DE
2018
1. En Madrid, a las doce y quince horas del día diecinueve de abril de dos mil dieciocho en segunda
convocatoria, tiene lugar en el edificio de CECABAK en la planta cuarta de Caballero de Gracia
28, en la Sala Roja la XXXVII Asamblea General
ordinaria, bajo la Presidencia de D. Antonio González Díez y conforme al siguiente Orden del Día:

En la hoja de la actividad que se publique en
nuestra revista, figuraran, además de la relación
de asistentes, las fechas de renuncia y recogida
de localidades, así como un cuadro de los importes de los costes totales, subvención y precio
para los socios.

1.
2.

Para cualquier aclaración o duda sobre estas
actividades podéis dirigiros al vocal designado
para la misma indicado en la revista.

5.

NECROLÓGICA.
Hemos tenido conocimiento de la muerte de nuestro
excompañero y exjefe, Avelino Vila Otero.

3.
4.

6.
7.
8.

Asistencia.
Lectura y aprobación del Acta de la XXXVI		
Asambea General Ordinaria celebrada el día
8 de mayo de 2017.
Información del Presidente de Jubiceca.
Presentación del cierre de cuentas del ejercio 2017 y aprobación si procede.
Presentación del presupuesto de 2018 y 		
aprobación si procede.
Información de las vocalias de la Junta Di-		
rectiva.
Ruegos y preguntas.
Cierre de la XXXVII Asamblea General Ordinaria.

1.

Asistencia.
Se da validez a la Asamblea General Ordina
ria, en segunda convocatoria, con una asistencia de diecinueve asociados.

2.

Lectura y aprobación del Acta de la XXXVI
Asamblea General Ordinaria celebrada el
día 18 de mayo de 2017.

Manifestamos nuestro dolor, más sincero, por este fallecimiento y nuestro pésame a sus familiares.

Toma la palabra el secretario de JUBICECA
que pasa a informar que, al haber enviado
dicha acta a todos los asociados, solicita a
los asistentes si hay alguna aclaración a la
misma, al no haber ninguna petición, pregunta si se puede dar por leída el acta de
la XXXVI Asamblea General Ordinaria, de
acuerdo con los asistentes, se da por leída y
se aprueba por unanimidad.
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NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN
3. Información del Presidente de Jubiceca.
El Secretario da la palabra al Presidente, que
empieza su intervención dando las gracias a
los asistentes por su presencia en la Asamblea,
a continuación hizo un breve repaso a todas
las actividades realizadas en el ejercicio
2017, reflejadas en la Memoria señalando
las que han tenido mayor aceptación, como
Mus, Padel, Culturales y Gastronómicas,
conservando una alta participación en el Teatro
y Zarzuela, solicitando a los asistentes una
mayor colaboración para ampliar Jubiceca
en actividades y más altas de Asociados a
Jubiceca. También recalco la reactivación de la
Federación de Asociaciones de Pensionistas de
Cajas de Ahorros Confederadas (14 Asociadas).
Igualmente recordó que pertenecemos a la
Agrupación Europea de Jubilados y Pensionistas,
a CEOMA y a ACRECA, animando a todos los
socios de Jubiceca a que participemos en sus
actividades. Para finalizar, agradeció a todos los
miembros de la Junta Directiva y Colaboradores
su trabajo y dedicación, solicitando la participación
activa de todos los Asociados tanto en la Junta
Directiva, como en el resto de las funciones que
desarrollamos en Jubiceca.
4. Presentación del cierre de cuentas del ejercicio 2017 y aprobación si procede.
El Tesorero comunica que el detalle de las cuentas del ejercicio 2017 se ha adjuntado con la memoria y que ha sido Auditadas por nuestro asociado D. José Luis Moreno López, y recibidas por
todos nuestros Asociados. El secretario tomo la
palabra y pregunta si alguien quiere alguna aclaración a las mismas, ante el general silencio, se
pasa a su aprobación, con un resultado positivo
de unanimidad.
5. Presentación del presupuesto de 2018 y aprobación si procede.
El Tesorero comunica que el detalle de las cuentas del presupuesto para el ejercicio 2017 se ha
adjuntado con la memoria. En este punto al igual
que en el anterior el secretario pregunto a todos
los asistentes si lo habían recibido y si necesitaban alguna aclaración, dado el general silencio,
pregunta si se puede dar por aprobado, con un
resultando positivo de unanimidad.
6. Información de las vocalias de la Junta Directiva.
El presidente anteriormente en su informe ya hizo
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un repaso general de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2017 y recogidas con
todo detalle en la Memoria, pregunta si los asistentes quieren alguna aclaración al respecto y
ante el general silencio en la Sala, no se extiende más en este tema y se da por cerrado este
punto del orden del día. Solo se recuerda a todos
los asociados que deben comunicar al responsable de la actividad su no asistencia, con entrada
otorgada, para con tiempo poder asignárselas a
otro afiliado y no perder las mismas.
7. Ruegos y preguntas.
A petición de un asistente, se guardó un minuto de silencio por los fallecidos desde la última
Asamblea.
Un asociado solicita que en el detalle de las actividades de la memoria se informe del número
anual de participantes. Como se hacía en otros
ejercicios anteriores. Otro asistente sugiere que
en la comida de Navidad no quede ningún asociado sin poder asistir, se le informa que en la
anotación inicial había algunos en lista de espera, pero con posterioridad se les pudo apuntar.
En relación con el precio del almuerzo en el Casino su coste es el mismo del NH de la Avda. de
Bruselas. También se aprueba que los ganadores del Padel en Jubiceca, puedan ir al torneo
Nacional.
8. Cierre de la Asamblea.
Y sin más asuntos que tratar, se cierra la XXXVII
Asamblea General Ordinaria siendo la una hora
y diez minutos.

Fdo. Arturo Pérez Velasco
Secretario de Jubiceca

Fdo. Antonio González Díez
Presidente de Jubiceca

CONCIERTO

Martes, 9 de abril de 2019
19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Beneficiados:

Principe de Vergara, 146

Alejandro Tenorio Labat
Antonio Zambrana Prieto
Carlos Pérez Ventura
Carlos Varela Gómez,
Fernando Soteras Bergua
Francisco Soto Esmeralda
Gregorio Sanz Pecharromán
Isabel Pérez Pérez
Jose María Verdugo Arias
Juan Vicente Tello Calvo
María del Pilar Torrecilla Miguel
Pedro Perales Casero
Ricardo Yébenes Jiménez-Avendaño
Santiago Yébenes Jiménez-Avendaño
Orquesta Sinfónica de Madrid
Director: Pinchas Steinberg

Programa:
I Parte:
Pior Llich Chaikovski - Serenata para cuerdas en Do
mayor, op. 48
II Parte
Dmitri Shostakovich - Sinfonía núm. 11 en Sol menor, op. 103
Nota: Las entradas se pueden recoger en la Garita
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 desde
el 1 de abril de 2019 al 5 de abril de 2019 desde las
10,00 hasta las 13,30 horas.
En caso de no poder asistir a la representación, se
ruega se pongan en contacto con el Vocal de Música,
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 91
706 06 43 o 669 01 59 73.
En las anulaciones que se produzcan en los dos días
anteriores a la interpretación 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 (repetición de lo publicado anteriormente)
Beneficiados:
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 Andrés
Julián Antonio López Salmerón
Justo Bravo García
Luis Miguel Hergueta García
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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
González 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 importe de las mismas en la cuenta corriente del socio.

SENDERISMO

Miércoles, 10 de abril de 2019
CASA DE CAMPO.
Para este mes de abril proponemos una de las Punto de encuentro: A las 10:00 horas, en el
muchas rutas que discurren por la Casa de Campo. vestíbulo de la estación de metro de Lago (línea 10
dirección Puerta del Sur).
La Casa de Campo es uno de los parques urbanos
más grandes del mundo con 1.722,6 hectárea. Tiene Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos,
su origen allá por 1519 como finca de la familia acordes a la climatología prevista, de la que se
Francisco de Vargas y Medina, señor de Vargas, fue avisará por correo-e a los habituales. No es mala
precisamente esto lo que le dio el nombre que tiene idea ir provistos de unos bastones que nos alivien
actualmente de Casa de Campo. En 1561 Felipe II las subidas de algunos tramos, el avituallamiento
traslada la corte a Madrid y tiene la necesidad de a discreción, aunque se recomienda llevar una
dotarla de distintos usos que finalmente terminarían pequeña cantimplora con agua y algo de frutos
como coto de caza, habida cuenta que se encontraba secos, muy buenos para estas ocasiones.
muy cerca del Palacio Real. Después de muchos
cambios y vicisitudes, en la segunda República se Regreso: Abierto, a partir de las 14:00 horas. Se
decide abrirla al público.
puede regresar en metro por la línea 10.
Nuestro recorrido empezará en el vestíbulo de la
estación de metro de “Lago” (línea 10), cogeremos
dirección a los merenderos del lago y continuaremos
por el paseo de Piñoneros hasta llegar a la rotonda,
un poco después sale un camino de tierra hacia el
oeste que cogeremos y nos llevará a recorrer una
de las zonas más bonitas de este espacio natural,
ejemplo de bosque mediterráneo con gran variedad
de especies arbóreas.

Opciones: Los que lo deseemos, podemos
quedarnos a comer un menú del día por la zona.
Más información: Llamando a Miguel Ángel Durán
Porto, teléfono 658.20.49.50 (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
Son aproximadamente 11 kilómetros de dificultad web de JUBICECA: https://jubiceca.wordpress.com/
media, empezaremos con un pequeño descenso senderismo-2/
de 1,5 km. para a continuación coger el camino de
Nota importante: Esta actividad no necesita
tierra que nos lleva hasta la puerta de los Pinos, aquí 
inscripción
previa. Si eres nuevo en esta actividad,
podemos hacer un pequeño alto en el camino para
es
recomendable
mirar la mencionada página web o
reponer fuerzas y seguir nuestro recorrido. Son casi
5 km. de subida constante, los primeros metros son llamar al teléfono indicado, un día antes de la fecha
más exigentes, el resto del camino son pequeños, de realización.
aunque intensos repechos de subidas y bajadas.
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EXCURSIÓN

Viernes, 26 de abril de 2019

LOS PUEBLOS NEGROS DE GUADALAJARA
Y LA VILLA MEDIEVAL DE HITA
Este recorrido transcurre por pequeños pueblos
que parecen haberse quedados anclados en otro
tiempo, uno con olor a hoguera y sabor a serranía.

Estos pueblos de la arquitectura negra han sido propuestos para ser catalogados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Las formas arquitectónicas y los materiales de la
construcción cambian de forma radical y aparecen
las construcciones de pizarra de los pueblos negros
con Campillejo y Campillo de Ranas en el recorrido. A los mismo pies del Ocejón se encuentra Majaelrayo uno de los puntos, sin duda, de mayor encanto y donde terminaremos la ruta de los Pueblos
Negros.

Los Pueblos Negros de Guadalajara tienen como
denominador común su arquitectura, en la que predomina un color: el negro. Caracterizada por el uso
de la pizarra negra en sus construcciones -tanto en
tejados como en paredes- , la arquitectura negra sobre todo se dio en la sierra de Ayllón (Guadalajara,
Madrid y Segovia) y en la sierra del Alto Rey, en
Guadalajara. La ruta que realizaremos transcurre tan
sólo una hora y media de la ciudad de Madrid en el
Valle de Majaelrayo.
Abrigado por el Valle del Jaramilla, en La Sierra de
Ayllón, y vigilado de cerca por el pico del Ocejón,
Campillo de Ranas tras su pizarra luce como una
pieza única de la Arquitectura Negra de la zona. La
arquitectura popular se nos muestra como un emblema del paisaje y perfecto maridaje con éste. Armazones de madera y lajas de pizarra se abren entre
la piedra, los arbustos y el valle, como si la tierra, la
arquitectura y sus gentes fueran un todo ensamblado en el simbolismo de la Sierra Negra. Las obleas
de pizarra se imponen en la mirada cubriendo muros
tejados y delimitando los campos con sus cercas oscuras de montones de lascas.

Tras el paseo por Majaelrayo, nos espera una deliciosa comida en el Restaurante “La Posada de Rosa”
y tras esta, la visita a la Villa Medieval de Hita.
El cerro de Hita, atalaya natural, fue utilizado ya por
los romanos como puesto de vigilancia sobre la calzada de Mérida a Zaragoza. Bajo el dominio árabe la población era conocida como Fita, término de
origen latino que significa lugar fijo y sobresaliente.
Tras la reconquista de estas tierras a finales del s.
XI por el rey castellano Alfonso VI, seguirán conviviendo en Hita cristianos, judíos y musulmanes. La
población judía crecerá hasta alcanzar en el siglo
XIV el control económico de la villa, basado principalmente en la producción vinícola. Quizá por este
hecho Pedro I crea un centro de recaudación de
impuestos en el Castillo de Hita a cargo del judío
Samuel Levi. Debido a la gran producción vinícola,
todavía se conservan un buen número de bodegas
subterráneas en la villa.
En este mismo siglo Juan Ruiz, el Arcipreste de
Hita, escribe una de las obras cumbre de la literatura
medieval: el Libro de Buen Amor. Otro hecho de
gran trascendencia es la llegada de la familia alavesa de los Mendoza como nuevos señores de Hita. El
Marqués de Santillana, Iñigo López de Mendoza,
se convierte en el siglo XV en un noble poderoso y
gran poeta amante de las artes. Como señor de Hita
reconstruye el castillo hacia 1430 y fortifica la población.
A finales del siglo XV coincidiendo con la expulsión de
los judíos y la llegada de los Reyes Católicos, comienza el declive de Hita. Sin embargo, en ella todavía
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podremos admirar parte de su muralla medieval y la
magnífica “Puerta de Santa María”, emblema de Hita,
la principal y única superviviente de las tres que tuvo
la muralla; La Plaza Mayor, centro neurálgico del municipio, es un espacio amplio delimitado por sopórtales y viviendas de sabor popular. Visitaremos además,
El Palenque, que a los pies de la muralla, rememora
el lugar donde se desarrollaban los torneos de caballeros que fueron durante la Edad Media la principal
diversión popular. Durante el Festival Medieval de julio, el Palenque cobra vida para escenificar los juegos
de caballeros y los torneos. Visitaremos La Iglesia de
San Juan, de sencilla arquitectura gótico mudéjar,
se construyó entre los siglos XIV y XV. La Pila Bautismal románica tiene esculpido en su basa el árbol
de la vida, que representa el bautismo. Destacan los
magníficos artesonados mudéjares de casetones
hexagonales del siglo XVI y el suelo recompuesto con
lápidas de nobles e hidalgos del pueblo de Hita, de los
siglos XV, XVI, XVII.

Restaurante “La Posada de Rosa”
Primeros: (a elegir)
Sopa Castellana
Revuelto de morcilla y gambas
Gambones al horno
Migas del Arcipreste
Judías Pochas con frutos del mar
Ensalada de cangrejo y gambas
Espárragos blancos con salmón ahumado
Segundos: (a elegir)
Somarro (secreto) a la parrilla
Lomo bajo de ternera a la parrilla
Bacalao Gratinado con Ali-Oli
Pierna asada de Cordero lechal (suplemento de 7,Euros)
Postres: (a elegir)
Profiteroles con chocolate
Flan de huevo casero
Arroz con leche
Helado
Café o infusión, Vino de crianza y agua
Salida: 8,30 h Calle Julio Camba, 1
Precios: -afiliados: 37,- Euros.
-invitados: 50,- Euros
Suplemento: de 7€ en el menú de asado.
Inscripciones: A partir del 1 de abril.
Se realizarán preferentemente por correo electrónico: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono
629 663 085, indicando nombre con dos apellidos y
menú elegido (Esta vez hasta el postre).
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 renuncia, les serán repercutidos con cargo en cuenta.
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CRÓNICA VIAJERA

TEMBLEQUE, CONSUEGRA Y ORGAZ.
por Enrique Boyano Redondo
El miércoles, 27 de febrero, a la hora de costumbre,
08:00, salimos hacia la provincia de Toledo, para visitar tres pueblos con el encanto propio de esta zona de
España, haciendo la primera parada en Tembleque,
cuyo título de villa le fue otorgado por la reina Juana
en el año 1.590, actualmente tiene 2.390 habitantes. Nuestro interés se centró solamente en la Plaza
Mayor, típica plaza manchega, de planta cuadrada
con pórtico de columnas de granito y doble planta
de corredores en la parte superior, que le confieren
un bello y singular aspecto, pero que al encontrarnos
con uno de esos mercadillos, no precisamente medievales, que van de pueblo en pueblo, nos privó del
ambiente de soledad que debe presentar esta plaza
en un día cotidiano.

Antes de llegar a la plaza mayor pasamos por la plaza de la orden, donde se encuentra la iglesia de la
Asunción, edificio del siglo XVI construido en estilo
de transición del gótico al renacimiento.
Continuamos hacía Consuegra, situada entre dos
comarcas naturales, la llanura manchega y los Montes de Toledo.
Cuando los romanos llegaron a Consuegra, fundaron
Consabura, por aquel entonces una de las ciudades
más prósperas de todo el Imperio,
En Consuegra ocurrió el 11 de septiembre (día desgraciado a lo largo de la historia) de 1891 una gran
desgracia, ya que tras dos días de fuertes aguaceros, una tormenta de truenos y relámpagos descargaba de nuevo. La caída de agua durante toda la jornada fue tal que, tras seguir acumulándose caudal,
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acabó reventando una antigua presa romana del río
Amarguillo( nosotros lo vimos completamente seco)
arrasando en la noche casas de adobe y todo lo que
encontró a su paso en la que se considera la mayor
catástrofe natural de la historia de la provincia de Toledo con 359 muertos y todo reducido a escombros,
menos la iglesia de San Juan Evangelista de estilo
castellano mudéjar (1567) y el escudo del apellido
Cervantes, que vimos desde el autocar, cuando nos
dirigíamos al cerro Calderico ya que está en proceso
de restauración y no se puede visitar.
El cerro Calderico, una crestería rocosa sobre la ancha llanura manchega albergó 13 molinos de viento
tradicionales de los que quedan 12, con nombres sacados del Quijote, visitamos uno de ellos por dentro, y con las explicaciones del guía nos hicimos una
buena idea de su funcionamiento.

CRÓNICA VIAJERA

Otro gigante que se alza sobre dicho cerro es el castillo de la Muela o de Consuegra, de origen musulmán, ampliado y modificado durante el siglo XII por
la Orden de San Juan de Jerusalén y del que dicen
que es el castillo mejor conservado de toda Castilla La Mancha y que visitamos tanto por fuera como
por dentro (muralla, patio de armas, interiores…),
siguiendo atentamente las explicaciones de nuestra
guía, que entre otras cosas nos relató la muerte del
hijo del Cid Campeador, Diego Rodríguez, en la gran
batalla contra los almorávides que tuvo lugar en el
asedio al castillo.

Bajamos del cerro para ver la iglesia del Cristo de
la Vera-Cruz, pero al encontrarla cerrada, deambulamos por la plaza mayor haciendo tiempo para pasar
al restaurante “Canela y Limón”, donde disfrutamos
de una buena y agradable comida.
Tomamos buena nota de la Fiesta de la Rosa del
Azafrán, que se celebra el último fin de semana de
octubre.
Después de comer nos dirigimos a nuestro último
destino, Orgaz, enclavada en la llanura norte de la
Sierra de Los Yébenes, visitando el castillo, edificado en el siglo XIV, reformado un siglo después, para
caer más adelante en el abandono, del que lo sacó
ya en el siglo XX un particular que ha preservado sus
murallas y su torre del homenaje, construyendo en el
interior una vivienda particular, actualmente tan cargado de muebles, viejos y nuevos, que más parece
almacén que vivienda, pero aun así es de obligada
visita. Continuamos caminando, pasando por la plaza mayor, donde nos señalaron un antiguo hospital
de pobres, hacía la Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol, monumento declarado bien de interés
cultural y que es obra del famoso arquitecto Alberto
de Churriguera, que allí se casó y está enterrado.

Entramos también en una típica casa manchega,
donde la guía, en el patio, nos fue explicando las
particularidades de este tipo de viviendas. Para terminar decir que no son pocos los textos que sitúan
Orgaz como patria de Doña Jimena, esposa de Don
Rodrigo Díaz de Vivar, de quién dicen que fue el primer Alcaide de la Villa una vez que el Reino de Toledo pasó a formar parte de Castilla, motivo por el cual
se celebra todos los años la fiesta de la primavera,
en la que una joven del pueblo es coronada reina de
las fiestas bajo el título de Doña Jimena.
Y como ya el día no daba para más, subimos al autocar, llegando a Madrid sobre las 20,00 horas.
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FOTOGRAFÍA

BALANCE DE BLANCOS. POR QUÉ ES IMPORTANTE Y CÓMO
USARLO
por José Esteve Vilaverde

Cada fuente de luz tiene su propia temperatura. Hay
una gran diferencia entre el sol y una bombilla incandescente. El ojo humano y el cerebro pueden coordinarse automáticamente para convencernos de que
los blancos son blancos bajo todas las luces, pero a
una cámara hay que hacérselo saber. ¿Cómo?
Una foto a la luz del día con el
balance de blancos correcto.

cos para las imágenes RAW hasta que las estemos
editando en nuestro ordenador. Esta conversión no
produce pérdidas. Sin embargo, cuando fotografiamos en JPEG, cualquier cambio que realicemos
para corregir el balance de blancos producirá un cierto daño a la imagen, debido a la propia arquitectura
del formato JPEG. Por este motivo, tal vez no valga
la pena el esfuerzo de editarlas. Asimismo, hay que
tener en cuenta que corregir el balance de blancos
en un ordenador es una tarea que lleva tiempo.

Una foto hecha a la luz del día
donde el balance de blancos se
dejó accidentalmente en Nublado.
Las configuraciones previas del balance de blancos en una cámara.

Dónde buscar y qué buscar
En circunstancias normales, la configuración automática del balance de blancos de una cámara (corrección
de la temperatura del color) proporciona colores perfectamente equilibrados. Pero a veces parecen “apagados”, y en lugar de colores equilibrados, vemos una
imagen con tonos tenues. Esto es más común en los
días nublados, con una luz solar débil y en imágenes
con múltiples fuentes de iluminación (como las que
mezclan iluminación incandescente y fluorescente).

Cuando el balance de blancos es importante.
No necesitamos preocuparnos por la configuración
del balance de blancos cuando estamos almacenando nuestras fotos en RAW. Eso se debe al hecho de
que no necesitamos establecer el balance de blan-
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En el menú de la cámara, deberemos buscar el elemento marcado como Balance de blancos (white balance o WB). La mayoría de las cámaras tienen disponibles varias configuraciones previas de balance
de blancos. Por lo general, estos incluyen: soleado,
nublado, sombra, incandescente, fluorescente, flash,
y tal vez algunas subcategorías. Por lo general, se
muestran por medio de iconos (un sol, una nube,
etc.).
Las cámaras avanzadas también nos permiten establecer una temperatura del color e introducirla directamente en grados Kelvin. Las situaciones de iluminación típicas tienen su propia temperatura en Kelvin;
por ejemplo, un día soleado es de aproximadamente
5500 K, mientras que los días nublados superarán
los 6000 K. Pero cuando estamos introduciéndonos
en el mundo de la fotografía, no es necesario introdu-
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cir estos valores a mano. Podemos usar las configuraciones previas mencionadas anteriormente.

Incluso si no hemos ido preparados para las condiciones de iluminación de una salida fotográfica, hay
una forma de asegurarnos de que nuestras imágenes
finales sigan teniendo un buen aspecto. Si necesitamos resolver la situación en un ordenador, usaremos
los consejos anteriores, ¡y así, nunca nadie sabrá que
cometimos un error.

Debemos prestar especial atención cuando caminemos pasando de una zona con sol a otra a la sombra
o viceversa. Siempre deberemos verificar los resultados en la pantalla de la cámara y cambiar el balance
de blancos de inmediato si resulta necesario.
En este artículo se muestran diferentes muestras de
balance de blancos bueno y malo.
Con la configuración correcta de la cámara, podemos evitar por completo la necesidad de ediciones
posteriores rescatadas en el ordenador.
¿Nos hemos equivocado? Intentemos algo antes de
tirar la toalla.

Colores menos destacados y sombras
aparentes y tonos tenues.
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Una foto tomada a la luz del día,
pero con la configuración de la cámara en Incandescente. Esto es
algo que podremos arreglar con el
ordenador, pero con pérdidas.

EN CONCLUSIÓN:

Si los colores y los tonos
no nos convencen, modificar el Balance de Blancos
según la tabla que tiene nuestra cámara, cuando estamos disparando. Si trabajo en RAW, no habrá problemas pues lo corregiremos en el ordenador. Si la
hemos hecho las fotos en JPG y ya estamos en casa,
hay que intentarlo en el ordenador, pero el JPG es
menos capaz de corregir los errores del Balance de
Blancos, y dejar la foto correcta, cosa que sí conseguimos en RAW, sin dificultad.
Aprender fotografía de Zone Photo Estudio

MÚSICA POPULAR

por José Manuel Rodríguez Alarcón

SALVATORE ADAMO
En esta ocasión vamos a abrir un pequeño paréntesis
en las biografías de artistas españoles, para dedicar
este artículo a un artista que ha sido ampliamente
reconocido y admirado en España, ya que ha
actuado numerosas veces en nuestro país, tanto en
directo como en televisión, y sus discos cantados
en español han tenido un gran éxito. ¿Quién no ha
bailado alguna vez alguna de sus canciones en los
guateques que organizábamos cuando éramos más
jóvenes?

caballero por Alberto II, Rey de los belgas. En 2004,
los problemas de salud de Adamo lo obligaron a
cancelar una gira programada, pero desde 2007
ha vuelto a hacer giras. A primeros de 2019, se ha
presentado en España, donde ha actuado en Madrid
y otras ciudades.

Salvatore Adamo Nació en Comiso (Italia) el 1 de

Sus primeras presentaciones en público eran netamente reuniones estudiantiles. Pronto sus padres le
animaron para que siguiera cantando ya no sólo en
dichas reuniones sino como artista.
En 1960 participó en un concurso de Radio Luxemburgo como cantante y compositor de la canción "Si
j'osais" y ganó la final celebrada en París el 14 de febrero de dicho año.
noviembre de 1943. Su padre Antonio, un pocero,
emigró a Bélgica en febrero de 1947 para trabajar
en las minas y en junio del mismo año, su esposa
Concetta y su hijo Salvatore se unieron a él. En 1950,
Adamo estuvo postrado en cama durante un año con
meningitis. Los padres no querían que su hijo fuera
minero, por lo que fue a una escuela católica. Adamo
creció en Jemappes (Mons), donde fue un estudiante
aplicado y se distinguió en la música y las artes en
general desde una edad temprana y llamó la atención
con sus capacidades de canto. Al final de la década
de 1960, se casó con Nicole. Su hijo Anthony nació
en 1969, mientras que Benjamín y Amélie nacieron en
la década de 1980. En la cúspide de su estrellato, su
padre murió ahogado el 7 de agosto de 1966.
En 1984 tuvo problemas de corazón que requirieron
de una operación de bypass y su retirada temporal
pero total del trabajo. Desde 1993, ha sido embajador
honorario de Unicef de Bélgica y, como tal, ha visitado
países como Vietnam, Líbano, Bosnia, Kosovo y
Afganistán, entre otros. En 2001, Adamo fue nombrado
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Su primer éxito fue en 1963 con la canción Sans toi,
mamie en Bélgica. Inmediatamente se transformó en
el Nº1 del "hit parade" en el mismo país. El álbum de
debut,"63/64" con Tombe la neige (Cae la nieve) y
Vous Permettez, Monsieur lo transforman en una
celebridad internacional, confirmando su talento de
autor, compositor, intérprete y demostrando ser un artista completo. A este le siguieron una serie de éxitos
como La Nuit (La Noche) en 1964 (también interpretada por Raphael), o Inch'Allah sobre el conflicto pa-
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lestino-israelí. Su composición Petit bonheur vendió
más de un millón de copias en abril de 1970 y fue
galardonado con un disco de oro.

En los años sesenta y setenta vendió millones de
copias de sus álbumes en todo el mundo, llevando
a los primeros puestos de las listas de éxitos
mundiales canciones como: Ella, Quiero, Dolce
Paola, Tu nombre, Un mechón de tu cabello, En
bandolera, Nuestra novela, Mi gran noche, Como
siempre, Mis manos en tu cintura, Era una linda
flor, El anuncio, Una lágrima en las nubes, Pequeña
Felicidad, Es mi vida, Después, Junto a ti, y muchas
otras. De la canción “Mi gran noche” también hizo
una versión nuestro Raphael con la que ha obtenido
y sigue obteniendo un gran éxito (incluso ha hecho
una película con el mismo título), hasta el punto que
mucha gente ignora que la canción fue compuesta y
cantada por Adamo primero.

Avanzando en su carrera, especialistas, colegas y
personajes del mundo literario comenzaron a notar
la facilidad de Adamo para transformar escenas
cotidianas en versos cargados de poesía romántica.
Después de que Jacques Brel lo bautizara como
“Jardinero del Amor”, Adamo confesó que su talento
narrativo le debía inspiración al trabajo de grandes
escritores como Víctor Hugo y cantautores como
Georges Brassens.

Comenzando la década del 70, ya era cantante
popular en todo el mundo e incluso se produjeron
versiones traducidas de todos sus discos al italiano, español, inglés, alemán y japonés (las versiones
originales eran casi todas en francés).

Fue aclamado en los Países Bajos, Luxemburgo y
luego en Francia en 1965 fue citado a cantar en el
Olympia de París. Nunca en la historia de dicho
escenario la ovación a un artista había sido tan grande
como en aquella ocasión. Inmediatamente conquistó
París y el resto del mundo.

Desde un comienzo su trabajo se ha comparado con
el de Charles Aznavour y en finales de los años 60
fue el artista que más discos vendía en el mundo entero después de The Beatles.
Hasta el día de hoy sigue grabando, actuando y vendiendo discos. El número de canciones escritas por
Salvatore Adamo supera fácilmente los 500 ejemplares.

Su gira a Italia, Suiza y Turquía permitió la renovación
de sus éxitos. Posteriormente Israel conoció sus
virtudes de cantante y luego vino una actuación
especial ante el Rey y la Reina de Bélgica y también
ante el Sha de Persia.

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.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

HISTORIA DE LA ZARZUELA (26)
angelmoreno@gmail.com
Rafael Millán (Algeciras 1893 – Madrid 1957)

sueña con Marietta “Si una mujer nos enamora”
inmediatamente seguido de otro de Rosina, disfrazada de paje, con Zabulón “No es posible lo
que pretendes”. El concertante “El tambor con su
son expresa”, al que sigue la canción de Marietta
“Las flores de mil colores”, de nuevo un conjunto
musical extraordinario que se cierra recordando
que “Si una mujer nos enamora”.

En su ciudad natal hay un auditorio en el Paseo
Marítimo con su nombre. Su formación como
violinista le permitió entrar a formar parte de la
orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Llegó a
ser el director de la orquesta y, finalmente, se dedicó
a la composición de revistas musicales, operetas y
zarzuelas, de las que hoy podemos escuchar estas
tres.
•

Ya en el segundo acto una magnifica escena en
la que el bufón anima la fiesta contando una triste historia “Un conde fue señor feudal” seguida
de un nuevo concertante “Callad amigos míos”.
La ronda nocturna de Paolo a Marietta “Ya duerme Venecia tranquila” que deviene en un dúo
con Marietta “La triste odisea de amores perdidos”. La obra termina con un dúo de Miccone y
Marietta en que ésta le pregunta “Si es verdad
lo que dice de Miccone la ciudad”, que lleva a
un nuevo dúo en que Marietta le pide que salve
a Paolo “Tras esa puerta a un hombre”. El bufón, que nunca en su vida había sido tratado con
afecto, responde, emocionado, “La miel de una
caricia sentí por vez primera”.

1920 – La dogaresa. Libreto del granadino Antonio López Monis. Estrenada en el Teatro Tívoli
de Barcelona.
Argumento. Los personajes. El dux (dogo, de
ahí dogaresa) de Venecia. Miccone, su incondicional bufón y servidor. Zabulón, un judío viejo y rico. Marietta y Paolo, dos jóvenes que se
quieren. Rosina, amiga de Marieta, y Marco, su
esposo.
La acción transcurre en Venecia, El dux es quien
manda en la ciudad y la gobierna a su antojo. Se
ha encaprichado de Marietta y decide quitar de
en medio a su prometido Paolo. Gracias al aviso
de una hechicera vidente, Rosina y Marco se enteran de los planes del dux y montan un plan para
frustrarlos. En las salas de palacio el dux, ayudado por su bufón Miconne, que está secretamente
enamorado de Marietta, presiona a Marietta para
conseguirla. Rosina, que ha conseguido infiltrarse en el palacio disfrazada de hombre, avisa a
Marietta de que Paolo la está esperando fuera
en una góndola para fugarse juntos. Su plan es
descubierto.
Si a Miccone llamamos Rigoletto, al dux duque
de Mantua y cambiamos el dramático final del Rigoletto de Verdi por el más amable en el que el
dux muere a manos de Miccone, queda clara la
inspiración del autor del libreto, que sirve como
soporte para una excelente música de Rafael Millán, merecedora de mucha mayor popularidad y
difusión de la que ha alcanzado.
Temas musicales destacados. La canción en
que Marietta expresa su tristeza “Ya muerto está
mi amor en flor”. La prodigiosa escena musical
del dúo de Miccone y Zabulón en que el primero
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•

1921 – El pájaro azul. Libreto de Antonio López
Monis y estrenada también en el Teatro Tívoli de
Barcelona.

Argumento. En 1580, al morir sin sucesión el rey
Enrique I de Portugal, se produjo una crisis institucional que aprovechó Felipe II para invadir el
país e incorporarlo a la corona española, unión
que duró casi un siglo. Esta zarzuela se desarrolla precisamente durante esta invasión, con
personajes de uno y otro bando, agentes dobles,
conspiradores…
Alves es un diputado portugués que se opone a
esta anexión. Su hija Lucinda está enamorada
de un tal Esteban, ignorando que en realidad es
un espía español infiltrado cuyo nombre clave es
El pájaro azul. Esteban también está enamorado
de ella pero se lo oculta para no poner en riesgo
su misión. Un capitán español, Juan Alonso, se
encapricha de Lucinda y la acosa sin éxito argumentando que, al igual que Portugal va a ser
conquistado por los españoles, ella debe ceder
a sus deseos. Al final, vencedoras las tropas de
Felipe II, Juan Alonso captura a un grupo de rebeldes y, al ver entre ellos a Lucinda y Esteban,
generosamente los libera.
Temas musicales destacados. Es complicado
seleccionar en toda una hora de excelente música de don Rafael. Tras una breve introducción
orquestal dos números corales, el de los pescadores celebrando que han tenido un buen día
“Abundante pesca” y el de los guardias “A nuestra ronda”. El fado en portugués “Nao sem vencer a tentaçao ... ouve ao luar rir e chorar” (No
hay que resistir la tentación ... oye a la luna reír y
llorar). El extenso concertante con que termina el
primer acto “Yo fui el que la besó… Por ti mujer…
Alma que nos lleva a luchar”. El aria de Esteban
“En la triste soledad del pájaro azul”. La serenata dúo de Esteban y Lucinda “En la noche clara
al mirar… Esteban mi dueño”. El pasacalle “Dos
leguas a la redonda”.

•

1923 – El dictador. Libreto Federico Romero
y Guillermo Fernández-Shaw. Estrenada en el
Teatro Apolo de Barcelona.
Argumento. La acción transcurre en Rusia en
los años anteriores a la Revolución de 1917.
La princesa Mafalda está enamorada de Boris,
un militar y plebeyo que la corresponde. Pero
el Gran Duque, malvado donde los haya, se
ha encaprichado de Mafalda y reta a duelo a
Boris. Temiendo por el resultado de este duelo,
Mafalda pide audiencia al duque para interceder
por su amado. En la entrevista el duque intenta
propasarse, Mafalda le mata y es encarcelada.
Boris consigue liberarla y ella se disfraza de
campesina para pasar desapercibida. Al final, con
el oportuno triunfo de la revolución bolchevique,
llega la felicidad a la pareja.
Temas musicales destacados. La canción
del cosaco “Allá van los escuadrones a pelear”
a la que sigue el canto a la libertad “La tierra
que fecunda el sembrador”, en cierto modo un
antecedente de la canción del sembrador de La
rosa del azafrán de Jacinto Guerrero, prolífico
autor a cuyas zarzuelas dedicaremos las
próximas entregas.

Jacinto Guerrero (Ajofrín, Toledo 1895 – Madrid
1951)
Hijo del director de la banda de música de su pueblo,
ya de niño asistía a los ensayos de la banda tocando
los platillos y el bombo. Con 8 años muere su padre
y entra como seise, niño cantor, en la catedral de
Toledo. A los 12 canta en una procesión toledana
su primera composición, una salve. En 1815 regresa
a Madrid al conseguir plaza como violinista en la orquesta del Teatro Apolo.
Estrena su primera zarzuela en el Teatro Cómico de
Madrid en 1920. Y enseguida La montería, que se
populariza con el coro del “Hay que ver, hay que ver,
las ropas que hace un siglo llevaba la mujer”. A su
faceta musical unió don Jacinto la de empresario, lo
que le llevó a componer también un buen número de
revistas. Y de una de ellas, "La orgía dorada", es su
composición más conocida y popular, el pasodoble
“Soldadito español”. A sus zarzuelas dedicaremos
las próximas entregas.
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por Francisco Ramírez Munuera

EXPERIENCIAS CELESTES.
Nunca podré olvidar lo tortuoso que resultó mi primer
vuelo, hace ya bastantes años. Ese día el Caravelle
de Iberia con destino a San Javier despegó con retraso (el reactor francés ya hace mucho que no existe,
la compañía Iberia casi que tampoco y en la actualidad el aeropuerto es de uso exclusivamente militar). Yo había conseguido plaza de última hora para
volver a casa por Semana Santa, pero la imprevista
borrasca primaveral provocó una serie de turbulencias que hicieron de aquel trayecto una verdadera
odisea; finalmente dieron salida al avión cerca ya de
la medianoche, cuando en Barajas estimaron que el
temporal amainaba.
Allá arriba el cielo era un verdadero infierno. La tormenta arreció y el pequeño turborreactor soportaba
malamente los baches que se producían en el aire:
cuando la nave tocaba fondo el fuselaje pegaba
un crujetazo ¡crac!... bajo los asientos de cola, justo donde yo iba. Tras una rápida caída en el vacío,
los motores del aparato bramaban intentando coger
altura de nuevo, lo que a duras penas conseguían;
al poco, ¡otro descenso vertiginoso hasta encontrar
base de sustentación: plaff…, como si te dieran con
una vara en plenas nalgas! Y vuelta a empezar.
En el interior de la cabina hacía bastante calor; vi
que algunos pasajeros hacían uso de bolsas habilitadas para vomitar: ¡qué fuerte es esto!, pensé yo,
abriéndome la ranura de ventilación para tomar algo
de aire fresco. Completaba este agobiante cuadro el
resplandor fantasmal de algunos rayos que alcanzaban la nave, a los que seguían chasquidos secos
como latigazos. Afortunadamente el efecto de jaula
Faraday nos protegía, pero el pasmo no nos lo quitaba nadie…
Tras muchos altibajos, truenos y pirotecnia nos acercábamos por fin a destino. El avión empezó a descender, sobrevolamos la albufera del Mar Menor y
abajo se veían reflejos de luces rielando en el agua.
¡Ya estamos a salvo!..., me dije yo inocentemente: si
caemos aquí este bicho se mantendrá a flote un rato
y podremos salir, aunque sea a nado. Ese fue mi corto razonamiento cuando, de jovencito, experimenté
mi primer vuelo.
¡El viaje de vuelta lo hice en tren!
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Bastantes años después, un grupo de clientes de
la Compañía Ericsson visitamos sus instalaciones
en Estocolmo; al llegar, antes de entrar a la planta
de fabricación nos equiparon con babuchas, bata y
gorro quirúrgico. Una vez en el interior nos mostraron la silenciosa sala aséptica, donde la multinacional sueca producía los chips para sus ordenadores:
teniendo en cuenta el estado del arte de la época,
aquella industria constituía sin duda un gran avance
tecnológico.
De regreso, el vuelo a Copenhague donde haríamos
escala hacia Madrid se retrasó. Esperando en el
aeropuerto de Arlanda estábamos: Abel H., un madrileño bajito y simpático con el distintivo del oso y
el madroño en su solapa; Ricardo R., un vasco muy
vasco del mismo Bilbao, que cojeaba de una pierna;
el gestor de la empresa anfitriona, un comercial un
tanto relamido y yo mismo, que no me voy a calificar.
En cuanto subimos al aparato, la aerolínea escandinava nos sirvió una frugal cena, que engullimos a
estilo pavo porque en veinte minutos estábamos aterrizando.
Pusimos pie en tierra con el tiempo ya algo justo
para enlazar, pero Abel quería comprar un recuerdo
para su hijita. En las tiendas del aeropuerto, mientras el gato decidía qué detalle del Parque Tívoli llevarse, escuchamos por la megafonía: “Last call for
the fly…”; era nuestro vuelo, al que teníamos que
llegar atravesando un pasillo kilométrico. Avanzábamos lentamente porque Caíto (así llamábamos cariñosamente a Ricardo) caminaba apoyándose en un
bastón; en vista del panorama propuse adelantarme
hasta el punto de control, para indicar que íbamos de
camino. Al llegar avisé que nos acompañaba un tullido: amablemente me dijeron que había hecho bien
en comunicarlo y despacharon mi cheking.
Entré en el avión un tanto nervioso y repetí a la tripulación que había pasajeros a punto de llegar; la
azafata me dijo que podía estar tranquilo, señaló mi
asiento y enseguida me ofreció un menú: le dije que
ya había cenado y que prefería un refresco. Al minuto vi cómo se cerraban las puertas y el aparato
abandonaba el finger; aunque advertí de nuevo a
la tripulación que faltaban unas personas, todo fue
inútil: el capitán acataba órdenes del aeropuerto y
debía despegar…
¡Mis acompañantes se quedaron allí tirados!

RECUERDOS
por Juan de Pablo Ayuso

SICILIA MOLINERO Y UNA SEDE PALACIEGA PARA CECA
Hoy es festivo y ha caído una ligera nevada sobre
Madrid en plena semana de la Epifanía, de un año
que llega a sus últimos estertores de la década de
los años 60. Después de la misa matutina, celebrada
en el Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid en
honor de nuestra patrona Sagrada Familia, es decir,
de la Virgen y San José y el niño en la cuna, nos
hemos acercado al restaurante Sicilia y Molinero en
la primera planta del edificio que hace chaflán entre
Gran Vía y la calle de Caballero de Gracia.
En aquella época, la plantilla del Instituto de Crédito
de las Cajas de Ahorros no superaba los 150 funcionarios, de manera que todos cabíamos en el restaurante, sin asfixias ni apreturas. Allí nos dábamos
cita después de bajar andando los pocos metros que
separan el templo del restaurante, con nuestra medalla de cofrades colgada del cuello, luciéndola por
encima de nuestro abrigo o gabán.

Así que, una vez tomado asiento en el restaurante,
todo estaba dispuesto para desayunar. Sí, a desayunar, allí no se almorzó jamás para celebrar la citada
festividad. Eso sería más tarde, cambiando de restaurante y restaurador, cuando la CECA emprendió
su nueva singladura, como un solo barco, cuyo timón
lo manejaría el mismo capitán que pilotó la nave anterior, en busca de nuevos mares, nuevos rumbos y
nuevos horizontes.
Cuando el salón del restaurante estaba repleto de
compañeros, hacen acto de aparición saludando a
todos los asistentes D. Luis Coronel de Palma y Su
Excelencia el Ministro del Ejército, Teniente General D. Camilo Menéndez Tolosa, hermano cofrade y
miembro del Consejo de Administración de nuestra
Institución.
Juro que, a pesar de mi proximidad, no pude escuchar lo que decían, pero el gesto era tan expresivo
y elocuente que no hacía falta altavoz, ni traductor:
Extendiendo la mano nuestro director general, en
un gesto de invitación a sentarse a la mesa, parecía
decirle al excelentísimo cofrade: Usted primero, mi
general, aquí, yo soy solo coronel.
Pero Coronel de Palma no solo era Coronel de apellido. Era también Abogado del Estado, Notario, Procurador de Las Cortes y Marqués de Tejada.
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Y, siendo Procurador y teniendo que asistir a un Pleno en el Congreso, vino un día a trabajar vestido con
su uniforme de gala cubriendo su cabeza con el preceptivo bicornio, tal vez premonitorio de un próximo
destino, cuya vestimenta era más propia de un embajador en su presentación de credenciales ante el
Jefe del Estado o gobierno de cualquier Nación.
Su llegada a las 3 de la tarde de un día cuya fecha
no recuerdo con exactitud, coincidiendo con la hora
en que salía de trabajar todo el personal, se produjo
una expectación tal, que casi no le dejan salir de su
coche oficial las mujeres y hombres más cotillos e
indiscretos que pasaban en ese momento por la calle
de Alcalá, a los que se sumaron nuestras compañeras y compañeros, por derecho propio, que también
quisieron participar de ese recibimiento excepcional.
El Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros, aunque seguía teniendo las mismas competencias de
Alta dirección e Inspección de las Cajas de Ahorros,
se estaba viendo eclipsado día a día por la Confederación de la que, cada vez se hablaba más, y
se intuía en el ambiente, que algo importante iba a
acontecer en su inmediato destino como entidad de
servicio a las Cajas de Ahorros Benéficas.
He subrayado la palabra Benéficas, anterior al punto,
por la importancia que tendría en el futuro para nuestra CECA, acrónimo de “Confederación Española de
Cajas de Ahorros Benéficas”, cuyo rótulo estaba esculpido y grabado en el frontispicio de su Edificio de
la Calle de Alcalá, 27, quien empezaba a desperezarse de su larga y adormecida inactividad.

Un Palacio sin luz eléctrica en su interior, tal vez cortada para no molestar a los fantasmas yacentes que
moraban en sus recónditos y engalanados salones,
entremezclando sus pinturas con tejidas telas de
arañas que colgaban en la obscuridad, así como de
su abandonado jardín, convertido en un improvisado aparcamiento para la plantilla de nuestra próxima
Entidad.

Mientras tanto, seguiríamos esperando la licencia
municipal para su rehabilitación como nueva sede de
nuestra asociación institucional que se pronosticaba
inaugurar a finales del año siguiente, o al siguiente
del siguiente año, o tal vez pasados dos o tres años
más.

La CECA se atrevería a lucir un nuevo aspecto, llegando a vestirse de largo, con un merecido palacio,
como regalo, junto a la Diosa Cibeles, frente al Banco
de España y, próxima a la Puerta de Alcalá. Su comprador no reparó que, el noble edificio, apellidado Linares, tenía una larga historia llena de misterios, de
leyendas y duendes, que algunos decían presentir y
los más osados y atrevidos a asegurar que oían salir
quejidos de sus paredes y que sombras y espectros
vagaban por el interior del tenebroso edificio.

Continuará,,,
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