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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 mayo
• Se abre el plazo para recoger las entradas para 

el Concierto y Zarzuela. 
4 de mayo
• Comienza el plazo para inscribirse en la Activi-

dad Extraordinaria Cultural-Gastronómica (Hasta 
agotar plazas disponibles)

6 de mayo
• Comienza el plazo para recoger las entradas 

para el Teatro..
8 de mayo
• Realización actividad de Senderismo.
10 de mayo
• Cierre del plazo para recoger las entradas para el

el Concierto y ultimo dia para comunicar al vocal 
la imposibilidad de asistir al mismo.
13 de mayo

• Realización de la Actividad Extraordinaria Cultu-
ral-Gastronómica.

14 de mayo
• Celebración del Concierto.
16 de mayo
• Cierre del plazo para recoger las entradas para la

Zarzuela. y ultimo dia para comunicar al vocal la 
imposibilidad de asistir a ella.

23 de mayo
• Representación de la Zarzuela.
• Cierre del plazo para recoger las entradas para 

el Teatro.
28 de mayo
• Representación del Teatro. 
31 de mayo
• Último día para presentar la reclamación ante la 

Agencia Tributaria por cotizaciones realizadas a 
la Mutualidad Laboral de Banca.
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EDITORIAL

Antonio J. González Díez

El Presidente

Tal y como estaba previsto, el pasado 12 de abril 
celebramos en la Salón Principal de CECABANK, 
Caballero de Gracia 30 nuestra XXXVIII, Asamblea 
General Anual Ordinaria.

Nos sorprendió gratamente la gran afluencia de aso-
ciados y asociadas que acudieron a la Asamblea, que 
además de su interés por conocer el funcionamiento 
general de nuestras actividades, posiblemente in-
fluyó de manera especial uno de los temas a tratar 
como es la repercusión en todos los que cotizamos a 
la Mutualidad de Ahorro en años anteriores a 1979.
 
En éste caso y cumpliendo con ciertos requisitos 
anunciados ampliamente por nuestro amigo y com-
pañero Alfredo San Andres, en nuestra página WEB, 
correos electrónicos y que posteriormente saldrán 
publicados en el presente Volando y aportando los 
documentos requeridos, podremos optar a recupe-
rar los importes doblemente satisfechos tanto a la 
Mutualidad de Ahorro como también a la Seguridad 
Social.

Por otra parte nuestro compañero se ofreció a aclarar 
cualquier tipo de duda que pueda surgir al respecto 
de forma personal contactando con el directamente
.
En la propia Asamblea se dio un repaso general al 
resto de las actividades que están actualmente en 
activo, tratando de resolver con el consenso de los 
presentes algunas discrepancias que surgen en re-
lación a la consecución de las mismas y que final-
mente quedaron aclaradas y de cuyo resultado se 
publicaran a través del Volando.

Como novedad se trato la forma de actuación y 
puesta en marcha de la nueva actividad relativa a los 
“musicales”.

Dado que hemos podido comprobar que es impor-
tante el número de  personas interesadas en los 
espectáculos musicales, vamos a publicar las opor-
tunas reglas para el buen funcionamiento de esta 
nueva opción.

Resaltamos en esta Asamblea, nuestro agrado al 
comprobar que en todas las actividades se ha produ-
cido un incremento importante de participantes y que 
sin ánimo de autocomplacencia nos anima seguir por 
este camino que pensamos que es el correcto.

Sin ánimo de ser reiterativo, quiero recordar una vez 
más la posibilidad de aprovechar las ventajas de es-
tar unidos a la Federación Española, Agrupación Eu-
ropea, Acreca y Ceoma,  visitando sus respectivas 
páginas WEB y ver la forma  de poder beneficiar-
nos de la pertenencia a estas Instituciones sobre las 
actividades que realizan al tratarse de agrupaciones 
integrantes a  nuestro sector de Ahorro.

En las próximas semanas tendré la ocasión de acu-
dir a las Asambleas Generales Anuales de la Federa-
ción Española y la Agrupación Europea. En el Volan-
do del mes de junio os daré información de lo tratado 
en dichas Asambleas.

Sobre las preguntas que nos formularon nuestros 
compañeros en relación a las distintas vocalías, los 
vocales correspondientes aclararon todas sus dudas 
al respecto.

Tengo la suerte de contar en la Junta Directiva con 
unos compañeros, amigos, que se esfuerzan cada 
día en mantener todas las actividades siempre en 
primer nivel, incluyendo los colaboradores que hacen 
su labor desde dentro y fuera de la Junta. Gracias a 
todos ellos por su continua dedicación y a nuestros 
patrocinadores que como ya he manifestado en otras 
ocasiones están siempre a nuestro lado y dispuestos 
a prestarnos su apoyo tanto en el aspecto humano 
como material
.
Sigo pensando en potenciar las actividades de ma-
yor aceptación y crear alguna otra que pueda satis-
facer nuestras nuevas aspiraciones.

Por último expresar mi deseo de que sigamos por 
este camino. 
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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

Arturo Pérez Velasco,     659 248 976 
Secretario
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal     639 279 265 
Tesorería
E-mail: tesoreria.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

Enrique Boyano Redondo     629 663 085 
Viajes
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com
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XXXVIII ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

El presidente de Jubiceca, que presidió la Asamblea

El pasado viernes, 12 de abril, se llevó a cabo la Ce-
lebración de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria 
de JUBICECA, en el salón de actos de CECABANK, 
en Caballero de Gracia, con una asistencia más alta 
de lo habitual y con una participación muy activa de 
los asistentes, en la que se fueron conociendo los 
diferentes informes de la Junta Directiva y demás te-
mas incluidos en el orden del día.

Por parte de la Junta Directiva estuvieron presentes:
Presidente:  Antonio J. González Díaz.
Secretario:   Arturo Pérez Velasco
Conciertos:  Eusebio Pérez González
Teatro:   José Luis Alcaide Hervás
Viajes:   Enrique Boyano Redondo
Y como invitado: Alfredo San Andrés Yélamos

Entre los temas que se trataron se incluyeron la 
aprobación de cuentas del ejercicio anterior y la del 
ejercicio actual

Se realizo una recapitulación de las actividades rea-
lizadas el año anterior y que estaban reflejadas en la 
Memoria de 2018. Y, se recordó que se va a realizar 
una nueva actividad: los Musicales. 

Se suscitó una polémica en torno a la perdida mo-
netaria que soporta la asociación cuando algún aso-
ciado a los que les ha correspondido una entrada no 
se presentan en los eventos como teatro, zarzuela 
o conciertos y no avisan con tiempo suficiente para 
que estas puedan ser reutilizadas por otro compañe-
ro, puesto que en estos casos no te cargan el precio 
total de la entrada sino solo la parte no subvenciona-
da. En el caso de la nueva actividad, al ser más one-
rosa la entrada, la perdida que sufriría la asociación 
seria mayor.

La Junta quedo encargada de estudiar el tema y mo-
dificar las normas sobre el cobro de localidades en 
el caso que no se asistiese o avisase antes de la 
representación y se pudiesen reasignar las entradas 
a otro asociado, para que se pueda recuperar la to-
talidad del coste de la actividad y no solo la parte no 
subvencionada.

Nuestro presidente nos volvió a recordar y recalcar 
que Jubiceca está unida a otras organizaciones de 
jubilados de las que somos miembros de pleno dere-
cho, como son:

Agrupación Europea de Pensionistas de Cajas 
de Ahorro y Entidades Financieras.

A.C.R.E.C.A.

CEOMA

Federación de Asociaciones de Empleados Ju-
bilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorro 
Confederadas.

Si os queréis informar de las actividades que rea-
lizan estas asociaciones, las direcciones web las 
podéis encontrar en la “Revista Volando”.

El invitado de honor fue nuestro compañero Alfredo 
San Andrés y aunque no estaba en el Orden del Día 
ni en Ruegos y Preguntas, pero al ser de interés para 
muchos de los asistentes, explico los tramites a rea-
lizar para recuperar parte de las cotizaciones que se 
realizaron a la Mutualidad Laboral de la Banca, por 
algunos de nuestros compañeros.

Con lo que se dio por finalizada la asamblea.

Asistentes a la XXXVII Asamblea en un momento de la misma.
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NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN

LA  JUBILACIÓN  Y  LAS 
APORTACIONES A LA 
MUTUALIDAD LABORAL DE 
BANCA.

Tras resolverse por el Tribunal Económico 
Administrativo Central en unificación de doctrina el 
supuesto planteado para los empleados de Telefónica 
en cuanto al efecto en su pensión de jubilación de 
las cantidades aportadas a su mutualidad laboral, se 
abre la posibilidad de aplicar esa doctrina al caso de 
banca. 

Qué se quiere solicitar:
Durante el tiempo en que se hicieron aportaciones 
por los trabajadores a la Mutualidad Laboral de Banca 
para la contingencia de jubilación como régimen 
sustitutorio o complementario de la Seguridad Social, 
hubo períodos en los que dichas aportaciones fueron 
objeto de deducción de la base imponible del IRPF 
y otros períodos en los que no fueron deducibles 
de la base imponible (antes del 1/01/1979), porque 
normativamente no estaba previsto.

Para compensar esta situación lo que prevé la 
norma, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 
35/2006, es que no se sumen a la base imponible del 
IRPF como rendimientos del trabajo las cantidades 
que fueran objeto de aportación a la Mutualidad 
Laboral de Banca, porque si no se pudieron deducir 
en su momento, ni se pueden deducir ahora, se 
produciría una situación de doble tributación.

Para determinar cuánta parte de la pensión que se 
percibe hoy es consecuencia de esas aportaciones 
a la Mutualidad Laboral de Banca, si no pueden 
hacerse cálculos concretos, se parte de que suponen 
el 25% de la pensión.

Por ello hay que pedir a la AEAT que nos devuelva la 
cantidad que corresponda de los últimos 4 ejercicios 
fiscales (2014, 2015, 2016 y 2017), de haber tenido 
en cuenta como rendimiento del trabajo únicamente 
el 75% de la pensión percibida y no el 100%, o 
de haber tenido en cuenta las aportaciones a la 
Mutualidad que no pudieron deducirse de la base 
imponible.

Qué dice el texto de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Disposición Transitoria Segunda.   Régimen 
transitorio aplicable a las mutualidades de 
previsión social.

1. Las prestaciones por jubilación e invalidez 
derivadas de contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social cuyas aportaciones, 
realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1979, 
hayan sido objeto de minoración al menos en parte 
en la base imponible, deberán integrarse en la base 
imponible del impuesto en concepto de rendimientos 
del trabajo. 
2. La integración se hará en la medida en que 
la cuantía percibida exceda de las aportaciones 
realizadas a la mutualidad que no hayan podido 
ser objeto de reducción o minoración en la base 
imponible del impuesto de acuerdo con la legislación 
vigente en cada momento y, por tanto, hayan 
tributado previamente.
3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las 
aportaciones que no hayan podido ser objeto de 
reducción o minoración en la base imponible, se 
integrará el 75 por ciento de las prestaciones por 
jubilación o invalidez percibidas.

Qué documentación hace falta recopilar:
1. Informe de Vida Laboral: que se solicita en 

la Tesorería General de la Seguridad Social, 
si bien ya no se entrega directamente 
en ventanilla, sino que hay que pedirlo 
telefónicamente para su remisión al domicilio 
por correo postal, o a través de la página 
web, para su remisión por correo postal o 
para su  descarga directa.

2. Certificado de cotizaciones a la Mutualidad 
Laboral de Banca que se solicita mediante 
escrito con sello de registro o correo 
electrónico a la entidad bancaria en la que 
terminó nuestra relación laboral.

Qué escrito hay que presentar:
o A la AEAT. Escrito de solicitud de 

regularización de los 4 últimos ejercicios 
fiscales, acompañando el informe de vida 
laboral y el certificado de la empresa en el 
que consten las cotizaciones a la Mutualidad 
Laboral de Banca.

En Jubiceca disponemos de los modelos de escritos.
Para obtenerlos  y aclarar vuestras dudas, ponerse 
en contacto con José Antonio Ugena. 

Asimismo, desde Jubiceca, hemos contactado con 
unos Asesores para que aquellos que lo deseis  
entreis en contacto con ellos. Reproducimos a 
continuación su documento. También incluímos en 
este Volando, más adelante, otra forma de hacer esta 
reclamación, de nuestro excompañero y miembro 
de la Comisión Gestora del Fondo de Pensiones, 
Alfredo San Andres Yélamos.

IMPORTANTE PARA LOS QUE INGRESARON EN 
CECA CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 
1979,



NECROLÓGICA.

Hemos tenido conocimiento de la muerte de la esposa 
de nuestro excompañero. Rodolfo González Dompe-
dro.

Manifestamos nuestro dolor, más sincero, por este fa-
llecimiento y nuestro pésame a nuestro excompañero 
y a sus demás familiares.
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NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN

1. Contactar con el despacho para concertar una cita 
presencial o enviar un mail a reclamacionjubilados@be-
nayasasesores.es indicando los siguientes datos: nombre, 
domicilio, DNI, teléfono, mail y número de cuenta bancaria 
donde quiere que le ingresen la devolución.

2. El despacho enviará por correo o email la documen-
tación que se requiere para tramitar la reclamación junto 
con la hoja de encargo en los casos en los que no se con-
cierte cita presencial.

3. Una vez recopilada “Toda la documentacion 
requerida”, tenemos tres opciones de remitirla al 
Despacho:

• Contestar al email, escaneando toda la documentación.

• Enviar copia de la documentación por correo postal 
certificado (no originales).

• Concertar una cita para traerlo personalmente al 
despacho.

4. Documentacion necesaria y tramitacion de las 
reclamaciones. Cuando el Despacho disponga de la 
totalidad de la documentación solicitada (no antes), se 
tramitarán las reclamaciones.

        La documentación necesaria es la siguiente:

• DNI.
• Declaraciones de IRPF de los años objeto de 

reclamación (es suficiente con las portadas).
• Certificado emitido por el Banco, donde se indique el 

período de alta en la misma. Solicitarlo en admonper@
cecabank.es.

• Vida laboral actual facilitada por la Tesorería de la 
Seguridad Social. 

• Certificado de Rentas de los años objeto de 
reclamación remitido anualmente por la Seguri-dad 
Social a año vencido para la elaboración de la Decla-
ración.

• Hoja de encargo remitida por el despacho y “firmada 
en todas las hojas”.

• Resguardo del ingreso en la cuenta bancaria de 
Benayas Asesores, S.L. en Bankia ES14-2038-
1049-9360-0069-2985. Concepto ingreso: NOMBRE 
COMPLETO.

• Acreditación de pertenencia a JUBICECA mediante el

carnet, último recibo de abono de cuota o certificado de 
estar al corriente de pago expedido por la asociación.

6. COSTES. Los costes (IVA incluido) para los afiliados a 
la asociación JUBICECA son:

Solicitud Devolución de Ingresos Indebidos:
•	 Afiliados Jubiceca   45€ (37.19€ + IVA)
•	 Ceca   75€ (61.99€ + IVA)
•	 Otros   95€ (78.52€ + IVA)

Requerimientos:
•	 Afiliados Jubiceca  70€ (57.86€ + IVA)
•	 Ceca   80€ (66.12€ + IVA)
•	 Otros   95€ (78.52€ + IVA)
•	 No presentado

s             100€ (82,74€ + IVA)

Recurso Reposición:
•	 Afiliados Jubiceca  80€ (66.12€ + IVA)
•	 Ceca   90€ (74.39€ + IVA)
•	 Otros             105€ (86.78€ + IVA)

Importes a ingresar mediante transferencia, en efectivo 
o con tarjeta bancaria. En caso de transferecia, hay que 
remitir justificante del pago

Servicios incluidos (1ª reclamación):

• Recopilación de la documentación necesaria.
• Elaboración y presentación de la solicitud de 

rectificación de las declaraciones.
• Verificación de la corrección de la Resolución.
• Resolución de consultas sobre el procedimiento.
• No se realizará cálculo de las declaraciones según los 

importes a reclamar.
• No se incluyen las reclamaciones posteriores a la 

solicitud de rectificación inicial.

7. DATOS DEL DESPACHO BENAYAS ASESORES.

C/ Españoleto 23, Bajo Izquierda (Entreplanta) 28010 
Madrid.       www.benayasasesores.es

Tlf.: 915 930 095     email: reclamacionjubilados@
benayasasesores.es

Personas de contacto: MARIA SANTA y   ALEJANDRO 
MARTIN

DOCUMENTO DE BENAYA ASOCIADOS

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
25% I.R.P.F A HACIENDA
Detallamos los pasos a dar para iniciar la Reclamacion 
de modificacion de las “4 ULTIMAS DECLARACIONES 
DE IRPF” correspondientes a los años 2.014 al 2.018, las 
anteriores ya han prescrito. Puede incluirse el año 2018 
si al realizar la reclamación ya se ha presentado. Sólo se 
pueden reclamar los años en los que se haya presen-
tado declaración de la Renta.
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CONCIERTO
Martes, 14 de mayo de 2019 

19,30 horas

AUDITORIO NACIONAL DE ESPAÑA
Principe de Vergara, 146

Nota: La recogida de las entradas en la Garita del 
Garaje de Caballero de Gracia, núm. 28 desde el 1 
de mayo de 2019 al 10 de mayo de 2019 de 10,00 
horas a 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.

Beneficiados:

Adolfo Alcaide Hervás
Ángel Romero Alepuz
Antonio Agudo Gómez
Avelino Rodríguez Fernández
Fernando Leva Valero
Francisco Javier Ruiz Pérez
José Manuel Neira Agra
Juan José García Albadalejo
Maria Del Rosario García Muñoz
Maria Dolores de la Fuente Gonzalez
Mariano Agudo Gómez, 
Miguel Ángel Duran Porto
Ramón Olalla Fandos
Valentín Toribio Mateos

Programa: 

Parte I 

Cristóbal Halffter – Alucinaciones. Collage para trio, 
bajo y orquesta 

Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimien-
to en Música Contemporánea 2012 

Viola, Violonchelo, Contrabajo a determinar 

Parte II 

Gustav Mahler  - Sinfonía núm. 6 en La menor (Trá-
gica) 

Orquesta Sinfónica de Madrid
Director: Pedro Halffter.
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ZARZUELA
Miércoles, 23 de mayo de 2019 

20,00 horas

TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos,4

DOÑA FRANCISQUITA

Nota: La recogida de las entradas en la Garita del 
Garaje de Caballero de Gracianúm. 28 desde el 1 
de mayo de 2019 al 16 de mayo de 2019 de 10,00 
horas a 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 917 
060 643 o 669 015 973

En las aulaciones que se produzcan en los dos días 
anteriores a la representación de la Zarzuela, o cuan-
do no se retiren las entradas, se cargará el importe 
de las mismas en la cuenta corriente del socio.

Beneficiados:

Adela Caballero Rodas
Álvaro Arguch Cambón
Ana Mª Teresa Comín Olloquiegui
Ángel López Cáscales
Ángel Romero Alepuz
Antonio Caballero Pérez
Antonio López Poza
Antonio Lozano Agudo
Avelino Rodríguez Fernández
Carlos de Blas Alegre
Carlos Garrido Lapeña
Carlos Pérez Ventura
Concepción Grande Calvo
Concepción Pérez Rabadán
Dimas López Carrión
Edilberto Asperilla Grande
Emilio García Campello
Emilio Gómez Martínez
Fernando de Vicente Almela
Fernando del Moral del Caz
Fernando Leva Valero
Francisco Javier Ruiz Pérez
Francisco Jiménez Hernández
Francisco Mata Rodríguez
Javier Alvarez García
José Antonio Olavarrieta Arcos
José Castrillo Espinaco
José Francisco Lima Soriano
José Luis García Sanz
José Luis López Gauyac
José Luis Rivero Fuentes
José María Cortina Bustamante
José María de la Nogal Boyano
José María Izaga Usallán
José María Verdugo Arias
Juan Angulo Serrano
Juan de Dios Gómez-Zurita de la Cruz
Juan Francisco Leis Michinel
Juan José García Albadalejo
Julián García Ávila

Mª Cristina García Rodrigo
Mª del Carmen Larrañaga López
Mª Pilar Egido Lozano
Mª Rosa Díez Velayos
Margarita Fernández-Jardón Martínez
María Ángeles Dorado Velasco
Maria del Pilar Pavón Loma
María del Rosario García Muñoz
Maximiliano Dueñas Delgado
Mercedes Blanco Roldán
Mercedes Sande Castell
Miguel Ángel Durán Porto
Miguel Ángel García San Martín
Pedro Arturo Hergueta García
Pedro Javier Marín Marina
Pedro Perales Casero
Purificación de Miguel Llorente
Santiago Hermosa Bonilla
Teresa Rivera Fernández
Valentín Toribio Mateos

PATIO BUTACAS            COPAGO            PRECIO                             
      TOTAL

Zona A                  10,00 €                    30,80 €

Zona B                 10,00  €                  29,40 €
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Descripcion de la actividad.

Visita guiada a las cocheras del rey. El conjunto 
de edificios que formaron las Cocheras del Rey fue 
edificado en 1771 por el arquitecto de Carlos III, Juan 
Esteban.

Este conjunto está instalado en los espacios que se 
han conservado del primitivo edificio de Cocheras 
y tiene como argumento principal, la historia de la 
vida, actividades y funcionamiento durante el siglo 
que fueron Cocheras al servicio del Rey, desde su 
construcción en 1771 hasta su venta en 1870.

La muestra se hace en el patio, porches, galería, es-
calera principal y piso primero del edificio más impor-
tante que se conserva y que es la Casa de los Oficios 
del viaje.

La colección está dividida en ocho capítulos contan-
do cada uno con una representativa muestra de la 
época.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CULTURAL GASTRONÓMICA

Lunes, 13 de mayo de 2019

REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. VISITA GUIADA A 
LAS COCHERAS DEL REY y GRAN COCIDO EN EL RESTAURANTE “EL 

CHAROLES”.

Atendiendo a la solicitud de numerosos compañe-
ros, volvemos a El Escorial para realizar esta acti-
vidad que requiere para su organización de unos 
requisitos especiales  que os iremos enumerando, 
según el siguiente:

Plan previsto:

Salida a las 12 h. del intercambiador de la Moncloa   
(Isla 1-Darsena 11)

• Donde tomaremos el autobús que nos llevará 
hasta El Escorial (Con el abono transporte el via-
je no cuesta nada) Metro Moncloa.

• Llegada a El Escorial y Visita guiada de Las Co-
cheras del Rey.

• A las 14.15 h , apróximadamente, comida del 
Gran Cocido  en el restaurante “El Charoles”, c/
Floridablanca, 24  

Una vez terminada la comida el regreso a Madrid, 
tanto en autobús como en tren se puede efectuar 
libremente. Los horarios son muy frecuentes.

El día previsto es el 13 de mayo (lunes)

Costos: 

- Visita guiada a Las Cocheras del Rey, 4 euros 
por persona.

- Gran cocido “El Charoles”. Dadas las caracte-
rísticas especiales de este cocido, no se puede 
fijar el precio exacto de antemano, si bien para 
general conocimiento, informamos que puede 
oscilar alrededor de  los 40 euros por persona , 
una vez deducida la cantidad de subvención que 
aporta Jubiceca

- El importe exacto se establecerá e indicara al fi-
nal de la comida.



ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CULTURAL GASTRONÓMICA

Inscripciones: 

A partir del 4 DE MAYO. Hasta cubrir las 20 plazas 
que tenemos reservadas. Mediante correo electró-
nico a: culturales.jubiceca@gmail.com o al teléfono 
646 864168 de Alberto Eguílaz. (Se confirmara la 
reserva)

Los que deseen desplazarse en vehículo propio, se 
ruega lo indiquen en la inscripción.

El Gran cocido del restaurante “El Charoles”.

(Recomendado por la Asociación Gastronómic                    
a de España y calificado como el mejor cocido de 
Madrid por diversas Asociaciones –incluida la nues-
tra- y así considerado por la crítica especializada de 
España.)

Menú:

Para empezar: 
- Cebolletas. Pepinillos, Guindillas y Pan de Li-

breta.

Vuelcos: 
- Bojiganga de Sopa de Cocido (desgrasada).

- Garbanzos de Fuentesauco, patatas y zana-
horias de rama. (aceite virgen para regar y to-
mate de la abuela y cominos).

- Berzas y Repollo.

- Relleno Madrileño (rebozado de pan, huevo, 
ajo y finas hierbas)

- Gallina Vieja de Santamaria, Chorizo solo de 
Jamón y Paleta con poco pimentón.

- Costillares de Ternera charolesa y morcillo 
especial de vaca.

- Codillos de Jamón con tajada, huesos de 
caña con tuetano, Tocinos gallegos curados 
en Verín (Orense) frescos con mucha veta.

       Semi-Postre:

Ensalada de berujas o escarola y Aceitunas ne-
gras.

- 
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SENDERISMO

Miércoles, 8 de mayo de 2019

MONTE DE BOADILLA.

12

Para el mes de mayo, mes de las flores, proponemos 
una ruta de monte típico mediterráneo: fresnos, 
encinas, alcornoques y pinos centenarios, acompañan 
a la jara que por entonces estará florida y esparcirá su 
aroma por todo el monte proporcionando el ambiente 
primaveral que todos estamos deseando. 

El monte de Boadilla es un espacio natural protegido 
perteneciente al Ayuntamiento del mismo nombre. 
Aunque no tiene ninguna relación directa con el 
palacio del infante Don Luis de Borbón, hijo menor 
de Felipe V y hermano de Carlos III, si se puede decir 
que ambas cosas forman el mayor atractivo turístico 
y medioambiental del municipio. 

Nuestro recorrido empezará en la parada de 
autobús del ferial de Boadilla, pasaremos delante 
del palacio del infante Don Luis, donde admiraremos 
su arquitectura y la magnifica restauración que está 
acometiendo el ayuntamiento. Entraremos en el 
monte por una de las esquinas del jardín del palacio. 
Realizaremos un recorrido circular a través del 
espacio sur del parque, posiblemente el que mejor 
vista tiene.

Son aproximadamente 10 km. de recorrido de 
dificultad baja, la primera parte no ofrece ningún 
problema, siendo casi todo el recorrido mas bien llano 
con una ligera tendencia a subir casi inapreciable. En 
el kilómetro 6 se llega a la parte más alta del recorrido, 
comenzando en este punto un camino con unas 
vistas preciosas de la sierra, donde se sucederán 
pequeños repechos fácilmente transitables. De aquí 
en adelante el recorrido es tendente a bajar.

Punto de encuentro: A las 9:45 horas, en el 
vestíbulo del intercambiador de Moncloa, paseo 
de Moret esquina a calle de la Princesa. Los que 
habéis venido a la ruta nº2 del Parque del Oeste os 
acordareis que quedamos aquí. El autobús 573 sale 
a las 10:00h y pasa cada 30 minutos, motivo por el 
cual se recomienda puntualidad.
 
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes a la climatología prevista, de la que se avisará 
por correo-e a los habituales. El avituallamiento 
a discreción, aunque se recomienda llevar una 
pequeña cantimplora con agua y algo de frutos 
secos, muy buenos para estas ocasiones.
 
Regreso: Abierto, a partir de las 14:00 horas. 

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 658 204 950 (también WhatsApp) o al 
correo-e: senderismo.jubiceca@gmail.com

Cualquier cambio, modificación o anulación se 
indicará en la sección de Senderismo en la página 
web de JUBICECA: https://jubiceca.wordpress.com/
senderismo-2/

• Nota importante: Esta actividad no necesita 
inscripción previa. Si eres nuevo en esta 
actividad, es recomendable mirar la mencionada 
página web o llamar al teléfono indicado un día 
antes de la fecha de realización.



TEATRO
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Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo
Andrés Alejandro Peralta López
Ángel Huerta Henche
Ángel López Cascales
Ángel Luis Rodríguez Hernández
Antonio Agudo Gómez
Antonio González Díez
Antonio Lozano Agudo
Antonio Moreno Araujo
Antonio Palancar Gascuñana
Antonio Zambrana Prieto
Arturo Pérez Velasco
Carlos Dones Rodríguez
Daniel Gallego Martín
Dimas López Carrión
Emilio Gómez Martínez
Emilio Núñez Benito
Francisco Javier Conde Prieto
Francisco Jiménez Hernández
Francisco Mora Movilla
Gregorio Sanz Pecharromán
Jesús Díaz Huertas
Jesús Martín Valliriaín
Joaquín Mateo Alonso
José Antonio Bonilla Moreno
José Antonio Sánchez León 
José Esteve Vilaverde
José Francisco Guadix Rubio
José Ignacio Alcalde Tomé
José Luis García Sanz
José Luis Gorgojo Martín
José Luis López Gauyac
José Luis Moreno López
José Luis Ruiz Benito
José María Sánchez García
Juan Alberto Martín Rodríguez
Juan Eusebio Pérez Gonzalez
Julián Gallego Martín
Lamberto Frías López-Monjardín
Luis Gonzalo Martínez Quesada

Mª Cristina García Rodrigo
Mª del Carmen Larrañaga López
Mª Dolores Monleón Sánchez
Mª Josefa Molina-Martell Hidalgo
Margarita Fernández-Jardón Martínez
Mariano Agudo Gómez
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
Pablo Martín Valliriaín
Pedro Hernaez Pascual
Santos Corral de Abia
Santos Martín Prados
Vicente Alcaraz Perales
Vicente Alvarez Sevillano

NOTA: Recoger entradas desde el día 6 hasta el 
23 de mayo 2019. Horario de recogida de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 horas. 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 Hervas, Tel. 917 981 359

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

Beneficiados:

“PEQUEÑO GRAN VIA”
Gran Vía, 66

Martes, 28 de mayo de 2019
20,30 horas

“NO CABE UN TONTO MÁS”



CRÓNICA VIAJERA

ARCHIVO DE SIMANCAS Y MEDINA DEL CAMPO

por Enrique Boyano Redondo
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El viernes 29 de marzo, nos dirigimos a la comunidad 
de Castilla –León con dirección a la provincia de Va-
lladolid,  al  Castillo de Simancas, iniciado por Carlos 
V en el año 1.540 y finalizado por su hijo Felipe II y 
donde se guarda un excepcional fondo documental 
para el estudio de la historia de España desde finales 
del siglo XV al XIX, pues reúne toda la documenta-
ción (que en línea recta alcanzaría 14 kms.) de la 
monarquía hispánica desde los Reyes Católicos has-
ta la entrada del Régimen Liberal. 

Este castillo parte de la reconstrucción por parte de 
los Almirantes de Castilla, la familia Enríquez,  de la 
vieja fortaleza árabe y los Reyes Católicos lo recla-
maron para la corona convirtiéndolo en prisión de 
Estado, donde fue ejecutado con garrote vil el obispo 
de Zamora y capitán comunero, don Antonio Acuña.

Se han efectuado grandes e importantes obras para 
conservar el edificio como Archivo General. Entre 
otras estancias valiosas existe una cámara incom-
bustible donde están la mayoría de los documentos.

Terminada la visita, el autocar nos llevó al segundo 
destino de la excursión, Medina del Campo, donde 
visitamos el Castillo de la Mota, situado en una ele-
vación del terreno –mota-. Se edificó con ladrillo ro-
jizo propio de la zona, porque el guía nos indicó que 
el ladrillo amortigua el impacto de los proyectiles, lo 
que evita la rotura de los muros. Fue declarado Bien 
de Interés Cultural en el año 1904. Hoy en día el cas-
tillo pertenece a la Junta de Castilla y León, convi-
viendo los dos usos actuales: uso turístico y centro 
formativo para cursos y congresos.

Una vez realizada la visita al castillo, bajamos ha-
cía el emplazamiento actual de la ciudad, donde dis-
frutamos de un magnífico almuerzo, para posterior-
mente dirigirnos hacía la enorme Plaza Mayor que 
con 14.000 metros cuadrados es la más grande de 
España. En esta plaza se encuentra la Colegiata de 
San Antolín, enorme mole de ladrillo con fachada de 
piedra y donde destaca el balcón de la Virgen del 
Pópulo, orientado hacia el exterior para recibir misa 
los días de mercado,  sin necesidad de estar en el 
interior del templo y hasta que el sacerdote no termi-
naba el rito, los tratos no tenían valor jurídico. De ahí 
la expresión “esto va a misa”.
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CRÓNICA VIAJERA

A continuación se encuentra la Casa Consistorial y 
el Palacio Real Testamentario, donde la reina Isabel 
firmó su testamento el 12 de octubre de 1504 y murió 
el 26 de noviembre del mismo año. El edificio que 
data del siglo XIII, se utilizó como residencia real, 
aunque tras el reinado de los Reyes Católicos, aca-
bó convirtiéndose en cárcel y después en el Ayunta-
miento de Medina.

Para terminar quiero dar las gracias a María Luisa, 
que una vez más nos preparó un viaje interesante 
y ameno y a Paloma por su amabilidad  y la seguri-
dad que transmite, por todo lo cual disfrutamos de un 
magnífico y fructífero día, llegando a nuestro destino 
sin ninguna incidencia sobre las 20,00 horas.
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PENSIONES

INCIDENCIA PERTENENCIA A MUTUALIDADES DE PREVISION 
SOCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS.

por Alfredo San Andres Yélamos

Muchos de vosotros habréis recibido una cadena de 
mensajes por whatsapp, al menos yo lo he recibido en 
los últimos años en varios chats, en los que  hablaban 
del clamor en el parlamento europeo en relación con 
que las pensiones de la Seguridad estaban sujetas al 
IRPF  y que eso suponía una quiebra del estado de 
derecho ya que se  estaba quebrantando  el principio 
fiscal  de “non bis in idem” en base a que según su 
opinión las pensiones debían estar exentas  del IRPF 
ya que las mismas, además de grabadas en el IRPF, 
ya estaban grabadas con la cotización a la Seguridad 
Social en el momento en que  trabajábamos..

Lo primero que quiero decir es que yo he sostenido 
hasta la saciedad que dicho argumento carecería 
de amparo legal, ya que las aportaciones que 
soportábamos en nuestra nominas los trabajadores 
por cuotas a la Seguridad Social luego nos las 
deducíamos en la declaración del  IRPF y, por tanto 
no era cierto, que hubiéramos pagado dos veces por 
lo mismo.

Pues bien, hoy tengo que reconocer que estaba 
equivocado  al menos en algo, como se demuestra 
con la situación que seguidamente describo.

En fecha recientes he conocido que en mis inicios 
en CECA, allá por mediados de los años 70 del siglo 
pasado, la CECA tenía a sus trabajadores adscritos 
al Montepío Laboral de Empleados de Ahorro y 
Previsión y, a partir del 1977 hasta el 31 de diciembre 
de 1978, a la Mutualidad de Instituciones de Finanzas 
y Seguros que se extinguió en esa fecha, como el 
resto de las Mutualidades, en base al Real Decreto  
Ley 36/1978 de 16 de noviembre.

Pues bien ese hecho que ha pasado inadvertido 
durante muchos años ahora tiene su importancia, 
relevancia y efectos jurídicos a partir de lo establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la  Ley 
35/2006 y que transcribo a continuación:

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio 
aplicable a las mutualidades de previsión social.

1. Las prestaciones por jubilación e invalidez 
derivadas de contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social cuyas aportaciones, 

realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1979, 
hayan sido objeto de minoración al menos en parte 
en la base imponible, deberán integrarse en la base 
imponible del impuesto en concepto de rendimientos 
del trabajo.

2. La integración se hará en la medida en que 
la cuantía percibida exceda de las aportaciones 
realizadas a la mutualidad que no hayan podido 
ser objeto de reducción o minoración en la base 
imponible del impuesto de acuerdo con la legislación 
vigente en cada momento y, por tanto, hayan 
tributado previamente.

3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las 
aportaciones que no hayan podido ser objeto de 
reducción o minoración en la base imponible, se 
integrará el 75 por ciento de las prestaciones por 
jubilación o invalidez percibidas.

Hay que reconocer que esta disposición transitoria 
ha pasado desde su promulgación en el año 2006 de 
forma inadvertida para la mayoría de los trabajadores, 
entre los que me encuentro.

Esto ha cambiado radicalmente en fechas recientes 
con la llegada masiva de rumores que decían que 
los empleados de Telefónica estaban consiguiendo 
reducciones en la base imponible del IRPF en base 
a su adscripción a una mutualidad de previsión social 
de la propia compañía. Ya podemos confirmar que 
no son rumores, sino realidad.

Pues bien, a partir de esta información y una vez que 
CECABANK, a solicitud de alguno de nosotros, ha 
podido acreditar que los empleados de Confederación 
Española de Cajas de Ahorros  hemos pertenecido 
a mutualidades de previsión social  hasta la fecha 
de 31 de diciembre de 1978, se plantea si nosotros 
también tenemos derecho a dicha reducción y mi 
opinión es que si, ya que con la documentación que 
nos ha aportado  CECABANK,  queda acreditado 
que cumplimos todos  y cada uno de los requisitos 
que exige la Ley para acogernos a la misma.

Antes de seguir con este documento quiero dejar 
claro al menos dos cosas. 
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PENSIONES
La primera es que esta reducción se refiere 
exclusivamente a la pensión percibida de la 
Seguridad Social y no tiene ninguna eficacia con las 
percepciones del Fondo de Pensiones de Empleados 
de CECABANK.

Otra es la prudencia en las cantidades. Me están 
llegando noticias que hay gente que habla de miles 
de euros de ahorro en la declaración del IRPF  y, 
según mi opinión, estas cantidades para la mayoría 
de los trabajadores estarán  alrededor o por debajo 
de los 1.000 euros anuales, dependiendo del importe 
de la pensión y del tiempo que han estado adscritos 
a la Mutualidad, saliendo más beneficiados aquellos 
empleados mas antiguos como se demostrará en los 
ejemplos que pongo mas adelante aunque es cierto  
que algunos/muchos de ellos  superen esa cantidad 
ampliamente.

Una vez establecido que podemos acogernos a 
dicha reducción del IRPF seguidamente os enumero 
los pasos que, siempre según mi opinión, se deben 
dar para conseguir que la Administración Tributaria 
nos reconozca tal derecho.

Los documentos que necesitamos son los siguientes:

• Certificado actualizado de la vida laboral. Se 
consigue en las oficinas de cualquier Tesorera 
de la Seguridad Social y también por internet, 
accediendo a WWW.seg-social.es

• Certificado de CECABANK con los datos de 
pertenencia a la mutualidad. Este certificado se 
puede pedir a CECABANK que te lo envían por 
correo electrónico.

• Fotocopias de los justificantes de 
presentación de la declaración del IRPF de 
los últimos 4 años.

• Certificados de la Seguridad Social informando 
del importe total percibido por pensión en cada 
uno de los años.  Si no se tienen guardados se 
pueden conseguir en cualquier oficial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por ejemplo, en 
la C/Cedaceros que todos conocemos.

Con toda esta documentación se debe confeccionar 
una solicitud a la Agencia Tributaria en la 
Administración que a cada uno nos corresponde según 
nuestro domicilio, solicitando bien la rectificación de 
las autoliquidaciones de los últimos 4 años o bien 
haciendo una declaración complementaria, ya que 
se puede pedir la reducción de los ejercicios fiscales 
que todavía no han prescrito.

Esta solicitud se debería presentar antes del 1 de 
julio de 2019. 

En cuanto a la declaración del IRPF del ejercicio de 
2018, caben dos opciones:

a) No aplicar la reducción y una vez pasado el pasado 
día 1 de julio, presentar una complementaria 
aplicando la reducción a que se tiene lugar.

b) Aplicar ya directamente la reducción a que 
tenemos derecho en este ejercicio. 

La pregunta que todos nos hacemos, ¿Que 
porcentaje de mi pensión voy a poder reducir 
de mi base imponible en aplicación de esta 
disposición legal?

El porcentaje a que se tiene derecho es el 
resultado de las siguientes operaciones aritméticas, 
concretamente una división en la que hay que 
poner en cada uno de sus parámetros los datos que 
seguidamente se indican:

NUMERADOR: Numero de días que el trabajador ha 
estado adscrito a la mutualidad.

DENOMINADOR: total de días cotizados que figuran 
en el certificado de vida laboral.

PORCENTAJE DE LA PENSION es el resultado de 
dicha división que hay que multiplicar por 100 
para determinar el porcentaje.

A este porcentaje hay que aplicar a su vez el 25% y 
el resultado final es el porcentaje a que tenemos 
derecho a reducir nuestra pensión INTEGRA 
percibida de la Seguridad Social en el IRPF.

Voy a poner varios ejemplos:

Ejemplo 1. Trabajador que entra en CECA el 1 de 
enero de 1960 y se jubila a final del 2000. Ha cotizado 
los siguientes días y la operación sería la siguiente:

Numerador: 19 años x 365 días =        6.935 días
Denominador: 40 años x 365 días =  14.600 días  
Porcentaje de pensión: 0,475 que elevado a 
porcentaje nos da 47,50%.

La reducción a que se tiene derecho en el IPRF es, a 
su vez, el 25% de dicho porcentaje lo que nos da una 
reducción del 11,875%.



En consecuencia, este trabajador tiene derecho a la 
reducción en el IRPF del 11,875% que deberá restar 
de los certificados anuales que le dé la Seguridad 
Social para incluir el resultado de dicha resta en 
IRPF. 

Ejemplo 2: Trabajador que entra en CECA el 1 de 
enero de 1975 y se prejubila el 1 de julio de 2011. 
(mi situación) 
Numerador: 4 años x 365 días = 1.460 días
Denominador:    15.505 días
Porcentaje:  0,09416 x 100 =      9,416%.
Aplicando el 25% a este porcentaje, la cantidad que 
se reduce en el IRPF es el 2,354%.

Una cosa que es importante a resaltar es que en 
el impreso o formato de la declaración del IRPF 
no hay un apartado en el que podamos incluir esta 
reducción, con lo cual hay que hacer directamente 
la operación antes indicada y, lógicamente, a la 
Administración Tributaria le “saltará” la diferencia 
entre lo que declaramos y lo que le ha comunicado 
la Seguridad Social. Lo lógico es que nos hagan una 
paralela por lo que debemos guardar copia de toda la 
documentación que se relaciona en la parte superior 
de este escrito.

El procedimiento para solicitar la aplicación de esta 
reducción en las autoliquidaciones de los ejercicios 
no prescritos tiene dos opciones:

• Efectuar liquidaciones complementarias
• Efectuar solicitud de rectificación de las 

declaraciones de los ejercicios no prescritos.

Según mi opinión, la opción mas fácil es la segunda, 
la que yo ya he efectuado, y cuyo formato os adjunto 
a este escrito por si consideráis adecuado efectuar 
vuestra solicitud en el mismo sentido, aunque valdría 
cualquier otro formato siempre que quede claro lo 
que se quiere solicitar. 

Yo sé que es posible que muchos compañeros tengáis 
dificultades para determinar cuál es el porcentaje a 
que tenéis derecho de reducción del IRPF. Yo creo 
que esto no es relevante para hacer la solicitud 
de devolución de cuotas ya que lo importante es 
efectuar, antes del 1 de julio de 2019, la solicitud 
de las mismas. Para este último supuesto, para 
los compañeros que tengáis dificultad para hacer 
los cálculos, os adjunto un formulario que yo creo 
que tiene la misma fuerza legal que el que yo he 
efectuado y su única diferencia es que en el primero 
ya se cuantifica la reducción y en el segundo la 
cuantificación la hará la Administración Tributaria. El 
resultado final debe ser el mismo.

PENSIONES
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A LA AGENCIA TRIBUTARIA
Administración de ……………..
Oficina de Gestión Tributaria
C/ ………………………….
280XX, Madrid.

D. …………………………………………, mayor de 
edad, casado, con DNI NNNNNNNNN con domicilio 
en …………………………………… de Madrid, ante 
la oficina de Gestión Tributaria de la Administración 
de …………………………,

EXPÒNE:

Primero. - Que en tiempo y forma presentó 
autoliquidaciones del IRPF de los años 2015 a 2017 
a los que se les asigno los números de expediente 
siguientes:

NUM. EXPEDIENTE    EJERCICIO    PENSION SS.     
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn    2014          nnnnnnnnnnnnn
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   2015          nnnnnnnnnnnnn
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn    2016         nnnnnnnnnnnnn
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn    2017         nnnnnnnnnnnnn  
   
Se adjunta como documento num.1, 2 y 3 fotocopias 
de los justificantes de presentación de estos tres 
ejercicios.

Segundo. -  Que en fecha reciente me ha   sido 
facilitado por CECABANK certificado de mi tiempo 
de trabajo en dicha empresa, anteriormente 
denominada CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 
CAJAS DE AHORROS. Mi relación laboral con dicha 
empresa estuvo comprendida entre el … de …….. 
de 19.. hasta el día .. de ………………. de …………, 
en que dicha relación laboral extinguió por pasar 
a jubilación / o jubilación anticipada (dejar lo que 
corresponda).

En dicho certificado se acredita que desde la fecha 
de entrada en dicha empresa,, hasta la extinción 
de las mutualidades laborales  producidas el 31 de 
diciembre de 1978,  estuve  adscrito, primeramente,  
al sistema de previsión social del Montepío 
Laboral de Empleados de Ahorro y Previsión y  
posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 1978,  
adscrito a la Mutualidad de Instituciones de Finanzas 
y Seguros en la que se integró el Montepío Laboral 
de Empleados de Ahorros y Previsión en base al 
Real Decreto 2564/1977 de 6 de octubre..

Se adjunta como documento num. 4 fotocopia del 
certificado.

Tercero. -  Que en fecha reciente he obtenido 
INFORME DE VIDA LABORAL de la Seguridad 
Social en el que se certifica que he estado cotizando 

durante… años, ...meses y .. días, en total ……. días.

Que, en consecuencia, con dichos datos, vida laboral 
y certificado de empresa, se desprende que parte de 
mi vida laboral he estado adscrito a Mutualidades de 
Previsión Social.

Se adjunta como documento num. 5 dicho certificado.

Cuarto. - Que, en mis declaraciones del IRPF de los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017 declaré íntegramente 
las cantidades brutas incluidas en los certificados de 
la Seguridad Social que se adjuntan, sin efectuar la 
reducción a que se refiere la Disposición Adicional 
Segunda de la 35/200

Se adjuntan como documento num. 6, 7, 8 y 9 dichos 
certificados.

Quinto. - Que en   aplicación de la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 la 
Administración Tributaria tiene establecido ya que 
“la parte de la pensión que pueda corresponder a  
aportaciones anteriores al 1 de enero de 1979, si 
tiene derecho a la aplicación de dicha disposición 
porque las aportaciones no eran deducibles, 
según legislación vigente en el momento”.

Por todo ello

SOLICITA:

Que, con base en la documentación aportada, y una 
vez acreditado documentalmente que el solicitante ha 
estado durante .. años de su vida laboral aportando 
cuotas a Mutualidades de Previsión Social, solicita, 
en aplicación de la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 35/2006, la rectificación de 
las declaraciones del IRPF de los periodos 
impositivos de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 
2017 y como quiera que dicha rectificación no 
puede tener más que saldos positivos a favor 
del recurrente solicita que los mismos, más los 
intereses de demora, sean abonados en la cuenta 
corriente número (ES..) abierta en (NOMBRE DEL 
BANCO), calle (DIRECCIÓN DEL BANCO) de 
Madrid a nombre del que suscribe esta petición.

En Madrid, a …. de ………….... de 2019

Nota. Quedo a su disposición, tanto en mi domicilio 
como en el teléfono …………..  para cualquier acla-
ración, rectificación y/o aporte de nueva documen-
tación que Vds. consideren necesario para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley 35/2006 a fin de conceder la exención solicitada.

PENSIONES

19



20

ESPAÑA

ÁGUILAS
En el litoral suroccidental de la Región de Murcia 
se encuentra Águilas, el municipio más alejado de 
la capital. Estamos en una tierra rodeada de monta-
ñas (El Lomo de Bas, la Sierra de la Carrasquilla y 
la Sierra de la Almenara), que separan la ciudad del 
corredor del río Guadalentín. La histórica Urci, una 
de las primeras urbes de la Hispania Romana, fue 
oppidum fronterizo entre la Bética y la Tarraconense: 
de su etapa de mayor prosperidad se conservan res-
tos de termas e industrias de fabricación de ánforas 
para transportar garum, una especie de salazón muy 
apreciado en la antigüedad. Durante los siglos X al 
XIII serían los árabes quienes habitaran el lugar; en 
su puerto estaba la torre defensiva que Al-Idrisi cita 
como Hisn Aqila o Aqla: “Una pequeña fortaleza si-
tuada sobre el mar, siendo el furda, puerto comercial 
de Lorca, de la que dista 25 millas”. 
Tras la reconquista se produciría un gran vacío hu-
mano en la zona; la población de Águilas sería aban-
donada a mediados del siglo XIII. Posteriormente, 
ya en la Edad Moderna, abundaban en la costa bar-
cos corsarios que atemorizaban a las gentes; serían 
los propios campesinos quienes vigilaran las playas 
por donde desembarcaban los piratas. La expresión 
¡Alarma, moros en la costa! tuvo su origen en la fre-
cuencia con que los berberiscos hacían incursiones, 
sorprendiendo y arrebatando personas, ganado y 
todo cuanto encontraban. Del antiguo hisn musul-
mán no se tendrían noticias hasta bien avanzado el 
siglo XVI, cuando el rey Felipe II mandara organizar 
la protección del litoral, iniciándose entonces la cons-
trucción de torres vigía.
En 1579 comenzó el alzado de un fortín hexago-
nal sobre el cerro aguileño, presumiblemente sobre 
las antiguas ruinas islámicas. La guarnición defen-
siva vigilaba el tramo de costa próxima, debiendo 
hacer aguadas de noche y fuegos o almenaras de 
día para, a través de castillos y torres intermedias, 
comunicar con Lorca; la realización de estos fuegos 
darían nombre al macizo que separa Águilas de la 
capital lorquina, conocido como Sierra de Almenara. 
La atalaya fue repetidamente asaltada por la pirate-
ría berberisca y tuvo que ser abandonada, quedando 
indefenso el litoral; esto hizo que se proyectara un 
castillo, al que la historia de la ciudad quedaría ín-
timamente ligada. El primitivo emplazamiento de la 
población quedaba en la zona del Puerto, al abrigo 
de la defensa proporcionada por su fortaleza: así, los 
aguileños tienen un gran cariño hacia su monumento 

por Francisco Ramírez Munuera

más emblemático, que el año 1956 les fue cedido por 
la autoridad militar.

Castillo de San Juan de las Águilas

Todavía quedan muestras de torres de vigilancia en 
varios puntos de la costa. Lorca construyó un torreón 
en el puerto de Susaña (Mazarrón) y una atalaya en 
el sitio de Cope, que contaba con diversos reductos 
y cañones defensivos; el puesto estaba dotado de 
numerosa guarnición, ya que allí tenía la capital lor-
quina sus puntos de almadraba, de los que obtenía 
pingües beneficios por la captura del atún.

Torre Cope
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Fai: Puñetazo; del inglés fight: lucha, pelea.
 
Faty: Gordo; del inglés fat: grueso.

Guasinta: Variedad de naranja nável guasintona, de 
Washington. 

Mamiblu: Fellatio.

Moni: Dinero. Del inglés money.

Parchesi: “Parchís”. La variantes inglesas parchee-
si, parchesi o parchisi, procedentes del juego hindú 
pachisi podrían ser el origen de la forma española 
parchís y, por extensión, de esta variación murciana

Por otro lado, la musulmana Àqila hizo frontera histó-
rica con el Reino moro de Granada; de su vocabulario 
persisten reminiscencias en palabras como calima, 
cetra, cazurro o zagal; junto a estas aparecen voces 
típicamente aguileñas como son: aciguatao, jalichao  
o capiola. En tiempos de la reconquista la repobla-
ción de la zona fue mayoritariamente castellana, 
aunque cabe destacar también la persistencia de to-
ponimia de origen valenciano-catalán: Calabardina, 
Calarreona, Calnegre, Cuesta de Gos, El Cocón… 
Pero el aspecto más destacado del habla coloquial 
aguileña se sustenta en la afectividad de algunos su-
fijos, presentes en todas las esferas sociales de la 
población: son frecuentes las terminaciones en illo, 
illa, así como los diminutivos en iquio, que denotan la 
histórica influencia aragonesa: bancaliquio, casiquia, 
libriquio, jamonciquio, revueltiquia… 

En su obra Glosario de Águilas, el escritor que fuera 
cronista de la Villa, Antonio Cerdán Casado, reco-
ge muestras del lenguaje popular aguileño, que sus 
gentes pronuncian con cierta gracia y donaire, no 
exenta de picaresca. Dice Casado en el prólogo de 
su trabajo: “Un pueblo que pierde la picaresca de sus 
expresiones peculiares y tradicionales es un pueblo 
sin alma. De ahí la preocupación de dejar constancia 
para la historia de los modos, giros, frases y pronun-
ciamientos de la lengua localista aguileña”.

En la actualidad el paraje de Cabo Cope y Puntas 
de Calnegre está declarado Parque Natural. Como 
puede apreciarse en la foto la costa de Águilas es 
accidentada y rocosa, pero también tiene gran pro-
fusión de calas y bahías que facilitaban la actividad 
pesquera.
 
El puerto aguileño se utilizó para el comercio y la 
exportación, principalmente de esparto y materiales 
férreos; por el embarcadero de El Hornillo salía el mi-
neral procedente de las minas del Alto Almanzora, a 
través del ferrocarril gestionado por la empresa The 
Great Southern of Spain Railway Company Limited. 
El auge de la actividad minera hizo que se asentara 
en Águilas una numerosa colonia británica que, entre 
otras cosas, introdujo en el pueblo la práctica del fut-
bol; así, el Águilas Football Club, junto con el recrea-
tivo de Huelva fueron equipos pioneros, cuando este 
deporte era prácticamente desconocido en nuestro 
país. Los aguileños pronto asumieron el argot fut-
bolístico inglés, adaptándolo a su particular dicción; 
ello daría lugar al surgimiento de anglicismos como: 
chut (shoot=chute, patada), corner (córner=fuera de 
esquina),  fau (fault= falta), furbol (futbol=balompié), 
orsay (off side=fuera de juego), penalty (máximo cas-
tigo) …

Junto al comercio y las explotaciones mineras, la 
presencia de navíos mercantes y militares también 
daría lugar a una serie de barbarismos que todavía 
perduran en algunos puntos de la costa:

Aligüey: Estupendo, extraordinario. Debe proceder 
de all is well: todo va bien

Babi: Guardapolvos de niño, procedente de baby: 
bebé

Chambi: Derivado de sándwich: porción de helado 
emparedado entre dos obleas.

Chan: Extranjero; de John: Juan

Chipi moni: Dinero; de cheapie money: calderilla.

Cabo Cope  

ESPAÑA
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RANGO DINÁMICO AMPLIO
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El rango dinámico es un término que se usa a menu-
do para describir escenas, para evaluar cámaras. Si 
aprendes cómo funciona y cómo trabajar con él, po-
drás evitar escenas sobreexpuestas y subexpuestas.

QUÉ ES EL RANGO DE UNA ESCENA?

El “rango dinámico” de una escena fotografiada es la 
relación entre el punto más brillante y el más oscuro 
de dicha escena. A veces, se le llama también rango 
tonal. Por eso, por ejemplo, las dos escenas tienen 
ambas un rango dinámico muy pequeño:

Sin embargo, al fotografiar las dos cosas a la vez, 
cielo y tierra, que es lo normal, el rango dinámico 
general de la imagen se vuelve significativamente 
mayor:

El rango dinámico de una cámara puede variar según 
la configuración que usemos, y muy especialmente, 
con la sensibilidad ISO que utilicemos. Cuanto más 
alto sea el valor de la ISO, más será el ruido, lo que 
reduce el Rango dinámico de una foto.

La tecnología moderna está reduciendo los niveles 
de ruido, por lo que el rango dinámico efectivo está 
mejorando. También se puede percibir que, en gene-
ral, los sensores más grandes pueden alcanzar un 
rango dinámico mejor que los sensores más peque-
ños. Las mejores Dslr, es decir las cámaras reflex de 
hoy en día, tienen un rango dinámico de alrededor 
de 14 EV.

Para un fotógrafo, la tarea clave es lograr un rango 
dinámico para la escena que sea lo más cercano po-
sible al rango dinámico que admite la cámara. Pero 
para las ocasiones en las que eso no es posible, ten-
dremos que aprender a trabajar con un rango menor. 
En los siguientes párrafos veremos cómo hacerlo.

MIRAR EL HISTOGRAMA

El histograma es un gráfico que muestra la 
distribución del brillo en una fotografía. Algunas 
cámaras permiten verlo en la pantalla LCD antes 
de tomar una foto, mientras que otras solo permiten 
verlo después de presionar el disparador.

Si quieres ser preciso y medir un rango específico, 
entonces, la unidad utilizada para eso es el EV: el Ex-
posure value o valor de exposición. Un cambio de 1 
en el EV significa duplicar la luz. Todas las cámaras 
de un cierto nivel tienen la posibilidad de aumentar o 
disminuir la exposición con el EV, que puede ser un 
botón o un comando.

Rango de la cámara

Para una cámara, la definición de rango dinámico 
mide la proporción entre el píxel más brillante y 
el más oscuro que se puede representar en una 
sola foto.

El histograma mues-
tra los píxeles más 
oscuros a la izquierda 
y los más brillantes a 
la derecha. Un histo-
grama es una ayuda 
importante para poder 
saber si el rango di-

RANGO DINÁMICO

námico de nuestra escena se ajustará al rango al-
canzado por la cámara. Echemos un vistazo a los 
histogramas de las tres fotos anteriores. Esta ilus-
tración muestra claramente cómo las dos primeras 
fotografías,  tienen un rango de brillo muy estrecho, 
muy brillante las nubes y por lo tanto a la derecha,  y 
oscuro la tierra, por eso se desplaza a la izquierda, 
pero cuando están unidas, que es la foto normal, se 
ve el histograma completo de la foto tomada. Pero
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esta situación no es del todo mala. El problema co-
mienza en el momento en que nuestro histograma 
"choca" con el límite de la derecha o de la izquierda. 
Entonces, si toca a la derecha, obtenemos lo que se 
llaman fotos quemadas, en las que el brillo de cier-
tos píxeles excede lo que la cámara puede grabar. 
Todos esos píxeles son 100% blancos, ya que se sa-
len de la gráfica, de manera que veremos las nubes 
con un color uniforme:

La foto de 
la derecha 
y su histo-
grama 
muestran que las nubes están “quemadas”. Las lu-
ces de las nubes al ser tan altas hacen que el gráfico 
toque por la derecha la línea vertical. Las fotografías 
sobreexpuestas o quemadas son para siempre; es 
prácticamente imposible reparar el error con el or-
denador de manera que el problema tiene que abor-
darse al hacer la fotografía, mientras disparamos, lo 
que generalmente se traduce en reducir la exposi-
ción, acortando el tiempo o reduciendo la apertura. 
Esto desplazará la gráfica a la parte izquierda, oscu-
reciendo la imagen, pero es una solución de compro-
miso necesaria. Y a diferencia de las áreas quema-
das, este segundo defecto es reparable.

CÓMO MAXIMIZAR EL RANGO DINÁMICO 
DE TUS DISPAROS

Una fotografía en la que el suelo es más oscuro que 
el cielo, que suele ser brillante (pero sin sobreexpo-
sición) es un ejemplo de lo mejor que puede producir 
una cámara normal. Ahora, lo podemos mejorar aún 
más. No todo se puede hacer directamente con la 
cámara; para algunas cosas necesitaremos recurrir 
al ordenador. Pero si en la foto es evidente que hay 
muchos puntos fuera de la gráfica, lo seguirá siendo 
después de la edición en el ordenador.

Si deseamos capturar el máximo rango dinámico, lo 
mejor es usar el menor ISO posible. Como mencio-
namos anteriormente, la ISO influye directamente en 
el rango dinámico, por lo que el ISO más bajo, será 
la que nos de los mejores resultados. En general el 
menor ISO normal es el de 100. La siguiente “regla” 
es fotografiar en formato RAW. Nos proporciona 
más datos y, a menudo, nos permite representar co-
lores que, si los grabásemos en JPEG, se almacena-
rían todos con la misma tonalidad de blanco puro. El 
formato RAW generalmente aumenta el rango diná-
mico efectivo   entre un 10 y un 20 por ciento, y eso 
nos puede ahorrar algo de trabajo. Así que, si toda-
vía no lo usas, convéncete de que el RAW merece 
la pena.

EDITAR CON EL
ORDENADOR 

Una vez que hayamos obtenido el mejor material po-
sible para las posibilidades de nuestra cámara, po-
demos pasar a la edición, lo que nos va a permitir 
establecer qué partes de la imagen iluminaremos o 
qué partes oscurecemos, así como la intensidad que 
deseamos usar. Normalmente todos los programas 
de edición admiten la posibilidad de reducir las al-
tas luces, con los cursores de Highlights o Lights, o 
reducir la intensidad de los negros o partes oscuras 
con los cursores Black y Shadow. El oscurecer las 
luces, o sea las nubes, e iluminar el área que está 
a la sombra, la tierra, nos ha permitido compensar 
los  problemas de tonalidad. Después de esta simple 
edición obtenemos los siguientes resultados:

HDR

HDR, aspecto del que ya hemos hablado en artículos 
anteriores,  es la
abreviatura de 
High Dynamic 
Range (Rango 
Dinámico Am-
plio). Se utiliza 
para imágenes 
creadas utilizan-
do una técnica 
especial que su-
pera las limita-
ciones de rango dinámico intrínseco de la cámara. 
El método utilizado es hacer varias tomas de la mis-
ma escena pero con exposiciones distintas, para así 
obtener una serie de imágenes que sólo difieren en 
su exposición. Al unirlas obtendremos una imagen 
final, por ejemplo, como la que se muestra más arri-
ba. Es necesario utilizar algún programa específico 
para HDR. La imagen final anterior es el resultado de 
fusionar cinco imágenes, donde el rango dinámico es 
muy bueno y completo.

Comprender el rango dinámico es clave si se quie-
re obtener unas fotos técnicamente adecuadas. Si 
lo sabemos manejar, captaremos el máximo nivel de 
luces y sombras, lo que reducirá el ruido y evitará 
que aparezcan zonas quemadas.
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GASTRONOMÍA

por  Chez  Lazegui

Las platos típicos de la cuaresma, son muchos y va-
riados en los cuales se obvian toda clase de carnes 
debido a la costumbre cristiana de prohibir a los fie-
les comerlas los viernes previos a la semana Santa 
en recuerdo del sacrificio de Jesús .

Esta tradición a dado lugar a elaborar platos especí-
ficos para estas fechas, de los cuales y a modo de 
ejemplo os adjunto unas recetas de los más tradicio-
nales y que se han conservado a lo largo del tiempo.

EMPANADILLAS DE PASAS Y PIÑONES

Ingredientes (4 raciones):

• 1 paquete de masa para empanadillas
- Un bote de espinacas 
- Pasas, piñones y sal

Preparación:

- Se fríen las espinacas con los piñones y las pa-
sas.

- Se extienden los discos de masa y se pone una 
porción de relleno en la parte inferior del disco.

- Se cierra la empanadilla haciendo una cenefa 
con un tenedor

- Se fríen o se meten al horno, hasta que se doren.        

HISTORIAS, RECETAS Y REFRA-
NES DE  NUESTRA GASTRONO-
MIA (71)
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GASTRONOMÍA

ARROZ CON CHIRLAS.

Ingredientes (4 raciones):

- 400 gr. de chirlas (o almejas)
- 300 gr, de arroz (1 vaso y medio)
- 1 cebolla grande
- 50 ml de vino blanco
- Perejil, cucharadita de sal, 4 cucharadas de acei-

te, 600 ml de agua

Preparación:

Lavar las chirlas en abundante agua y escurrir. Pelar 
y picar finamente la cebolla. Picar el perejil.

Rehogar la cebolla con el aceite en una cazuela du-
rante cinco minutos. Añadir el arroz y el perejil. Sal-
tear durante un par de minutos.

Añadir las chirlas, el vino, la sal y el agua y remover, 
Al hervir, bajar el fuego, tapar y cocer durante 15 mi-
nutos. Dejar reposar 5 minutos antes de destapar y 
servir.
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VICTOR MANUEL
Continuando con las biografías de aquellos artistas 
que han marcado nuestra juventud y madurez con 
sus canciones, esta vez vamos a descubrir la vida 
de uno de los más grandes cantautores que hemos 
tenido en nuestro país y que aún sigue en activo.

Víctor Manuel nació el 7 de julio de 1947 en Mieres del 
Camino (Asturias), hijo de Jesús, ferroviario, y Felicita, 
comerciante. Su temprana vocación musical le llevó 
a imitar a Joselito y a aprender a tocar la armónica a 
los diez años. Tiempo después recibe como regalo 
de Reyes una guitarra y a los doce años escribe su 
primera canción.

En 1963 se presenta a varios concursos para artistas 
noveles. Después de abandonar los estudios, pasó a 
ser el cantante de la orquesta Bossa Nova, trabajo por 
el que cobraba 175 pesetas al día. Al mismo tiempo fue 
seleccionado para jugar en el equipo juvenil de fútbol 
del Caudal Deportivo, pero se decantó por la música, 
aunque siempre ha sido un aficionado del fútbol

En 1964 se trasladó a Madrid, donde estudió solfeo, 
piano y canto. Participó en el programa de televisión 
“Salto a la fama” y, durante año y medio, cantó cada 
domingo en el programa concurso “La nueva ola 
musical”, presentado por el locutor Bobby Deglané. 
En 1965 consiguió grabar sus primeros sencillos, que 
saldrían a la venta un año después. Lo hizo amadrinado 
por la poetisa Fina Calderón, quien escribió gran parte 
de esas canciones. Víctor escribiría alguna canción 
como “Un gran hombre”,  dedicada al dictador Francisco 
Franco, aunque posteriormente tanto la temática de 
sus canciones como su ideología y su opinión sobre el 
dictador darían un vuelco radical.

En 1967, tras presentar en algunos festivales sus 
composiciones, llegan por fin sus primeros éxitos,  
aunque cantados por otros intérpretes. Tras estas 
experiencias, considera que su futuro está en la 
composición más que en la interpretación. En 1968, 
gracias al dinero ganado con los festivales del año 
anterior, sigue dedicándose a la composición, con temas 
más personales como “El cobarde”, “El mendigo”, 
“El tren de madera” o “La romería. Con estos temas 
se presenta en el Festival del Atlántico, donde gustan 
mucho al público, pero no a las autoridades de Canarias, 
que consideran “El cobarde” como un tema antimilitar. 
En principio la canción resulta ganadora pero se repite 
la votación y gana otro tema. Además Víctor Manuel

está a punto de ser detenido, pero un componente 
de Los Sabandeños, a quien había gustado “El tren 
de madera”, consigue evitarlo. Así se empieza a 
conocer el nombre de Víctor Manuel, aunque más 
por el revuelo armado que por sus canciones en 
sí. Este mismo año comienza el servicio militar en 
Valladolid como soldado de aviación.

En 1969 por fin va a consagrarse como artista, 
consiguiendo varios números uno. Mientras realiza 
el servicio militar, graba en Barcelona un sencillo con 
los temas “El mendigo” y “La romería”, que sería su 
primer gran éxito. El 20 de octubre acaba el servicio 
militar. Publica un nuevo sencillo, con “Paxarinos” y 
“El abuelo Vítor”, canción, como “La romería”, que 
recuerda a su tierra y que se convertiría en uno de 
sus clásicos. 
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 MÚSICA  POPULAR

Ese mismo año hace una gira por el norte de España 
que hoy puede resultar muy curiosa, ya que en ella actúa 
junto a Julio Iglesias. En La Coruña, les presentan a la 
actriz Ana Belén, que está representando una obra de 
teatro, con la que inicia una relación sentimental que 
es dada a conocer por la prensa después del verano. 
A finales de año protagonizan juntos la película Morbo, 
dirigida por Gonzalo Suárez. El 13 de junio de 1972 
Víctor y Ana se casan en Gibraltar por lo civil.

Posteriormente viaja a Brasil, donde, representando 
a España, actúa junto a Nino Bravo en el Festival 
Internacional de Río de Janeiro. El Ministerio de 
Información Español les acusa a él y a Ana Belén de 
ultrajar la bandera española. Son atacados duramente 
por los medios de comunicación, por lo que pasan 
seis meses exiliados. Ya en 1973 la pareja consigue 
aclarar con las autoridades españolas los problemas 
surgidos y en marzo regresan a España, donde al 
llegar son interrogados en la Dirección General de 
Seguridad. El 30 de enero de 1975, tras años de veto, 
vuelve a aparecer en las pantallas de TVE gracias a 
José María Íñigo, que lo invita a su programa. En 1977 
participa en muchos actos del Partido Comunista de 
España, del que es coordinador musical. Compone 
el himno del Partido Comunista para las elecciones 
generales de 1977. “Pon tu voto a trabajar”. 

En la carrera de Víctor Manuel, 1979 es un año 
clave. Vuelve al primer plano musical y consigue un 
gran éxito de ventas con el disco “Soy un corazón 
tendido al sol”, donde, sin dejar los temas políticos, 
demuestra ser un autor capaz de avanzar, de cantar 
a su tierra, al amor, a temas del mundo. Uno de los 
temas del disco, “Sólo pienso en ti”, para muchos su 
obra maestra, basada en la relación entre dos jóvenes

deficientes mentales, sube a lo más alto de las listas 
de éxitos. Con este disco y sobre todo con esta 
canción, tras unos elepés muy politizados que no 
tuvieron un gran éxito, el asturiano renació a los 32 
años y recibió varios premios.

En 1970, tras abandonar Belter, graba su primer disco 
con Philips, “Quiero abrazarte tanto” con temas 
como el que da nombre al álbum, cuyo éxito le lleva 
a su primera gira por Latinoamérica, debutando en 
México. En 1971 edita su tercer álbum, “Dame la 
mano”, donde empieza el verdadero problema con la 
censura hasta que muere Franco. Tiene que reescribir 
muchas de las canciones, ya que en algunos títulos 
deja patente su ideología de izquierdas.

En 1982 abandona el PCE descontento con la política 
que seguía. En 1983, durante las fiestas de San 
Isidro de Madrid, graban el disco en directo Víctor y 
Ana en vivo. El 16 de septiembre de 1983 nace su 
hija Marina San José. En 1994, graba el disco en vivo 
“Mucho más que dos” junto a Joaquín Sabina, Joan 
Manuel Serrat, Pablo Milanés, Manolo Tena, Miguel 
Ríos y Antonio Flores. Con este álbum se lanza a 
hacer una gira por España y Nueva York. Un año 
más tarde, junto a Pablo Milanés realiza la gira “En 
blanco y negro”, que resultó en un nuevo disco.  
 
En 1996 se une a Ana Belén, Miguel Ríos y Serrat 
en una gira titulada “El gusto es nuestro”, con la que 
se presentan a lo largo de España y Latinoamérica. 
También resultó en un disco en vivo bajo el mismo 
título de la gira. En los años siguientes saca algunos 
discos y realiza alguna gira. En 2018, diez años 
después de su último álbum de estudio con temas 
originales, Víctor Manuel regresa para ofrecernos 
un álbum titulado “Casi nada está en su sitio”, con 
catorce nuevos temas.

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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 Empezamos con las zarzuelas de Jacinto Guerrero.      

•	 1921 – La alsaciana. Libreto  de  José Ramos 
Martín, hijo de Miguel Ramos Carrión, también li-
bretista de zarzuelas. Estrenada en el Teatro Tívoli 
de Barcelona. El debut de Jacinto Guerrero en el 
género que le haría famoso.

   
Argumento. Las tropas de Napoleón llegan a un 
pueblito de Alsacia cuyos vecinos se ven obli-
gados a albergar a los soldados en sus casas. 
En una de ellas, en la que vive Margot con sus 
abuelos, se alojan el mariscal de la tropa y un 
capitán. Éste se enamora de Margot y, al final, se 
descubre que Margot de quien realmente es hija 
es del mariscal, quien, cuando era un joven te-
niente, sedujo a su madre. El mariscal reconoce 
como tal a su hija, que se promete con el capitán. 

Temas musicales destacados. Comienza con 
un coro de labradores que introduce la romanza 
de Margot “Duerme, duerme corderito” que cierra 
de nuevo el coro ”Marchad labriegos”. La canción 
de Margot “Viva mi Alsacia, de Alsacia soy”. Un 
nuevo coro, esta vez de los militares y las aldea-
nas con ritmo de marcha “Ahí tenéis al soldado 
más valeroso”, al que sigue la romanza de barí-
tono “Capitán, capitán que vas a combatir”.  El 
dúo con coro “Eres alsaciana tú,  la bella flor…No 
merezco fracasar” La serenata de Frandinet “Si 
no me quieres oír lo que aquí vengo a cantarte, 
me voy a tener que ir con la música a otra parte”.  
El dúo final del capitán y Margot “Oye gentil alsa-
ciana… Guarde el señor caballero”. 

•	 1922 – La montería. Libreto  de José Ramos 
Martín y estrenada en el Teatro Circo de Zarago-
za, hoy desaparecido. 

Argumento.  En Inglaterra y época indetermina-
da, en la casa de campo del Duque de Jenkins-
son.  Pipón, hermano de Marta y ambos criados 
del duque, está contento y preocupado. Contento 
porque en la fiesta que seguirá a la montería que 
da nombre a la zarzuela, se va a encontrar con 
Ana, una sirvienta del duque que le gusta. Preo-
cupado porque Edmundo, hijo del duque, corteja 
a Marta a pesar de que está comprometido con 
Ketty, compromiso impuesto por su padre.  

Pipón, indignado y pensando que Edmundo trata 
de aprovecharse de su hermana, planea evitarlo. 
Lo que no sabe es que Marta y Edmundo están 
de verdad enamorados y que Edmundo no quie-
re casarse con Ketty.

Durante la fiesta, a Ana le toca el papel de Reina 
de la Justicia con la tarea es escuchar las peti-
ciones de los enamorados. Pipón solicita darle 
un beso a Ketty para que Edmundo pruebe su 
propia medicina y todos se indignan ante este 
atrevimiento del criado. Ketty, que tampoco de-
sea casarse con Edmundo, pide a la reina que 
Edmundo y Marta puedan casarse a pesar de 
sus diferencias sociales. El duque se da cuenta 
de lo que realmente ocurre y accede a la boda 
de su hijo con la plebeya Marta. Todos contentos.
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Temas musicales destacados. Una excelente 
zarzuela que consagró al maestro Guerrero 
como compositor. La primera romanza tras unos 
coros “Dueño mío, mi albedrío”. El cuarteto “Si 
en el pecho sentís” al que sigue el foxtrot “Oh 
baronesa gentil” y la marcha de los monteros 
“Escucha bella niña”. La salida de los monteros 
“Escucha bella niña, por favor”.  El dúo con la 
romanza “Ya, la ilusión con que soñé”. El popular 
tango “Hay que ver, hay que ver, las ropas que 
hace un siglo usaba la mujer” y la serenata “Es 
la noche callada la protectora de los amantes".

• 1923 – El rey nuevo. Libreto de Pedro Muñoz 
Seca y Pedro Pérez Fernández y estrenada en el 
Teatro Apolo de Madrid.

Argumento. Una comedia que comienza justo 
en la línea que separa dos países imaginarios, 
Urbania y Garbonia. Dos enamorados quieren 
casarse y dudan sobre dónde hacerlo. Resuelve 
el problema el padre de la novia con estos ver-
sos:

En mi nombre solamente yo os bendigo 
porque os veo locamente enamorados,  

y el silencio de este valle sea testigo
de que ya sois dos imbéciles casados.

Y a partir de ahí el resto de la historia. De esta 
zarzuela sólo se conservan unas grabaciones de 
cinco números en discos de 78 rpm digitalizadas 
por la Biblioteca Digital Hispánica, una sección 
de la Biblioteca Nacional, y accesibles en su web. 
Como curiosidad, en esta misma web se pueden 
escuchar también varios rollos de pianola con 
fragmentos de esta zarzuela. Y de muchas otras.  

•	 1923 – Los gavilanes. Libreto de José Ramos 
Martín y estrenada en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid.

Temas musicales destacados. El dúo “Robar 
un beso es dislate…. Robar un beso es locura” y 
la serenata de los pajes “Por mi rey, por mi reina”.

Argumento. Juan, un indiano, regresa rico a 
su aldea tras hacer las américas. Encuentra a 
Adriana, su amor de juventud, ya casada y con 
una hija, Rosaura, que le recuerda a ella cuando 
era joven.  Juan pretende casarse con Rosaura 
y la convence con su dinero. Sus antiguos ami-
gos tratan de disuadirlo porque Rosaura quiere a 
Gustavo, un joven de su edad, y le cuentan que 
Adriana no fue feliz en su matrimonio porque no 
la dejaron casarse con él porque entonces no era 
rico ni poderoso. Cuando Adriana está aconse-
jando a su hija que huya con Gustavo, llega Juan 
y reconoce noblemente su error.       

Temas musicales destacados. Tras el preludio 
el breve coro que resume la obra “Pescador, de 
tu playa te alejas y el amor en la orilla te dejas”. 
La llegada de Juan con una romanza doble “Mi 
aldea, cuánto el alma se recrea al volverte a con-
templar” y “No importa mi lucha por lograr el oro” 
seguida de una tercera “Pensando en ti noche y 
día” acompañada por el coro. Tras un breve nú-
mero “Palomita, palomita” que justifica el nombre 
de la zarzuela, el foxtrot de las lloronas “No hay 
por qué llorar” con sus cambios de ritmo. El tan-
go de Juan “El dinero que atesoro” y el dúo de 
Juan con Adriana “Otra vez vuelvo a mirarte”. La 
marcha “Amigos, siempre amigos” y la romanza 
“Flor roja”.
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RECUERDOS

por Juan de Pablo Ayuso

LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

autoridad política que en el futuro pudiera tener la 
tentación de quererlas deslocalizar, controlar o ma-
nipular. 

Todos los días me paraba a comprar el periódico en 
el kiosco de la calle de Alcalá, frente al edificio de 
La Unión y El Fénix Español, a la misma hora, coin-
cidiendo, a veces, con un señor muy mayor de as-
pecto y elegancia británica, vestido con traje oscuro 
adornado con un sombrero de estilo clásico quien, 
después de comprar la prensa, se subía a un Rolls 
Royce como el que lucía Franco, en sus desfiles por 
La Castellana. 

Siempre nos saludábamos con un “buenos días“ y, 
en esta ocasión que relato, me preguntó: ¿dónde tra-
baja usted?: En el Instituto de Crédito de las Cajas 
de Ahorros, le respondí yo; a tan solo unos metros de 
aquí, junto a la Iglesia de Las Calatravas y ¿usted?  
¿vive cerca de aquí? Él, señalándome a la última 
planta del Banco de Santander, me respondía: “en el 
último piso de ese edificio”. “Les tengo que dejar por-
que me está esperando mi mecánico”. El mecánico 
era su chófer particular, que vestía con la misma ele-
gancia a juego con el color negro, resplandeciente y 
brillante de su automóvil. 

Un amigo y compañero (q.e.p.d.) con quien subía 
casi todos los días a primera hora de la mañana, 
desde nuestro aparcamiento del Palacio de Linares 
hasta la oficina, me dijo con cierto asombro: ¡Es Don 
Emilio Botín!

Ese mismo día, 8 de abril de 1967, Coronel de Pal-
ma, en una convocatoria general a toda la plantilla 
del ICCA en el Salón de Actos,  presidida por D. En-
rique Luño Peña, a su vez, presidente de la CECA y 
de La Caixa también, nos hizo ver que había llegado 
el momento de despertar a la Confederación de Ca-
jas de su largo letargo  para convertirla en un Banco  
Central del Ahorro Popular, que haría temblar a todo 
el Sistema Financiero español, constituyendo un au-
téntico puntal para toda la economía Nacional.

La idea era magnífica: Cada Caja mantendría su 
propia personalidad jurídica, dentro de su misma cir-
cunscripción, limitada a su provincia o a su región, 
así como la titularidad de su propia Fundación Bené-
fica y Social. Asimismo, participaría como “accionis-
ta” de la CECA, en su Asamblea, o en su Consejo de 
Administración.

De esta manera, además de garantizar la solvencia 
de las Cajas, éstas se blindarían ante cualquier

enérgico y determnación, ¿Y ustedes?: Todos en 
pie, mediante un emocionante y espontáneo aplau-
so atronador, supuso una inmediata respuesta de 
aprobación por aclamación, que emocionó a nuestro 
Director, quien, aprovechando el emotivo momento, 
pidió una nueva paga al presidente, para celebrar 
ese momento de exaltación.
 
Más del noventa por ciento de la plantilla del ICCA 
firmó al día siguiente su traslado a la Confederación, 
dejando atrás su condición de funcionarios del Insti-
tuto Oficial, el cual quedaría más tarde bajo las órde-
nes de Juan Caldés Lizana, como nuevo director, se-
gún decreto de 24 de febrero de 1969 del Ministerio 
de Hacienda donde, en ese mismo acto, se recogía 
también el cese de Luis Coronel de Palma en el ci-
tado Instituto.

Como un cohete, la CECA, despertó de su largo le-
targo y se convirtió, no en un banco Central como 
pretendía en aquellos momentos, sino en un banco 
de servicios para las Cajas de Ahorros, con aspira-
ciones a ocupar el primer puesto del sector. 

Su destino estaba ya escrito: El banco arrancó con 
un eslogan unitario que las catapultó al primer pues-
to del Sistema Financiero: Habían nacido por arte de 
magia sorprendiendo a todos,

de la mano de su propia Confederación. 
LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

Y Coronel de Palma, en el Salón 
de Actos, nos invitó a formar parte 
de la nueva plantilla adscrita a la 
Confederación con la misma cate-
goría y la misma retribución.

"Yo dejo el ICCA y me paso a la 
Confederación”, nos dijo con tono
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Continuará...

Y llegó la publicidad, y con ella, el primer concurso 
en televisión patrocinado por nuestra Entidad. En la 
pantalla de nuestro televisor con letras que ocupa-
ban toda la pequeña pantalla, se podía leer:

Las Cajas de Ahorros Confederadas y TVE presentan:

 !!! GRAN PREMIO!!!

La letra y la música de presentación era interpretada 
por la   orquesta dirigida por Augusto Algueró, corea-
da por tres señoritas, cuyo estribillo solo tenía dos 
palabras a modo de una peculiar y lacónica canción: 
“GRAN PREMIO”, cuya expresión se pronunciaba 
con reiteración, varias veces durante la sintonía de 
la programación.

Yo di un salto de sorpresa, alegría y emoción en el 
sillón de mi salón, y comprendí enseguida que había 
llegado el gran momento que marcaría un punto de 
inflexión en toda la trayectoria de la Confederación.
 
Al día siguiente no se hablaba de otra cosa entre to-
dos nosotros, y el proyecto puesto en marcha, co-
menzaba a despegar como un cohete a reacción.

Aquellos 150 funcionarios primigenios del ICCA no 
eran ya suficientes para atender este macro proyecto 
que marcaría una nueva etapa y un hito importante 
dentro de la banca y esto haría quintuplicar la plan-
tilla de la nueva Confederación que se situaba en el 
primer puesto del ámbito financiero, con unos recur-
sos ajenos que eran la envidia de todo el sector.  

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

C.A. y M. P. DE LA CORUÑA Y LUGO
CAJA GENERAL DE AHORROS DE EL FERROL DEL CAUDILLO
CAJA DE AHORROS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CAJA DE AHORROS PROV. DE LUGO
CAJA DE AHORROS MUNICIPLAL DE VIGO
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ORENSE
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER
CAJA DE AHORROS Y MP DE LEÓN
CAJA DE AHORROS PROV. DE GUIPÚZCOA
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN
CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BILBAO
CAJA DE AHORROS  PROVINCIAL DE ÁLAVA
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VITORIA
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE LOGROÑO
CAJA DE AHORROS Y M.P DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ  Y DE AHORROS DE CATA-
LUÑA Y BALEARES 
CAJA DE AHORROS Y M.P DE BARCELONA
CAJA DE AHORROS PROV. DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
CAJA DE AHORROS DE LA SAGRADA FAMILIA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GERONA
CAJA DE AHORROS Y MP DE LÉRIDA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE TARRAGONA
CAJA DE AHORROS DE VILLAFRANCA DEL PANADÉS
CAJA DE AHORROS DE MANLLEU
CAJA DE AHORROS LAYETANA
CAJA DE AHORROS DE MATARÓ
CAJA DE AHORROS DE MANRESA
CAJA DE AHORROS DE SABADELL 
CAJA DE AHORROS DE TARRASA
CAJA DE AHORROS Y MP DE BALEARES
CAJA DE AHORROS DE POLLENSA
CAJA DE AHORROS DE LA PUEBLA
CAJA DE AHORROS Y MP DE VALENCIA
CAJA DE AHORROS Y MP DE CASTELLÓN
CAJA DE AHORROS Y MP DE SEGORBE
CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE ESPAÑA
CAJA DE AHORROS PROV. DE ALICANTE
CAJA DE AHORROS DE NOVELDA
CAJA DE AHORROS DE ONTENIENTE
CAJA DE AHORROS Y SOCORROS DE SAGUNTO
CAJA DE AHORROS DE NTRA. SRA. DE MONSERRATE DE ORIHUE-
LA
CAJA DE AHORROS DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE CREVI-
LLENTE
MP Y CAJA DE AHORROS DE ALCOY
CAJA GENERAL DE AHORROS DE TORRENTE
CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE CARLET
MP Y CAJA DE AHORROS DE RONDA
M.P Y CAJA DE AHORROS DE SEVILLA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE SAN FERNANDO DE SEVILLA
MONTE DE PIEDAD Y C. A. DE HUELVA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE HUELVA
MP. DEL SR. MEDINA Y CAJA DE AHORROS DE CÓRDOBA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE CÓRDOBA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE JAÉN
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
MP Y CAJA DE AHORROS DE ALMERÍA
CAJA DE AHORROS DE ANTEQUERA
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE MÁLAGA
CAJA DE AHORROS DE JEREZ DE LA FRONTERA 
CAJA DE AHORROS DE DE CADIZ

MP. Y CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ
CAJA DE AHORROS Y MP DE CÁCERES
CAJA DE AHORROS DE PLASENCIA
CAJA DE AHORROS Y M.P DE MADRID
CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE PALENCIA
CAJA DE AHORROS Y M.P DE PALENCIA
CAJA DE AHORROS Y M.P DE SALAMANCA
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE VALLADOLID
CAJA DE AHORROS POPULAR DE VALLADOLID
CAJA DE AHORROS DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE 
BURGOS
CAJA DE AHORROS MUNICPAL DE BURGOS
CAJA GENERAL DE AHORROS Y M.P DE SORIA
CAJA DE AHORROS Y M.P DE SEGOVIA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ZAMORA
CAJA GENERAL DE AHORROS Y MP. DE ÁVILA
CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS DE ÁVILA
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CUENCA
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE TOLEDO
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE
CAJA DE AHORROS DE ALHAMA DE MURCIA 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MURCIA
CAJA GENERAL DE AHORROS DE TENERIFE
CAJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CANARIA
CAJA INSULAR DE AHORROS DE LA PALMA
CAJA DE AHORROS DE CEUTA
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