
Acta de la reunión del 9 de enero de 2018 
 
Reunidas en los locales de CCOO de Madrid el día 9 de enero, unas 35 personas, de las 
cuales se presentaron dos que acudían la primera vez: Sonia y Marisol, a quienes se les 
da una calurosa bienvenida.  
Se trataron los asuntos del Orden del día previsto, llegándose a los siguientes acuerdos:  
 
1º Renovación de cargos 
Se propone a Valentín Saiz Saiz como sustituto de Goyo, quedando José María en seguir 
un tiempo con Valentín, lo que se aprueba por asentimiento de los presentes. Se ofrece 
Julio González Buenache para colaborar en lo que sea necesario, José Benito 
responsable de comunicación y prensa, así como Miguel Jiménez y Ligia Esteban para lo 
que el nuevo coordinador precise de ellos. 
 
2º 10º Aniversario 
Iniciamos nuestro primer curso en el 2007, con tertulias y una gran variedad de 
actividades. La primera salida de senderismo, a las Dehesas de Cercedilla, - aunque 
planificada con mucha antelación – no se llevó a cabo hasta el 29 de abril del 2008. En la 
foto que os enviamos podéis ver a los participantes en el lugar donde hicimos nuestra 
primera comida de hermandad, junto a la fuente que se encuentra enfrente de Casa Cirilo, 
donde comeremos el día que celebramos el aniversario: martes 17 de abril de 2018. 
Reservaos esta fecha. Os esperamos a todos para conmemorar el aniversario. Hemos 
previsto empezar el día con un paseo desde la estación del tren hasta la Dehesa y, a 
continuación, juntarnos en una comida que tendrá lugar en Casa Cirilo. Además, habrá 
algunas sorpresas. Os informaremos de los detalles más adelante. Se creó hace un par 
de meses una comisión al efecto, compuesta por Mayte, Anna, Goyo, José María, José 
Luis, Antonio y Valentín y en la reunión se acordó la fecha del 17 de abril y la excursión a 
Cercedilla. 
En la reunión del día 9 se aprobó recopilar las fotos y textos de estos diez años, en 
formato digital y se imprimiría algún ejemplar resumen de estos años, ya que resulta 
costosa la impresión de un ejemplar para cada miembro. José Benito y Pedro Berlanga  
se encargarían de recopilar las fotos y mandarlas a Valentín para crear el álbum digital. 
Vistos los pros y los contras del posible álbum sobre estos diez años, se faculta a la 
comisión para que, dentro de las posibilidades sindicales, tome la mejor de las decisiones, 
teniendo en cuenta que, a ser posible, pueda quedar impreso en papel y encuadrado en el 
cuarenta aniversario del Sindicato. 
Se ruega al personal que envíe las fotos o documentes más originales que posea, pero 
con el cuidado de que la cantidad no haga imposible el trabajo de selección. 
 
Se aprobó actualizar los datos de los afiliados jubilados que puedan tener interés en 
incorporarse al grupo o para que al menos tengan conocimiento de su existencia, 
actividades, inquietudes, etc. 
Se plantea también localizar a unas cuantas personas que formaron parte del grupo de 
jubilados y que ya no participan, encargándose de ello quienes los conocen: Teresa 
Pérez, Pilar de Mena y Rogelio. 
 
3º Debate en torno al texto elaborado José Luis, sobre funcionamiento del grupo. 
Sobre la elaboración de unas nuevas normas escritas para el funcionamiento de la 
Agrupación basados en la experiencia y prácticas de estos diez años. 
Hay un amplio e interesante contraste de opiniones y propuestas hechas por Marisol, 
Benito, Pedro, Julio, Ángeles y José María. 



José Luis, el ponente de la propuesta,nos aclara que utiliza los términos "autónomo e 
independiente" en el sentido de la organización, nunca en nuestra relación con el 
Sindicato. Se vota y, por mayoría cualificada, se aprueba la propuesta de Benito, 
añadiendo "en cuanto a su funcionamiento". 
 
Marisol aportó algunas ideas sobre la relación del grupo con la estructura del sindicato de 
enseñanza de Madrid y con la Federación de Pensionistas, asumiendo el grupo que 
pertenecemos a ambas y que hay coordinación y ofrecimiento de colaboración por 
nuestra parte. 
Se acuerda también que Ramón Barbero, junto con Pilar Mena y Eliane coordinarán las 
actividades culturales del grupo. 
 
Se acordó que constara en acta el reconocimiento del grupo a Mariano. 
Ramón y Pilar de Mena comentan que en el grupo hay suficientes propuestas y personas 
preparadas para las actividades culturales, si bien no hay inconveniente que otras 
personas conocidas, no pertenecientes a jubilos@s, participen y organicen actividades. 
 
En cuanto a las actividades para este trimestre, unas ya cerradas y otras pendientes de 
perfilar por los organizadores o de que se puedan efectuar en las fechas previstas: 
 

Actividades para el 2º trimestre 
 

1.- Tertulias 
José María propuso tres tertulias para el trimestre, de las cuales se aprobaron las dos 
primeras. 
-24 de enero. Tertulia económico-social: salarios (mínimos, medios y máximos) y 
pensiones (mínimas, medias y máximas) en la España de 2018. Coordina Jopsé María.  
-7 de febrero.-Tertulia cultural: teniendo presente la obra de teatro propuesta por José 
Luis, El ángel exterminador, y con la visión de la película de Buñuel del mismo título: el 
Surrealismo y la relación cine/teatro. 
-14 de marzo: Mesa redonda sobre Igualdad de derechos. 
-Tertulias literarias. Se aprobaron dos para este trimestre, una basada en la lectura del 
libro: El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Tendrá lugar el miércoles 21 de febrero. 
La segunda: lectura y debate literario sobre la novela: El quinto hijo, de Doris Lessing. 
Miércoles 21 de marzo. 
 
2.- Montañismo 
-Se aprobaron las cuatro salidas a la montaña, con las fechas propuestas por Antonio 
Forcén: 
 
23.1.18 Canto Cochino-Cuatro Caminos-Collado del Cabrón-Cancho de los 
Muertos 
Realizaremos un recorrido circular por la parte baja de la Pedriza -"la Pedriza 
Anterior"-, alternando el bosque con la vegetación de ribera, pasando por estos 
hitos: Canto Cochino 1020 mts., Refugio Giner, Cuatro Caminos, Collado del 
Cabrón 1303 mts., Vuelta por la margen izda. del Manzanares, Canto Cochino 
Duración aproximada 3 horas. Dificultad baja. 
 
13.2.18 Cueva Valiente 
Desde San Rafael (pasado el Alto del León, ya en la provincia de Segovia) 
1300mts. por el GR-88 hasta la Cabeza del Buey 1537 mts. y ya por el cordal 
hasta Cueva Valiente 1903 mts 



Dificultad media, duración, 4,5 horas aprox. 
 
6.3.18 Cerro del Telégrafo 
Desde Moralzarzal 1000 mts. subiremos por una pista forestal muy cómoda hasta 
la llamada Cabeza Mediana (no confundir con la del mismo nombre que está en la 
cabecera del Valle de Lozoya a los pies del Peñalara) en cuya cima 1330 está la 
Torre del Telégrafo. Humilde altura con magníficas vistas. 
Dificultad baja, duración 2,5 horas 
20.3.18 Cachiporrilla 
Desde el campo de fútbol de Canencia 1191 mts., tomamos el PR-28, que hace 
las veces de pista forestal y ganadera, para ascender cómodamente a la 
Cachiporrilla 1620 mts., que domina sobre los valles del Lozoya y del Canencia. 
Cumbre muy asequible con una de las mejores panorámicas. 
Dificultad baja, duración 3,5 horas 
 
3.- Senderismo 
Se aprobaron también estas actividades de senderismo, propuestas por Ricardo: 
 
30 de enero. MANZANARES – NAVACERRADA PUEBLO 
Desde Manzanares el Real caminaremos hasta el pueblo de Navacerrada por el Camino 
de Santiago (sendero bastante llano de unos 15 km), pasando por Mataelpino (8 km). 
Iremos en autobús desde la terminal de buses de Plaza Castilla y desde el pueblo de 
Navacerrada volveremos en autobús al intercambiador de Moncloa. Quienes quieran 
terminar la excursión en Mataelpino podrán volver en autobús a Manzanares, Plaza de 
Castilla o Moncloa.  
  
20 de febrero. RUTA CIRCULAR EL ESCORIAL – ZARZALEJO – PERALEJO 
Desde la estación de cercanías del Escorial haremos una ruta circular por Zarzalejo y 
Peralejo (sendero bastante llano de unos 16 km). Quienes quieran desde la estación de 
cercanías de Zarzalejo (7 km) podrán volver al Escorial o Madrid. 
  
20 de marzo. SALUDO A LA NIEVE 
También podemos dar un saludo a la nieve, vamos hasta el puerto de Cotos en el tren de 
cercanías y desde allí caminamos hasta la laguna de Peñalara, ruta circular de 6 km y 
desnivel de +- 200 m, que podemos hacer en las próximas semanas. 
 
Se pospone por falta de fechas. RUTA CIRCULAR POR NAVALAGAMELLA – RIO 
PERALES 
Desde Navalagamella haremos una ruta circular por los molinos del río Perales y el 
embalse del cerro de Alarcón (sendero bastante llano de unos 14 km). Iremos a 
Navalagamella en autobús desde el intercambiador de Moncloa y regresaremos por el 
mismo medio de transporte. A mitad del recorrido se podrá volver al pueblo de 
Navalagamella para quienes quieran caminar menos. 
 
4.- Teatro 
-Obras de teatro, para el grupo que coordina José Luis: dada la mucha de manda, José 
Luis propone crear otro grupo que gestione otra persona, ya que no puede añadir más 
gente al grupo y hay demanda. Propone las siguientes obras de teatro: 
1 de febrero: El ángel exterminador. Teatro Español. 
8 de marzo: E.V.A. de teatre. En el T. Pavón Kamikaze. (imposible cambiar esta fecha, 
que coincide con el día de la mujer trabajadora. Espero que no sea obstáculo) 



26 de abril: Ahora todo es noche del grupo sevillano La Zaranda. Teatro Español. 
17 de mayo: Tiempo de silencio. Teatro de La Abadía. 
14 de junio: Valentía de Santol. Teatro Pavón Kamikaze 
Recomienda pero no organiza la asistencia a esa obra: El concierto de San Ovidio, de 
Antonio Buero Vallejo, que estará en cartel desde el 23 de marzo al 20 de mayo. 
 
5.- Otras actividades 
1. Visita a la Mezquita de la M30. Se celebrará el martes, 27 de febrero. Organiza Goyo. 
2. Visita al cementerio civil. Está abierto de 8 a 19 horas. Organiza Goyo y está pendiente 
de concretar la fecha. 
3. Ramón propuso una visita a Leganés, localidad que conoce muy bien, pero no se 
concretó la fecha o fechas, si fueran más de una, dada la extensión del municipio, con el 
casco urbano y un interesante parque que comparte con Alcorcón y Fuenlabrada. 
 
4. Julio, una relacionada con el III Centenario de Ventura Rodríguez. 
    El día 22 de Mayo, martes, paseo y comida gourmet en Aranjuez. 

5. Valentín, para la semana del 28 de mayo, visitar la provincia de Burgos, 5 días y 4 
noches (del 28 de mayo al 1 de junio). Se pernocta dos días en Burgos y 2 en Orbaneja 
del Castillo, visitando también las Merindades y la Lora, en lo que nos sea posible. El viaje 
ya está organizado y quien desee participar que se ponga en contacto con Valentín. 

6. Pilar de Mena, para abril, una nueva visita a Toledo. 

7. Jesús Sastre, en un día, ver: Coca, Nava de la Asunción y Santa María la Real de 
Nieva. 

Todas las actividades están abiertas a cambios. Los responsables de su organización 
comunicarán, con tiempo suficiente: fechas, lugares de encuentro, medios de transporte… 

 
Responsabilidades de miembros del grupo, partiendo del archivo de José Benito 
 
Responsabilidades por parte de los miembros del grupo de jubilados de enseñanza

Nombre Responsabilidad Móvil Correo electrónico 
José María García Coordinador 650795183 josemagarpe46@gmail.com 
Goyo Arenas Teatro Almagro 914037003 goyoarenas1941@gmail.com 
Valentín Saiz Saiz Nuevo coordinador 687216153 valentin.saiz@gmail.com 
Antonio Plaza Tertulias literarias 695847674 a_plazaplaza@yahoo.es 
José Luis Sanz Teatro 690806206 jolucebes@gmail.com 
Mª Antonia Planas Manifestaciones 649114894 planasmariaantonia@yahoo.es
Antonio Forcén Montañismo 686146723 antonioforcen@yahoo.es 
Julio J González Excursiones 625163016 jgonbue@yahoo.es 
Carlos Cabello Excursión 605844121 carloscabello73@gmail.com 
Eliane Russell Museos 678299264 eliane_russell@yahoo.fr 
Rogelio García Cata 680457777 izan@micronew.es 
Eva Seligmann Exposiciones 626912989 eseligmann24@hotmail.com 
Pedro Berlanga Excursiones 679902943 pberlangap@gmail.com 
Guillermo Montañismo 686146723   
Ramón Barbero Actividades urbanas 678421669 barbero.ramon@gmail.com 



José Benito Nieto Comunicación con FREM 629764792 josebenito.nieto@gmail.com 
Ricardo Uberti Senderismo 686343318 ricardouberti@hotmail.com 
 


