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Editorial 

.  

PARADOJAS 
 

La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios 
más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más 
anchas y puntos de vista más estrechos. 
Gastamos más pero tenemos menos, compramos más pero 
disfrutamos menos. 
Tenemos casas más grandes y familias más reducidas, ma-
yores comodidades y menos tiempo.  
Tenemos más títulos académicos pero menos sentido co-
mún, mayor conocimiento pero menor capacidad de juicio, 
tenemos más expertos pero más problemas. 
Despilfarramos demasiado, reímos muy poco, vivimos muy 
rápido, nos enojamos demasiado, nos desvelamos dema-
siado, amanecemos cansados. 
Leemos muy poco, vemos demasiada televisión y rezamos 
muy rara vez. 
Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reducido 
nuestros valores. 
Hablamos demasiado, y escuchamos poco. 
Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir.  
Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros años.  
Hemos logrado ir y volver de la luna, pero nos cuesta cruzar 
el rellano para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el 
espacio exterior,  pero no el interior. 
Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello mejores. 
Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. 
Planeamos más pero logramos menos.  
Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. 
Producimos ordenadores más potentes pero nos comunica-
mos cada vez menos.  
Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión lenta, de 
hombres de gran talla y frágil carácter, de enormes ganan-
cias económicas y relaciones humanas superficiales. 
Casas más lujosas pero hogares rotos. 
Son tiempos de viajes rápidos, recuerdos vagos. 
Y pastillas para todo: alegrar y apaciguar y hasta matar. 
Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy po-
co en el interior. 
Acuérdate de pasar algún tiempo con tus seres queridos 
porque ellos no estarán aquí siempre. 
Acuérdate de ser amable con quienes te rodean y alegrarles 
el día a día. 
Acuérdate de decir te amo a tu pareja  y a tus seres queri-
dos,  pero sobre todo dilo sinceramente. 
Un beso y un abrazo pueden reparar una herida cuando se 
dan con toda el alma. 
Date tiempo para amar y para conversar, y comparte tus 
más preciadas ideas. 
Y siempre recuerda: 
La vida no se mide por el número de veces que tomamos 
aliento, sino por los extraordinarios momentos que nos lo 
quitan. 
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Estimados compañeros: 
 
Este es el segundo número de nuestra revista de 2017, que aprovecho para comu-
nicarme con vosotros y haceros un pequeño resumen de lo que hemos ido reali-
zando durante los últimos meses. 
 
Nuestra Asociación se montó fundamentalmente porque los exempleados de IBM, 
que dejaron la empresa en masa a principio de los años noventa del siglo pasado, 
querían disponer de alguna forma que permitiese localizar a antiguos compañeros 
para, poder comunicarse, reunirse y ayudarse entre sí a lo largo de los años. Y 
estos objetivos creo que, con momentos de más o menos actividad, se han cum-
plido a lo largo de la existencia de la misma.  
 
Paso ahora a enumerar brevemente lo que se ha hecho vía la Asociación para 
cumplir los objetivos citados, en los últimos meses. 
 
En el tema de actividades, hemos impartido charlas en el Salón de Actos de la Ca-
sa de Cantabria, hemos organizado una excursión a Cuéllar, además de merien-
das y comidas con el grupo de cónyuges de nuestros compañeros fallecidos. 
 
En nuestra relación con IBM, hemos mantenido reuniones con RRHH, nos han 
impartido una charla, en el edificio de Santa Hortensia, para mostrarnos como es y 
qué hace IBM actualmente; les hemos ayudado a localizar a antiguos empleados o 
sus familiares y hemos iniciado encuentros con el departamento de Comunicacio-
nes, para poder teneros al tanto de temas que pensamos os puedan interesar.  
 
En nuestra relación con otras asociaciones, nuestro principal trabajo se ha realiza-
do con UDP, en cuya Asamblea General hemos participado, además de asistir a 
las actividades y Juntas Directivas de UDP Madrid y permitirnos una relación muy 
directa con la asociación de mayores de la ONCE. 
 
En él área de seguros médicos, a lo largo del año hemos ido solucionando proble-
mas puntuales de nuestros asociados con el uso de nuestra póliza colectiva ASISA 
y actualmente estamos negociando las condiciones de la misma para el próximo 
año. 
 
También hemos ayudado en casos puntuales en el tema de pensiones. 
En el tema de gestión de la Asociación, hemos actualizado la base de datos y aho-
ra estamos empezando con la página web, que es uno de los diferentes medios de 
comunicación que tenemos y mantenemos para relacionarnos con vosotros, ade-
más de esta revista y siguiendo con el grupo yahoo y el blog. 
 
Como ya va siendo tradición os recuerdo que todos estos temas llevan trabajo y 
necesitamos más voluntarios para llevarlos a buen puerto. Animándoos a que par-
ticipéis activamente en la Asociación, me pongo a vuestra disposición junto con 
toda la Junta Directiva y los voluntarios del despacho, para ayudaros en todas 
aquellas iniciativas que se os ocurran y que puedan ser de interés tanto para la 
Asociación, como para sus asociados. 
 
 

Margarita Salgado 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

VISITA A IBM 
El 24 de abril disfrutamos de 
una experiencia de inmersión 
en la nueva IBM. Lejos quedan 
los tiempos en que la compañía 
vendía los primeros escáneres 
de códigos de barras, inventa-
ba el primer ordenador perso-
nal o el primer smartphone, los 
tiempos en que IBM ostentaba 

el liderazgo indiscutido en el campo de la informática.  
Pero se equivoca quien piense que ha perdido presencia en ese entorno: cualquiera 
que use una tarjeta con banda magnética, almacene sus archivos en el Dropbox o 
utilice WhatsApp, está usando tecnología de IBM, que no ha abdicado ni mucho me-
nos de su vocación innovadora, gracias a la cual  lleva 24 años de liderazgo en Pa-
tentes (8.088 en 2016).  
IBM está presente en más de 175 países, ocupa a 435.000 empleados en todo el 
mundo y está asociada con potencias del nivel de Apple, Twitter o Facebook. 
Lo que ha ocurrido es que, en el arranque de una era de transformación digital, la 
compañía  se ha dado cuenta de que esta transformación se articula a través de la 
empresa cognitiva. Y en esa dirección ha orientado sus esfuerzos.  
Combinando los logros en Inteligencia Artificial y la enorme capacidad de almacena-
miento de la Nube, la empresa cognitiva transforma los datos en recomendaciones 
que le permiten redefinir continuamente las relaciones con sus clientes y entorno.  
La predicción de IBM de que, para 2020, el 50% de su facturación procederá del 
área cognitiva y de la Nube parece estar cumpliéndose: en 2016, de los 79.000 mi-
llones de dólares facturados, el 41% procedía de estas áreas. Y la tendencia no tie-
ne visos de detenerse: casi el 30% de las patentes registradas lo han sido en estos 
sectores. 
Para moverse en ese terreno, IBM se ha organizado sobre tres principios: 
Foco en resultados: las necesidades del usuario tienen máxima prioridad 
Equipos multidisciplinarios: para avanzar  con más rapidez y eficacia 
Transformación continua:  Escuchamos, aprendemos, iteramos… 
Sigue viva, pues, la visión del “pato salvaje”, que siempre parte en busca de nuevas 
tierras donde anidar 
Las mentes creativas hacen arte de la realidad, son capaces de reflejarla y hacer al-
go nuevo de ella. El pato salvaje refleja el mundo a su alrededor y con su reflejo 
transforma el mundo mismo.  
Como reza el rótulo a la entrada del IBM Design Studio, en Austin: 
“A partir de este punto ninguna idea es una mala idea” 
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CONFERENCIA DE ALFONSO HERNÁNDEZ 
  

 

Los Misterios de las Plantas 
 

Desde siempre, y también, en nuestra cultura actual, las plantas se consideran or-

ganismos pasivos e insensibles, pero, a la luz de investigaciones recientes, parece 

demostrado que no es así. 

 
Desde Estados Unidos a Israel, Australia o Italia, los científicos están llegando a con-
clusiones que se nos antojan increíbles, muchas de las cuales, sin embargo, eran intui-
das desde hace mucho tiempo. 
Las plantas son inteligentes y evolucionadas socialmente, tienen memoria, se comuni-
can, usan aliados como herramientas para sobrevivir, y reaccionan ante el afecto y la 

música.  
 
 
“...Por eso usamos técnicas y métodos normalmente utilizados para estudiar los animales 
cognitivos.” afirma el Profesor Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia. 

El Profesor Daniel Chamovitz, de la Universidad de Tel Aviv,  propone: 

“Pensemos que las plantas están viendo luz, oliendo aromas, distinguen arriba 
y abajo, e integran toda esta información sin tener un cerebro. ¿Cómo lo ha-
cen? Esta es una de las preguntas increíbles que debemos comprender" 
 

 

 

Las Plantas, al igual que los animales, interaccionan con el Entorno a través de sus sentidos, que no sólo 
son los 5 sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), sino bastantes más. Con ellos se comunican - a través 
de las raíces y de sus partes aéreas- tanto entre sí como con los animales, captan un gran número de pará-
metros medioambientales y toman decisiones basándose en ellos. 
 
 
 
Se sabe, por ejemplo, que el Jasmonato de Metilo es una molécula que muchas plantas producen en situa-
ciones de estrés. Transmite un claro mensaje: “Tengo problemas”. Si una planta es atacada por un insecto 
herbívoro, emite moléculas para avisar a sus vecinas del ataque, y estas, para enfrentarse al peligro, se de-
fienden, por ejemplo, produciendo moléculas químicas que hacen que sus hojas se vuelvan indigeribles o 
incluso venenosas para el insecto agresor. 
 

 
 

En resumen …  
  
Las Plantas se comportan como seres vivos inteligentes, interaccionando y comuni-
cándose con su Entorno, y resolviendo los problemas que las permiten sobrevivir.  Y 
no sólo se comportan como seres vivos sensitivos e inteligentes, también son capa-
ces de sentir las emociones de su Entorno, incluidas las generadas por la Música.  
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CONFERENCIA DE ENRIQUE DE LA HOZ 
 
Mussorgsky: “Cuadros de una exposición” 
 

Utilizando  6 versiones diferentes disponibles en la red y alguna ilustración musical 
adicional, Enrique de la Hoz nos sumergió en la obra de Modest Petrovich Musso-
rgsky, miembro del “Grupo de los cinco” -junto con Balakirev, Cui, Rimsky-Korsakov 
y Borodin (ninguno músico de profesión) - y antiguo terrateniente arruinado. Y sin 
duda, el mayor genio y el más visionario de los cinco. 
La obra se inspira en la exposición, en 1874, de 400 obras del pintor y amigo de 
Mussorgsky,  Viktor Alexandrovich Hartmann, cuya desaparición el año anterior de-
jó conmocionado al músico.  
 
La correspondencia entre Mussorgsky y el crítico Vladimir Stasov ha servido para 
reconstruir el proceso creativo de esta obra “programática”  escrita en 20 días, poco 
después de la exposición. 
 

“Cuadros de una Exposición” no se publicó hasta 1886, 5 años después de la muerte de su autor.  
 
 
Originalmente escrita para piano, tiene más de 30 versiones para orquesta, encabeza-
das por la de Ravel y reproduce un paseo por la exposición conmemorativa de la obra 
de Hartmann. 
Los primeros compases de la obra- que sirven de enlace ente las diferentes partes de la 
suite- simulan el ritmo de un paseante que deambula por la exposición. Así desfilamos, 
entre otras imágenes. ante un gnomo,  un viejo castillo, unos polluelos alborotadores, un 
mercado y la aterradora casa de la bruja Baba Yaga, para detenernos ante la Gran 
Puerta de Kiev. 
 
 

 
“Cuadros de una Exposición” ha sido objeto de múltiples “lecturas 
alternativas” lo que ha dado lugar a muy diversos formatos, entre 
ellos: 
- Las interpretaciones rockeras de Emerson, Lake & Palmer,  las tipo Heavy metal o       

góticas” (Mekong Delta, Slav de Hren) 

- Las versiones en clave jazz: dúos, tríos y cuartetos variopintos, incluso grupos de 

 jazz latino” 
- Aproximaciones mas clasicas como dúos de pianistas con fragmentos improvisados 
- Aproximaciones electrónicas 
-  Montaje con fragmentos de muchos cuadros                   
 - Variantes de los pasajes anteriores enlazados con la misma secuencia de la obra.  

 

 

 
El tema genérico de las conferencias de Enrique de la Hoz para este curso será "La música y su influencia y presencia 
en los cambios sociales, las revoluciones y guerras", con el acento más en los aspectos musicales históricos que  en 
los técnicos como la temporada pasada. 
Confirmada:  
Lunes 13 de noviembre de 2017: La revolución francesa 
A confirmar 
2.    Lunes 15 de enero de 2018: La guerra de la independencia española 
3     Lunes 12 de marzo de 2018: La revolución rusa 
4.    Lunes 23 de abril de 2018: La 2a guerra mundial  

Modest P. Mussorgsky 

Viktor A. Hartmann 

Maurice Ravel 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3un5y83WAhUMKFAKHVLDCLgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fbiography%2FMaurice-Ravel&psig=AOvVaw2xLMiRhGYKtQyx41wuJNW8&ust=1506884332016690
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.CELEBRACIONES 
 
 

Meriendas Periódicas 
 
El 7 de junio tuvo lugar, en la terraza del restaurante de la Casa de Cantabria, la última de las meriendas de 
las damas eméritas, una convocatoria  que va cobrando cada vez más cuerpo en la Asociación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caña de Fin de Curso 
 
Como de costumbre, el 22 de junio celebramos el fin de curso con una caña fraternal en el bar de la Casa de 
Cantabria. Con ella nos refrescamos hasta después del verano. Y parece que acertamos porque el verano 
fue potente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romería de laAparecida 

 
 
 
El 24 de Septiembre se celebró en la Casa de Cantabria la Rome-
ría de la Bien Aparecida, que cerró su celebración con una misa y 
un fabuloso cocido montañés al que invitaron  a la presidente y al 
secretario. 
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Asamblea General de UDP 
 
  
 
 

 

El pasado 27 de junio se celebró en el balneario de Sicilia, 
ubicado en la localidad zaragozana de Jaraba, la Asamblea 
General de UDP. Debido a problemas de presupuesto y 
espacio, la asistencia fue restringida, siendo los represen-
tantes de Eméritos IBM, la presidente, Margarita Salgado, y 
el  secretario, José Carlos Reig. 
 

En realidad, se celebraron dos asambleas, siendo la prime-
ra extraordinaria, para debatir y votar la propuesta de la 
Junta Directiva de UDP de modificación de sus Estatutos. 

El debate fue muy animado y en la votación se aprobó la 
mayoría de los cambios propuestos. 

 

En la asamblea ordinaria, además de los temas clásicos de estos eventos, acta de la asamblea anterior, in-
forme de gestión, presentación de cuentas y presupuestos, etc., se planteó la importancia de las comunica-
ciones como nexo de unión de las 70 organizaciones que componen UDP, por lo que se va a mejorar la pá-
gina web y la revista y se está creando una plataforma de gestión que facilite todos los aspectos necesarios 
para la administración de las organizaciones asociadas.  
 
 
Además, se aprobó la creación de la Fundación Mayores UDP, que dará mayor 
flexibilidad a la organización para emprender determinados proyectos de índole 
económica. Finalmente se presentaron los proyectos pensados para ofrecer dife-
rentes servicios a los asociados y, además, ayudar a resolver los problemas de 
financiación de nuestras organizaciones. Uno de ellos es el programa de termalis-
mo a través de AESFAS, y de otros os mantendremos informados cuando estén 
disponibles y nos puedan beneficiar.  
 

El entorno en el que se celebró la asamblea resultó muy agradable y, como el 

tiempo acompañó, facilitó un continuo intercambio de impresiones entre los partici-

pantes. 

 
 
 
 
 

Más de 70 personas mayores de las distintas asociaciones 
adheridas a UDP asistieron a la Asamblea General 

La Presidente y el Secretario de la 
Asociación en la Asamblea de UDP 
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EXCURSIÓN A CUÉLLAR 
 

El 6 de junio, organizada bajo la dirección de Gregorio Martín Aranda, disfrutamos de la  
excursión a Cuéllar, con ocasión de la exposición Las Edades del Hombre. 
La visita a la exposición tuvo lugar por la tarde. La mañana la ocupamos con otras visitas 
igualmente interesantes en la vecina localidad de Águilafuente. 
En primer lugar asistimos,  en la iglesia de San Juan, a una sorprendente Aula Arqueológi-
ca que nos ofreció un itinerario de interpretación sobre una villa romana y una necrópolis 
visigoda redescubiertas en 1968.  

Más tarde, en la iglesia  de Santa María, pudimos admirar una completa exposi-
ción sobre el Sinodal de Aguilafuente – las Actas del Sínodo celebrado en la villa 
en 1472 -, el primer texto impreso en España, concretamente en Segovia por el 
maestro impresor de Heidelberg Juan Parix. 

Tras un corto trayecto en autobús llegamos al 
Castillo de Cuéllar, impresionante mole propie-
dad de los Duques de Alburquerque, hoy cedido 
al Estado – que lo ha restaurado en su práctica 
totalidad – y que actualmente alberga el Instituto 
de Enseñanza Secundaria con el nombre de los duques.  
En él recorrimos los pocos recintos visitables y su piso superior desde don-
de se puede contemplar un paisaje que abarca cerca de cien kilómetros a la 

redonda. La visita incluyó un paseo por la antaño próspera judería, una de las más importantes de Castilla. 
 Después de la comida recorrimos las tres iglesias donde, bajo el lema general RECONCILIARE, se desplie-
ga la exposición Las Edades del Hombre.  
Dividida en cuatro capítulos, la iglesia de San Andrés acoge el primero de ellos con el título I. Hieri (ayer) que 
presenta, entre otras maravillas tanto pictóricas como escultóricas, la sorprendente imagen del Cristo del 
Perdón, de Luis Salvador Carmona. 
Los capítulos II : In figura (como ejemplo) y III : Hodie (hoy) se presentan en la iglesia de 
San Martín y están integrados por obras referentes a la Historia Sagrada y la historia profa-

na. Recoge pinturas- aisladas o formando grupos -, esculturas y algún 
mueble. Entre las primeras pudimos contemplar el magnífico Tríptico 
del descendimiento de Ambrosius Menson y entre las segundas, Mujer 
adúltera de Ramón Núñez Fernández. 
 El capítulo IV: Semper (siempre) muestra ejemplos de penitencia y de 
reconciliación así como la fe sencilla de los cristianos con el perdón, 
mediante los ministros de la Iglesia y la reparación del mal hecho. Imá-
genes de grandes arrepentidos, desde san Pedro a san Ignacio, pasan-
do por santa María Magdalena, san Jerónimo, san Agustín o san Francisco de Asis, se 
disponen en la exposición que recorre la iglesia de San Esteban, cuyo exterior, además, 
ofrece unas vistas espectaculares del entorno. 
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La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   

 
 
   

ASAMBLEA ANUAL 
 

Todos los años, durante la primavera, la principal tarea de esta 
Junta Directiva es la preparación y organización de nuestra 
Asamblea Anual.  Ese fue el objetivo principal de la reunión de 
esa junta, celebrada el pasado 24 de abril en los locales de IBM, 
pues se hizo coincidir con la sesión que nos ofreció nuestra anti-
gua empresa para presentarnos su actividad en la actualidad. Po-
déis informaros de dicha sesión en la reseña que os ofrecemos 
en este número.  

Nuestra Asamblea anual se celebró el 24 de mayo en el salón de 
actos de la Casa de Cantabria, con muy poca asistencia, pues 

siguiendo la tónica de las últimas convocatorias solamente nos reunimos 47 asociados. Después de las pala-
bras de bienvenida de nuestra presidente, Margarita Salgado, Javier Escribano, vocal de actividades, pre-
sentó los principales aspectos de la gestión realizada por la Junta Directiva, como el cambio de la aplicación 
y base de datos de asociados, conseguido gracias al buen trabajo del  empleado contratado a través de una 
empresa de trabajo temporal, el adecuado funcionamiento de los diferentes medios de comunicación usados 
en la Asociación, entre los que se podría destacar el más mo-
derno, el blog, mantenido y alimentado por nuestro compañero 
Manuel Rico, así como la significativa reducción de los gastos 
generados por las reuniones de la Junta Directiva, al reducir su 
número y hacer coincidir algunas de ellas con otros eventos. Se 
entregaron distinciones a Gabriel Farré y a Roberto López Zara-
goza como reconocimiento a las labores de ambos en el cumpli-
miento de sus funciones.También menciona las excelentes rela-
ciones que mantiene la Asociación con IBM, que han dado como 
resultado diferentes colaboraciones, entre las que destaca la se-
sión que se nos ofreció el pasado 24 de abril en el auditorio de 

Santa Hortensia y que podrá repetirse en Barcelona. Ade-
más, se comenta nuestra relación con otras organizaciones, 
entre otras UDP. 
Se comentan, a continuación, la continuidad de otras activi-

dades, como la evolución de la póliza sanitaria colectiva con-

tratada con ASISA, la atención a consultas sobre jubilaciones 

y pensiones, incluyendo la redacción y difusión de documen-

tación sobre estos temas, con la colaboración fundamental 

de nuestro compañero Jesús Galván. También se habla de la 

tarea de recuperación de la relación con los cónyuges de los 

asociados fallecidos, desarrollada en buena parte por nues-

tras voluntarias más “veteranas”, Manuela Cortes y Jany Laffargue, enumerando a continuación el resto de  

los voluntarios que prestan servicio en el Despacho y en otras funciones para la Asociación. Después, Jesús 

Carrera, tesorero de la Asociación presenta las cuentas de la misma, los resultados de 2016 y el presupues-

to de ingresos y gastos para el ejercicio 2017, explicando las diferentes partidas y aclarando las dudas plan-

teadas Seguidamente, se pone a votación la aprobación, por parte de la Asamblea, de la Gestión realizada 

por la Junta Directiva hasta la fecha, el Estado de Cuentas del Ejercicio 2.016 y el Plan de Gastos y Cuotas 

para 2017. Todos ellos son aprobados por unanimidad. Continúa hablando Jesús Carrera, que explica las 

razones de la propuesta del incremento de la cuota anual de los asociados de 35 € a 40 €. 
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Vuelve a tomar la palabra Javier Escribano para plantear la 
necesidad imperiosa que tiene la Asociación de la colabora-
ción de voluntarios, explicando las carencias actuales, carac-
terísticas del trabajo a desarrollar y posibles áreas de actua-
ción. A continuación presenta a los asociados candidatos a 
formar parte de la Junta Directiva y termina con un ruego a 
todos los asociados para que mantengan actualizados los da-
tos cedidos a la Asociación, así como el uso de los medios de 
comunicación electrónicos con la misma, incluido el uso de la 
revista en formato PDF. 
 

Tras algunos ruegos y preguntas y, por fin, poder elegir a los asociados censores de acta, se procede a la 
votación de aprobación de subida de cuotas y de aceptación de los candidatos propuestos. El recuento de 
votos, efectuado dos días después, dio como resultado la aprobación de todas las propuestas por amplia 
mayoría. Tras finalizar la asamblea se sirvió la acostumbrada copa de vino español, lo que facilitó el reen-
cuentro con antiguos amigos y compañeros. Para más información, podéis consultar el acta de la asamblea 
en la página web de la Asociación. 
 
Durante el mes de junio, además de las tareas sin fin en el 
despacho, consultas, actualizaciones de la base de datos con 
altas, bajas y modificaciones, gestión de impagados, etc., se 
inició una vez más la búsqueda de una entidad bancaria que 
pudiera satisfacer nuestros requerimientos sin los problemas 
continuados que nos estaba generando aquella con la que 
estábamos trabajando. También se terminó de organizar y se 
anunció una excursión a la villa de Cuellar, con motivo de la 
exposición de “Las Edades del Hombre”, cuya XXII edición se 
celebra en esa villa. 
En septiembre, de vuelta de vacaciones, se completó la orga-

nización de la excursión mencionada, se procedió al cambio de entidad bancaria y se ha anunciado una nue-

va actividad, la creación de un coro en la Asociación, en el que puede apuntarse cualquier asociado de Ma-

drid y alrededores. 

 

El 25 de octubre tuvo lugar un doble sesión de la Junta Directiva, que se reunió, 
primero en sesión extraordinaria, para aprobar la renovación de cargos de la mis-
ma, y más tarde en sesión ordinaria, con varios puntos importantes en el orden de 
día, entre otros, el cambio de entidad bancaria, la póliza 
de ASISA y las relaciones con UDP, IBM y Casa de Can-
tabria. 
Se despidió a Epifanio  González de Juan como presi-
dente de la Junta Local de Andalucía, agradeciéndole su 

dedicación durante los años de su mandato y se dio la bienvenida a Marcelo Do-
mínguez Sierra, que lo sustituye en sus funciones. 
Se propusieron varias rondas de contactos para estructurar las relaciones con IBM, 
que culminarán a finales de noviembre. 
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COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 

 REFRANES DE LA MAR (Y IV) 

María del Carmen Ugarte García 

(lacarmenu@gmail.com) 

Marinero de aguas dulces,  
llévame a la mar salada,  
de la mar a Puertorrico, 
de Puertorrico a La Habana. 
 

Finalizamos esta serie de refranes dedicados a la mar, con una muestra de aquellos que tienen relación di-
recta con la geografía y la historia. Entre los primeros destacamos los que incluyen alguna ciudad marinera, 
algún puerto, alguna isla...; entre los segundos aquellas frases que alguna vez alguien pronunció, o no, pero 
que han pasado como tales a la memoria colectiva. Tampoco podemos olvidarnos de nuestras posesiones 
en ultramar, ni de América, porque todo ello ha contribuido a acrecentar la lengua en la que nos comunica-
mos hoy día a ambos lados del Atlántico. 

Geografía 
 

Con un país como el nuestro, con abundantes kilómetros de costa y dos archipiélagos, podemos presumir 
que sean numerosos los refranes que nos adviertan de los peligros de tal o cual es-
collo, de cómo interpretar el régimen de los vientos, o simplemente de cantar las 
excelencias de las ciudades marineras. 

En las costas de Galicia es muy popular el refrán que señala los peligros de un pe-
queño islote frente a las costas de La Coruña: Quien pasa La Marola pasa la mar 
toda (en gallego: quen pasou A Marola pasou a mare toda). 

La Marola está situado frente a las costas de Dexo, la más septentrional de las pa-
rroquias del municipio de Oleiros. Las aguas bravas que lo envuelven y la necesidad 
de rodearlo en las rutas hacia el norte, hacen de él un lugar especialmente peligroso 
para la navagación, de ahí el dicho, que puede también hacerse extensivo a cual-
quier circunstancia en la vida que presente cierto grado de dificultad. 

La ciudad de Cartagena, uno de los mejores puer-
tos naturales del Mediterráneo, ha dado lugar a 
varios refranes que alaban y ponen de manifiesto 
esta circunstancia, así se dijo: De torres, la de Se-
villa; de villas, la de Requena; de puentes, el de 
Segovia; y de puertos, Cartagena. Refranes y co-
plas suelen mezclarse dando lugar los unos a los 
otros, así que de Cartagena se dice también: 

 

Cartagena de Levante,  
puerto de mar venturoso,  
descanso de los navíos,  
y de la gente reposo. 

No podemos olvidarnos de aquellos que alaban los productos de un determinado punto de la costa, como 
este: Boquerones de Málaga, bocado para el papa. ¿Quién no ha comido sardinas y boquerones en esa 
parte de la costa?  

A Marola 

Cartagena 
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No faltan en este capítulo los refranes irónicos, de los que entresacamos dos: 

El canal del Manzanares, pocos barcos saca a mares. Por 
el Manzanares, el río de Madrid, no ha bajado nunca mu-
cha agua: aprendiz de río, dijo de él algún poeta del Siglo 
de Oro. Así que cuando en el siglo XVII, con la capitalidad 
casi recién estrenada, se proyectó hacer un canal que 
uniera Madrid con Toledo y Toledo con Lisboa, aprove-
chando el caudal del Tajo, no fueron pocas las chanzas 
que suscitó. 

 

 

Con frecuencia nos olvidamos en la península de nuestras ciudades africanas, y para recordarnos su pre-
sencia y también la necesidad de llegar a ella por mar, dijeron en el siglo XIX:  No se va a Ceuta en tren bo-
tijo. 

Se llamaba tren botijo, y seguramente a más de uno le será todavía familiar esta denominación, al tren que 
unía Madrid con Levante. El viaje, recién inaugurado el ferrocarril, duraba hasta dos días, por lo que las fa-
milias provistas de cestas con viandas  y el inseparable botijo, solían descender del tren en las distintas es-
taciones para llenarlo de agua fresca. 

 

Refranes históricos 

 

Hay un viejo refrán muy citado que remite a lo que era la realidad de España en otro tiempo: Tres cosas ha-
cen al hombre medrar: Iglesia, mar o casa real. 

En un tiempo en que la industria era inexistente, y la agricultura y artesanía, aunque muy necesarias, total-
mente faltas de prestigio, solo parece que había tres formas de ganarse la vida honradamente, principal-
mente para los segundones de las grandes familias: entrar en la Iglesia, servir al Rey o dedicarse al comer-
cio incipiente de ultramar. 

Esto es lo que mantiene don Quijote en una de sus muchas conversaciones con Sancho (I: cap xxxix), pero 
hay que advertir que no es un refrán netamente español, puesto que existe en otras lenguas romances, y 
que precisamente por estar incluido en el Quijote ha sido traducido a otras lenguas y adoptado en ellas. 
Veamos algunas de esas versiones: 

 

 

Science, maison royale et mer font l'homme bien souvent avancer (FR); 

Tre cose fa l'uomo guadagnare: sciencia, corte e mare (IT); 

Tres coisas fazem o homem medrar: a ciência, o mar e a casa real (PT); 

There are three ways: the church, the sea and the court (EN); y 

Kirche, Meer oder Königshaus, wähl'l dir eins, so kommst du aus (DE). 
 
 
 
 

La mar siempre ha sido un espacio de prueba, ya sea en la parte militar o simplemente en la comercial: A la 
mar me voy, mis hechos dirán quién soy. Esta frase ha sido atribuida a Antonio Barceló (1717-1797), almi-
rante de la escuadra española que combatió a los piratas en el Mediterráneo y tomó parte en el sitio de Gi-
braltar. Su fama fue tan grande que llegó a estar en coplas, cantadas en las calles, incluso tierra adentro: 

Puente de Segovia 
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Si el rey de España tuviera 
cuatro como Barceló,  
Gibraltar fuera de España 
que de los ingleses no. 

No debe extrañarnos que este refrán, A la mar me voy..., sea todavía citado 
con frecuencia en actos y ceremonias de las gentes del mar. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Podríamos seguir contando y recordando otras muchas anécdotas relacionadas con la mar, pero dejemos 
algo para posteriores ocasiones, que sin duda no faltarán. Si algo nos debe quedar claro es que el mar, la 
mar, está muy presente en la cultura española, en su lengua común, el castellano, y en sus otras lenguas. 

Por ello, será bueno decicarle un último capítulo a una serie de expresiones, que tuvieron un origen marine-
ro, y que podemos encontrar en los periódicos y en nuestra propia forma de hablar, por muy de tierra aden-
tro que seamos. Como siempre estoy abierta a recibir vuestros comentarios y colaboraciones. 

 

 

Hasta pronto, compañeros. 

Almirante    
Antonio Barceló 
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EL CAJERO AUTOMÁTICO IBM.        
 
 

Celestino Fernández Andrada 
 
Su origen y funcionamiento 
 
     El cajero automático es una máquina que  utiliza las entidades bancarias para que sus clientes puedan 
hacer directamente, sin intervención humana, las operaciones más comunes, sobre todo  obtener dinero en 
billetes. 

 
    Antes de existir el cajero automático  se solían realizar todas las 
operaciones por empleados en ventanilla. El  invento del  cajero au-
tomático, hace la labor de ese personal de banca, a cualquier  hora: 
de día, de noche y en días de fiesta. 
.  
     Ahora lo normal es realizar la mayoría de las operaciones banca-
rias en el cajero automático.  
 
     El cajero automático está conectado con el ordenador central de  
los Bancos por red telefónica. El cliente se identifica bien mediante 
una tarjeta dotada de un chip electrónico facilitada por el Banco, con 
la libreta de su cuenta de ahorro o de viva voz, hablando ante el cajero. 
  
     Para poder disponer de dinero el cajero le pide al Cliente una clave secreta: su PIN (Número de Identifi-
cación Personal)  que solamente conoce su cuenta (debidamente codificado) y él como titular de la misma. 
Para más seguridad, el cliente puede cambiar de PIN cuando lo crea conveniente. 
 

Operaciones con el cajero automático  
 
      Entre las posibles operaciones que se pueden realizar en un cajero automático se encuentran: 
Activación de la tarjeta de identidad que entrega el Banco con este fin. Retirada o ingreso de dinero en su 
cuenta corriente. Actualización de su libreta de ahorros. Recuperación o cambio del PIN. Recarga del telé-
fono móvil. Transferencia de dinero a otras cuentas. Ingresar dinero en efectivo o mediante un talón.  
Pagar tasas, impuestos, facturas, o cualquier tipo de gasto u obligación pública. Posibilidad de comprar en-
tradas para espectáculos. Devolver recibos que no son conformes.   
     
     Los cajeros automáticos podemos verlos instalados en el interior de  los bancos, en su fachada de la ca-
lle; en estaciones de autobuses y de tren, supermercados, aeropuertos, gasolineras, etc. 
     Para operar con el cajero automático, el cliente introduce su tarjeta de identificación en la ranura que tie-

ne a este efecto.  
 
      El cajero la lee y pide al cliente que teclee su número de identi-
dad (PIN).  El teclado del cual dispone lo permite. Si el PIN es co-
rrecto la pantalla muestra  otro  panel de acceso para que se elija la 
operación a realizar, por ejemplo, sacar dinero. El cajero pide te-
clear la cantidad y facilita el dinero solicitado a través del  buzón co-
rrespondiente   
 
 El servicio que realiza el cajero es gratis  si se utiliza la red  de tele-
proceso propia del Banco, de lo contrario cobra una comisión por 

realizarlo. En España existen tres redes de teleproceso diferentes: Euro 6000, Servired y 4B. 
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Dónde se fabricó este cajero.  
 

      Este tipo de Cajero Automático fue construido por IBM en la Fá-
brica de Valencia  y conocido durante el tiempo de su montaje por el 
nombre de un cactus: el “Saguaro”.  
  
      En Valencia se fabricaron miles de estos cajeros. El  primero fue 
presentado a una  representación de la Banca Suiza en Zurich por 
técnicos de la Fábrica.  
 
     Para aquel país salieron los primeros pedidos de esta máquina; 
más tarde lo hicieron el resto de Clientes de las Sucursales IBM eu-
ropeas que inmediatamente pidieron instalarlos. 
 
Conozcamos la historia.  
 
      En 1972 se conoció por los técnicos de  la Fábrica IBM de Va-
lencia que había sido designada para iniciar una nueva línea de 
montaje,  la línea del Saguaro. 
      Saguaro es el nombre de un cactus que crece en el desierto de Arizona (Texas),  y en el cercano desier-
to de Méjico.  
 
     La nueva máquina que se iba a fabricar tomó este nombre en el argot coloquial del personal involucrado 
directamente  en su fabricación.  
 

Características del Saguaro. 
 
      El Saguaro posee un grueso tronco del  cual pueden nacer dos o más brazos. Puede llegar a medir 20 
metros de alto y si tenemos en cuenta sus ocultas raíces podría alcanzar los 30 metros.  Es de un color par-
do y se va volviendo gris según va envejeciendo 
 
      Los pájaros y ratones utilizan su semilla para sustentarse; los pájaros carpinteros  hacen nidos en el inte-
rior del tronco y desde allí vigilan a sus crías.                                                                                                   
 
      Sus flores, de  pétalos cortos de color rosado o blanco, tienen 12 centímetros de diámetro y aparecen en 
la parte superior de los troncos. La floración es de mayo  a junio. Las flores se abren durante la noche y per-
manecen abiertas parte del día. 
 
      Su fruto es comestible una vez que se le quitan las espinas y la cáscara que lo re cubre. Además se utili-
za para  elaborar  jugos, mermeladas y otros productos alimenticios.  
 
      El Saguaro tiene una gran capacidad de almacenaje para guardar en su interior el agua de las lluvias 
tormentosas del desierto y aguantarla para el resto del año. Tan es así que si el cactus posee un peso  de-
terminado, en época lluviosa puede multiplicar por diez dicho  peso.  
 
Tiene gran longevidad ya que vive casi doscientos años. 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Floraci%C3%B3n
https://definicion.de/producto/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnegiea_gigantea_(3).
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       LES CIRERES 
 

 Que mares, àvies i tietes           
 per seguir la seva tradició, 
 foradin les orelles a les nenes 
 sempre m’ha semblat violació. 
 
 Res tan natural  seria 
 nutritiu, ecològic i barat, 
 posar com a arracades a les nenes  
 un parell de cireres ben vermelles 
 acabades de collir o del mercat. 
 
 Donzelles del segle vint-i-u 
 (si encara hi sou a temps) 
 no deixeu que us foradin les orelles, 
 ni la mare, ni la tia, ni ningú.   
 
     Un parell de cireres ben vermelles  
 acabades de collir o del mercat, 
 seran sempre millor garlanda 
 que fer-vos a les orelles un forat.  

 
 
 
 
 
 
 
LAS CEREZAS 

 
Que tías, madres y abuelitas 
por seguir su antigua tradición, 
perforen las orejas de las niñas 
siempre me parece violación. 

 
Tan natural sería  
nutritivo, ecològico y barato 
poner como pendientes a las niñas 
un par de cerezas bien rojizas 
cogidas del vergel o del mercado 

 
Doncellas del siglo ventiuno 
si aún estais a tiempo 
y del pendiente aún no llegó el dia,  
no dejeis que  las orejas os perforen 
por mas que os mimen y os adoren  
ni la madre, ni la abuela ni la tía. 

 
Un par de cerezas bien rojizas 
cogidas del vergel o del mercado 
Serán siempre el mejor adorno 

       que tener por vida, el lóbulo perforado. 

Joaquim Peitx Gatell 
Barcelona 

(Una broma surealista que, en mi caso, 

(dos hijas y dos nietas) no ha tenido la 

más mínima aceptación práctica) 
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 UN INTRUSO EN LA NAVIDAD 

 

Ángel Sánchez Ballesteros 
 
 
Había sido una noche muy dura la de aquel día. No había descansado y estaba agotado. Habían sido mu-

chas horas seguidas de trabajo yendo de un lado para otro y sin apenas un momento de respiro. Con las cla-
ras del día, y sin el menor intento de despojarse de su extraña vestimenta, se dejó caer en la cama y se que-
dó profundamente dormido. 

No había pasado ni media hora cuando un ruido de voces le hizo sobresaltarse. 
 
—Venid, daos prisa, pues no debemos perdernos el gran acontecimiento —oyó decir a alguien con voz 

potente.  
No comprendía a qué venía tanto alboroto ni a qué suceso podía referir-
se. Para él, y eso lo sabía muy bien, el gran acontecimiento ya se había 
producido el día anterior, ese día en el que él se convertía en el perso-
naje más importante del mundo. Si bien ya desde semanas atrás su pre-
sencia en las calles y establecimientos despertaba la ilusión de los más 
pequeños y la sonrisa benevolente de los más mayores, era, desde lue-
go, el día de Navidad cuando su figura alcanzaba verdadera notoriedad. 
Y ese día había sido ayer. 
 
—No temáis por el rebaño —volvió a oír decir—, que no es, esta noche, 
noche de desventuras. 
 
¿Noche? ¿Tanto tiempo había dormido? Extrañado, abrió los ojos para 
comprobar que, en efecto, a su alrededor, bajo un cielo estrellado, reina-
ba la oscuridad y que solo la luz de algunas antorchas portadas por un 

grupo de gente daba cierta claridad al lugar. Trató de comprender qué hacía él allí y quiénes eran aquellas 
gentes ataviadas con aquellos extraños ropajes que parecían caminar llenos de júbilo. Se les acercó y, tra-
tando de ignorar las miradas de extrañeza y asombro que le dirigían, preguntó: 

 
—¿Dónde vais, buena gente? ¿Cuál es ese acontecimiento del que os he oído hablar? 
Acomodando algo mejor al cordero que sobre sus hombros llevaba, una de las personas que encabeza-

ban la comitiva, un tanto atónito y sin dejar de mirarlo de arriba abajo, contestó: 
—¡Cómo! ¿No os habéis enterado? La noticia lleva días circulando por la comarca. Por todas partes ha 

sido anunciado que, en un pesebre, el Hijo de Dios ya nació, y, aunque gran parte de los habitantes de la 
región ya estuvimos postrados ante Él, buenas nuevas ahora se nos han vuelto a revelar.  

 
Se quedó parado ante la respuesta. ¡El Hijo de Dios nacido! En ese instante, se acordó de que, según ha-

bía oído decir a gentes venidas de otros países, lo que se celebraba en Navidad en ciertos lugares del mun-
do no eran ni las fiestas, ni las comidas opíparas, ni los regalos, ni la diversión, sino el nacimiento de un niño, 
el del Niño Jesús. Observó a las personas que tenía delante. Desde luego, por sus atavíos, por su disposi-
ción y por lo que contaban, parecían estar representando lo que, en algunos países, también como le habían 
contado, llamaban un belén viviente; pero lo que no acertaba a entender era que ya hubieran pasado varios 
días desde que él, el personaje más esperado en estas fechas, más, incluso, que el propio Hijo de Dios, hu-
biera repartido, rincón por rincón, toda suerte de objetos entre toda suerte de gente. 

 
—¿Cuáles son, pues, esas buenas nuevas de que habláis? —inquirió, dirigiéndose nuevamente al hom-

bre del cordero al hombro. 
—No nos fue dicho aún, mas no dudamos de que alguna maravilla nos espera, pues seguimos la estela de 
una extraña estrella que, cruzándose en el cielo, cerca del pesebre del Niño parece que vino a caer.  
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Volvió a hacer memoria. Sí, algo había leído, mucho tiempo atrás, acerca de una estrella y unos reyes 
que, guiados por ella, habían logrado llevar sus presentes al Niño Dios. No estaba seguro, pero, por lo poco 
que se acordaba, para eso aún debían faltar casi dos semanas. Y pensó si aquella gente no estaría confun-
diendo la realidad con la ficción y una simple estrella fugaz con aquella otra que decían los libros. Vencido 
por la curiosidad y queriendo saber hasta dónde llegaban con su interpretación aquellas personas, decidió 
acompañarlas. 

 
—¿Puedo ir con vosotros hasta ese pesebre al que con tanto ánimo os dirigís? —les preguntó. 
—Desde luego, buen hombre, pues allí, a pesar de tus extravagantes ropajes, serás, como todos, bienve-

nido —le respondió el más anciano del grupo. 
 
«¿Extravagantes? Tiene gracia, como si ellos no fueran también disfrazados», pensó. Sin embargo, no 

era momento para cavilaciones, y, acompasando su paso al de los demás caminantes, se adhirió al cortejo. 
Por el camino, desde uno y otro lado, otras gentes fueron uniéndose, aumentando poco a poco el grupo has-
ta convertirlo en una muchedumbre. No habían caminado más allá de una legua cuando ante sus ojos y ante 
los de aquella multitud se abrió un espectáculo tan fastuoso como inesperado:  

Junto al humilde pesebre donde al parecer, días atrás, el Niño Dios había nacido, un lujoso séquito de 
numerosos pajes, servidores y camellos ricamente enjaezados rodeaban a tres notables personajes que, por 
su exquisita traza y su gran majestuosidad, debían, sin duda, ser reyes de algún rico país. Pero lo más 
asombroso era que Sus Majestades, pues así los llamaban 
sus acompañantes, se encontraban ¡postrados! ante el Niño, 
al tiempo que sus criados depositaban solemnemente varios 
regalos a los pies del recién nacido. 

Al llegar ese momento, todos los presentes se arrodilla-
ron, todos menos él. La entrega de los regalos lo había des-
concertado. «Yo soy el único encargado de repartirlos y no 
otros. ¿Quiénes se habrán creído esas “majestades” para 
inmiscuirse así en mi trabajo?», se dijo. En ese momento, la 
voz de un niño se dejó oír en medio del silencio. 

 
—¿Por qué ese señor gordo de rojo tan raro no se ha 

arrodillado?  
La voz le hizo darse cuenta de lo ridículo de su situación. Allí estaba él, de pie en medio de un gentío y de 

toda una comitiva real que, juntos y rodilla en tierra, prodigaban sus alabanzas al Hijo de Dios, todos, menos 
él. Alguien contestó a la pregunta infantil: 

—Por la facha y el atuendo que lleva, es seguro que se trata de un bufón traído por Sus Majestades para 
entretenernos a todos y para hacer reír al Niño. 

—Sí, anda, acércate y diviértenos, que esta noche es noche de alegría y cualquier hazmerreír es siempre 
bienvenido —apuntó otra voz cercana. 

—¡Bufón! ¡Hazmerreír! —gritó fuera de sí—. ¿Cómo os atrevéis a semejante humillación? A mí, el más 
importante personaje de la Navidad. 

 
Enfurecido, hizo un intento de abalanzarse sobre quienes se mofaban de él, pero un golpe seco en la ca-

beza se lo impidió. Aturdido, se levantó de los pies de la cama y se volvió a acostar, pero las pesadillas de 
su desprestigiada imagen no lo dejaron descansar.   
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Nuestras “Batallitas”Nuestras “Batallitas”Nuestras “Batallitas”   
  

 
 

Carlos Quintana Francia 

 
 

 

 

 

Dos meteduras de pata 

 
 

 

Era mi primer año en Ventas. 
Yo tenía un posible cliente (un presunto, les llamábamos entonces), y lo llevé a visitar un 

cliente que tenía la máquina que le proponíamos (una prehistórica IBM 6400, por cierto). 
 
El gerente de esa empresa se llamaba Don Rubén Alonso, pero en el momento de las pre-

sentaciones, en medio del lío de darse la mano unos a otros, yo lo presenté como Don Rubén Da-
río.  

Afortunadamente nadie pareció darse cuenta del error, pero al día siguiente, el cliente me 
dijo que había sido un detalle muy honroso haberle emparentado con el famoso poeta nicaragüen-
se, pero que la próxima vez no era necesario… 
 

 

 

 

 

La otra anécdota me ocurrió con el mismo presunto, precisamente el día en que iba a llevarles el 
contrato definitivo, que no era el de una 6400 sino de un sistema UR. 
 
El caso es que los contratos no acababan de estar listos y me estaba retrasando, hasta el punto 
de que el director de la empresa me llamó personalmente, preguntando que ocurría. No era nada 
lógico que me retrasara nada menos que para la firma de un contrato. 
Mi secretaria cogió el teléfono y me dijo:  
-Te llama el Sr. Tal 
Yo respondí:  
-Dile que ya he salido. 

 

 

 

Así lo hizo y cuando llegué al cliente, empecé a excusarme con el tráfico, etc. Pero el director cortó mis justificaciones, 
diciéndome algo así como: 
 

-Me parece muy bien, pero otra vez dígale a su secretaria que cuando le diga algo a usted, que tape el teléfono 
con la mano, para que no se oiga… 

Menos mal, que a pesar de todo, firmaron el contrato 
 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-C-d44e7198U%2FTpv7CVH4lwI%2FAAAAAAAAA6o%2FnrIOMFpQWqM%2Fs1600%2Ftelefono.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcompositoradserranocueto.blogspot.com%2F2014%2F09%2Fel-telefono-ii.html&docid=4hmO5eLhyy9
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  Un libro que me ha impresionado hondamente  

El tren de los huérfanos 
Christina Baker Kline 
Ediciones B –2015 -  

http://www.quelibroleo.com/el-tren-de-los-huerfanos 
 

Entre 1854 y 1929, los llamados trenes de huérfanos partieron regularmente de 
las ciudades de la Costa Este de Estados Unidos hacia las tierras de labranza 
del Medio Oeste, llevando miles de niños abandonados cuyos destinos queda-
rían determinados por la fortuna o el azar.  
¿Serían adoptados por una familia amable y afectuosa, o se enfrentarían a una 
adolescencia de trabajo duro y servidumbre?  
La inmigrante  irlandesa Vivian Daly fue uno de esos niños, enviada por ferroca-
rril desde Nueva York hacia un futuro incierto a un mundo de distancia.  
Ahora, muchas décadas más tarde, Vivian es una anciana que lleva una vida 
tranquila y apacible en la costa de Maine, y los acontecimientos de su infancia 
se han convertido en un recuerdo vago. Sin embargo, en arcones de su desván 
se ocultan vestigios de un pasado turbulento.  
Molly Ayer, una joven de diecisiete años, sabe que cumplir con un servicio a la 
comunidad ayudando a una anciana viuda a ordenar sus trastos es lo único que 
puede salvarla de terminar en un centro de menores. Pero a medida que Molly 
ayuda a Vivian a revisar sus recuerdos y posesiones, descubre que ambas tie-
nen mucho en común. Molly, una india Penobscot que ha pasado su adolescen-
cia entrando y saliendo de casas de acogida, también ha sido educada por des-

conocidos y tiene preguntas sobre su pasado de las que aún no ha obtenido respuesta.  
El tren de los huérfanos es una novela sobresaliente que, gracias al boca a boca y las recomendaciones de 
los libreros, se convirtió en best seller en Estados Unidos y todavía se mantiene entre los libros más vendi-
dos. Ha sido traducida al alemán, el italiano, el portugués y el polaco. 

La lectura me ha llevado a un ejercicio de inmersión en mis acarreos 

Lo encontré casualmente en la estantería de devueltos de la mediateca de mi barrio.  
A medida que avanzaba en la lectura iba conectando más con la historia, justo estoy yo en un momento vital 
al que llamo la cuarta etapa, esa etapa que me llevará antes o después a la residencia de ancianos. 
Porque si llega el caso de que necesite asistencia, tengo claro que “no quiero ir a meses”. Con sólo dos hijos 
significaría ir de acarreo con la maleta, cada mes, de una casa a la otra. Ya les he dicho que, si eso llega, 
me acoplen en una residencia, que nos liberará tanto a ellos como a mí de decidir qué se pone en la maleta.   
He leído, y releído el libro tres veces,  
 
Una de las protagonistas “ Molly” tiene que hacer un trabajo, para la escuela, sobre el concepto de “acarreo”,  
el concepto se refiere a que “los Wabanakis (pueblo de la luz del amanecer) llevaban sus canoas y el resto 
de sus pertenencias por tierra desde una masa de agua a la siguiente”; Y “Tenían que decidir qué guardar 
y qué descartar” y por eso “Aprendieron a viajar ligeros”. Para realizar el trabajo han de entrevistar a 
alguien sobre sus  propios acarreos: los momentos de sus vidas en que tuvieron que emprender un viaje, real o meta-

fórico. Y se encuentra con Vivian, una viejecita con muchos años, aparentemente con una vida bastante or-
denada, poco a poco Molly va descubriendo los acarreos de la anciana.  

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

http://www.quelibroleo.com/el-tren-de-los-huerfanos


 22 

 

Lo que más me impresiona de Vivian es la drástica decisión que toma siendo todavía joven, porque no quie-
re sufrir nunca más el dolor de la pérdida de un ser querido.   
Lo he leído tres veces, y lo volveré a leer este otoño, me ha llevado a reflexionar sobre mis acarreos, sobre 
lo que dejas y lo que encuentras en las múltiples vueltas que da la vida. Cuando dejé el departamento de 
Educación, cuando deje IBM …….. En esos momentos en los que tienes que mudarte, y tienes que decidir 
que te llevas y que dejas. 
Aquí estamos con una nieta que empieza la universidad este año, y preparándome para la cuarta etapa que 
espero que sea larga, con salud y sobre todo con plena consciencia, y lo más ligera de equipaje posible.  
Si os perdéis por este precioso libro os deseo lo mejor 
Abrazos  

Natividad Recio 

 
 
 
 
 
 

Ojos y espías 
Tanya Lloyd Kyi 
Círculo de Lectores 2017 

 
 

Subimos a Instagram cada momento de nuestra vida, compartimos nuestros pen-
samientos íntimos en Facebook y vamos dejando nuestros datos personales 
cuando navegamos en Internet.  
 
Cada vez que hacemos clic, escribimos, damos un «me gusta», aceptamos una 
solicitud de amistad, compramos, o incluso cuando vamos andando por la calle, 
¡nos vigilan más ojos de los que podemos imaginar! Dentro y fuera de internet, 
las empresas, los gobiernos y las fuerzas de seguridad van recopilando informa-
ción sobre nosotros. Dicen que así estamos más seguros, o que eso nos facilita 
la vida. Pero ¿dónde está la línea que separa la seguridad de la intimidad? ¿Y a 
quién le corresponde trazarla? 
 
Con diversos ejemplos de la vida real, la autora descifra en este libro el contro-
vertido mundo de la vigilancia y explora temas tan candentes como la tecnología 
de reconocimiento facial, las cámaras de seguridad, el ciberacoso y el control de 
los alumnos en los colegios, entre otros. 
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LOS SIETE MAGNÍFICOS   
 

 
Las ciruelas pasas.  Tienen más alta concentración de antioxidantes que ninguna otra 
fruta: Sus antioxidantes previenen la proliferación de radicales libres,  responsables del 
daño del oxígeno a las células de los tejidos y del cerebro. Su prevención reduce tam-
bién el riesgo de cáncer, ya que estos radicales son responsables de las mutaciones de 
ADN que resultan en crecimientos cancerígenos. 
  

 
Los tomates.  En ensalada, deshidratados o en forma de salsa o mermelada, son una 
fuente rica en flavonoides - agentes químicos anti-inflamatorios - y en licopeno, el caro-
teno más conocido que le da ese color rojo brillante, Es una fuente de vitamina C, pota-
sio y magnesio. La mejor forma de absorber el licopeno es con una pizca de aceite. 
 

 
El chocolate. Es benéfico como anticanceroso, estimulador cerebral, antitusígeno y anti-
diarreico.  Mientras más alto sea el nivel de cacao, más grande es la habilidad del chocola-
te amargo de dilatar las arterias, ayudándolas a retener flexibilidad y elasticidad y disminuir 
la presión arterial, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento,  
 

 
 
Las algas marinas. De las 25.000 conocidas, sólo 50 son comestibles.   El yodo que 
contienen maneja la función tiroidea y el selenio previene el crecimiento de células 
cancerígenas. Las algas marinas también son una buena fuente de fibra solubre en 
aceites omega-3, llamados aceites esenciales. 
 
 

 
La calabaza, Viene cargada de vitaminas y nutrientes esenciales. Es rica en antioxidan-
tes que previenen el proceso de envejecimiento y estimulan la función metabólica. Tam-
bién disminuyen la glucosa en la sangre y la hiperplasia de la próstata. Además hacen 
bajar el colesterol malo, un componente importante en quien sufre diabetes y obesidad. 
 
 

 
El yogur. Además de ser un alimento delicioso y saludable contiene bacterias vivas que 
fortifican el sistema inmunológico y mejoran la función metabólica. Esto incrementa la re-
sistencia a enfermedades inmuno relacionadas. Debido al efecto de estas bacterias  los 
individuos que presentan intolerancia a la lactosa pueden disfrutar del yogur sin verse 
afectados 
 
 
 

Especial SaludEspecial SaludEspecial Salud   

https://es.wikipedia.org/wiki/Antitus%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHlNHv597VAhXSalAKHUBSAvUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqj0RAry-ERQ&psig=AFQjCNHyKAp3EHEGtuHOQpWnOQIX65lWhg&ust=1503077947540411
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI1KPH497VAhVCLlAKHW4fAEIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.recetas-para-bebes.es%2Fdossiersalimentation%2Fel-tomate%2F&psig=AFQjCNEUReCQaRJCNVFQVnid76oHAbOvBg&ust=150307679
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.larazon.es%2Fdocuments%2F10165%2F0%2FLA_RAZON_365023_cocolate.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.larazon.es%2Fhistorico%2F332-comer-chocolate-varias-veces-por-semana-ayuda-a-estar-delgado-PLLA_RAZON_445752&doci
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjglpr06N7VAhUIalAKHUF_AaUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.webconsultas.com%2Fdieta-y-nutricion%2Fdieta-equilibrada%2Flas-algas-mas-famosas-4902&psig=AFQjCNEozp8N9e2qxfkb0UiM
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjovp6z5t7VAhXHEVAKHQiFD3AQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbiotrendies.com%2Fverduras%2Fcalabaza&psig=AFQjCNGCkGUbiD7FPBHEMywFdk6e3Avfrg&ust=1503077500443470
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.blogdefarmacia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2FCualidades-nutricionales-del-yogurt-350x303.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.blogdefarmacia.com%2Fcualidades-nutricionales-del-yogurt%2F&docid=jGi8Ffo
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Las semillas de soja.  Están llenas de grasas insaturadas saludables, poderosos an-
tioxidantes y flavonoides y, además, son una excelente fuente de proteína disponible 
para la formación de músculo, Por esta razón se utiliza a menudo como sustituto de la 
carne.  En forma texturizada  puede adaptarse fácilmente a cualquier tipo de sabor y 
condimento.  
 
 

 
 
 
 
Estas recomendaciones provienen de los Doctores Sadkhin y La Puma especialistas de reconocido prestigio 
en Estados Unidos 
 
 
 
Dr. Gregory Sadkhin 
Tras sus estudios de Medicina, el Dr. Gregory Sadkhin comenzó como residente en el Odessa Cardiological 
Center, de Texas, en un equipo de investigación para generar pérdidas rápidas de peso en pacientes cuya 
salud se veía gravemente amenazada. Las dietas funcionaron hasta que los pacientes empezaron a hacer 
trampas. El descubrimiento de la solución de este dilema dio lugar a la fundación del Método Sadkhin. 
 
 
 
 
Dr. John La Puma 
Se graduó en el Baylor College of Medicine. Fundó el Lutheran General Center for Clinical Ethics, pionero en 
ética de consulta hospitalaria en los Estados Unidos. Más tarde se graduó en Cocina Profesional en el Coo-
king and Hospitality Institute of Chicago. Fundó el programa CHEF (Cooking, Healthy Eating and Fitness) 
para prevenir y tratar la obesidad, mantener el peso y promover un bienestar mensurable. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baylor_College_of_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_and_Hospitality_Institute_of_Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_and_Hospitality_Institute_of_Chicago
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlkb6x6N7VAhWIZVAKHaNCDlQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fagainsa.com%2F%3Fportfolio%3Dgranos&psig=AFQjCNEcEdEHJmy7AK8Y8rL-zIQ3AUG9hA&ust=1503078090444090
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La historia que se olvidaLa historia que se olvidaLa historia que se olvida   

 

LA ILUSTRACIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO  (I) 
 

La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 
http://www.economicamatritense.com 

 
 
 

Alejandro Moreno Romero 

 
LA IDEA 
 
Cuando don Pedro Rodríguez de  Campomanes, casi despidiéndose ya el siglo XVIII, puso en marcha su 
iniciativa de crear una Sociedad Económica con el modelo que llevaba diez años funcionando en las Vas-
congadas, tal vez intuía la larga y a menudo azarosa trayectoria, que esperaba a su criatura. 
 
 
Sus objetivos eran: 
 
Conferir y producir memorias para mejorar la industria popular y los oficios, los se-
cretos de las artes, las máquinas para facilitar las maniobras, y auxiliar la enseñan-
za. 
 
 
Así, cuando Su Majestad D. Carlos III estampó, en 1775, su real firma en los Estatu-
tos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, estaba 
apostando por una renovación radical de la visión del mundo en el que empezaba a desperezarse la soño-
lienta España de finales del Siglo de las Luces. 
 
 
La propia divisa de la real institución: “SOCORRE ENSEÑANDO”, daba una clara idea de su intención. Ya 
no se trataba de resolver las necesidades puntuales de los hombres y las mujeres, sino de ayudarles a 
afrontarlas empuñando  el arma más poderosa con que cuenta el ser humano: el conocimiento. 
 

 
 
La tarea no era sencilla porque, aunque los vientos de la Ilustración soplaban 
en toda Europa, España, todavía muy levemente cosmopolita recibió los cam-
bios a su manera. El Rey necesitaba a los nobles para impulsar la transforma-
ción  social que se imponía y los nobles necesitaban al Rey, de manera que,  
entre todos, decidieron que eran fundamentales ciertas reformas en el Estado 
y sobre todo en el terreno de la Educación. 
 
 
Y ese espíritu, de  palpitante actualidad en nuestros días, es el que, 250 años 
más tarde sigue guiando la existencia de la Real Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País. 
 
 

http://www.economicamatritense.com/
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ALGO DE HISTORIA 
 
Pocas instituciones han sobrevivido a tiempos tan turbulentos como ella. Aparte 
de las conmociones de finales del siglo XVIII, que culminaron con la Revolución 
Francesa, España  sólo en el siglo XIX, vio pasar 130 cambios de Gobierno, 9 
Constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, decenas de regímenes 
provisionales y un número de revoluciones que, en total, arroja un intento de de-
rribar al gobierno cada 17 días, según refiere el historiador José Luis Comellas. 
  
 
El siglo XX tampoco fue un camino de rosas. Las consecuencias de la pérdida 
de los últimos vestigios del imperio colonial, las secuelas de la Primera Guerra 
Mundial, las conmociones y sucesivas crisis económicas y  sociales que agitaron 
los últimos años de Alfonso XIII, la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República tuvieron un inne-
gable impacto en el desarrollo de las actividades de la Real Sociedad. Tras la Guerra Civil puede decirse 
que  llegó un cierto período de calma, si bien con las limitaciones que la censura imponía a las actividades 
culturales. 
 
 
Las perspectivas del siglo XXI no se presentan más halagüeñas: la inmigración, la globalización y el 
desarrollo impresionante de las tecnologías plantean un mundo que, cuando menos, invita a la precaución.  
 
 
En este escenario, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País sigue queriendo estar 
presente. Para ello, la actual directiva está haciendo ímprobos esfuerzos para que no desaparezca una ins-
titución que, por su trayectoria, sin duda alguna constituiría un orgullo para cualquier país. 
 
 
 

LA JUNTA DE DAMAS 
http://www.juntadedamas.org 

Un aspecto en el que la institución resultó pionera, desde su fundación, 
fue el intento de incorporar a las mujeres de la alta sociedad y de buena 
posición  a las tareas de formación de las mujeres trabajadoras. Tras años 
de debates en los que se esgrimieron argumentos, a veces pintorescos, tan-
to en favor como en contra, Carlos III zanjó la cuestión aprobando, en 1787, 
la creación de una Junta de Damas de Honor y Mérito en la que, sin duda 
para dar ejemplo, ingresaron la Princesa de Asturias y las Infantas.  
 
 
Así terminó la polémica y se constituyó un núcleo de mujeres cuyo cometi-
do era predicar las nuevas ideas de la Ilustración. Como presidenta, fue 
elegida, por aclamación de los socios, la condesa – duquesa de Benavente 
y como secretaria, la condesa de Montijo. Ambas fueron las verdaderas pro-
tagonistas de la Junta. 
 
 
La Junta era aristocrática y puramente madrileña y además prevaleció el 
criterio de dependencia de la Matritense, de manera que quedaba obligada 

a presentar sus acuerdos a la Sociedad para su confirmación, sin que le estuviera permitido acudir directamente 
a los poderes del Estado. No parecían confiar demasiado los empelucados socios en las facultades de las damas.  

http://www.juntadedamas.org/
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De hecho, salvo excepciones, poco se conoce con certeza sobre la prepa-
ración específica de aquellas Damas. Tal vez la más egregia de estas ex-
cepciones fue doña María Isidra de Guzmán, que en 1784 a los quince 
años, alcanzó el título de miembro de la Real Academia Española, de la 
Real Academia de la Historia y Doctora y Maestra en la Facultad de Artes 
y Letras humanas, además de ser investida con los títulos de Catedrática 
de Filosofía conciliadora y Examinadora por la Universidad de Alcalá de 
Henares. En 1794 entraba como socia en la Junta de Damas. 
 
Desde su fundación en 1787 los miembros femeninos de la familia real 
(reinas, princesas e infantas españolas) encabezaron el catálogo de so-
cias. Su presencia no fue testimonial, pues muchas de ellas se implicaron 
activamente, protegiendo y ayudando económicamente a la institución a 
desarrollar sus actividades educativas y de beneficencia.  

 
La siguiente lista es una muestra de las actividades que desarrolló, desde su fundación, la Junta de Damas: 
 
 
 

La supervisión y ampliación de las Escuelas Patrióticas (1787). 
La dirección de la Real Inclusa de Madrid, creada en el siglo 

XVI (desde 1799). 
La dirección del Colegio de Nuestra Señora de la Paz de huér-

fanas y desamparadas. 
La creación y dirección de la Escuela de Enseñanza Mutua 

para niñas (1818), origen de la Escuela Normal de Maes-
tras de Madrid, creada en 1858. 

La dirección de la Casa de Maternidad (1860). 
El Asilo de los Hijos de las Cigarreras (1871). 

 
  

 

 

 

 

Durante el siglo XIX, numerosos políticos de los partidos progresista y moderado, protegieron y apoya-
ron iniciativas pioneras y novedosas impulsadas por la presidencia de la Junta.  
 
 
La Junta de Damas obtuvo personalidad jurídica propia por Real Orden de 3 de julio de 1920. La reina 
María Cristina de Habsburgo, le donó parte de los terrenos sobre los que se asentaría el complejo de la man-
zana de la calle de O’Donnell, donde reside la Junta desde 1934. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Continuará: 
La Ilustración en vivo y en directo (II) 

DÓNDE ESTÁ LA MATRITENSE 
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Juntas LocalesJuntas LocalesJuntas Locales   

 
CATALUÑA 
 
Marzo de 2017 
El día 2 asistimos a la representación de Muñecas de porcelana, protagonizada por José Sacristán. 
 
 
Visita al Museo de la Vida Rural, en L’Espluga de Francolí (Tarragona)  
 
 

El día 8 estuvimos en el Museo de la Vida Rural de l'Espluga de Fran-
colí. Es una institución cultural privada creada en 1988 por la Funda-
ción Carulla (la familia Carulla es la fundadora de Gallina Blanca, hoy 
día Agrolimen) que pretende mostrar todas las características de la 
vida tradicional en las villas y pueblos de Cataluña, haciendo especial 
mención al campesinado como elemento primordialmente destacado 
del mundo rural. Contiene un variado fondo de piezas en exposición 
permanente relacionadas con la vida tradicional, la cultura, el campesi-
nado, las artes y oficios artesanales. Las colecciones del MVR están 

divididas en varias secciones instaladas museogràficamente para penetrar, a través del tiempo y hasta la ac-
tualidad, en el conocimiento del mundo rural catalán. 
 
 
La función del MVR es conservar este fondo de piezas, auténtico poso cul-
tural de nuestra sociedad. Engloba también la difusión y divulgación de to-
do lo que se encuentra relacionado con la vida rural, fomenta la investiga-
ción etnológica y participa, en investigaciones y publicaciones de esta natu-
raleza, con tareas de conservación, restauración, documentación y difu-
sión. El Museo forma parte de la Fundación Carulla y ocupa la casa solarie-
ga que la familia Carulla tenía en l'Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) En ella,  varias  de sus genera-
ciones  ejercieron como herbolarios desde comienzos del siglo XVII. 
 
 

A nivel de publicaciones edita conjuntamente con la Editorial Barcino, la Co-
lección Museo Vida Rural, dirigida por Jordi Llavina. El 2004 publicó, en la 
serie de cuentos infantiles Pequeñas Historias (ilustrada por Pilar Bayés), un 
volumen dedicado a la historia y evolución del museo. A inicios del 2008 el 
Museo de la Vida Rural se sometió a una ampliación que lo dotó con un nue-
vo edificio, diseñada por el arquitecto Dani Fresnos en 2009. En el verano de 
2012 abrió un tercer edificio con una 
nueva sala dedicada a la colección de 

carros del museo y varias dependencias polivalentes destinadas a acti-
vidades pedagógicas, la sala de exposiciones Maria Font y una cafete-
ría. Este edificio cuenta con un tejado ajardinado y ecológico que dota 
de agua los suministros no potables del edificio y se climatiza, igual que 
el edificio principal, a través de un sistema de energía geotérmica. 
 
En marzo del 2009, el Museo de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí 
entró a formar parte de la Red de Museos Etnológicos. 
 
La visita concluyó, como no podía ser menos, con una calçotada en el Restaurant Art. 
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CATALUÑA 
 
Junio de 2017 

El 1 de Junio asistimos a la representación de Ricardo III, protagonizada por Lluis Homar. 

 
Visita a los museos Maricel y Cau Ferrat de Sitges Barcelona),  
 
El día 8 visitamos dos museos: el Maricel y el  Cau Ferrat. 
 
 El Museo de Maricel  ubicado frente al Palau Maricel, en la Villa Vieja de Sitges. 
Tras cuatro años cerrado por obras, fue reabierto el 22 de diciembre de 2014. El 
año 1969 la Diputación de Barcelona compró el edificio de Maricel de Mar para 
instalar la colección del doctor Jesús Pérez-Rosales (Manila, 1896-Barcelona, 
1989),   

Un año más tarde se inauguró oficialmente el nuevo Mu-
seo Maricel.Formada por más de tres mil piezas, la co-
lección incluye murales románicos (como el Pantocrátor de Santa Maria de Cabeza 
de Aran, datado en el siglo XII), ejemplares de pintura gótica sobre mesa (entre 
ellos, dos piezas del retablo de Sant Pere de Cubells, obrado por Pere Serra) tallas 
y retablos renacentistas, esculturas modernistas y noucentistes de Josep Limón, 
Enric Clarasó,  Joan Rebull , Josep Clarà, Josep Cañas o Pablo Gargallo y seis 
plafones en tela de Josep M. Sert,   así como numerosos cuadros, muebles, piezas 

de orfebrería litúrgica, cerámicas y porcelanas. También hay varias obras de Santiago Rusiñol: Atardecer, y 
los retratos de los sitgetanos Salvador Robert, Pere Trigo y Lluís Magrans. Es de Ramon Casas el excepcio-
nal Retrato de Charles Deering, el personaje que a principios del siglo XX promovió 
la construcción del conjunto Maricel. La Maternidad del sitgetano Joaquim Sunyer 
abre la sala dedicada al Novecentismo, donde también se pueden ver telas y dibu-
jos de Agustí Ferrer Pino, Josep Vidal y Josep M. Llopis de Casadas, entre otros. 
La muestra se completa con piezas de Artur Carbonell (Niña de luto), Gui-
llem Bergnes (Rocas de San Sebastián), Alfred Sisquella y el ya mencionado Pere 
Ciruela.  
 

El Cau Ferrat es un museo del municipio de Sitges (Garraf). El edificio fue la casa-
taller del artista y escritor Santiago Rusiñol. El edificio es una obra declarada bien 
cultural de interés nacional. Es también uno de los Museos-sección del Museo Na-
cional de Arte de Cataluña. El arte, el coleccionismo y el excursionismo son los 
tres elementos confluentes en la figura y el interés artístico del pintor. La formación 
de la colección de arte de Rusiñol corresponde a tres etapas. La primera la consti-
tuye la colección de forja y piezas de arte antiguo. La 

segunda etapa, ya dentro del Cau Ferrat, se inicia con la compra de los cuadros 
de Greco en París el 1894 y finaliza el 1902, con la adquisición de la colección de 
vidrios. La última coincide con un cambio de vida de Rusiñol a partir del cual, en-
tran a la colección las piezas de arqueología preromana y púnica, las viñetas de 
Ramon Casas y diferentes piezas de cerámica provienen de los viajes y campañas 
de Rusiñol por Andalucía, Mallorca, el País Valenciano o Castilla.  
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SUR 
   
 

Asamblea local de Junio 
 
 

El día 13 de Junio, en el Restaurante La Basílica tuvo lugar la Asamblea local. Co-
menzó con un recuerdo para el director de la IBM Sevilla, José Enrique Calderón, 
recientemente fallecido. 
 
Siguió el informe económico, sobre el cual, el presi-
dente remitió a la web de la Asociación. Se informó 
sobre las jornadas informativas sobre temas 
laborales llevadas a cabo en Madrid y Sevilla por Je-

sús Galván Sánchez y se comentó el aplazamiento hasta el otoño de la visita al 
Palacio de Las Dueñas. 
 
Finalmente se presentó la candidatura de Marcelo Domínguez Sierra y Tomás 
Marín Beltrán para sustituir a Epifanio González de Juan y Diego Villa Díaz, 
que fue aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 

ASTURIAS 
 
Cordero a la estaca 
 
El pasado 16 de Junio, en Quiros, se celebró la tradicional comida, con la asis-
tencia de la práctica totalidad de los eméritos y sus cónyuges. Todos ellos disfru-
taron del paisaje, el buen tiempo, y un  exquisito cordero a la estaca. Al final, al-
gunos se reunieron para jugar una  una emocionante partida de tute. 
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Centro: 661 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 13,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en la cafetería del centro Comercial “ABC Se-

rrano”, en la calle Serrano.  

 

Comida mensual.  
 

Todos los Jueves últimos de mes, a las 14 horas, celebra-

mos una comida en el Restaurante El Pinar, en El  

Pardo (Madrid).  

 

Comida anual.  
 

Una vez al año, generalmente en  

Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 

por determinar.  

Se comunicará con antelación lugar y hora.  

 

Galicia: 29 asociados  
 

Cena mensual 

 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Sur: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria Coli-

seo,situado en la esquina de la Puerta Jerez y Almirante 

lobo. 

 

Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

Norte: 95 asociados  
 

En Santander se reúnen a tomar café, los martes y vier-

nes en la cafétería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.  

 

Cataluña: 89 asociados  
Reunión informal de Planificación de actividades y resu-

men de noticias, en el Bar Apeadero, calle Provenza  

209/211, teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona.  

 

 

 

 

 

Levante: 105 asociados  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Asturias 19 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-

mos en la Sidreria-Restaurante “El Campanu” sita en  

C/ Jesús, 1  33009 Oviedo, próxima al Ayuntamiento. 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DEL BOLETÍN 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

 
C/ Pio Baroja, 10  
Casa de Cantabria  
28009 Madrid  
Tel. 91 574 49 61  
ibmemeritos@gmail.com 
http://www.ibmemeritos.org  

 
 
 
Cómo llegar: 
Metro Ibiza, L-9 
Metro Circular L-6 Sainz de Baranda 
Bus EMT 26 /61 /C1 / C2/20/63 

Presidentes de las Juntas Locales 

 
 

- ASTURIAS     Manuel Ángel García Ruíz   629 647 695 

 

- CATALUÑA-BALEARES   Carles Camps     610 833 883 

 

- CENTRO  

  (Madrid, Castilla-León,    

  Castilla-La Mancha, Aragón)    

 

- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 

 

- LEVANTE 

  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 

 

- NORTE 

  (Cantabria, País Vasco, 

  La Rioja y Navarra)    José Antonio Azpiazu Serrats   944 608 193 

 

- SUR (Andalucia, Extremadura y 

  Canarias)     Marcelo Domínguez Sierra                           649 688 746 

  


