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Nota de la Redacción 
 

 

No cabe duda de que esta primavera ha estado marcada 

por el agua generosa y reincidente. Con los pantanos re-

pletos de reservas hídricas, comenzamos a disfrutar de 

nuestro querido sol español, esperando que también atrai-

ga a un sinfín de turistas que muevan y animen nuestra 

maltrecha economía. 

 

Así pues, y teniendo en cuenta que el agua simboliza la 

fluidez y la vida, desde la Redacción hemos considerado 

interesante y oportuno en estos difíciles momentos en el 

que se ha “ralentizado” de forma alarmante el discurrir de 

nuestra vida cotidiana, invocar al líquido elemento en una 

metáfora de riqueza y prosperidad que todos deseamos. 

 

Tras buscar en la red imágenes en las que el agua fuera 

la protagonista inequívoca de nuestro entorno y después 

de viajar (virtualmente hablando) por países muy remotos, 

hemos decidido comenzar por nuestra geografía, tan rica 

en paisajes y fenómenos en los que la nieve y el agua son 

sus protagonistas.  

 

Traemos a nuestra portada una imagen del Salto del Ner-

vión. Es el salto de agua más grande de la Península Ibé-

rica, con sus 222 m de altura. Tiene como origen la con-

fluencia de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, nacidos 

entre las sierras de Gillarte y Gibijo. 

 

Al discurrir por un terreno karstico, estos arroyos son es-

tacionales y solo se precipitan por la cascada unos dos 

meses al año coincidiendo con época de lluvias o deshie-

lo de nieves. El resto del año las aguas del sistema karsti-

co manan en la zona del valle, ya cerca de la localidad de 

Orduña (un enclave vizcaíno situado en Álava). 
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Queridos amigos, 
 
 Tras nuestra Asamblea General, que como todas las anteriores recordare-
mos por la alegría de nuestro encuentro, empezamos un nuevo año lleno de ex-
pectativas. 
 
 Ante todo, la Junta Directiva en pleno queremos agradeceros la confianza 
que habéis depositado en nosotros y, decir a los dos asociados que han votado 
en contra de nuestra permanencia que les animamos a que nos hagan llegar sus 
quejas con sugerencias para mejorar nuestra gestión. ¿Recordáis nuestro viejo 
programa del “Digalo”?, pues os animamos a continuar en su línea y nos aportéis 
vuestras sugerencias. No me cansaré de repetirlo “La Asociación no es de unos 
pocos, debemos hacerla entre todos para todos”. 
 
 Siempre os hemos dicho que toda crítica positiva es bien recibida por no-
sotros pero, sobre todo, os pedimos que aportéis también soluciones posibles. 
Los que queráis cambiar algo o aportar nuevas ideas, acudid como voluntarios a 
exponer vuestros puntos de vista y no tengáis la menor duda de que os escucha-
remos con mucho gusto y, todo lo que sea posible lo llevaremos a la práctica.  
 
 Este próximo año tenemos nuevos retos que solventar, algunos de ellos 
difíciles, como ya os anticipamos, por lo que una vez más esperamos de toda 
vuestra colaboración. Algunos de estos objetivos dependen en gran medida de 
vosotros, como son la agilización de nuestras comunicaciones y la disminución de 
costes del boletín. Para hacer más rápida su consecución os pedimos que:   
  
 1º  Os leáis atentamente la solicitud de los responsables del grupo yahoo y 
os apuntéis a dicho grupo. La persona que lo lleva ha hecho un gran esfuerzo por 
mejorarlo y se han establecido unas normas de funcionamiento para que se env-
íen sólo temas de interés general de los Asociados. Esto hará nuestras comunica-
ciones mucho más ágiles y baratas.  
  
 2º Todos aquellos que prefiráis recibir el boletín sólo en PDF, debéis co-
municarlo a la Asociación. De esta manera podremos hacer un fichero para hacer 
el envío en papel sólo para aquellos que lo deseen en este formato. 
 
 En esta misma línea, estamos trabajando en más temas. Animaos a parti-
cipar y a ayudarnos a sacar adelante todos los proyectos que expusimos en la 
Asamblea y todos aquellos que se puedan presentar. Os esperamos y necesita-
mos. 
 
 No quiero terminar sin agradecer a los que ya están trabajando por todos 
nosotros, su  buen hacer y felicitarles por el trabajo realizado que, en muchas oca-
siones, sin lugar a duda, ha sido  arduo y difícil. 
 

 Un fuerte abrazo para todos y  ¡Feliz verano! 
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Nuestra más cordial bienvenida a los nuevos Asociados que se han dado de 

alta desde enero de 2013 

1 Francisco Javier  Zurita  García Madrid 

2 Bernardino  Ramirez  Navarrete Madrid 

3 Amparo  Carrera  Martinez Alcobendas 

4 María S.  Baltés  Sobrino Boadilla 

5 Santiago  Carrera  Rodriguez Madrid 

6 Jose Ignacio  Zubeldia  Peral Madrid 

7 Serafín  Bodas  Díaz Barcelona 

8 Mercedes  Gutiérrez  Vázquez Majadahonda 

Según nuestros registros, hay 135 Asociados que desean recibir el Boletín Informativo en formato .pdf  en lugar 
de por correo postal. Esa reducción en la tirada supondrá para la Asociación un ahorro entre 700 y 800 euros/
año. Teniendo en cuenta que también están colgados en la web, os agradeceremos nos digáis si no consider-
áis necesario recibirlo en papel.  GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.  

9 Maria Jesus  Sastre  Hernangomez Madrid 

10 Maria Jesus  Sanchez-Puga  Soler Las Matas 

11 Jose Luis  Morales  Chaves Madrid 

12 Angel  Cortés  Rodriguez Fuenlabrada 

13 Jose Manuel  Nogales  Fernandez Madrid 

14 María Carme  Cristofol  Nadal Premiá 

15 José Joaquín  Moreno  Alonso Gelves 

16 José  Sarriera  Haro El Masnou 

17 Julian  Fernandez  Cáceres Sevilla 

IMPORTANTE  -  Utilización del grupo yahoo.  
  

 Tal como hablamos en la Asamblea, la Junta Directiva ha emprendido un plan para reducir gastos 
de gestión de la Asociación.  

 En ese orden, como primer paso, vamos a hacer un gran esfuerzo en mejorar la eficacia y rapidez 
de nuestras comunicaciones, que consideramos uno de los pilares de nuestra Asociación.  Queremos me-
jorarlas y agilizarlas buscando una forma rápida y barata de hacerlo. 

 Por toda la información que os hemos ido enviando, todos tenéis que conocer la existencia del gru-
po de “yahoo” de la Asociación. Creemos que es el método más rápido y efectivo para comunicar en 
tiempo las noticias que se consideren de importancia y/o interés general y que por sus características con-
venga darlas a conocer cuanto antes, sin tener que esperar hasta una nueva edición de un Boletín o una 
Asamblea y que, aunque las coloquemos en la página web web de la Asociación, como no entramos en 
ella todos los días a ver novedades, pueden tardar en conocerse. 

 Muchos de nosotros ya utilizamos el grupo yahoo, pero todavía hay muchos que, a pesar de tener 
correo electrónico, no lo utilizan. Bien es verdad que, al principio, hubo un mal uso del mismo por parte de 
algunos asociados debido al desconocimiento de su funcionamiento, pero, actualmente, hemos estableci-
do unas reglas de funcionamiento, que vigilamos que se cumplan, para que no vuelvan a repetirse ese 
tipo de actuaciones.     

 Por ello, vamos a formar el grupo yahoo con todos aquellos asociados que nos han dado su correo 
electrónico, salvo que expresen su oposición a ello. Aquellos que, por la razón que sea, no quieran ser 
incluídos en él, deberán enviar un correo al despacho ibmemeritos@gmail.com advirtiéndolo, antes 

del 1 de octubre de 2013.  

 También os pedimos a aquellos que hayáis cambiado de servidor o el nombre del correo 
electrónico desde que os disteis de alta, nos enviéis el nuevo correo para poder actualizar nues-

tros ficheros y evitar que nos sean devuelto. 

 Aprovechamos también para recordaros algunas normas básicas de su funcionamiento:  si bien 
todos los que estamos dados de alta en dicho grupo podemos enviar noticias a través de él, sólo se debe 
emplear para noticias que puedan tener un interés general y que cuando se desee contestar algo 
concreto al que ha generado la noticia, se le debe contestar directamente a él en lo posible, evitan-
do el hacerlo al usuario del grupo; así evitaremos un tráfico de correos innecesario y con comentarios 
que puede que no sean de interés para los demás. Evidentemente, si la contestación añade información al 
mensaje inicial que consideramos que puede ser de interés para todos, puede usarse el usuario de grupo 
de yahoogroups. Pero sólo en ese caso. 
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ACTA Asamblea Ordinaria del 10 de Abril de 2013 iniciada a las 17:20 horas en el 
salón de actos de de la Casa de Cantabria en la calle Pío Baroja, 10 Madrid.  

 

ASISTEN:  

Por la Junta Directiva: Begoña Ugalde Bilbao, José Gala López, Marisa Olmedo Vidal, 

José C. Reig Hernández, Cristina Pérez Santana, Margarita Salgado López, Ana M. Monzón 
Serrano, Heriberto Pérez Verdú, José Antonio Azpiazu Serrats, Gabriel Farré Farré, Fernan-
do Vázquez Souto y Epifanio González de Juan. 

Total de socios asistentes: 70  

ASUNTOS  TRATADOS. 

De acuerdo con el orden del día propuesto en la convocatoria se trataron los temas siguien-
tes:  

 
* Saludo de bienvenida de la Presidente 

* Normas de seguridad 

* Elección de los Censores de Acta 

* Presentación y aprobación si procede de: 

- Gestión realizada a la fecha por la Junta Directiva 
- Estado de cuentas del ejercicio 2012 
- Plan de gastos y cuotas para 2013 

 
*  Plan de Actividades para próximo periodo. 

*  Propuesta de continuación por un año de la Junta Directiva actual. 

*  Solicitud de voluntarios para desarrollar adecuadamente las actividades de la Asociación. 

*   Ruegos y preguntas 

* Votación 

 

Saludo de Bienvenida de la Presidente 

Begoña Ugalde inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes. Explica que 

2012 ha sido un año de muchísimo trabajo que, afortunadamente, ha dado sus frutos. El 
próximo año, 2014, se cumplirán 20 años de la fundación de nuestra Asociación; es un 

hito importante que habrá que celebrar como se merece, pero también es el momento 

de que nos planteemos la siguiente pregunta: 

¿Qué queremos hacer con nuestra Asociación?   

 

Recuerdo a los asociados fallecidos  
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A continuación se recuerda a los asociados fallecidos en el último año, con mención espe-
cial a José Serra, fallecido esta mañana y colaborador con la Junta Directiva desde los pri-

meros tiempos de la Asociación. Se guarda un minuto de silencio por los mismos. 

 

Normas de Seguridad 

José C. Reig informa sobre las salidas de emergencia existentes en el Salón. 

 

Elección de los  Censores de Actas 

La petición de voluntarios, es aceptada por Conchita Vallecillo del Río y  Francisco González 

Mayo. 

 

Presentación de la Gestión Realizada en 2012 por la Junta Directiva. 

Comienza la presentación Begoña Ugalde, que enuncia los temas principales de la activi-
dad de la Asociación en 2012 y comenta que la cantidad de trabajo realizado se refleja en 

el hecho de haberse mantenido, a lo largo del año, 8 reuniones de la Junta Directiva y ce-
lebrado dos Asambleas, la ordinaria y otra extraordinaria dedicada al Seguro Médico. A 
continuación cede la palabra a Gregorio Martín Aranda, que inicia el capítulo sobre Gestión 

Administrativa, explicando la reorganización del despacho de la Asociación, su sistema in-
formático y sobre la actualización de la documentación técnica y administrativa del despa-

cho. A continuación, Heriberto Pérez Verdú comenta las mejoras de la aplicación de gestión 
de asociados, y José C. Reig explica las mejoras en la seguridad física e informática del 
despacho, así como la adaptación de todo lo anterior a la Ley Orgánica de Protección de 

Datos. 

En relación a lo anteriormente expuesto, se efectúa la presentación de los asociados volun-

tarios que han desarrollado las tareas mencionadas anteriormente y los que desempeñan 
la tarea de atención a los asociados en el despacho, cada día de la semana. Se presenta 

también a los voluntarios que llevan otros programas como el Boletín, la Contabilidad, etc. 

Se continúa con la explicación del proceso en la gestión del Seguro de Atención Sanitaria 
que es expuesta por José Gala, repasando brevemente la historia del problema desde 

2005, las acciones realizadas en 2012 que culminaron con la Asamblea Extraordinaria de la 
Asociación y la firma del contrato con la empresa aseguradora ASISA, así como la partici-

pación en este proceso de la correduría de seguros G. Baylín. Se explica la situación actual 
-más de 400 personas incluidas en la póliza colectiva, con una edad media de 53 años- así 
como las perspectivas de futuro con el objetivo de superar para 2014 las 500 personas, 

con una edad media inferior a 50 años. También se informa de la creación de un grupo, 
liderado por Isidro López Heredia, dedicado a la gestión de reclamaciones a la empresa Sa-

nitas. 
 
Sigue Cristina Pérez Santana hablando del Boletín de la Asociación, del que es responsa-

ble. Se ha logrado la emisión de dos números en siete meses, pero hace falta mucha ayu- 
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da. Comenta que suele estar trabajando con este tema los lunes por la tarde en el despa-
cho de la Asociación y que todo colaborador será bienvenido, pero lo más importante es 

recibir contenidos que puedan publicarse y menciona a los principales colaboradores en es-
te sentido: Miguel Ortega, Emilio Bautista, Manolo Rincón, Ignacio Carbonell, etc. Se vuelve 
a plantear la posibilidad de acceder a la página web de la Asociación y bajar los boletines 

en formato pdf. Si un número importante de asociados obtuviese así el boletín y renunciase 
a recibirlo en papel, se conseguiría un ahorro considerable. 

Begoña Ugalde inicia el tema de nuestra colaboración con UDP, comentando las buenas re-
laciones que tiene nuestra Asociación con dicha organización, en la que estamos federados. 
Esta buena relación se demuestra con la presencia de asociados nuestros en las Juntas Di-

rectivas, Central y de Madrid, de UDP, así como la asistencia de una nutrida representación 
de nuestra asociación en el XVIII Congreso de UDP, celebrado el pasado otoño. Heriberto 

Pérez Verdú comenta la posibilidad de afiliarse a AESFAS, de forma gratuita gracias a nues-
tra integración en UDP, así como alguna de las ventajas que pueden obtenerse de esa afi-
liación y termina Jacob Serfaty explicando la importancia de estar asociados a una organi-

zación de las características de UDP, con aproximadamente un millón y medio de afiliados y 
con representación en los principales organismos oficiales y foros relacionados con las per-

sonas mayores. 

Para terminar este largo capítulo, Begoña Ugalde habla de las relaciones de la  Asociación 

con IBM, que siguen siendo buenas, como se deduce de las actuaciones en relación con la 
gestión de la póliza médica colectiva, pero no se ha mantenido todavía ninguna reunión con 
la dirección de la empresa por falta material de tiempo, pero se espera poder tenerla en los 

próximos meses. Tomás Salado plantea un problema relacionado con su pensión, que tiene 
con IBM y se le indica que envíe por escrito el detalle del mismo y se tratará de ayudarle 

desde la Asociación. 

El desarrollo de todo lo anterior se interrumpe varias veces por aplausos en honor del tra-
bajo realizado por diferentes voluntarios de la asociación.  

 

Estado de cuentas del ejercicio 2012  

Toma la palabra la Tesorera, Marisa Olmedo, que presenta el Balance de Situación a 31 de 
diciembre de 2012, así como la Cuenta de Resultados de la Asociación correspondiente a 
dicho año. Se comprueba un incremento significativo del gasto, que afecta a las partidas 

relacionadas con la gran cantidad de trabajo realizado en la Asociación, es decir, Asamble-
as y reuniones de la Junta Directiva, ocho en lugar de cuatro, incremento en el número de 

revistas enviadas y Gastos de oficina e informática derivados de la modernización de nues-
tros sistemas informáticos. Todo ello ha supuesto un déficit en el ejercicio próximo a los 
19.000 €. Pero la situación de tesorería de la Asociación no es preocupante, tal como se 

puede comprobar en el Balance de Situación, por lo que no está previsto subir las cuotas 
de los asociados.   

 

Plan de gastos y cuotas para 2013  

Marisa Olmedo presenta el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2013, en el 
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que se espera tener un déficit, pero muy inferior al del 2012, al reducirse significativamen-

te la previsión de gastos de las partidas más relevantes. 

 

A continuación se pone a votación la aprobación, por parte de la Asamblea de la Gestión 

realizada por la Junta Directiva, el Estado de Cuentas del Ejercicio 2012  y el Plan de Gas-
tos y Cuotas para 2013. Todos ellos son aprobados por unanimidad. 

 

Plan de Actividades para el próximo periodo.  

La Presidente, Begoña Ugalde, explica que todos los voluntarios que colaboran con la Aso-

ciación están sobrecargados de trabajo. Por tanto, para poder continuar, la primera activi-
dad a desarrollar es la obtención de más voluntarios. En concreto se necesitan urgente-

mente 11 voluntarios más:   

 

3 para sustituciones en la Junta Directiva del año próximo. 

3 para colaborar en la redacción de la revista. 

2 para abrir el despacho los lunes y descargar de trabajo a los voluntarios que trabajan 

de martes a jueves. 

2 para realizar el mantenimiento y actualización de la página web de la Asociación. 

1 para colaborar en el mantenimiento de la aplicación y base de datos de asociados. 

Con estos voluntarios se abordarían las siguientes actividades: 

     Con los asociados a través del grupo yahoo y la página web, así como comple-

tar el cumplimiento de la LOPD. 

     Consolidación de la Póliza Sanitaria Colectiva. 

     Ampliación de las relaciones con UDP y seguir con la campaña de inscripciones 
en AESFAS. 

     Seguimiento de los cambios en la legislación sobre pensiones. 

     Desarrollar las relaciones con IBM  

 Gestión administrativa: apertura del despacho los lunes,  mejoras en la comu-

nicación . 

A continuación se insiste en la necesidad de voluntarios y en la conveniencia de utilizar los 
medios electrónicos de comunicación, instando a los asociados a actualizar sus datos, en 

particular los referentes al correo electrónico, a darse de alta en el grupo yahoo y a acce-
der con más frecuencia a la página web. 

  
Propuesta de continuación por un año de la Junta Directiva actual. 

Begoña Ugalde explica que la actual Junta Directiva fue renovada por completo en la Asam-

blea Ordinaria del año pasado. Aunque el mandato de sus miembros es, según nuestros Es-
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tatutos por dos años, deseamos que esta Asamblea vote su continuidad hasta la Asamblea 
del año próximo, momento en el que se renovaría la mitad de la misma. 

 
Ruegos y Preguntas 
 

Jacob Serfaty toma la palabra para hacer énfasis en la importancia de la Asociación y para 
pedir la concienciación de los asociados en esta cuestión a través de una participación activa 

en la vida de la misma. 

Votación 

Se procede a la votación sobre la continuidad de los miembros de la Junta Directiva hasta el 

próximo año. 

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión cuando eran las 20:00 

horas del día al principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe. 

Resultado de las Votaciones  

En el recuento efectuado el 11 de Abril de 2012 han participado José C. Reig, Margarita Sal-

gado, Ana Monzón, Conchita Vallecillo del Río y Francisco González Mayo. 

Una vez finalizado el recuento de todos los votos, tanto los enviados por correo como los de 

los presentes en la Asamblea, el resultado ha sido el siguiente: 

 VOTOS RECIBIDOS:  125 

 VOTOS VALIDOS:   125 

 VOTOS NULOS:      0 

Continuación del mandato de los miembros de la Junta Directiva actual, que fueron 

elegidos o renovados hace un año: 

VOTOS A FAVOR:      122 

VOTOS EN CONTRA:         2 

ABSTENCIONES:               1 

 

De acuerdo a los Estatutos, los miembros de la actual Junta Directiva continúan en la misma 
un año más 

 
Confirman estos resultados los Censores de Actas: Conchita Vallecillo del Río y Francisco 
González Mayo, así como el Secretario de la Asociación, José Carlos Reig Hernández. 

  

 Begoña Ugalde Bilbao     José Carlos Reig Hernández  

            (Presidente)                                        (Secretario) 
 
 

 
 Conchita Vallecillo del Río     Francisco González Mayo   

            (Censor de Acta)    (Censor de Acta)  
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

Seguro de Salud – Estado de la Póliza contratada con ASISA 
  

 La póliza contratada con ASISA y como tomador general la Asociación de Eméritos de IBM y tomado-

res particulares cada titular que se adhiera a ella, está definitivamente contratada y firmada y existe un ejem-

plar de las condiciones generales y particulares en el despacho de la Asociación en Madrid a disposición de 

quien lo desee consultar. Recordad a los compañeros en activo que pueden adherirse a la Póliza. 

 

El estado actual de la póliza a fecha de Marzo de 2013 es el siguiente: 

   

  Titulares totales:   211 

  Beneficiarios:   195 

  Lo que da un total de:  406 personas incluidas en la póliza. 

 

 Entre ellas, hay 195 hombres y 211 mujeres (coincidencia de números, pero es así) 

Edad media del colectivo actual: 53 años 

 

 La Correduría de seguros tiene como objetivo el poder tener unas 500 personas beneficiarias de la 

póliza, con una edad media total inferior a 50 años, para poder estar en mejores condiciones de negociar la 

renovación  o la oferta especial para nuevas altas con vistas al año 2014. 

 

 Con ello se  pretende tener para Septiembre de 2013 las nuevas condiciones ya acordadas y abrir un 

nuevo plazo de inscripciones en la póliza, esta vez con menos premura que la que tuvimos el año pasado. 

Os recordamos a los que tengáis la intención de incorporaros a la póliza de Asisa que, dado que Sanitas tie-

ne la experiencia de lo ocurrido el año 2012,  debéis daros de baja de Sanitas, u otra compañía, con 2 me-

ses, mínimo, de antelación, al día 1/1/2014 

 

 Adicionalmente, se ha creado un grupo, coordinado por un asociado, para aquellos que tengan dudas 

sobre cómo actuar o quejas ante determinadas situaciones de las compañías de seguros. Para ello se ha 

creado un correo electrónico específico: emeritos.ibm.gruposalud@gmail.com , al que se puede enviar cual-

quier consulta. Estamos a vuestra disposición en el despacho de la Asociación en Madrid. 

 

Un saludo del grupo de trabajo del Seguro de Salud. 

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: Todos los Asociados que decidan adherirse a la Póliza Colectiva Sanitaria 

que está gestionando la Asociación a través de la Correduría Baylín, deberán hacer la soli-

citud SIEMPRE a través de la Asociación  (NO dirigiéndose a la Correduria) ya que es ne-

cesario darse de Alta previamente en la Asociación, para poder adherirse a la Póliza. 

mailto:emeritos.ibm.gruposalud@gmail.com
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 
Información sobre el Registro de Usuarios  

en los Ficheros de Impagados. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es un Registro de Impagados? 
 
 Como todos sabéis, cuando una persona física o jurídica se retrasa en el pago de una fac-
tura de luz, teléfono, gas, etc.... o en el pago de un préstamo, corre el peligro de que su nombre 
pase a formar parte de un fichero de impagados; es decir, lo que normalmente conocemos como 
“listas de morosos”. 
 
¿Cuáles son?  
 
Los más conocidos son: 
 

1.- ASNEF. Elaborado por la Asociación Nacional de  Establecimientos Financieros de crédito. 

2.- Experian Badexcug—Empresa que gestiona un archivo de morosidad  

3.- RAI.- Registro de Aceptaciones de Impagados, aunque desde  hace algunos años, este re-

gistro sólo dispone de información de personas jurídicas pues el Tribunal de Defensa de la Com-

petencia le denegó la autorización para su actividad con particulares. 

 
Requisitos para entrar en una lista de morosos  
 
Para entrar en una lista de morosos se han de cumplir 3 requisitos: 
 
1.- Que exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido  impagada. 
 
Por lo tanto, no lo será si se ha producido una reclamación  judicial, arbitral o administrativa en 
relación con dicha deuda.  
 
En el caso de entidades financieras una reclamación al Servicio de Atención al cliente. 
 
2.- Que el acreedor haya efectuado un requerimiento de pago al deudor. 
3.- Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que debió pagarse la deuda. 
 
 
Además, deben informarnos de esta inclusión 
 
Como los datos son de carácter privado, es necesario que, tanto el acreedor como el titular del 
fichero de morosos, le informen  a la persona que va a ser incluida, de que van a  incluir sus   da- 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 
tos en uno de esos registros. En el caso de particulares, el plazo para hacerlo es no superior a 
30 días. 
 
 
Cómo salir de una lista de morosos 
 
 Lo normal es que no haya problemas. Existiendo la correspondien-
te reclamación, no suele incluirse a nadie en estas listas o bien, una vez 
saldada la deuda, la salida se produce sin problemas. Pero, con el tema 
de la crisis, se han detectado un incremento importantísimo de reclama-
ciones por considerar errónea la inclusión o permanencia de una persona 
en ese fichero.  
 
 Si descubrimos que nuestros datos han sido incluidos erróneamente (es decir, sin cumplir 
los requisitos anteriormente citados) en uno de estos ficheros o que ya hemos saldado nuestra 
deuda y seguimos incluidos en el mismo, para que nos eliminen debemos dar los siguientes pa-
sos: 
 
1.- Realizar una petición, por escrito y acompañada de nuestro DNI a la entidad encargada de la 
gestión del listado (ASNEF, Badexcug, ….) para que le eliminen del mismo. La entidad  corres-
pondiente, debería informar al interesado de las evaluaciones y apreciaciones que le hayan co-
municado, sobre él, en los últimos 6 meses (si hubiera alguna). 
 
2.-Si pasan 10 días hábiles y no recibimos ninguna contestación o  la que recibimos no nos satis-
face, podremos reclamar ante la  AEPD adjuntando los documentos que acrediten que ya había-
mos solicitado la cancelación de nuestros datos ante la compañía responsable del registro de 
morosos. 
 
3.-Si, a pesar de todo, nuestra petición no es atendida, siempre podemos acudir a la Justicia pa-
ra reclamar por daños y perjuicios o para defender nuestro derecho al honor. 
  
 
Los juzgados, en general, no suelen reconocer con facilidad daños económicos, pero es más fre-
cuente que lleguen a reconocer daños morales.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente de información, Boletín Marzo 2013  de OCU Fondos 
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   Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

 

 

UN  VIEJO  AMIGO  Y  YO  

 

 

Un viejo amigo mío 

es un artista que dibuja palomas de la paz.  

 

Yo nunca he dibujado palomas de la paz, 

así que me enviaron a la guerra,   

y pasé frío, hambre y miedo  

hasta que me mataron.   

Lejos del frente de batalla,  

mi amigo dibujó palomas  

que volaban en todos los carteles de guerra. 

 

Un día se lanzaron a cubrir con sus alas de papel las trincheras, 

y se firmó la paz.  

Yo no lo pude ver porque ya había muerto 

y mi amigo se hizo muy famoso.  

 

Nosotros los cadáveres,  

los muertos de la guerra, no seremos famosos. 

Somos desconocidos,  

todo lo más se sabe el nombre  

de los que no perdieron su chapa en los combates.  

Y estamos muy incómodos.  

Apenas si podemos respirar hacinados aquí en la fosa común. 

Y ya comienza a oler a carne putrefacta.  

Pero están construyendo un cementerio 

 y nos han prometido nichos individuales.  

De la decoración se encargará mi amigo,  

le han pedido que esculpa una enorme paloma. 

 

 

                           

 

 

Miguel Ortega Isla 
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DE BARCOS Y ..(.2a parte) 

 

 

 

Si mal no recuerdo, nos habíamos quedado en que ya 

teniáis la derrota (¡vaya palabreja!) vamos… la ruta. Hay 

que recalcar que,  antes de subir al barco, tienes que sa-

car el carnet de conducir que, por cierto, tiene cuatro mo-

dalidades, según lo lejos que quieras aventurarte y nunca 

mejor dicho. Está por una banda el básico o titulin, per-

donar que me ria pero me imagino que, el hecho de que 

te aborde el guardia civil de turno y te grite¡ A ver el titulo 

del barco! Y tú:  Es que mire, agente, yo tengo un titulin… 

Quedas cha-fado. Por eso lo mejor es sacar un título de 

capitán, que además, te da derecho a llevar esa gorra tan 

molona de semiplato con un ancla dorada. 

    

Antes de seguir querría deciros que, para escribir este 

tratado, me he informado muy concienzudamente y hasta 

he leido algo sobre el tema.  Por supuesto “La isla del tesoro” de Stevenson, “Tres hombres en una 

barca”  de Jerome K. Jerome, “Moby Dick” de Melville o “El viejo y el mar” de Hemingway. Por tanto 

puedo deciros con orgullo que para cualquier consulta, cualquier duda, aquí teneis a un servidor, Lixo. 

Respecto al titulin, podria hablaros horas y horas (aunque yo no lo tengo), pero sería desviarnos con de-

mora y como the time is gold (que, traducido,viene a decir eso de “por que no te callas”). 

  

Bien! Estamos en el barco, la proa delante, la caña detrás. De momento aprovechando que estamos va-

rados, es decir, en tierra, esta caña puede ser de auténtica cerveza. Por cierto si tenéis un trailer en 

casa podéis colocar el barco encima y con la ayuda de un ayudante o grumete que conduzca el camión, 

os subís al barco y notaréis la suave brisa en vuestras sienes plateadas al moverse el camión. Esto os 

permitirá manejar el barco -bien sujeto al trailer- con cierta soltura pero teniendo en cuenta que la ruta 

sea a cielo abierto y que los puentes bajo los que paséis y los túneles sean mas altos que el mástil (palo 

alto que se pone en medio de la embarcación, para los profanos). 

 

En los ratos libres, que no son muchos, es aconsejable cantar porque evita el mareo (más adelante os 

daré otra receta para evitarlo). Las canciones habituales aparte de la Salve Marinera (para momentos 

solemnes) son las típicas: “Soy capitan, soy capitan / del corte inglés, del corte inglés / y en cada puerto 

tengo…” para, para, me parece que no es el corte inglés sino un barco inglés. También es posible en-

tonar aquello tan pirata: “ La bebida y el diablo acabaron con el resto, Yo: “jo-jo, y una botella de ron”. 

“La donna in movile” tampoco desentona o aquello de Espronceda: “Con 100 cañones por banda / viento 

en popa a toda vela” poniéndole la música de la Rianxeira (si te la sabes y si no tarareas igual que con 

el himno español).  

 

 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   
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Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

Hay que tener mucho cuidado con la niebla. Yo he vivido la historia real de un marinero que iba a través 

de la niebla de Southampton a Dover y en esto oye a lo lejos -Eoooh ¿adonde vas? Y éste contesta – A 

Dover. Como un eco vuelve a oir: Yo también.¿de donde vienes?. De Southampton, contesta el marinero 

y en esto que sale el capitán cabreado y grita: “A ver si os acostais de una puñetera vez y me dejais dor-

mir”.   

   

Por la niebla un barco carguero llamado “Capri” de Barbuda y Antigua que desplazaba 7000 Tns. y con 

138 m. de eslora, (os doy estos datos para que os vayais familiarizando con la jerga marinera), que trans-

portaba 8 yates de Southampton a los Everglades de Florida, se hundió y asi... Capri se fini la, la, la. 

 

Os hablé antes de un eficaz sistema contra el mareo. La base está en balancearse. Te colocas en medio 

de la cubierta (piso) y cuando el barco cabecea (proa sube y baja) hay que mover el cuerpo en sentido 

contrario al de la proa. Si esta se levanta tu te doblas hacia delante hasta tocar con la nariz en cubierta, -

tampoco te pases-, y si la proa se hunde te echas hacia atrás todo lo que puedas. De esta forma tu ca-

beza esta siempre a la misma altura sobre el nivel del mar. A las dos horas de hacer esto descansa cinco 

minutos y después sigues. 

 

Otra cosa que alivia el mareo bastante es hacer nudos marineros. Los hay de dos tipos. Si respecto a 

una estrella fija recorres una milla marinera en una hora, se dice que llevas una velocidad de un nudo 

pero si tu cojes un cabo, que no sea cuartelero a ser posible, y por cierto nunca hableis de cuerdas, 

(suena fatal a los oidos de un marino), bueno eso, que coges el cabo y lo lias como un ballestrinque, eso 

es otro tipo de nudo. Los cabos pueden ser de chicote, seno y firmes. Un bichero no es un sitio infectado 

de bichos, es un palo largo con gancho. Un muerto es un bloque de hormigón que llevas arrastras. Una 

cornamusa no es un instrumento musical sino una “T” para atar cabos y si te hablan de lumbreras no 

busques cerebritos, son aperturas en cubierta. ¡Ah! Y atracar es juntarse al muelle, yo conocí a uno que 

lo entendió mal y se “juntó” a la política...  hmmmm.  

 

En la mar, cerca de las bases americanas, hay que tener cuidado porque con las bebidas ácidas se pro-

duce una reacción química, ya sabeis:/ Acido + Base = Sal + Agua y por eso la mar es resalá. 

 

Todos vamos en el mismo barco (o eso dicen) pero lo que no me parece adecuado es que haya doscien-

tos patrones, por decir algo, y dos remeros. Por cierto que éstos son de Inspección Técnica (Customer’s 

Engineer), reconocido por todos los patrones de Marketing y así se llegaron a ganar muchas y difíciles 

regatas. Para los temperamentos enérgicos es más recomendable remar contracorriente pues la falta de 

ejercicio nunca es saludable y lo más satisfactorio de luchar contra los elementos es ir al timón y de 

bolina. En la próxima entrega ampliaré significado de este término. 

        

Moraleja: 

 

“La amistad es una barca donde caben dos si hay buen 

tiempo y sólo uno cuando hay tempestad”. 

       

                        

   Lixo  



 16 

Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   
AeromodelismoAeromodelismoAeromodelismo   

 
 
Hola a todos, me llamo Luis Manuel González González, nací en Sevilla (1953), ingresé en IBM en el 77 
en DP (cuando se había dividido en DP y GS), en el CPD de Sevilla como operador, cuando se daba 
servicio de Centro de Cálculo a clientes externos. Pasé por Técnica de Sistemas y Ventas y acabé mi 
vida laboral en el Departamento de Process Compliance, en noviembre del 2009. 
 
El aeromodelismo está definido como un deporte-ciencia y que tenga noticias, empezó a practicarse 
(como tal) en España por la década de los cincuenta. Podemos ampliar la ‘definición’ en http://

es.wikipedia.org/wiki/
Aeromodelismo. 
 
Desde pequeño he sido 
un enamorado de los 
aviones, hasta  que co-
mencé a trabajar en 
IBM no podía hacer 
mas que pinitos e in-
tentos básicos en este 
fascinante mundo.  
 
Hasta ese año, había 
construido modelos de 
“vuelo libre”, que como 
podemos suponer, no 
tenían ningún control 
desde tierra, una vez 
en vuelo. Se trataba de 
aeromodelos del tipo 
‘veleros’ o impulsados 
por motor a gomas, re-
lativamente baratos, 
fáciles de conseguir en 
el mercado a partir de 

los sesenta y fáciles de construir.  
 
 
Ya tenía contactos en la Escuela de Aeromodelismo de Sevilla, y a partir de Abril/77 me hice socio del 
Club Radiocontrol Sevilla, participaba de las enseñanzas impartidas en la escuela de Aeromodelismo y 
aprendía de  la experiencia de los socios del Club. 
 
 
Como buen alumno, lo primero que me construí fue un avión entrenador, pero ya ‘teledirigido’. Con la 
ayuda de aeromodelistas expertos fui aprendiendo, primero técnicas de construcción y después, en las 
pistas de vuelo técnicas de pilotaje de los modelos. Tuve la suerte de volar en la mítica ‘Tablada’, aeró-
dromo militar hasta poco antes del ‘92’ y cuna de la aviación en España.  
 
 
Poco a poco el mundo de los veleros me conquistó y desde entonces sólo vuelo este tipo de modelos, 
ahora con motor eléctrico para ponerlos en vuelo, pero sólo para las subidas, el resto del vuelo sigue 
siendo sin motor. 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   
AeromoelismoAeromoelismoAeromoelismo   

   
    

  V-MAX EVO III... velocidad aproximada 200 Km/h                                   ASG29... 3760 mm de envergadura 

 

 

Como decía al principio, el Aeromodelismo es un Deporte-Ciencia,  el mundo de la competición es apa-
sionante y si te llama la atención la ciencia y la técnica... lo tienes todo. En Noviembre de 1983 se ce-
lebró en Sevilla el primer Campeonato de España que contó con medios informáticos, gracias al Ejército 
del Aire, a IBM y a un Agente (después Business Partners, ASERSA), con un S32 y su correspondiente 
impresora... todo un éxito.  
 
A lo largo del tiempo he ido practicando diversas especialidades dentro del aeromodelismo como depor-
te, siempre con veleros, participando en campeonatos de diferentes niveles y llegando a formar parte 
del equipo Español en dos Campeonatos del Mundo (1989 y 1993). Pero bueno, hablemos del aeromo-
delismo que es lo importante.  
 
Ahora, es relativamente fácil introducirse en este mundillo. Aunque por desgracia no existan las escue-
las de aeromodelismo, en los Clubes siempre se prestan a ayudar a los que se inician, aconsejándoles 
en los modelos con los que iniciarse y después instruyéndolos en las técnicas de pilotaje. Hay muy bue-
nos modelos para la iniciación, nos gusten los aviones con motor o los veleros, además, relativamente 
baratos tanto el modelo como el equipo de telemando. 
 
Una vez iniciados y viendo volar a los diferentes modelos que lo hacen en nuestro Club o en los que vi-
sitamos, nos solemos decidir por un tipo de avión, normalmente Acrobático, Sport o Velero, aunque no 
son los únicos...  Nos pueden gustar los Jets, ya sean con turbinas de gas o eléctricas y los FPV (First- 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

 
person view) o RPV (Remote-person view), pilotado remotamente mediante la perspectiva suministrada 
por una cámara a bordo del aeromodelo.  
 

También pueden gustarnos los helicópteros, pero no me considero preparado para hablar de ellos, de 

modo que quedaran un poco apartados. 

 

Como una imagen enseña mas que muchas palabras, a continuación pongo una serie de videos de dife-

rentes modalidades de aeromodelismo, no todas relacionadas con la competición pero si, como podréis 

deducir, con la técnica. 

 

Algunas direcciones de interés: 

 

Easy Glider: http://www.youtube.com/watch?v=CqEZ94x9mVY&feature=related 

Twin Start: http://www.youtube.com/watch?v=snLir5a2qu8&feature=endscreen 

Twin Start + FPV: http://www.youtube.com/watch?v=rmCYYkehYrI&feature=endscreen 

Reactores (Jets): http://www.youtube.com/watch?v=b4XWfTr1Nw8&feature=relmfu 

Cohetes: http://www.youtube.com/watch?v=65u2fkbhDGI&lr=1&feature=mhee 

Veleros:  http://www.youtube.com/watch?v=XOyXzhJmtgs&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=me5eitFvqwI&feature=related 

Indoor: http://www.youtube.com/watch?v=rsnaD1Udzcw 

3D: http://www.youtube.com/watch?v=H4SpAXAGH9Y&feature=related 

Extreme: http://www.youtube.com/watch?v=9GFtb-brwp8&feature=related http://www.youtube.com/

watch?v=gKovsUv7juk&feature=related 

 

Si estás interesado en mas información, mi correo es “luis_gonz @hotmail.com”. 

Saludos. 

 

 

 

 

 

Luis M González 
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1. Fijación de un objetivo. Tipos de investigación Genealógica 

2. Familiares cercanos 

3. Localización de lugares. Geografía y cultura de España 

4. Primeras consultas, búsquedas en fuentes primarias escritas 

5. Otras fuentes a consultar 

6. Recopilación de direcciones y teléfonos 

7. Organización de la información 

8. Numeración de los personajes y presentación 

9. Vocabulario en Genealogía 

10  Heráldica 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

Por Antonio Rico Rico 
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1.-  Fijación de un Objetivo. Tipos de Investigación Genealógica 

 

A. Creación de un árbol genealógico familiar 

B. Estudio genealógico de una línea 

C. Estudio genealógico de un apellido 

D. Estudio de los descendientes de un determinado miembro familiar 

 

A   Creación de un árbol genealógico familiar (ver esquema diagrama) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.   Elegir la línea paterna o materna. Se trataría de llegar lo más lejos posible en el tiempo 

 

 

C   Cuando nos marcamos este objetivo estudiamos los diversos orígenes de un 

apellido, tenemos como ejemplos: 

 Alvarez de Toledo 

 Martín 

 Rico 

 Godoy…..etc 

D  Dentro de la saga familiar, puede resultar interesante el estudio de un 

miembro determinado de la línea familiar, así como sus descendientes 

 

 

 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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2.-   Familiares Cercanos   
 

 Conviene contactar con aquellos miembros de la familia de mayor edad que podrán aportarnos multi

 tud de datos que ignorábamos. Incluso es recomendable realizar estas entrevistas, al menos un par de 

 veces, puesto que posiblemente se olviden de revelarnos alguna información relevante. 

 

 

3.-   Localización de lugares—Geografía y Cultura de España 

 

 Una vez recopilados los datos que nuestros familiares mayores nos hayan aportado, estare mos en dis-

 posición de poder organizar nombres, lugares y fechas. 

 

 Si no vivimos en los lugares de origen es posible que necesitemos algún apoyo para encontrar los luga

 res que nos han indicado. 

 

 Debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo ha habido poblaciones que han cambiado de nom-

 bre e incluso que han pasado a pertenecer a otras regiones. Para mayor información conviene recurrir a 

 los textos especializados.  

 

 También  puede que nos interese en algunos casos conocer en mayor medida la cultura o la sociedad de 

 determinado lugar donde hayan vivido nuestros ancestros. 

 

 

4.-    Primeras Consultas: Búsquedas en fuentes primarias escritas  

 Archivos Civiles y Archivos Parroquiales 

 

 Con anterioridad a 1870 podemos encontrar en algunos ayuntamientos registros de nacimientos, matri

 monios y defunciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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Los Archivos Civiles posteriores contienen toda la infor-

mación sobre: 

       

Nacimientos 

Defunciones 

Matrimonios 

Divorcios 

Condenas judiciales 

Nacionalizaciones 

 

Archivos Parroquiales  

 

Antes de 1870 todos los datos de nacimien-

tos, matrimonio y defunción, estaban en ma-

nos de la Iglesia Católica. 

 

Archivos de ordenes religiosas existen los 

archivos de las órdenes religiosas con abun-

dante información de sus miembros 

 

Archivos de cofradías 

 

 

5.-    Otras fuentes a consultar: 

 

Protocolos Notariales 

Pleitos de Hidalguía o Nobiliarios 

Listas de pasajeros a las Indias 

Órdenes de Caballeros 

Cementerios 

Archivos Universitarios 

Archivos Militares 

Archivos Municipales 

Censo del Marqués de la Ensenada 

 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo General 

de la Chancillería de Granada 
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Protocolos Notariales    

 

Por lo general, los Protocolos Notariales mas antiguos, con superioridad a 100 años, se encuentran en 

los Archivos Históricos Provinciales. 

 

 

Pleitos de Hidalguía o Nobiliarios 

 

(falta descripción) 

 

Listas de pasajeros a las Indias 

 

Las podemos encontrar en el Archivo Histórico Nacional, pu-

diendo consultar a través del portal de Archivos Españoles del 

Ministerio de Cultura. 

  

Conviene reseñar que, en Sevilla, en el Archivo General de In-

dias están los listados con todos los pasajeros legales, así como 

el nombre del barco en el que partieron para las colonias de 

América. 

 

 

 

Órdenes de Caballeros 

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid encontramos expedientes y pruebas de ingreso en 

las Órdenes Militares de: 

  

 Santiago 

 Calatrava 

 Alcántara 

 Montesa,  

 y La Orden de San Juan de Dios 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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Cementerios 

 

(falta descripción) 

 

 

Archivos Militares 

 

En estos archivos podemos encontrar da-

tos como expedientes u hojas de servicio 

en donde suelen conservarse una copia de 

las partidas de bautismo. También existen 

expedientes matrimoniales donde apare-

cen las partidas de bautismo de ambos 

cónyuges. Los principales centros de do-

cumentación se encuentran en: 
 

Archivo Militar General de Segovia 

Archivo General del Ejército 

Archivo de la legión 

Archivos Eclesiástico sdel Vicario General Castrense 

Archivo del Museo Naval 

 

 

Archivos Municipales 

 

 

En ellos podremos encontrar in

 formación valiosísima sobre: 

 

o Empadronamientos fami-

liares 

o Censos Municipales: 

    Rústicos 

    Agrarios 

    Ganaderos 

    Alistamientos y sorteos 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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Censo del Marqués de la Ensenada 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-   Recopilación de direcciones y teléfonos 

 

o Real Chancillería de Valladolid:  

Contiene los fondos desde el siglo XI al XIX. Constituido por pleitos, expedientes y probanzas con el 

fin de mostrar la hidalguía de sangre. 

o Dirección Calle Chancillería s/n 47003-Valladolid 

 Teléfono 983 250 232 

o Real Chancillería de Granada: Fondos desde el siglo XVI hasta el XX. 

     Dirección plaza del Padre Suárez, 1 18009- Granada 

    Teléfono 958 222 338 

o Biblioteca Nacional: Es posible acceder al catálogo por internet 

   Dirección Paseo de Recoletos 20-22  

   Teléfono 91 580 78 23 

   Dirección electrónica: info@bne.es 

o Archivo Histórico Nacional:  

  Dirección C/ Serrano 115  28008-Madrid 

   Teléfono 91 563 59 23 

Archivo General de Indias: 

Dirección Avda. Constitución, 3  41071-Sevilla 

Dirección electrónica: agi@cult.mec.es 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

" Desde el año 1749 se realizó entre los 15.000 pueblos y ciudades que contaba la corona de castilla con 

excepción de las provincias vascas que gozaban de sección de impuestos, una minuciosa averiguación a 

gran escala de sus habitantes, y de sus propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas y además 

incluía los censos y las características geográficas de cada población. Dicha encuesta fue ordenada por el 

Rey Fernando VI a propuesta de su ministro Marqués de la Ensenada". 
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AESFASAESFASAESFAS–––   OFERTASOFERTASOFERTAS   

IMPORTANTE:  Apuntarse es gratis, no adquieres compromiso alguno, te dan una tarjeta con la que 

además de demostrar que perteneces a AESFAS, tambien eres de la UDP. Tienes descuentos o precios espe-

ciales en un montón de establecimientos de todo tipo (ver lista en la página www.aesfas.org ). 
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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 Se-rrano.  

 

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 

 

Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad 

Gas-tronómica de La Coruña, NovoBerri.  

El Presidente se pondrá en contacto con todos los  

Asociados, los días previos a la cena.  

 

 

Sur: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 12,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en el salón del primer piso  

de la Cafetería Horno de San Buena  

Ventura, esquina calle García  

Vinuesa y la Avenida de la  

 

 

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado 

completo de todos los asociados de la misma.  

 

 

 

 

Sur (Cont.) 

 

Comida mensual.  
 

Todos los Martes últimos de mes,  

celebramos una comida en un  

restaurante a elegir. Si deseas  

participar, contacta con el Presidente  

los días previos al Martes, para  

conocer el lugar. 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.  

 

Asturias: 23 asociados  
 

Los lunes fin de mes, sobre las 19:30 horas en La  

Sidrería-Restaurante “El Yantar de Campomanes” sito 

en C/ Campomanes, 26, Oviedo, próximo Pl.S.Miguel  

 

Cataluña: 89 asociados  
 

Reunión  
 

Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 18/30, 

reu-nión 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  
 

Reunión Todos los primeros Martes de mes, nos reuni-

mos a las 18:30 en  

 

Comida: Dos veces al año tenemos una comida en el 

Puerto (la próxima, el día 29 de mayo) y una en La Elia-

na y otra en Alicante  

 

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 

Atención Asociados: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 10,30 a 13,30 h. 

Presidentes de las Juntas Locales 
 
 
- ASTURIAS     David Tobalina Álvarez   985 265 349 
 
- CATALUÑA-BALEARES   Gabriel Farré Farré    936 756 000 
 
- CENTRO      Ignacio Santibáñez    913 441 247 
  (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)     Epifanio González de Juan   687 543 744 


