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Queridos compañeros:
Una vez más me pongo en contacto con vosotros para comentar algunos temas
de la Asociación.
Tanto mis objetivos, como los del resto de la Junta Directiva para este año, siguen
sin cambios. Continuaremos con las diferentes actividades que ya venimos desarrollando, como son el tema de los seguros médicos y el de ampliar la participación de los diferentes colectivos de la Asociación, en particular el de consortes de
nuestros compañeros fallecidos y el de los nuevos asociados. Estos últimos, por
su edad, pueden tener unos intereses diferentes a los de los asociados veteranos,
y sin su colaboración nos será difícil desarrollar cualquier proyecto que les interese, e incluso identificar cuales pueden ser.
En el tema de herramientas informáticas de la Asociación, ya tenemos en uso la
base de datos de asociados en la nueva plataforma, en la que se continúa utilizando la interfaz de acceso de la aplicación anterior, que fue desarrollada por Heriberto Pérez Verdú, presidente de la Asamblea Local de Levante. El último trabajo realizado en esta área es la creación de una nueva web de la Asociación, que estará
disponible para todos en las próximas fechas. Se os avisará de su disponibilidad y
os animo a consultarla con periodicidad, pues en ella, además de datos y comunicaciones históricas, se incluyen de forma inmediata todas las noticias que pensamos pueden interesaros.
Quiero destacar aquí la actividad de la Asamblea Local de Cataluña, que además
de promover sus propias actividades, trabaja para que en su zona se lleven a cabo
las realizadas en otras que les resultan de interés, como fue repetir la presentación que IBM realizó en Madrid para los Eméritos. Ahora están trabajando para
que las charlas de música sean impartidas también en Barcelona.
Con motivo del cobro de la cuota anual, hemos detectado un alto porcentaje de
errores en números de cuenta bancaria. Esto provoca retrasos, trabajo extra de
nuestros voluntarios y costes adicionales. Os ruego que, tanto si hay algún cambio
en vuestros datos personales, como si detectáis que no estáis recibiendo comunicaciones nuestras, os pongáis en contacto con el despacho para verificar vuestros
datos.
Como siempre os animo a que participéis en todo aquello que os pueda interesar,
y concretamente en que vengáis a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 9 de mayo en la casa de Cantabria. Allí, podréis expresar vuestras opiniones, votar sobre los temas propuestos y saludar y tomar una copa con
vuestros antiguos compañeros de trabajo.
Margarita Salgado
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Actividades de la Asociación
VISITA A MARE NOSTRUM

23 Marzo 2018 – BSC (Mare Nostrum4)
Carles Camps
El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro pionero de la supercomputación en España. Su naturaleza es doble: por una parte es un centro de investigación
formado por más de 500 científicos (muchos de otros países), y por otra es un centro de servicios de supercomputación para toda la comunidad científica. También gestiona la Red Española de Supercomputación
(RES).
El BSC-CNS está localizado en Barcelona, en una bonita y sorprendente capilla
desacralizada, y dirigido por el catedrático
Mateo Valero. Fue creado el 1 de Abril de
2005 y es un consorcio compuesto por el
Ministerio de Economía (60%), el Departamento de Economía de la Generalitat de
Cataluña (30%), y la Universidad Politécnica de Cataluña (10%).

MareNostrum es el nombre genérico que
utiliza el BSC para referirse a las diferentes actualizaciones de su supercomputador más emblemático, y el más potente de España. Hasta el momento se han instalado cuatro versiones. A finales de junio de 2017 entró en operación MareNostrum4 que,
cuando esté completamente instalado, tendrá un rendimiento pico de 13,7 petaflops.
Asistimos unos 30 exIBM, por requerimientos de quorum. Entre ellos nuestra presidenta Margarita Salgado y
el secretario José C. Reig.
La presentación fue muy interesante, con preguntas de los asistentes, que demostraron que aun recuerdan
que eran (y son) informáticos. El presentador quedó muy satisfecho de nuestro interés y conocimientos.
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CONFERENCIAS DE ALFONSO HERNÁNDEZ
EXISTE VIDA EXTRATERRESTRE?
Radiotelescopio de
Arecibo

¿Podría la vida ser algo muy común en el Universo o es una excepción
restringida al planeta Tierra?
¿Qué es la Vida? ¿Cómo surgió la Vida en la Tierra? ¿Cómo evoluciona y
se desarrolla? ¿Hay Vida en otros lugares del Universo? Si la hay, ¿Se
parece a nosotros? ¿Es inteligente? ¿Podremos comunicamos? ¿Serán
amigos o enemigos?

Los avistamientos y encuentros cercanos con Ovnis se suceden sin cesar en todo el mundo. ¿Qué son? ¿Cuál es su origen? ¿Son naves extraterrestres? ¿Es tecnología secreta terráquea? ¿Son fenómenos naturales desconocidos? ¿Son
alucinaciones de testigos?
¿Será verdad, como afirman los partidarios de la Conspiración, que los gobiernos nos están
ocultando que los extraterrestres nos están visitando y están contactando con ellos?
En cualquier caso, si contactamos con extraterrestres, ¿nos aclararían nuestros grandes misterios? ¿Cuál es el origen y el propósito del Universo? ¿Qué es la Vida y cómo se origina? ¿Qué es
la Conciencia? ¿Fue el Universo creado por un Dios? ¿Creen en alguna Religión y en un Mundo
Espiritual?
Arthur C. Clarke (1917-2008), el famoso físico y escritor británico, resumió el dilema en una
célebre frase: “Existen dos posibilidades: que estemos solos en el Universo o que no lo
estemos. Ambas son igualmente estremecedoras”

MISTERIOS DE LA MEMORIA
Según la Neurociencia actual, la Memoria es una función del cerebro que
surge como resultado de las conexiones sinápticas entre las neuronas del
cerebro. Pero, hasta la fecha, no se conoce cómo se codifica ni cómo se
almacena la información en el cerebro.
Hay comportamientos extraños de la Memoria, como la Hipertimesia, el
Síndrome del Savant o la adquisición de Memorias sorprendentes por
traumas cerebrales, que nos plantean preguntas: ¿Podría existir algún
almacén o memoria de todas nuestras vivencias y recuerdos al que sólo
algunas pocas personas especiales son capaces de acceder? ¿ Quizás
está fuera del cerebro, o en algún lugar insospechado del cerebro o del cuerpo, aún desconocido por la
Ciencia?
¿Podría el ADN almacenar los recuerdos? ¿Qué pensar de la la Revisión de la vida en las Experiencias Cercanas a la Muerte, o la Reencarnación?
Por cierto, que Santiago Ramón y Cajal, nuestro insigne premio Nobel, decía: “Mientras el cerebro sea un
misterio, el Universo será un misterio”.
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CONFERENCIAS DE ENRIQUE DE LA HOZ
Las charlas de Enrique de la Hoz estuvieron integradas por:

La audición de obras musicales que tuvieron relación con distintos eventos históricos: La Revolución Francesa; la Revolución Rusa; la Segunda Guerra Mundial; la revisión de estos acontecimientos históricos como guión cronológico de la
historia musical; la utilización de videos, de dominio público, disponibles en la red y referencias cinematográficas para
cada período.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA
(13 de noviembre DE 2017)
Con la muerte de Rameau y J.M. Leclair en 1764 se produce un vacío en
el panorama musical de Francia del que ya no volverá a recuperarse en
hasta casi un siglo más tarde (Berlioz no nace hasta 1803)
En un recorrido por vida de Francia aparecen políticos como Luis XVI, M.
Antonieta, Turgot o Necker y personajes influyentes como Rousseu o
Beaumarchais, que sirven para situar el paso de los ilustres extranjeros
que llenan la escena musical.
Antonio Vivaldi, Gluck, o Mozart con sus Bodas de Fígaro, que glosa la
obra de Beaumarchais, tal vez la primera chispa due encendería la Revolución Francesa. Igualmente aparecen Muzio Clementi y el propio Haydn.
Por la parte francésa, fueron objeto de la charla las obras del “padre” de la ópera del país vecino, FrançoisJoseph Gossec (1734-1821) Jean-Baptiste Davaux (1742-1822) el Italiano afincado en París Luigi Cherubini
y el propio capitán Rouget de Lisle, autor de La Marsellesa que tantas vueltas ha dado al mundo en tantos
medios.
En la filmografía mencionada en la conferencia de Enrique de la Hoz figuran:
Maria Antonieta, Sofia Coppola, 2006 (Kirsten Dunst)
Danton, Andrzej Wajda, 1983 (Gerard Depardieu)
La Nuit de Varennes, Ettore Scola, 1982 (Marcelo Mastroianni)
Les adieux à la reine, Benoit Jacquot, 2012 (Diane Kruger)

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(15 de enero de 2018)
En la España convulsa de principios del siglo XIX y con precedentes tan demoledores
como Beethoven, Rossini o Paganini. El panorama musical nacional no parece especialmente brillante. Sin embargo, varias figuras brillan en este pálido escenario.
Ferran Sor i Muntades
Protegido por la Duquesa de Alba, compone, por encargo, piezas “patrióticas” para la
guitarra, se va a Paris con los franceses en 1813, para no volver. Recorre el mundo
con éxito. Su ballet La Cenicienta inauguró el Teatro Bolshoi. Convirtió la guitarra en
intrumento de concierto (el musicólogo francés Fétis lo llamó el “Beethoven de la guitarra”). Óperas, ballets, y sinfonías se acumulan en su repertorio.
Junto a Sor, aparecen el norteamericano Peter Weldon - que participó en la guerra
junto con los aliados – con su obra La Battalla de Baylen, pieza para piano con 10 partes descriptivas y la
Marcha del general Palafox, publicada en Nueva York, y el Compositor de zarzuelas Cristóbal Oudrid hijo de
un músico del ejército napoleónico con su marcha El Sitio de Zaragoza.
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LA REVOLUCIÓN RUSA

(12 de marzo de 2018)
El marco político ruso previo a la I Guerra Mundial se presenta arduo: un Zar sumido en
múltiples tribulaciones: una revolución aún latente, un país inestable y una situación general de descontento. La escena musical está dominada por Nicolai Rimsky-Korsakov
(1844-1908), principal “arquitecto” de la música rusa y el resto de integrantes del grupo
de los cinco: Mussorgsky, Borodin, Cui y Balakirev, sin olvidar al gran maestro de la miniatura Anatoli Liádov (1855-1914)
En contacto directo con la revolución encontramos a tres músicos decisivos para la música universal.
Igor Stravinsky (1882 – 1971), el gran ausente de la revolución, tiene una influencia decisiva en la música del
siglo XX. Su intención de “mandar todo al demonio” no le impide componer una música muy rusa. Sale de
Rusia en 1910 para llevar El Pájaro de Fuego a París y se afinca en suiza. Por otra parte hay que mencionar
a Alexandr Glazunov (1865-1936) como último exponente de la escuela nacional rusa.
Serguéi Prokófiev (1891-1953), otro gran huido de Rusia, a la que vuelve en varias ocasiones, presenta un claro paralelismo con Stravinsky, por su relación
con el ballet ruso y su experimentación armónica y rítmica.
Sergei Rachmaninov (1873-1943) tras el fracaso de su 1ª sinfonía, negó su apoyo a los cambios de octubre de 1917, huyó en trineo a Escandinavia y ya no regresó a su país. En 1918 inicia una nueva vida en Estados Unidos donde consigue contratos con varias discográficas y acaba fundando su propia editora musical. La canción del ruiseñor de Igor Stravinsky y el cuento infantil Pedro y el lobo, cuento musical infantil de Serguéi Prokófiev, cerraron la conferencia de Enrique de la Hoz.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

(23 de abril de 2018)
Con Adolf Hitler - canciller desde 1933 - ejerciendo plenos poderes, la música de
Wagner marca la pauta del gusto por lo ario, máxime siendo como era el dictador,
amigo de la familia del músico. Rienzi, La Walkiria, Sigfrido, Los Maestros Cantores, El Oro del Rin, Tanhäuser, Tristán e Isolda, son objeto de la admiración del
führer y, en consecuencia, de toda Alemania.
En España, Pau Casals triunfa como director, pianista y compositor y violonchelista;
Joaquín Rodrigo alcanza fama internacional con su Concierto de Aranjuez.
Del lado soviético están Dmitri Shostakóvich, compositor muy prolífico, produce 15
sinfonías – entre ella la famosa, “Leningrado”- 6 conciertos, óperas, ballets, música
de cámara, y Aram Khatchaturian, compositor de ballets de gran aceptación pública:
Spartacus,Gayaneh. Ambos, como el propio Prokofiev, son objeto de trato alternativamente favorable y condenatorio por parte del régimen.
En Estados Unidos, junto a Bernstein y, sobre todo, Gershwin, está Aaron Copland
con su Hoe-Down.
En la Propia Alemania, aparte de las consideradas “tendencias musicales degeneradas”,
como el Jazz o el Swing, aparece Carl Orff, con su trilogía de cantatas Trionfi: – Carmina
Burana, Catulli Carmina y Trionfo di Afrodita.
Por parte británica, Benjamin Britten (1913-1976) el músico inglés más importante desde
Purcell, escribe muchas óperas, varias se representan regularmente. Junto a ellas, War
Requiem (1962) y The young person's guide to the orchestra.
Para redondear el escenario de la música en torno a la II Guerra Mundial, era imprescindible mencionar al Mayor del ejército USA, Glenn Miller, con su Moonlight Serenade, inmortalizado por el director Anthony Mann, en The Glenn Miller Story
con James Stewart como protagonista (1954)
7

La Junta Directiva Informa
Para empezar donde terminamos el informe anterior, nos referiremos a alguno de los puntos aprobados en la
reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 25 de octubre de 2017.
En relación con los sistemas informáticos de la Asociación, en dicha reunión
se anunció la finalización del proceso de desarrollo y pruebas de nuestra nueva aplicación de asociados, habiéndose puesto la misma en producción sin problemas. Esta aplicación pasó también con éxito el proceso de
emisión de recibos a comienzos de este año. Una vez completado este trabajo, nuestro informático, Carlos
Pérez, inició el proceso de cambio de la web de la Asociación, contando con la colaboración de nuestros
compañeros Domingo Valls y Carlos Rey. Todo ello bajo la supervisión de Javier Escribano, miembro de la
Junta Directiva responsable de estos temas. El desarrollo de dicha web ya se ha completado y están finalizando las pruebas de la misma, por lo que en breve se pondrá también en producción, lo que se anunciará
por los medios habituales. Esta web ofrece numerosas mejoras sobre la anterior. Usadla, por favor, porque
en ella se encuentra toda la información relevante de la Asociación.
En la mencionada reunión también se anunció el cierre de las negociaciones
con ASISA sobre las características de la campaña 2018 de nuestra póliza sanitaria colectiva. En esa negociación se acordó que el incremento de cuotas para 2018
sería del 2%, porcentaje claramente inferior al del sector, obtenido gracias a la estabilidad de nuestra póliza y la valía de nuestro corredor de seguros. Una vez completado el periodo de contratación, comprobamos que el total de beneficiarios se mantiene estable, aproximadamente 560, y que edad
media de los mismos ha crecido, como es lógico, en cerca de un año, quedando en 55,91 años. Este dato,
sin ser preocupante todavía, nos anima a buscar formas de obtención de nuevas inscripciones que ayuden a
rebajar, o por lo menos mantener, dicho dato.
Pasando a otros temas, a mediados de noviembre celebramos una comida especialmente dedicada a cónyuges de asociados fallecidos con el objetivo de estrechar lazos con este colectivo de asociados. La reunión
contó con la asistencia de una veintena de personas.
Una iniciativa que tuvo menos éxito fue el intento de organizar un coro en la Asociación, cosa que no se logró al presentarse un número insuficiente de participantes. La promotora, Concha Tourné, ofreció a los frustrados cantores la participación en otro coro.
En noviembre se inició un nuevo ciclo de charlas musicales, ofrecidas
por nuestro compañero Enrique de la Hoz. Esta temporada, las conferencias del ciclo llevan por título genérico “La música, su influencia y
presencia en los cambios sociales, las revoluciones y las guerras”
y la última, dedicada a la Segunda Guerra Mundial, se celebra a finales
de abril de 2018. Se está cerrando la negociación para que alguna de
estas conferencias se repita en Barcelona.
Lo que ya se ha celebrado en el auditorio de IBM Barcelona, en noviembre del año pasado, es una nueva
sesión en la que nuestra antigua empresa nos ha presentado su actual organización y sus proyectos, de forma similar a la sesión celebrada en Madrid en abril de 2017.
Otra actividad que se propone desde la Asociación es la de senderismo. Aprovechando la existencia de dos
grupos, con niveles de exigencia diferentes, en los que participan compañeros nuestros, se comunica que
están dispuestos a aceptar nuevos caminantes. Para más detalles véase la web de la Asociación.
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Para terminar con el capítulo de actividades, os comunicamos que se ha
organizado una visita, para los días 6 y 7 de junio, a la edición de este
año de “Las Edades del Hombre”, que se celebra en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. El viaje durará dos días, dada la distancia a
recorrer, haciendo noche en Aguilar y visitando al paso otros puntos de
interés. Para más información véase la web de la Asociación.
El pasado 21 de febrero se celebró la primera reunión de la Junta Directiva de este año, en la que además
de otros temas, algunos ya citados en este comunicado, se organizó nuestra Asamblea de este año que se
celebrará el próximo día 9 de mayo. En los últimos días de abril habréis recibido la convocatoria a la misma.
Os animamos a participar, asistiendo los que podáis y votando por correo los demás. No vamos a insistir en
la importancia de vuestra participación después de la carta sobre esta cuestión de nuestro secretario, que
acompaño al anterior número de esta revista y que, desgraciadamente solo mereció tres contestaciones. De
cualquier forma, como veréis en la papeleta de votación, tenemos dos candidatos nuevos para formar parte
de la Junta Directiva. Vamos a ver si se anima alguien más y esta sección crece con la reseña de nuevas
actividades.
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ASAMBLEA 5 DE MAYO 2018

La presidente, Margarita Salgado inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes.
Comenta que, en 2019, el próximo año, la Asociación cumplirá 25 años, aniversario que merece una celebración especial y cuyos actos se programarán y anunciarán adecuadamente.
Actividades
Javier Escribano, vocal de actividades, explica las características de las áreas principales de actividad de la Asociación en 2017 y 2018, entre ellas la celebración de 5 reuniones de la Junta
Directiva en 2017 y 2 en llevamos de 2018. Comenta también el mantenimiento de los procedimientos y sistema informático del despacho, donde se ha completado la aplicación y la
base de datos de asociados
Carlos Pérez, nuestro trabajador contratado, inició con su habitual excelente rendimiento, el
proyecto de la nueva web de la Asociación, bajo la dirección de Javier Escribano, con el asesoramiento de nuestro compañero Domingo Valls y la colaboración en el proyecto de Carlos
Rey. Se anunciará por los medios habituales su disponibilidad general.
En una segunda fase se va a utilizar un sistema de envío de mensajes por correo electrónico.
Para más adelante se deja la implantación de un foro, otra opción
de la nueva web, que necesitará una normativa de uso y un administrador-moderador.
También menciona Javier el cambio de entidad bancaria. El banco
Caixa Geral ha sido el elegido, debido a las condiciones ventajosas que nos ha ofrecido, y, por
el momento, sus servicios son excelentes.
Relaciones Externas
En cuanto a las relaciones con IBM, Javier Escribano explica que la reunión
celebrada con la dirección de RR. HH. en 2017 dio muy buenos resultados:
dos sesiones en sus sedes de Madrid y Barcelona, la información de su Comunicaciones para nuestra revista, la posibilidad de usar IBM Cloud y la
mejora de relaciones con la dirección de IBM Barcelona, donde Enrique de la Hoz ofrecerá su
próxima charla musical.
Margarita Salgado habla de nuestras relaciones con UDP, y con ello asistencia legal yla posibilidad de asistir a cursos y otros eventos, una relación con la ONCE y la posibilidad de acceder, a
través de AESFAS, cuyo secretario es Heriberto Pérez Verdú, a variadas ofertas comerciales
con descuentos interesantes en la compra de coches, estancias en balnearios, etc.
En cuanto a la póliza colectiva ASISA, Javier comenta que, para 2018, se ha conseguido una
subida de cuotas del 2%, por debajo del IPC sanitario. Con
ello dichas cuotas siguen siendo, en general, muy ventajosas.
Por otro lado, continúa En el capítulo de excursiones, después del éxito de la celebrada en 2017 para visitar Cuellar
y Aguilafuente, con motivo de la edición de “Las Edades
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Este año hemos organizado otra para visitar también “Las Edades
del Hombre” , los días 6 y 7 de junio, Aguilar de Campóo.
Continúa la oferta de ordenadores personales de segunda
mano de Memory Sistemas. Los precios son atractivos y ofrecen un año de garantía.
Continúa la posibilidad de conseguir entradas para los ensayos
de la orquesta de RTVE. El coordinador es Tomás Martín.
Presupuestos
Julio Alonso presenta el presupuesto de ingresos y se despide de los asistentes como contable
de la Asociación y miembro de su Junta Directiva. A continuación, se pone a votación a mano
alzada la aprobación, por parte de la Asamblea, de la Gestión realizada por la Junta Directiva
hasta la fecha, el Estado de Cuentas del Ejercicio 2.017 y el Plan de Gastos y Cuotas para
2018. Todos ellos son aprobados por unanimidad.
Vuelve a tomar la palabra Javier Escribano para explicar que, para iniciar nuevas actividades es
necesario disponer de nuevos voluntarios que las desarrollen. Recuerda que, cuando sea
conveniente, podemos aprovechar nuestra relación con UDP y AESFAS. y que, seguimos sin
tener Junta Local de Centro.
Se procede a la votación sobre la elección de miembros de la Junta Directiva y la concesión de
nombramientos honorarios a alguno de nuestros asociados.
Son distinguidos Concha Báez Pando como Miembro de Mérito y Epifanio González Juan
como Miembro de Honor.
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidente levanta la sesión cuando eran las 19:30 horas
del día 9 de Mayo de 2018.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
a). Miembros de la Junta Directiva que se presentan a la reelección.
Margarita Salgado López

… … … … … SI

Jesús Carrera Bueno

… … … … … SI

F. Javier Escribano Cervantes
José Carlos Reig Hernández

………

125
118

SI 118

… … … … SI 121

NO 0

ABS.

3

NO 0

ABS. 10

NO 0

ABS. 10

NO 0

ABS.

7

b). Nuevos candidatos a formar parte de la Junta Directiva.
Margarita Ibáñez Gabernet … … … … … SI

113

NO 1

ABS. 14

Fernando Rodríguez Cobo

110

NO 2

ABS

… … … … … SI
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IBM Directo
LA NUBE PRESENTA ENORMES OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS EN EUROPA.
Javier Valencia
Vicepresidente IBM Cloud España
Con el rápido crecimiento de servicios de gran valor como la inteligencia artificial, la tecnología blockchain e
Internet of Things (IoT), las empresas tienen ahora más capacidad que nunca para desbloquear ideas transformadoras a partir de sus datos. De hecho, la Comisión Europea estima que el valor del mercado de la gestión
de los datos en la UE puede llegar a ser de 739.000 millones de euros en 2020.
Aunque este panorama es realmente prometedor, también requiere una mayor responsabilidad. Las preocupaciones sobre
dónde residen de datos, la seguridad y la protección de los datos personales asciende a medida que las empresas se preparan para cumplir los requisitos reglamentarios del Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR).
Todos los días escucho a clientes en todas las industrias decir
que necesitan visibilidad sobre dónde se almacenan y procesan
sus datos en la nube. Pero ninguna empresa quiere perder velocidad cuando decide aprovechar los servicios en la nube de
mayor valor para impulsar su negocio.
Es por eso que hemos puesto a disposición de las empresas que trabajan en Europa un nuevo modelo de soporte y capacidades en el centro IBM Cloud de Frankfurt, Alemania. Desde el pasado mes de diciembre, ofrece:
– Control completo sobre sus datos: garantiza que el acceso al contenido del cliente (incluidos los datos personales) esté restringido y controlado solo por los empleados de la UE de IBM. Estos empleados desempeñarán
un papel fundamental en los procesos de gestión de incidentes y cambios revisando y aprobando todos los
cambios de los empleados no pertenecientes a la UE.
– Acceso a servicios de mayor valor para impulsar la innovación: tiene una de las carteras de servicios en la
nube más sólidas del mercado, y el nuevo modelo de soporte se aplicará a toda la oferta completa en Frankfurt, incluida la infraestructura y servicios de mayor valor como inteligencia artificial, datos, análisis y DevOps.
– Aumento del personal con base en la UE para asistencia 24 × 7 en la región: Estos nuevos empleados refuerzan la experiencia técnica de IBM y el personal en toda Europa para ofrecer una experiencia de cliente robusta y constante, diseñada para satisfacer las necesidades de las empresas mundiales de hoy en día.
Capacidades avanzadas de encriptación: El cifrado de datos permite a los clientes almacenar sus datos en la
nube y protegerlos contra el robo. Con esta nueva capacidad, las claves permanecerán en poder del cliente,
por lo que los datos estarán protegidos de los proveedores de servicios en la nube, así como de otros usuarios..
Actualmente, Europa alberga 16 de los casi 60 centros de datos en la nube de IBM en 19 países en todo el
mundo. En los centros de datos de España, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, Suiza y el
Reino Unido, los clientes pueden ejecutar sus datos cuándo y dónde los necesiten. También reconocemos que
la nube pública puede ser el destino final para las empresas, pero la nube híbrida es una parte clave de la transición. Es por eso que IBM también ofrece a los clientes la plataforma de software IBM Cloud Private y una cartera de capacidades híbridas para ayudar a conectar la nube pública y los entornos de TI tradicionales.
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IBM anuncia

IBM anuncia su colaboración con compañías 'Fortune 500', instituciones académicas y laboratorios de investigación para acelerar la computación cuántica
IBM Q Network explorará aplicaciones prácticas de la computación cuántica para negocio y ciencia con JPMorgan Chase,
Daimler AG, Samsung, JSR Corporation, Barclays, Hitachi Metals, Honda, Nagase, Oak Ridge National Lab, así como las universidades de Oxford, Keio y Melbourne
IBM fomenta el ecosistema cuántico en crecimiento
A través de IBM Q Experience, disponible públicamente, más de
60,000 usuarios han realizado más de 1,7 millones de experimentos cuánticos y han generado más de 35 publicaciones de investigación de terceros utilizando la primera serie de computadoras
cuánticas del mundo disponibles abiertamente en la web. IBM Q
Experience permite a los usuarios registrados conectarse a los
procesadores cuánticos de IBM a través de IBM Cloud, ejecutar algoritmos y experimentos, trabajar con bits
cuánticos individuales y explorar tutoriales y simulaciones sobre lo que podría ser posible con la computación
cuántica. Los desarrolladores también tienen acceso al kit de desarrollo de software cuántico abierto de IBM,
QISKit, para crear y ejecutar programas de computación cuántica.

En España, la Escola Técnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de Valéncia (ETSE-UV)
está impartiendo, el curso: ”Introducción a la Computación Cuántica con IBM Q Experience”,
una iniciativa pionera en España. Aunque algunos grupos de investigación españoles ya están utilizando la
”IBM Q Experience” en sus trabajos, el curso de la ETSE-UV es el primero en el que IBM colabora con una
universidad en España para difundir esta iniciativa e instruir a los estudiantes de ingeniería en el uso de sus
procesadores cuánticos.
IBM presenta IBM Q Consulting
IBM también está presentando IBM Q Consulting, que reúne consultores, científicos y
expertos de la industria para ayudar a los clientes a visualizar nuevos valores comerciales mediante la aplicación de tecnología de computación cuántica. Con el acceso a las
matemáticas y la ingeniería de vanguardia, los consultores y desarrolladores cuánticos
de IBM están aplicando su experiencia a problemas empresariales complejos. IBM Q
Consulting se enfoca inicialmente en casos de uso de logística y modelado en industrias
tales como minería, banca, ciencias de la vida y electrónica. Los clientes pueden contratar a IBM Q Consulting inmediatamente.

Acerca de IBM Q
IBM Q es la primera iniciativa de la industria para construir sistemas de computación cuántica universales
para aplicaciones comerciales y científicas. Más información en www.ibm.com/ibmq.
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COLABORACIONES
EN AQUEL VERANO DEL AMOR
Ángel Sánchez Ballesteros
Muchas son las canciones que, a lo largo de la dilatada vida mía, provocaron en mí toda suerte de sentimientos. Desde aquellas que, inocente y despreocupado, canturreaba en mis años de infancia hasta las
que, como retazos de mi existencia, sigo hoy en día recordando, escuchando y, con frecuencia, tarareando.
Hubo canciones para toda ocasión. Las hubo para escucharlas junto a esos amigos con quienes compartías
gustos musicales afines, o para discutirlas con aquellos que no eran del mismo parecer. Otras fueron para
disfrutarlas bailando al ritmo que el propio cuerpo imponía, o para, con las más cadenciosas, fundirse al calor de la mujer que se abrazaba. Algunas sirvieron para compartirlas con los hijos y sus juegos, y otras, para
cantarlas o tararearlas solo o en compañía. Las hubo para la risa, para la melancolía, para las celebraciones, para la protesta, para la nostalgia, y las hubo para todo tiempo y lugar.
Pero si de un tiempo y un lugar tuviera que rescatar del recuerdo una canción, ese tiempo sería el del
25 de junio de 1967, ese lugar sería la casa de mi
antiguo amigo Fernando, sita en la calle Pizarro de
Madrid y esa canción sería All you need is love, de
los Beatles. Y, de todo ello, esta sería su historia.

Era costumbre, entre la pandilla que por aquel entonces formábamos unos cuantos amigos, acudir las
mañanas de los domingos a los estudios de Radio Madrid en la Gran Vía madrileña para asistir, tal y como
nos pedía nuestra común afición por la música pop y rock, a los programas del Gran Musical. Por las tardes,
en ocasiones, nos reuníamos en el piso de alguno de nosotros, y allí pasábamos la tarde hablando de música, jugando a las cartas, escuchando discos y devorando las meriendas que nuestras madres, felices de tenernos ese día en casa, con tanto cariño nos preparaban. Aunque disfrutábamos y mucho en estas reuniones, no todas las tardes de los sábados y los domingos transcurrían así, sino que las alternábamos con
aquellas otras en las que, siempre alegres y dispuestos a la broma y la diversión, nos juntábamos en las discotecas o nos íbamos de mesones por el Madrid de los Austrias.
En las discotecas teníamos nuestros propios retos: elegíamos una canción de entre las que sabíamos
que el pinchadiscos pondría, y el que no consiguiera sacar una chica a bailar cuando la canción sonara pagaba las cervezas a la salida. En los mesones hacíamos más labor de equipo: uno tocaba la guitarra y los
demás cantábamos y hacíamos ruido con tal de llamar la atención de las chavalas que por allí pululaban y
animarlas así a unirse a nuestro grupo. Por aquel entonces, más que enrollarnos, como ahora, solo ligábamos alguna que otra vez, que ya era mucho.
Pero en la tarde de aquel domingo de junio del 67, el plan era muy claro: nos habíamos enterado de que
nuestros admirados y casi reverenciados Beatles iban a aparecer en un programa muy especial llamado Our
World y, desde luego, no nos lo podíamos perder. Se imponía la reunión casera y frente a un televisor, y fue
la casa de Fernando la que, de común acuerdo, se eligió para tal acontecimiento.
Sin que fuéramos del todo muy conscientes de ello, ese día tuvimos ocasión de ser testigos de un hecho
histórico. Por primera vez, un programa de televisión estaba siendo trasmitido por todo el orbe. Gracias a la
tecnología de las comunicaciones por satélite, cerca de cuatrocientos millones de espectadores de veinticuatro naciones estaban teniendo la oportunidad de ver en directo las distintas realizaciones que cada uno
de los países participantes habían elegido trasmitir para tan especial evento.
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Por la pantalla del televisor y ante nuestra impaciente vista fueron desfilando, durante casi dos interminables horas, toda suerte de imágenes: conferencias de paz, recientes logros científicos, playas paradisíacas,
extensos ranchos, bebés llegando al mundo, grandes obras de ingeniería, directores de cine rodando… hasta que, ¡por fin!, pasadas las diez de la noche, después de que hubiéramos acabado con los tentempiés que
nos sirvieron de cena y después de habernos dado algún que otro lingotazo alcohólico durante la larga espera, ¡el fabuloso cuarteto de Liverpool!, ¡los famosos fab four!, ¡los Beatles! aparecieron en escena. Y ¡qué
escena! Allí estaban ellos, interpretando aquella canción que comenzaba con los primeros compases de La
Marsellesa y que los Beatles habían compuesto para la ocasión; allí estaban ellos, con su aspecto de jipis,
con sus llamativas vestimentas, en medio de un ambiente festivo y de una divertida decoración, acompañados de un nutrido y colorista grupo de amigos que, sentados en el suelo, disfrutaban, al igual que nosotros,
de aquel escenario, de aquel momento mágico, de aquel All you need is love.
Las imágenes en blanco y negro no nos permitieron captar todo el colorido de aquella puesta en escena
(la televisión en color aún tardaría más de dos años en llegar a nuestros hogares); pero no nos importó, el
color estaba en la música, en los gestos de los allí presentes, en la euforia del momento, estaba en las pancartas que, escritas en diferentes idiomas, mostraban la misma consigna: «Todo lo que necesitas es amor»,
decían.
Aquel verano de 1967 fue el del Flower power, fue el «Verano del Amor», fue el verano de nuestra juventud y fue aquel en el que los Beatles, junto a Mick Jagger, Marianne Faithfull, Keith Richard, Graham Nash,
Eric Clapton, Pattie Harrison, Keith Moon, Jane Asher, y Mike McCartney, mandaron su claro mensaje a los
cinco continentes: «Todo lo que necesitas es amor», cantaban.
Nosotros, viéndolos y oyéndolos en aquella noche de junio, nos dimos por más que satisfechos. All you
need is love. El amor… el amor ya llegaría cuando tuviera que llegar.
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ARTE DE MIRAR ARTE DE VER
Alexandre Cirici i Pellicer
Mirar, se mira espontáneamente. Ver es otra cosa, se aprende. Como todos los hechos de aprendizaje, la facultad de ver nace de un cúmulo de entrenamientos en experiencias distintas que, por el sólo hecho
de acumularse, se van agrupando por semejanzas y diferenciasen el recuerdo y van constituyendo redes de
relaciones. Los hilos de estas redes mentales que unen unas miradas con otras hacen cristalizar en nosotros
ciertos modelos, ciertos conjuntos típicos, generalizados, de formas o de maneras de ser, que son como
ideas, como etiquetas de clasificación o como metros para medir las cosas...Reconocer estos modelos es la
operación que llamamos ver.
Como la práctica de un deporte, como los crucigramas, como cualquier juego de ingenio, la operación de ver puede proporcionar un placer
muy intenso en la medida en que el entrenamiento va permitiéndonos ir descubriendo más y más hilos de la red de relaciones entre las cosas y va sumiéndonos en el ancho mar de lo que llamamos polisemia, que es la facultad
que tienen las cosas, para quien las contempla, de decirnos muchas cosas
distintas. Hay un progreso para la inteligencia y para el placer del juego, desde el momento en que algo nos decía algo hasta el momento en que, además, nos habla de un gran abanico de posibilidades.

Salvador Dalí. Mercado de esclavos con

La visión no cultivada, el puro mirar, es como las películas de indios, con buenos-buenos y malos-malos. Aprender a ver es aprender a contemplar la realidad como una
pasta de hojaldre en la que bajo cualquier capa de información aparece otra distinta y otra y otra.
En este aprendizaje tan útil para vivir con plenitud nos ayuda la cultura, que es el aprendizaje de los
otros, privilegio de la comunicabilidad de la especie humana. Los dibujantes los pintores, los fotógrafos, los
cineastas y hasta los poetas y los novelistas, nos transmiten mucho de su visión y fortalecen nuestros ojos
como si les hiciesen hacer gimnasia. E incluso los medios de observación artificiales, los telescopios o los
microscopios, dan nuevas mallas de referencias a las que ya teníamos en nuestra red.
Enriquecidos por un ejercicio constante del arte de mirar, que es el que nos hace ver, lograremos obtener las profundas perspectivas mentales capaces de ser ingeridas por las imágenes más parciales o más
fugaces del mundo.

Maurits Cornelis Escher: Maetamorphosys III

Las flores y los árboles no sólo nos hablarán de botánica, de paisaje o de clima, sino también de calidades y morfologías que nos llevarán al mundo vasto de todo lo vivo, de los animales inclusive, y de las estructuras arquitectónicas o mecánicas del hombre.
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La tierra cuarteada nos traerá referencias urbanísticas, el agua del puerto podrá hacerlo, en sus reflejos, de los arabescos de un Dubuffet o los vidrios opalinos de Tiffany’s; Un tejado podrá llevarnos a los anfiteatros griegos, los juegos de pelota mayas o los arrozales de China, una vasta intercomunicación nos enriquecerá ante cualquier visión miope como si fuese un inmenso panorama y ante cualquier visión cósmica
como si fuese un pormenor epidérmico.
Aprender a ver es aprender a vivir en profundidad, a ver cosas detrás de cada cosa, a vivir realidades
detrás de cada realidad y a superar la frialdad del puro camino intelectual del conocimiento, el de las palabras y las ideas, para participar en la vertiginosa plenitud erótica de lo realmente vivido, con todos los resortes nerviosos y sanguíneos que proporciona la emoción.

Alexandre Cirici i Pellicer (Barcelona, 22 de junio de 1914 - Barcelona, 10 de enero de 1983) Fue un historiador, escritor, político y crítico de arte español. Más allá de la reflexión erudita sobre la obra de arte, sobresalió en otros campos,
como la publicidad, la docencia y la política. Entre sus méritos destacó el prestigio que proyectó del modernismo catalán
y haber contribuido a la difusión de grandes maestros como Picasso, Miró o Tàpies.
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Qué hacen nuestros compañeros
EL INVENTO DE ALBERTO PÉREZ NAZÁBAL
Enrique Murgoitio

Alberto Pérez Nazábal comenzó a trabajar en IBM, con 23 años, en octubre de 1959, como técnico en el
Departamento CE.
Tras unos años en Bilbao, fue trasladado a Madrid y después a Santander, regresando finalmente al
“botxo”, donde permaneció hasta su jubilación anticipada, en diciembre de 1991, tras permanecer 32 años
en IBM.
Tengo la fortuna de encontrarme con él, al menos una vez al año. En la última ocasión
pudimos hablar un buen rato y contarnos muchas cosas; entre otras, las que siguen:
Guardo muy buenos recuerdos de muchos de mis antiguos compañeros, especialmente
de mi Dpto. CE y muchos de vosotros ya conocíais de antiguo mis “hobbies” especialmente técnicos.
Olvidé decir que la conversación tuvo lugar en las proximidades de un supermercado y
que, tanto Alberto como yo, llevábamos un carrito de la compra, aunque el suyo era algo
más que lo que aparentemente parecía. Así que me explicó:
Han transcurrido aproximadamente tres años desde que, observando a muchas personas
de avanzada edad, empujando carritos de la compra por las empinadas cuestas de las zonas altas
de Bilbao, se me ocurrió la idea de que estos carritos podrían motorizarse.
Dando vueltas a la idea, monté una maqueta de cartón y posteriormente un prototipo construido en acero
inoxidable, de tal forma que el carrito se pudiera desplegar y llevar sentada a una persona, suministrando
un medio de transporte cómodo, económico y susceptible de ser empleado, por su comodidad, también para el turismo, para visitar una ciudad, recorrido de ferias y exposiciones o, simplemente facilitar la movilidad
diaria, ya que, por otra parte, puede llevarse plegado y acceder a metro, autobús, tranvía, etc. y transportarse manualmente sobre sus ruedas por el asa, como el carro común de la compra. En situación de plegado puede moverse también por el motor eléctrico que lleva incorporado.
-Pero, ¿cómo se convierte este carrito en una silla motorizada? Será difícil montarlo.
El asiento va en la bolsa y se instala al desplegar el carro, maniobra
que se realiza mediante la presión de un solo trinquete. Por cierto, el
asiento puede tener distintas formas, de acuerdo con los gustos del
usuario. La “carrocería” es la bolsa que, como puede apreciarse en las
fotos lleva un pequeño manillar, provisto de acelerador, freno y voltímetro, que indica en todo momento el estado de carga de la batería.
Debo añadir que la bolsa es impermeable y se cambia fácilmente, en
caso de desgaste.
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La bolsa mide 60 cm. de alto, 46 cm. de ancho y 23 cm. de fondo; algo menos de la mitad está ocupada por el motor y la batería, y el resto queda disponible para su uso. Pero, aparte de la cabida en la
bolsa, la plataforma admite llevar una maleta, o cualquier otro tipo de bultos, debajo del asiento e incluso otra maleta (en vertical y sujeta por un pulpo) detrás del asiento
.
-¿Cual es la velocidad que puede alcanzar esta silla y qué peso puede soportar?
Su velocidad máxima es de 6,5 Kms/hora, siendo capaz de subir fuertes pendientes (del 12 al 14%) con
una persona de 70/90 Kg. y una autonomía de 20 a 26 Kms. dependiendo de las pendientes. La batería se recarga por medio de un pequeño cargador, que se puede conectar a un enchufe de casa, en
un máximo de nueve horas y un coste de 0,10 euros. Normalmente bastan cuatro o cinco horas después de realizar un recorrido de 12 Kms.
-Ya veo que su tamaño es similar al de un carrito de la compra, pero ¿cuánto pesa?
Para los que os guste la parte técnica, he de indicar que el motor de 350 watios
es alimentado por una batería de celdas de litio de 400 watios con un peso
aproximado de 3 Kgs. (para hacerse una idea, el motor de la bicicletas eléctricas, por normativa, no puede pasar de 250 watios). El peso total de este
carrito -sin batería- es de unos 22 Kgs., construido en acero inoxidable, pero
este peso puede rebajarse sensiblemente construyéndolo en aleaciones
especiales de aluminio. Te recuerdo que, en situación de plegado, puede ser
movido también por el motor eléctrico que lleva incorporado.
-Las preguntas obligadas: ¿Está patentado?, ¿Lo vas a comercializar?
Pues sí. Está patentado en España y también se acaba de publicar la patente
internacional (PCT). Actualmente estoy en contacto con algún fabricante, pero eso es otra historia más complicada.
Mientras me entrega unas fotografías del invento, nuestro compañero me informa que también tiene construidos una moto eléctrica (75 Kg.) y un motor eléctrico fueraborda para embarcación con una antigüedad de 38
años, y que sigue funcionando.
Como puedes ver, todo esto, que ahora te suena a nuevo, viene de muy antiguo; solo que ahora podemos disfrutar de unos componentes electrónicos, antes impensables, y de unas baterías de litio muy
livianas y de gran capacidad.
Suena mi móvil. Me esperan en casa (he comprado el pan) y tenemos que despedirnos. Alberto despliega su
carrito, se monta, lo pone en marcha y desaparece rápidamente entre los viandantes. Yo me quedo esperando pacientemente a que aparezca mi autobús.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NOS DEJÓ ALBERTO PÉREZ NAZÁBAL
Si alguno de vosotros o algún familiar está interesado en patentar alguna idea, he de aclararos que uno mismo puede presentar la solicitud de patente en el Ministerio de
Industria, bajando de Internet “MANUAL INFORMATIVO PARA LOS SOLICITANTES DE PATENTES” (www.oepm.es).
De esta manera puede costar unos 80 euros de tasas contra los 3.000 o 4.000 euros que costaría tramitarlo a través de una Asesoría; eso sí, es necesario redactar la
memoria, los planos o dibujos para explicar la idea y las reivindicaciones de la patente, siguiendo las indicaciones del Manual. Como ejemplo, también pueden bajarse de
Internet otras patentes relacionadas con la idea, ya que son de dominio público.

—————————————————————————————————————————————————————-
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EL ARTE DOBLEMENTE DIGITAL
DE JOAQUIM PEITX GATELL

Desde que Salvador Dalí representara a Cadaqués y su costa – que declaraba “el paisaje más bello del
mundo”-, no se había tratado el tema de la forma que lo ha hecho nuestro compañero Joaquim Peitx Gatell.
Utilizando como soporte su Ipad y como pincel su propio dedo, nos ofrece esta novedosa versión de la famosa ciudad gerundense y su puerto.
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Nuestras “Batallitas”
Carlos Quintana Francia

UN ERROR SEMANTICO
Sin duda tendremos que hurgar en nuestro recuerdos escolares para dar con el significado de “metonimia”.
Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando decimos que vamos a comprarnos unas wambas en vez de unas zapatillas deportivas. O cuando nos referimos al túrmix hablando de cualquier batidora.
Si a ello añadimos el fenómeno de la sinonimia, la confusión está servida.
Algo parecido ocurría hace años cuando IBM era sinónimo de ordenador.
Y ahí viene la anécdota que voy a contar.
Ocurrió en un ayuntamiento, de cuyo nombre no quiero acordarme. Se había convocado un concurso para la contratación de un ordenador para sus tareas administrativas y
fueron varias las empresas que se presentaron. Cada uno había entregado su oferta y
llegó el momento de la apertura de plicas.
Estaban todos los representantes de las diversas empresas que habían presentado sus ofertas, IBM, NCR, UNIVAC,
etc, sentados alrededor de la mesa de una especie de sala de juntas, esperando al Secretario.
Finalmente llegó este funcionario, acompañado del Interventor, y con una ademán indicó a los presentes que tomaran
asiento y procedió a depositar sobre la mesa un respetable montón de papeles y expedientes, ante la expectativa de
los vendedores allí presentes.
Y tras un carraspeo, el Secretario inició su parlamento diciendo:
-Señores. Se va a proceder a la apertura de plicas para la contratación de un IBM para este ayuntamiento…
Y no pudo seguir, ante el aluvión de quejas y protestas de todos los representantes de las empresas que se habían presentado, excepto claro está, del de IBM, que se limitó a una sonrisa…
Carlos Quintana Francia
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La historia que se olvida
LA ILUSTRACIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO (II)
La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
http://www.economicamatritense.com
DÓNDE ESTÁ LA MATRITENSE

La Real Sociedad Económica Matritense (“La Matritense”
para los amigos) que se cuenta entre las instituciones culturales madrileñas con mayor solera y prestigio, se aloja desde 1866 en la emblemática Torre de los Lujanes, situada en
el número 2 de la Plaza de la Villa.
Se trata del edificio civil más antiguo de Madrid. Data del
siglo XV y perteneció a la familia Luján, una de las más poderosas de la ciudad durante la Baja Edad Media. Si uno se
fija bien, descubrirá una maravillosa mezcla de piedra, argamasa y ladrillo coronada por unos arcos ciegos, así como
un precioso arco túmido en la fachada.
Si sigue fijándose, pronto descubrirá que a la Torre se accede por la estrecha calle del Codo, a través de una
puerta ferrada que evoca su origen medieval.
Testigo mudo de más de cinco siglos de historia, esa conjunción arquitectónica nos habla de la convivencia
local de musulmanes, cristianos y judíos en el medievo y, por ende, de los estilos gótico y mudéjar.
Si nos acercamos a ella escucharemos susurros de infinidad de curiosidades históricas. Entre ellas, las que
nos cuentan que posiblemente allí estuviera prisionero el rey de Francia Francisco I, tras la batalla de Pavía
(1525), o la que habla de la estación de telégrafo óptico de la línea ferroviaria Madrid-Aranjuez que a principios del siglo XX se alojó en ella, o que nuestra Real Sociedad Económica Matritense nació cuando en otras
partes del mundo salían a la luz la máquina de vapor y la Enciclopedia, estallaba la Revolución Francesa y
Estados Unidos de América declaraba su independencia.
QUÉ ENCIERRA LA TORRE DE LOS LUJANES
La Real Sociedad Económica Matritense posee
una biblioteca con más de 8.000 volúmenes. Entre ellos,
se cuentan muchos incunables, una de las mejores colecciones sobre economía de España y archivos únicos como los
del siglo XVIII, uno de los mejores del país, consultado frecuentemente por investigadores de todo el mundo.
Se pueden encontrar, por ejemplo, el informe de la última
enfermedad de Franco, el de la Ley Agraria de Jovellanos y
el acta fundacional de la propia institución, firmada por Carlos III.
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Gonzalo Anes Álvarez, I marqués de Castrillón, director de la Real Academia de Historia desde 1998 hasta
su fallecimiento el 31 de marzo de 2014, sostenía que a través de las actas de las reuniones de la institución
que él dirigía y las de la Económica Matritense podía seguirse paso a paso la historia de España en los últimos siglos.
Asimismo, en sus instalaciones se pueden ver magníficas obras de arte. Cuenta con catorce cuadros del
Museo del Prado en depósito, siendo los más importantes el retrato de Carlos III de Anton Raphael Mengs,
que preside el salón de actos, y “Abril (Tauro)” de Francesco Bassano, magnífico óleo sobre lienzo de los
siglos XVI - XVII.
QUÉ HA HECHO LA MATRITENSE
La Matritense dividió sus actividades entre la enseñanza práctica, y gratuita, y
la aplicación de las últimas investigaciones para el desarrollo del país y el
incremento del bienestar social.
Impartió cursos gratuitos para la ciudadanía, haciendo especial hincapié en
las clases más desfavorecidas, al mismo tiempo que en un ambiente de igualdad y fraternidad, hicieron infinidad de estudios y redactaron informes sobre
la reforma de la agricultura que haría posible que nuestro país, en el futuro, se
industrializase.
No podían ir mejor encaminados. Hoy en día lo sabemos con certeza. A la hora
de estudiar el desarrollo económico, la “evolución agraria” es un requisito indispensable para la “revolución industrial”. Todos los países que cuentan actualmente con una economía industrializada, han sido agrarios en las fases iniciales de su desarrollo. Desde entonces, la contribución de la Sociedad Económica Matritense a la educación ha sido constante. En el siglo XVIII se crearon las llamadas
Escuelas de Oficios y Escuelas Patrióticas, para que niños y niñas sin recursos recibieran una formación
que les facilitase ejercer una profesión en el futuro. En el mismo siglo se crea, por iniciativa del padre José
Fernández Navarrete, un Colegio de Sordomudos. A la vista del éxito alcanzado, se decide también fundar
la Escuela de Ciegos.
En el siglo XIX una Cátedra de Taquigrafía se sumó a las de Economía (a la que
asistió el mismísimo Mariano José de Larra), Estadística, Fisiología y Patología de
los Vegetales con aplicación a la medicina y la agricultura, la del Sistema Métrico
Decimal y la de Paleografía y Diplomacia. Todas ellas fueron sucediéndose en el
tiempo traspasando incluso los límites de nuestras aulas.
QUÉ HACE LA MATRITENSE HOY
La Real Sociedad, fiel a su tradición, realiza exámenes de homologación de Mecanografía, Inglés, Contabilidad e Informática (Office), en tres convocatorias a lo largo
de cada año (enero, junio y septiembre). A todo el que supera estas pruebas, se le
expide un diploma acreditativo, si lo desea, que sirve para puntuar en muchas
oposiciones y bolsas de trabajo.
Los exámenes se realizan en nuestra sede social, pero, además, el personal examinador se desplaza a distintos puntos de España para facilitar el acceso a los mismos a todas las personas interesadas.
Recientemente se ha impartido un curso sobre paleografía
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A lo largo de los últimos 100 años de vida, se han celebrado en nuestros salones más de 1.500 conferencias conciertos y actos académicos del más alto nivel.
En la actualidad, cada mes la Matritense alberga en su sede entre cuatro y diez encuentros culturales.
La mayoría han versado sobre economía, historia y filosofía,
aunque la literatura, la música, el derecho y la medicina se
han sumado a muchos otros temas de interés científico y de actualidad, siempre con la intención de mantener viva la llama de la
ilustración, en la senda de la defensa y difusión de la cultura.
Presentaciones, convenciones o bodas civiles son algunas de
las celebraciones privadas a las que la Real Sociedad Económica Matritense abre las puertas de su salón principal.
Se llevan a cabo visitas guiadas en grupos reducidos y son
gratuitas para los Amigos y Socios de la nuestra institución.
Para todos los demás se cobra una entrada simbólica de 4 € en
calidad de donativo que contribuirá a que la Sociedad Económica siga viva.
Contemplar el acta fundacional de la Sociedad firmada por Carlos III en 1775 o visitar los salones por los que
transitaron ilustres socios como Gaspar Melchor de Jovellanos o Mariano José de Larra son algunos de los
privilegios de los que se puede disfrutar en estas visitas.

Continuará:
La Ilustración en vivo y en directo (III)
QUÉ HACE LA JUNTA DE DAMAS HOY
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JOSÉ CELESTINO MUTIS, UN CIENTÍFICO ILUSTRADO
Alejandro Moreno Romero
José Celestino Mutis y Bosio (Cádiz, España, 6 de abril de 1732 – Santa Fé
de Bogotá, Virreinato de Nueva Granada, 11 de septiembre de 1808) fue un sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico y docente de la Universidad
del Rosario, en Santa Fe (actual Bogotá), universidad donde actualmente reposan sus restos.
Estudió medicina y cirugía en el Colegio de Cirugía de Cádiz y concluyó su carrera en la Universidad de Sevilla. Después de finalizar sus estudios trabajó durante cuatro años en el Hospital de Cádiz. Sus primeras etapas profesionales se
desarrollaron bajo la tutoría de algunos de los más eminentes científicos del momento. Pasó a trabajar como suplente de la cátedra de Anatomía del Hospital
General de Madrid[1] y perfeccionó sus conocimientos botánicos en el Jardín
del Soto de Migas Calientes.
José Celestino Mutis

Una vez en Nueva Granada (la actual Colombia) donde había llegado para servir como médico al virrey
Pedro Mesía de la Cerda, José Celestino Mutis propuso en dos ocasiones (1763 y 1764 respectivamente)
a la Corona de España una expedición botánica por el Nuevo Reino de Granada
Las propuestas no encontraron respuesta, de modo que Mutis se dedicó al sacerdocio, a la minería y a la
atención de su cátedra en el Colegio del Rosario. Concretamente, tras vivir en distintas poblaciones Mutis
se estableció en Santafé. Posteriormente se dedicó a la minería en Vetas, (Santander, hoy uno de los distritos más prósperos de Colombia)
Años más tarde- tras haberse retirado a vivir a San Sebastián de Mariquita, a
150 km de Bogotá - realizó una tercera propuesta que le fue aceptada por el ilustrado rey Carlos III, que había estudiado botánica además de otras ciencias, técnicas y artes.
La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada[2] se inició en 1783
bajo su dirección y se prolongó durante unos 30 años.
Esta Expedición resultó ser la más costosa para la Corona de España, y sin embargo fue la que menos publicaciones científicas produjo. No obstante fue decisiva para el desarrollo de la cultura y la investigación en Colombia. En ella se creó
una escuela de dibujo y se contrataron numerosos oficiales de pluma y herbolarios. Las láminas realizadas en la expedición resultaron ser de excepcional calidad. Entre los dibujantes destacan Salvador Rizo y Francisco Javier Matís, que
fue calificado como el mejor ilustrador botánico del mundo por Humboldt, quien
juzgó a la biblioteca de Mutis comparable con la del Presidente

Muestras de fauna y flora
de la América
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Parte del extenso e importante Herbario, trasladado al fin de la Expedición al Real Jardín Botánico de Madrid, ha permanecido prácticamente inédito hasta fechas relativamente recientes.
Durante la gran epidemia de viruela de 1782, Mutis puso en marcha
una campaña de vacunación. Investigó el uso de cepas debilitadas de
la enfermedad e hizo el experimento en sí mismo. Esta prueba convenció a unas mil personas, que accedieron a probar el método y sobrevivieron por ello.
Gracias a la emperatriz Catalina la Grande de Rusia se llevó a cabo la
recopilación de vocabularios y gramáticas indígenas que realizó Mutis.
Diecinueve volúmenes con vocabularios y gramáticas entraron en la
Real Biblioteca[9] en febrero de 1789. Son, en conjunto, un verdadero
tesoro dentro de los fondos americanistas de la Real Biblioteca y un
ejemplo del interés hispano por preservar para el futuro uno de los
elementos capitales d las culturas indígenas, su lengua.

Mutisia clematis. Pintada por Salvador
Rizo durante Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada,

Estudió la flora de su entorno e hizo una maravillosa colección de dibujos de la flora colombiana. Hizo Mutis contribuciones a otras ciencias, incluyendo también importantes aportaciones a procesos industriales, como la minería de la plata y la
destilación del ron.

Tuvo que afrontar serias disputas en el descubrimiento de la quina en el territorio de la actual Colombia. Al final, Mutis salió victorioso, pero muy desgastado. El arcano de la quina es el único trabajo terminado de Mutis. Con anterioridad, había escrito un proyecto de estanco de la quina, en el cual llamó la atención sobre la necesidad de racionalizar al máximo posible la explotación del
producto.
También intentó aclimatar los canelos de los andaquíes, promover en la Corte
el amargo té de Bogotá, resolver consultas oficiales, trazar y dirigir políticas
sanitarias y de minería, reformar los estudios de matemáticas del Colegio del
Rosario e implantar los de medicina, de acuerdo con los logros del momento.
Mutis murió en Santafé, el 11 de septiembre de 1808, a los 76 años de edad.
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Mundo de Letras
Imperiofobia y Leyenda Negra
María Elvira Roca Barea
Ediciones Siruela (2107)
María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos
entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios la asumen.
El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y de Europa se
sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en
hechos reales.
Roca Barea investiga las causas de la perdurabilidad de la hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado en la crisis de deuda, sigue resultando rentable a más de un país.

La legión perdida
Santiago Posteguillo
Editorial Planeta (2107)
En el año 53 a. C. el cónsul Craso cruzó el Éufrates para conquistar Oriente, pero
su ejército fue destrozado en Carrhae. Una legión entera cayó prisionera de los
partos. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con aquella legión perdida.150 años
después, Trajano está a punto de volver a cruzar el Éufrates. Los partos esperan
al otro lado. Las tropas del César dudan. Temen terminar como la legión perdida.
Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes, idiomas extraños, Roma, Partia, India, China, dos Césares y una emperatriz se entrecruzan en el mayor relato épico
del mundo antiguo, La legión perdida, la novela con la que Santiago Posteguillo
cierra su aclamada trilogía sobre Trajano.
Hay emperadores que terminan un reinado, pero otros, como dice Santiago Posteguillo, cabalgan directos a la leyenda.
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Juntas Locales
CATALUÑA
18 Octubre 2017 - Museo del tren en miniatura (Railhome)
Una visita que nos permitió, a unos 20 eméritos, en una hora y media, disfrutar
de una experiencia original e inolvidable. Ocio y cultura ferroviaria combinados en
un espacio único de más de 500 m2.
Después una agradable comida y visita al museo ‘dels traginers’ (transporte rural
con carros de caballos).
24 Noviembre 2017 – Sesión IBM
Con gran asistencia, unos 55 exIBM (la mayoría asociados), se repitió en una
sala de IBM, en Barcelona, la sesión que se realizó en Madrid en noviembre del
pasado año.
Los temas fueron, más o menos, los mismos : IBM Watson, IBM Cloud, Ordenador cuántico,etc.
Lo único diferente, debido a la situación política, fueron las explicaciones de la
relaciones institucionales y comerciales de IBM con Generalitat, Ayuntamiento,
Universidades, BSC (Mare Nostrum4).

13 Diciembre 2017 – Asamblea y almuerzo de Navidad
Se celebró la asamblea anual de eméritos, y a continuación la comida de Navidad,
con la asistencia de 43 personas, como en años anteriores. Nos honró con su presencia, nuestro compañero de la Junta Directiva, Javier Escribano, que participó
activamente en la asamblea.
31 Enero – 5 Febrero – Visites Casa Vicens
La Casa Vicens es un edificio modernista situado en Barcelona, en el distrito de
Gracia. Obra de Antonio Gaudí, fue el primer proyecto de importancia del arquitecto tras su licenciatura en 1878. Se construyó entre 1883 y 1888. Pertenece a
la etapa orientalista de Gaudi, y emplea con gran profusión la decoración en azulejo cerámico, así como los arcos mitrales, cartelas de ladrillo visto y remates en
forma de templete o cúpula.
En julio del año 2005 la Casa Vicens fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
En 2014 la familia Herrero Jover (propietaria) vendió la casa al banco andorrano
Morabanc, que convirtió el inmueble en una casa-museo tras una minuciosa rehabilitación. Abrió sus puertas el 16 de
noviembre de 2017. Las visitas guiadas para grupos no pueden exceder de 20 personas, por lo que hicimos la visita en
dos días, con 20 y 15 personas, respectivamente. Los eméritos de la primera visita, comimos juntos en un restaurante
cercano.
7 Marzo 2018 – Castell del Remei
La finca del Castillo del Remei, en catalán Castell de Remei, es una finca agrícola
con bodegas, sita en la Plana de Urgel, provincia de Lleida, a 135 km.de Barcelona.
Sus viñedos forman parte de la denominación de origen Costers del Segre. La finca
es llana y de regadío.
La finca consta de numerosos edificios, entre los cuales cabe destacar el castillo, el
Santuario de la Virgen de Remei, el restaurante, las bodegas, la destilería, los almacenes,etc.
Hicimos la visita a la bodega, 22 asociados, con degustación de vino, y luego comida (calçotada) en el restaurante. El cocinero tuvo el detalle de inscribir ‘Eméritos IBM’ en los postres.
También aprovechamos para ver un lago cercano y un pueblo, Penelles, que se ha convertido en el más grafiteado del
estado ( con pinturas excelentes)
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CATALUÑA
23 Marzo 2018 – BSC (Mare Nostrum4)

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es el centro pionero de la supercomputación en España.
Su naturaleza es doble: por una parte es un centro de investigación formado
por más de 500 científicos (muchos de otros países), y por otra es un centro
de servicios de supercomputación para toda la comunidad científica. También gestiona la Red Española de Supercomputación (RES).
Asistimos unos 30 exIBM, por requerimientos de quorum. Entre ellos nuestra presidenta Margarita Salgado y el secretario José C. Reig.
La presentación fue muy interesante, con preguntas de los asistentes, que
demostraron que aun recuerdan que eran (y son) informáticos. El presentador quedó muy satisfecho de nuestro interés y conocimientos.
18 Abril 2018 – Cases de Jujol en Sant Joan Despí
La ruta modernista de Sant Joan Despí sigue, básicamente, el trabajo que el
arquitecto Josep María Jujol, natural de Tarragona, realizó en esta ciudad, distante únicamente una decena de kilómetros de Barcelona.
Josep Maria Jujol no es ninguno de los integrantes del triunvirato del modernismo catalán (Gaudí,Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch). Sin embargo , poca gente conoce que, siendo discípulo de Antoni Gaudí, trabajó codo con
codo con el genial arquitecto reusense en algunos de sus trabajos más conocidos, como la Casa Milá o La Pedrera (suyas son las fabulosas barandas de la
fachada principal), el Parque Güell (el famoso banco de trencadís del parque es
obra suya) o la Casa Batlló. Más allá de sus colaboraciones con Gaudí, también destacó como arquitecto gracias a su
propia obra, que pese a no contar con los mecenas de Gaudí (y por tanto, carecer del presupuesto casi ilimitado de
aquél), se dotó de una enorme originalidad, producto de su enorme talento.
La ruta modernista de Sant Joan Despí, es un itinerario de unas dos horas y media que tiene su inicio y final en otra de
sus obras más destacadas: Can Negre.
Después de la visita, con una guía que nos explicó todo maravillosamente, los asistentes, una veintena, fuimos a comer
a un restaurante de la localidad. Destacar también que la mayoría nos desplazamos cómodamente en tranvía desde
Barcelona (32 minutos).

Teatros:
A estas funciones asisten entre 20 y 25 personas.
Y hemos sido espectadores de :
2 Noviembre 2017 – Desig sota els oms (Deseo bajo los olmos), de Eugene O’Neill
7 Febrero 2018 – Adossats (Adosados), de Ramón Madaula
26 Abril 2018 – El llibertí (El libertino), de Eric-Emmanuel Schmitt
Con nuestros mejores intérpretes.
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SUR
El próximo día 13 de Junio tendrá lugar la asamblea local 2018. Se celebrará, como viene siendo habitual, en el restaurante La Basílica, e irá
acompañada del correspondiente almuerzo, en el mismo emplazamiento.

Tras un invierno meteorológicamente duro, los asociados, que así han mostrado su interés por ello, se han enfrentado al inexpugnable reto que representa el formulario de Discoveron (https://discoveron.es/centro-de-visitantesairbus-san-pablo/) para la solicitud de visita al centro de Airbus S.Pablo en
Sevilla. Allí nos encontraremos (D.m.) el día 28 de Mayo, los supervivientes
del citado desafío.

GALICIA
Gómer, nieto de Noé y
fundador de los vikingos, atracó sus drakkars
en las costas de Catoira
(A Coruña) hace más de
mil años. Para verlos de
cerca, el pasado ventiocho de Febrero, un pequeño pero decidido
grupo de eméritos fuimos a "avistarlos" de cerca.
Tras semejante esfuerzo no hubo más remedio que reponer fuerzas en Casa Emilio con dos bonitas lampreas y delicados mencias.
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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 Serrano”, en la calle Serrano.
Comida mensual.

CATALUÑA: 89 asociados
Reunión informal de Planificación de actividades y resumen de noticias, el primer martes de cada mes, a las
18:30 en el Bar Apeadero, calle Provenza 209/211,
Teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona.

Todos los jueves últimos de mes, a las 14 horas, celebramos una comida en el Restaurante El Pinar, en El
LEVANTE: 105 asociados
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.

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 reunimos en la Sidreria-Restaurante “El Campanu” sita en
C/ Jesús, 1 33009 Oviedo, próxima al Ayuntamiento.

GALICIA: 30 asociados
Cena mensual
Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restaurante distinto, previo aviso por correo o por teléfono.

SUR: 75 asociados
Café coloquio.
Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria Coliseo,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 viernes en la cafetería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.
En Bilbao, en el mes de mayo, la Comida Anual reúne a
unos 40 miembros

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

- 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

- CENTRO
(Madrid, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Aragón)
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