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Cuando es liberada la hormona OXITOCINA como parte de
la reacción frente al estrés, los amigos sienten la necesidad
de agruparse. Y cuando los AMIGOS se juntan, se produce
una cantidad aún mayor de oxitocina, de dopamina
(estimula el amor y la ternura) y de fenilananina (genera entusiasmo y alegría), que reducen el estrés más agudo y más
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Paralelamente, otro estudio demostró que los LAZOS EMOCIONALES (auténticos, sinceros y leales) contribuyen a reducir riesgos relacionados con la presión arterial
y el colesterol.
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Por eso, tener amigos nos ayuda no solo a vivir más, sino
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cuantos más amigos tengamos, mayores son las probabilidades de llegar a viejos sin problemas físicos y con salud
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También se observó que la amistad ayuda a superar los
momentos críticos (como la muerte del cónyuge ó de un pariente cercano) y se percibió que quien puede confiar en un
ser muy amado, o en sus amigos, reacciona y se recupera
en un lapso menor que aquéllos que no tienen nadie en
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El estudio concluyó que la amistad constituye una excelente
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Queridos compañeros:
Una vez más me pongo en contacto con vosotros aprovechando una nueva edición
de nuestra revista y esta vez es especial pues este año la Asociación cumple 25
años y tendremos que hacer algo para celebrarlo.
Las diferentes Juntas Locales harán su Asamblea con comida como siempre, pero
en Madrid, a pesar de no disponer de Junta Local, hemos decidido hacer un esfuerzo adicional todos los que participamos en las tareas del despacho y hemos pensado en convocar una comida en el mes de octubre, a la que podréis asistir con vuestros cónyuges y antiguos compañeros, aunque no sean asociados. Pensamos que,
aunque aumente el número de comensales, y esto nos complique e incremente el
trabajo de los voluntarios que colaboran con regularidad en el despacho y, además, restrinja la elección de local, puede darle un aliciente adicional que os anime
a que asistáis a esta comida y que ésta sea un éxito de participación en el que disfrutemos todos.
En las demás actividades seguimos, como siempre, con nuestras charlas de divulgación científica y de música, además de las excursiones, tanto organizadas desde
Madrid como por otras Juntas Locales. Y por supuesto, continuamos controlando
nuestra póliza colectiva con ASISA, pues no hay duda de que el mantenimiento de
esta última es el tema en el que hemos tenido un mayor éxito, tanto de acogida
como de participación de los asociados.
Aprovecho, como siempre, para animaros a que colaboréis con la Asociación según
vuestras posibilidades, pues la Asociación únicamente puede poner en práctica
aquellas ideas que disponen de voluntarios para llevarlas a buen fin.
Como siempre, sigo a disposición de todos vosotros tratando de que nuestra Asociación siga siendo de utilidad para todos los que pertenecemos a ella.
Margarita Salgado

Maquetación:
Alejandro Moreno
Imprime
Gráficas C.M.
C/ Virgen de Nuria, 9
Madrid
Envío Postal
Top Services
C/ Las Américas, 17
Nave G
28820– Coslada, Madrid
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Actividades de la Asociación
VIAJE A TALAVERA. EXPOSICIÓN ATEMPORA. 6.000 AÑOS DE CERÁMICA.
Gregorio Martin Aranda (Goro)

La del alba sería….. Bueno, la del alba, no. Pero muy temprano, sí que era. Las ocho menos
cuarto de la mañana es una hora un tanto intempestiva para un grupo de personas de provecta edad. Pero allí fuimos un grupo de 25 Eméritos de IBM dispuestos a visitar en Talavera de
la Reina la exposición sobre cerámica original. ATEMPORA se llama y trata de darnos la panorámica de 6.000 años de cultura cerámica.
Como en ocasiones anteriores, el viaje lo hicimos apoyados en la empresa Traveleus que,
además de toda la logística de autobuses, entradas y comida, nos proporcionó una guía que
nos acompañó en todo momento, aparte de los guías locales en cada sede.
Ya en Talavera de la Reina, y una vez repostados con el café de rigor, tuvimos toda la mañana para ver la Exposición que estaba dividida en cuatro sedes: Santa
Catalina, Museo de cerámica Ruiz de Luna, Claustro de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor y Centro Cultural. Los guías y las audioguías nos dieron una información muy completa de todo lo que íbamos visitando.
Vimos en Santa Catalina todo tipo de restos prehistóricos: Vasijas, jarrones, cuencos, platos
y numerosos utensilios. Así pudimos seguir la evolución de cocciones, esmaltes y toda forma
de mejora de sus procesos. Y posteriormente contemplamos las diversas fases del desarrollo
del mosaico, desde los pre romanos y los romanos a los post romanos. Que, por cierto, son
también los que se hacen actualmente, aunque mejorados en la forma de cocción y esmalte.
Luego, en el Museo de la Cerámica de Ruiz de Luna vimos muchas muestras de cerámica,
expuestas con rigor museístico, aparte de un altar con retablo románico y hasta unas chimeneas con hogar y revestimiento de mosaico.
Visitamos el Claustro de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor. Y, por último, dentro del programa general de la exposición,
recorrimos el Centro Cultural de Talavera en donde nos empapamos de la evolución de las cerámicas castellanas y sus características: La de Talavera, con predominio del azul, y la de Puente del Arzobispo, con predominio del verde.

Terminado el largo periplo de la Exposición y tras haber repuesto
fuerzas en un buen restaurante de las afueras, nos dimos un extenso paseo por los alrededores de la Plaza del Pan, centro neurálgico de la antigua Talavera, con la explanada ante Santa María
la Mayor y sus edificios y palacios colindantes, el asilo de San
Prudencio, la Torre eclesial, etc., y por la
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vera del río Tajo pasamos desde el Puente de Hierro a la Basílica de la Virgen del Prado, Plaza de Toros y
busto de Joselito el Gallo, Templete de la Música, Fuente de las Ranas y edificio de Benimea, donde nos
hicimos la foto de familia, que os acompañamos, escultura arbórea de la batalla de Talavera contra Napoleón, murallas árabes y torres albarranas. Y así hasta el monumento al Camino Real de Guadalupe, recientemente inaugurado.
Y a eso de las 20:30 h., con todo el cansancio acumulado de un largo día de visitas, volvíamos a nuestro
punto de partida.
Y esta fue la crónica de un día.
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CONFERENCIA DE ALFONSO HERNÁNDEZ
¿Existen los milagros?
Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino.La Ciencia descarta la existencia de los milagros,
rechazando su origen sobrenatural o divino, e intentando dar, siempre, explicaciones
naturales. Pero, hay fenómenos no explicables por las leyes naturales conocidas, como,
las Curaciones instantáneas, la Levitación, los Estigmas, o la Inedia, por citar ejemplos
que se dan en los Santos.

Se pueden plantear como explicaciones a los milagros en seres humanos
(Curaciones, Inedia, Bilocación, Estigmas, Levitaciones, etc.) el Efecto
Placebo (el poder de la Mente sobre el cuerpo) o que seamos de naturaleza “Dual” formados de cuerpo y espíritu. Pero, hay otros fenómenos,
más sorprendentes, como la aparición del Universo, de la Vida o de la
Conciencia que, tampoco tienen explicación por las leyes naturales conocidas. en sobrenatural o divino, e intentando dar, siempre, explicaciones naturales.
Muchos científicos piensan como Stephen
Hawking, que afirmaba que no hay Dios ni milagros. Pero, produce
asombro que muchos escépticos acerca de los fenómenos milagrosos, crean, a pie juntillas, todas las últimas teorías científicas, que
están aún sin probar.
Hace unos 100 años, los científicos ateos afirmaban que el Universo
era eterno, y no había, por tanto, necesidad de un Dios Creador.Pero ¿no es incongruente creer que el Universo hubiera existido
siempre y, sin embargo, no admitirlo para un Dios Creador que también hubiera existido siempre?
Ahora, según la Teoría del Big Bang, el Universo se originó hace unos
13.800 millones de años, por una “fluctuación cuántica” del “Vacío
Cuántico”, Y, según la Ciencia, este “Vacío Cuántico” ha existido desde siempre. De nuevo la incongruencia de creer en un Vacío Cuántico
eterno para no necesitar creer en un Dios Creador.
En cualquier caso, entra en lo posible que ignoremos algo
“fundamental” del mundo que nos rodea. Algo que, si lo entendiéramos, entenderíamos todo, incluyendo todos los fenómenos milagrosos que he ido exponiendo.
Albert Einstein decía: "Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la
otra es creer que todo es un milagro".
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CONFERENCIA DE ALFONSO SÁNCHEZ
¿Es genética la personalidad?
La complejísima molécula de ADN es la responsable de la herencia.
El famoso biólogo y genetista Francis S. Collins, conocido por haber dirigido el Proyecto Genoma Humano durante 9 años, comenta en su libro
“¿Cómo habla Dios?”, que, dada la tremenda complejidad del ADN y de
cómo funciona, es improbable que el ADN haya surgido del puro azar,
como dice la Teoría de la Evolución.
Sea o no verdad lo que plantea Collins, el debate científico, respecto a la
personalidad, sigue siendo cuál es la influencia de los genes versus la influencia de la educación
y el medio ambiente en el que nos criamos.
No obstante, los científicos se cuidan mucho de hacer declaraciones a favor
del predominio de la genética en estos comportamientos, pues “no es políticamente correcto”. En el fondo, aún se cree (incluida la clase política) que
la Teoría de la Tabla Rasa es correcta y que el entorno y la educación modela la personalidad.
Pero ¿Puede la idea del libre albedrío, tan unida a la de responsabilidad, estar amenazada por la genética? La amenaza viene porque culpamos a las
personas de un acto perverso sólo si existe intencionalidad, habiendo podido adoptar otra decisión.
Casi todas las religiones del mundo siguen creyendo en un alma inmortal. ¿Será el “alma” la responsable de nuestro libre albedrío? Y si no hay
alma, ¿carecemos de libre albedrío?
Por otra parte, la idea de que todo es genético o epigenético, hace que
muchos científicos planteen el tema de la mejora humana en el futuro.
¿Decidirán las parejas aprovecharlas para mejorar la dotación genética
de sus hijos, y tratar de lograr la mezcla óptima de los genomas paternos?¿Se eliminarán rasgos no deseables sustituyéndolos por otros mejores? ¿Podríamos usar la Ingeniería Genéticapara reescribir lo ya escrito
en el ADN y cambiar comportamientos no deseados?
¿Están los genetistas empezando a jugar a ser Dios?
Parece justo creer que todos los individuos tienen los mismos derechos y
libertades. Pero también, parece que las diferencias genéticas hacen imposible conseguir una sociedad igualitaria. No obstante, la Ciencia avanza y el
tiempo dirá si la consecución de una sociedad igualitaria se logrará mediante mejora genética o mediante eugenesia.
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CONFERENCIA DE ENRIQUE DE LA HOZ
LAS VARIACIONES
Su nombre prácticamente las define. Una variación consiste en un tema que se imita posteriormente un número de veces, casi siempre manteniendo el patrón armónico aunque
difiere en el contenido melódico. El tempo, el ritmo y la tonalidad pueden cambiar. El tema, con frecuencia, es “prestado”, bien porque procede de otro autor, bien porque ha sido
extraído de la música popular.
Una referencia fundamental son las “Variaciones Goldberg” de J. S. Bach encargadas (y
muy bien pagadas) por el conde Keyserlingk, de cuyo clavecinista y discípulo de Bach,
Johann Gottlieb Goldberg, toman el nombre.
Sin embargo es Anton Diabelli (1781-1858) editor musical, profesor y compositor austriaco
quien “lanza” la figura musical de las variaciones.
En 1819 tiene una idea promocional para sus publicaciones musicales: escribe un sencillo vals de
tipo “patriótico” y lo envía a todos los compositores conocidos, sobre todo austriacos, pidiéndoles
una variación. Obtiene respuesta de 51 compositores:
Carl Czerny, Johann Hummel, Franz Liszt, Franz Schubert.... y Ludwig van Beethoven, quien responde con ¡¡33 variaciones!!
La historia de las variaciones continúa con Haydn y sus divertimentos, Brahms y sus variaciones para
piano y Schumann.
Pero sin duda, el más “variado” de los compositores es Niccolo Paganini (1782-1840) Sus 24
caprichos para violín han dado lugar a una estela de variaciones que se extiende hasta nuestros
días.
Robert Schumann, Franz Listz y el propio Johannes Barhms compusieron multitud de variaciones para piano sobre el vertiginoso capricho nº 24 de Paganini. Y en el siglo XX, Serguei Rajmaninov escribe una obra para piano y orquesta apoyándose igualmente sobre el mismo capricho.
El eco de Paganini resuena hasta en el mismo Holliwood, a través de El día de la marmota, Ronin, Dead again o The good wife.
En Inglaterra cultivan este género Benjamin Britten (1913-1976) con sus Variaciones y fuga
sobre un tema de Purcell y Ralph Vaughan-Williams (1872-1958) con una forma paralela a las
variaciones: la fantasía, con la que obtiene un brillante éxito, especialmente con la Fantasía
sobre Thomas Tallis. Es la música de Vaughan la que se escucha en la banda sonora del film
de Peter Weir Master and Commander.

En el siglo XX arraiga en Estados Unidos una forma musical que constituye todo un arte de las variaciones: El jazz. Partiendo de un cierto
modelo rítmico y armónico y sobre la secuencia de armonías del tema elegido, se
produce una sucesión de variaciones improvisadas que da lugar a un género que
pronto se extiende a todo el planeta.
En este terreno resulta obligado mencionar a la concertista de piano
“Consuelita” Velázquez (1916 Jalisco-2005 Méjico), Cantante y compositora de canciones muy populares y a la incombustible “Beegie” Adair (1937, Kentucky) que con su legendario Trío, practica un jazz clásico muy fácil de escuchar (Un
auténtico récord de records: 90 discos, 37 de ellos grabados con el famoso Trío)
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La Junta Directiva Informa
NUEVA WEB DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación terminó el año 2018
con la nueva Web en funcionamiento, ya que se puso en explotación para todos los asociados a
finales de noviembre. Esta Web
ofrece numerosas ventajas sobre la anterior, además de un mejor coste y mayor capacidad de almacenamiento, proporciona una funcionalidad potencial superior a la antigua y que ya iremos aprovechando. También se ha modificado su presentación, buscando un mejor manejo de la misma y acceso a la información.
Como suele ocurrir en estos casos, con el uso de dicha Web se detectaron algunos fallos poco importantes y
se observaron aspectos mejorables. Todo ello está prácticamente resuelto y, además, el equipo de voluntarios del despacho ha ido adquiriendo experiencia en su gestión, con lo que en la actualidad realiza la mayoría de las actualizaciones de la misma.

REUNIÓN JD DEL 22 DE FEBRERO DE 2019
Iniciado 2019, la Junta Directiva de la Asociación se reunió el 22 de febrero con el objetivo principal de planificar la Asamblea anual de la Asociación y de estudiar los actos de celebración nuestro 25 aniversario, que
se celebra este año. En cuanto al primer punto, se decidió celebrar la Asamblea el día 22 de mayo y se confeccionó el orden del día de la misma, así como se inició la preparación de la lista de candidatos, en la que
sería importante conseguir algún voluntario nuevo. Respecto a las celebraciones del 25 aniversario, se propone dar mayor realce a las reuniones de las Juntas Locales y organizar una comida en Madrid, aunque no
haya Junta Local de Centro, con una invitación especial a los miembros de la primera Junta Directiva. También se propone confeccionar carnets de asociado para aquellos que han ingresado en los últimos cinco
años, incluir en la web informaciones relacionadas con el aniversario y hacer entrega de un regalo conmemorativo a los asistentes a los actos.
Se presenta la situación económica de la Asociación, que ha terminado 2018 con un superávit significativo
gracias al aumento de cuotas y a importantes ahorros en algunas partidas, aunque en 2019 se espera un
incremento de gastos debido a los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Asociación. También se
comenta que se han emitido los recibos de 2019, con una notable disminución de las devoluciones.
Se menciona que Alejandro Moreno está iniciando la preparación del nuevo número de la revista (58) y se
solicita a las zonas que informen de todos los eventos que se celebren en las mismas, para incluirlos.
Dentro del capítulo de actividades, se presentan las cifras de la situación a 15 de febrero de nuestra póliza
colectiva con ASISA, con un total de beneficiarios de 579, que incluyen 9 altas en la presente campaña,
mientras que su edad media se ha mantenido prácticamente igual. También se comenta que la nueva página
Web está a pleno funcionamiento y, tras una sesión de repaso para los voluntarios del despacho, las actualizaciones básicas de la página Web se realizarán directamente por ellos. Existe a la fecha algún pequeño
problema que está en proceso de resolución.
Se presenta el plan de visitas culturales organizadas por Gregorio Martín Aranda desde el despacho, con
excursiones a Talavera de la Reina, Segóbriga y Uclés, y Lerma, así como una visita al INTA. Todas estas
visitas se anunciarán en nuestra página Web. Y se comenta que el asociado Alfonso Fernández Azorín, que
forma parte de un grupo de música moderna, ofrece celebrar un concierto de su grupo en la Casa de Cantabria.
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La presidente, Margarita Salgado, informa de las novedades sobre nuestras relaciones con IBM y UDP. También menciona que se ha iniciado un proceso de cambio de los datos del domicilio de nuestros asociados por
la modificación de numerosos nombres en los callejeros de los municipios. En los próximos meses se celebrará una reunión con nuestros asociados más modernos organizada por Margarita Ibáñez.
A continuación, los presidentes de Juntas Locales presentes comentan las actividades realizadas en las mismas, destacando una vez más Cataluña-Baleares por el número de actividades y la cantidad de asistentes a
las mismas.

EXCURSIÓN A TALAVERA DE LA REINA
El 14 de marzo tuvo lugar la excursión a Talavera de la Reina con
la visita a la exposición “ATEMPORA” dedicada a la historia de la
cerámica, y con una visita guiada a los principales monumentos
de la ciudad y que se detalla en otro lugar de esta revista.

CICLO DE CHARLAS MUSICALES
A lo largo de este año se ha completado el ciclo de charlas musicales de este curso, con el título general
“Mirando al pasado”, ofrecidas por nuestro compañero Enrique de la Hoz, con tres charlas celebradas en febrero, marzo y mayo.

ASAMBLEA 22 DE MAYO 2019
La presidente, Margarita Salgado, inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes, lamentando la
escasez de los mismos y deseando que la tarde les resulte provechosa y agradable. Menciona que este año
la Asociación cumple 25 años, aniversario que merece una celebración especial y cuyos actos se anunciarán
a lo largo de la Asamblea, animando a los asociados a participar en los mismos y a colaborar como voluntarios con la Asociación.
El secretario, José C. Reig, presenta la agenda del acto, indica la localización de las salidas de emergencia y
dirige la elección de censores de acta, a la que se presentan, un año más, Manuela Cortés Gascón y Jany
Laffargue Chevasson.
Continúa José C. Reig presentando las áreas en las que se realiza la gestión de la Junta Directiva, comentando sus reuniones y los aspectos principales de la gestión administrativa de la Asociación, donde es de destacar la excelente gestión del impago de las cuotas anuales de los asociados, pues se ha reducido significativamente el número de impagados y se ha optimizado la recuperación de los mismos, gracias en buena parte al
excelente trabajo realizado por Antonio Marín, que recibe un caluroso aplauso de los asistentes.
A continuación, Javier Escribano, vocal de actividades, comenta las características de los diferentes medios
de comunicación que utiliza la Asociación para relacionarse con sus asociados, dedicando una atención especial a nuestra nueva web, con numerosas ventajas sobre la anterior, ya comentadas previamente en este informe. Aprovecha Javier el uso que hace la web de las direcciones de correo electrónico de los asociados,
para pedir que se comunique a la Asociación cualquier cambio de ese dato o de otros datos proporcionados a
la misma, dirección postal, número de cuenta bancaria, etc. Sobre otros medios de comunicación se informa
que el blog está bloqueado desde el pasado noviembre de 2018 y que en el próximo mes de junio estará disponible un nuevo número de nuestra revista,
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solicitándose aportación de ideas y experiencias de los asociados para incluir en próximos números.
Margarita Salgado explica las dificultades en la comunicación con las organizaciones más próximas a la nuestra. Está resultando difícil organizar una reunión con la directora de RR. HH. de IBM España, si bien existe
una buena relación con las personas que trabajan en esta área de IBM. También habla de UDP, ONCE y
AESFAS, recomendando asociarse a esta última, es gratuito, y aprovechar las ventajas que ofrece. Aquí interviene Heriberto Pérez Verdú, presidente de nuestra Junta Local de Levante y secretario de AESFAS, ampliando la información sobre esta organización.
Vuelve a tomar la palabra Javier Escribano para comentar el capítulo
de Actividades. Comienza explicando la situación de nuestra póliza
médica colectiva ASISA, buena, pero necesitando un mayor número
de beneficiarios jóvenes. En cuanto a la oferta de Memory, de equipos informáticos, Javier considera que en la actualidad hay problemas de comunicación. Se retomará el tema después del verano.
También enumera Javier las últimas excursiones organizadas desde
el despacho de la Asociación por Gregorio Martín Aranda, con salida y llegada a Madrid. Y anuncia las que
están previstas para lo que queda de año, agradeciendo la dedicación y buen hacer de Gregorio, a quien la
Asamblea premia con un cariñoso aplauso.
Durante 2019 continuarán las charlas musicales de D. Enrique de la Hoz, de gran aceptación, y continúa también la posibilidad de conseguir entradas para los ensayos de la orquesta de RTVE. El coordinador es Tomás
Martín.
IBM Barcelona ha solicitado a la Junta Local de Cataluña-Baleares, colaboración en una serie de charlas a
impartir a alumnos de colegios, de nivel 4º de la ESO. Se está tratando de concretar esta colaboración. Javier
menciona la posibilidad de hacer consultas a la Asociación sobre temas relacionados con jubilación, pensiones, viudedad, acciones IBM, etc., la forma de realizarlas y la documentación disponible en nuestra web sobre
esos temas. A continuación, Javier presenta el panel de voluntarios del despacho y otras funciones de la Asociación, haciéndose notar que todos ellos desempeñan por lo menos otra función. Y termina presentando las
actividades realizadas por las Juntas Locales, destacando una vez más las actividades que realiza la Junta
Local de Cataluña-Baleares, por la cantidad y calidad de las que han organizado, y el volumen de asistentes.
Toma la palabra el responsable de contabilidad de la Asociación, D. Fernando Rodríguez Cobo, indicando
que, gracias al aumento de cuotas y el ahorro conseguido en determinadas partidas, la Asociación ha cerrado
el ejercicio de 2018 con un superávit significativo. A continuación, presenta el plan de ingresos y gastos para
2019, plan que se ha confeccionado con prudencia, pues se pretende evitar un nuevo aumento de cuotas en
los próximos años y probablemente este año incurramos en gastos extraordinarios en la celebración de nuestro 25 aniversario. Se muestra una diapositiva con la distribución de asociados por regiones y provincias, así como los
totales de asociados por tipo.

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 2018 y el Presupuesto de Ingresos/Gastos para 2019. Todos ellos son aprobados por unanimidad, con 0 votos en
contra y 0 abstenciones.
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Vuelve a tomar la palabra. Javier Escribano para explicar que, para iniciar nuevas actividades es necesario
disponer de nuevos voluntarios que las desarrollen. En la mayoría de los casos ese trabajo no precisa de
presencia física en el despacho de la Asociación, poniendo diferentes ejemplos de posibles actividades
que cumplirían con esa situación.
Margarita Salgado anuncia que, a fin de celebrar este 25 aniversario se realizarán comidas conmemorativas en cada Junta Local, y una comida en Madrid planificada para alrededor del 29 de octubre de 2019. En
todas ellas se hará entrega a los asistentes de un pequeño obsequio conmemorativo.
A continuación, José Carlos Reig presenta a los candidatos a la reelección:
Alejandro Moreno Romero
Ana María Monzón Serrano
Antonio Rico Rico
Comenta que no se presenta ningún candidato nuevo y recuerda que también se necesitan voluntarios para formar parte de la Junta Directiva y reiniciar la Junta Local de Centro.
En el capítulo de “Ruegos y Preguntas” no se produce ninguna intervención.
A continuación, se ruega un minuto de silencio por los compañeros fallecidos en 2018.
Tras lo anterior, se levanta la sesión y se procede a la votación sobre la reelección de miembros de la Junta Directiva.
Para mayor información pueden verse en la web, tanto la presentación utilizada para llevar el orden del día de
la Asamblea, como el acta de la misma.
Conviene volver a recordar la imperiosa necesidad de nuevos voluntarios, cuestión que ha surgido
repetidamente a lo largo del acto. Y también sería bueno una mayor asistencia a la Asamblea.
Resultado de las Votaciones
En el recuento de votos, efectuado el 23 de mayo de 2018, han participado Dña. Manuela Cortés Gascón, Dña. Jany Laffargue Chevasson, Dña. Ana Monzón Serrano, Dña. Margarita Salgado López, D. José Carlos Reig Hernández y Dña.
Margarita Ibáñez Gabernet.
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 por correo:
Votos emitidos en la Asamblea:

85
8

Total de Votos:

93

Votos válidos:

93

Votos nulos:

0

Elección de miembros de la Junta Directiva. Miembros de la Junta Directiva que se presentan a la reelección:
Alejandro Moreno Romero

… … … … … SI 85 NO 2 ABS. 6

Ana María Monzón Serrano … … … … … SI 86 NO 0 ABS. 7
Antonio Rico Rico

… … … … … SI 77 NO 8 ABS. 8

De acuerdo con el artículo 19º de los Estatutos de la Asociación, y al haberse obtenido los votos positivos de
más de las dos terceras partes de los votos emitidos en todos los casos, resultan reelegidos todos los candidatos presentados para formar parte de la Junta Directiva.
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IBM Directo
IBM DIRECTO
Lucía Álvarez
Directora de IBM Partner Ecosystem
España, Portugal, Grecia e Israel
(Resumen)
El pasado jueves 14 de marzo celebramos nuestro Ecosystem
Summit 2019, organizado por IBM con la colaboración de los
mayoristas Tech Data, Arrow y GTI. Me gustaría repasar en este post lo que allí vivimos empezando, en primer lugar, por agradecer tanto a ponentes como asistentes su compañía, su interés y su presencia. En segundo lugar, querría destacar el ambiente de inspiración que se respiraba en La Nave de Madrid.
Vimos caras nuevas (263 partners se han unido a esta red en
2018) y otras más conocidas, pero con un aire diferente… porque el entorno de negocio ha cambiado y, con él, nosotros mismos. Como ya sabemos, los nuevos espacios de valor están en
tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, la nube o internet de las cosas. Y es adonde nuestros
partners han dirigido su rumbo.
Pero el tramo más apasionante de este viaje empieza ahora. Como señaló la presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, solo el 20% de las empresas ha completado el viaje de transformación cloud y apenas un 4% está utilizando la Inteligencia Artificial. Anunciamos iniciativas como “IBM
Business Partner Connect”, una plataforma enriquecida con la IA de Watson para favorecer la dinámica y la
colaboración en el ecosistema.
Subimos al escenario a expertos de IBM. Pero más allá de la visión de IBM, también pudimos escuchar la
propia experiencia de nuestros partners, como, por ejemplo, Compta Emerging Business. Logicalis, SeidorSaytel, BT e Informática El Corte Inglés.
Accenture y Blocknitive participaron en un revelador panel sobre blockchain, una enorme oportunidad de negocio
para nuestros partners.
Mostramos nuestra visión de la transformación de las relaciones de “partnership” hacia nuevos modelos de
negocio que potencian el consumo de soluciones en modo servicio. Presentamos nuestro programa
“Embedded Solution” para facilitar la creación y comercialización de soluciones propias que integren tecnología, servicios u oferta IaaS, PaaS o SaaS de IBM.
Como ha señalado Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, entramos en el
“segundo capítulo” de la transformación tecnológica por la razón más importante de todas: porque los clientes quieren y lo necesitan.
Por último, pero no menos importante, dimos paso a nuestra tradicional entrega de premios.
No me gustaría despedirme sin insistir en la importancia que el ecosistema de partners tiene para IBM y el
compromiso que hemos suscrito con ellos. Independientemente de cuál sea su aproximación al mercado con
IBM, estamos cien por cien centrados en su éxito.
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IBM anuncia
PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD
IBM X-Force Exchange es una plataforma de inteligencia de amenazas basada en cloud que le permite utilizar, compartir y actuar en base a la inteligencia de amenazas. Le permite investigar de forma rápida las amenazas de
seguridad globales, agregar inteligencia aplicable, consultar con expertos y
colaborar con compañeros. IBM X-Force Exchange, con el soporte de inteligencia humana y generada por máquina, aplica la escalabilidad de IBM XForce para ayudar a los usuarios a anticiparse a las amenazas emergentes.

IBM Application Security on Cloud ayuda a proteger las aplicaciones móviles y web de su organización, detectando muchas de las vulnerabilidades de
seguridad publicadas más extendidas. Así pues, ayuda a eliminar las vulnerabilidades de las aplicaciones antes de su producción y despliegue. La creación de informes detallados le permite abordar de forma efectiva las vulnerabilidades detectadas, habilitando una experiencia más segura a los usuarios
de la aplicación.

IBM Cloud Identity le ayuda a proteger la productividad del usuario con
inicio de sesión único (SSO) en cloud, autenticación de multifactores y gobierno de identidades. Incluye miles de conectores prediseñados para ayudarle a proporcionar acceso rápido a las apps de SaaS más populares,
además de plantillas para integrar en aplicaciones internas.

IBM Trusteer Pinpoint Detect ayuda a proteger los canales digitales ante
la usurpación de cuentas y transacciones fraudulentas, además de detectar dispositivos de usuario final infectados con malware de alto riesgo.
Trusteer Pinpoint Detect es una solución basada en cloud que crea perfiles de usuario de forma transparente y realiza la autenticación online continua de identidades para ayudarle a diferenciar entre un usuario real y los
defraudadores.
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COLABORACIONES
LOS ROBOS DE LAS HURTADILLAS. UN MISTERIO POR RESOLVER
Ángel Sánchez Ballesteros
No podía describirse precisamente de euforia el ambiente que reinaba entre los agentes de la comisaría
de la calle Sinhuellas del distrito 13, sino más bien de desánimo y estupefacción ante los importantes robos
que, en los últimos meses, se estaban dando en el lujoso barrio de Las Hurtadillas, sin que, hasta el momento, se tuviera ni la más recóndita pista acerca de quién o quiénes los habían podido perpetrar.
Todas las miradas estaban centradas en el inspector Buscón, el detective más experimentado y, a la vez,
el más odiado de toda la ciudad. Casimiro Buscón era, a todas luces, un ser muy peculiar: de aspecto tosco
y por lo general desaliñado, sus métodos, siempre lejos de las normas y los convencionalismos propios del
cuerpo de policía, le habían dado, sin embargo, unos resultados excelentes. Con estos logros, Buscón no
solo había conseguido provocar el temor y el respeto entre los delincuentes sino también la envidia y la
enemistad de la mayoría de sus colegas.
Antes de que los robos en las más lujosas mansiones del exclusivo
barrio de Las Hurtadillas tuvieran lugar, el inspector Buscón había sido
condecorado por el jefe de policía de la ciudad como reconocimiento a
su eficaz labor llevada a cabo en el esclarecimiento de los hechos que
rodearon la muerte de uno de los residentes más notables de aquel
barrio y de toda la ciudad, el conocido magnate de la banca D. Opulento Barrigón. En verdad, Casimiro Buscón sí se había hecho merecedor
de aquella distinción, al demostrar fehacientemente su habilidad durante las investigaciones de aquel luctuoso suceso. Haciendo uso más de
su intuición y de sus extravagantes interrogatorios que de las pruebas
y de las rígidas y protocolarias prácticas utilizadas por sus compañeros, había logrado demostrar que el
Orejas, un delincuente de poca monta que había detenido como causante del presunto asesinato, era en
realidad inocente.
El caso es que uno de los vecinos que vivía frente a la mansión del banquero había visto cómo un individuo saltaba por la ventana y salía corriendo despavorido la noche anterior a la mañana en que una de las
criadas había encontrado muerto a D. Opulento. Cuando, más tarde, el señor Fisgón, pues ese era el nombre del vecino, identificó sin dudar un instante, en una rueda de reconocimiento, al Orejas como el hombre que había visto aquella noche salir de la casa del banquero, a la policía no le cupo
la menor duda de que el sospechoso había sido el autor del crimen.
Buscón conocía bien al Orejas, y sabía que era un ladronzuelo sin arrestos,
un raterillo incapaz de matar una mosca y menos de cometer un asesinato.
Ya lo había detenido otras veces, siempre por pequeños hurtos y siempre
ausentes de la menor violencia. Quizá por eso le habían encargado a él de
detenerlo nuevamente y de llevar la investigación, aunque Buscón también
era consciente de que la verdadera razón de ello se debía a la gran importancia y el enorme peso, sobre todo esto último, que D. Opulento Barrigón
tenía tanto en la economía como en la política del país. La presión sobre la
comisaría del distrito obligaba a encontrar una solución rápida al caso, y el
inspector Buscón en eso era el mejor.
Había comenzado Buscón por examinar, en apariencia sin prestar demasiada atención, el escenario del
supuesto crimen. Junto a una de las ventanas, claramente forzada, de la planta baja, el cuerpo del magnate
yacía, en bata y boca abajo, sobre una gran alfombra; la sangre que, seca ya, se extendía bajo la cabeza
parecía proceder de la profunda herida que se observaba en la frente del cadáver.
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Junto a él, un guante con algunas manchas de sangre resultaba ser, a primera vista, la única prueba relevante del suceso, guante que, como luego pudo comprobarse, resultó ser propiedad del Orejas, sin que este
lo negara en ningún momento. Lo que sí negaba insistentemente el desdichado raterillo era en no saber nada de ningún muerto ni nada parecido. Según su declaración, que los severos interrogatorios no habían podido cambiar, él aseguraba que apenas había acabado de entrar en la casa, cuando, de repente, escuchó
desde la habitación contigua una potente voz que gritaba «¿Quién anda ahí?» y que, sin esperar más, había
saltado a toda prisa por el mismo sitio por el que había entrado, dejándose uno de sus guantes atrás. Nadie
lo creía, aunque ninguno de los policías había encontrado el arma homicida, todos estaban seguros de que
el asesino de D. Opulento Barrigón no podía ser otro que el Orejas: la identificación del vecino, viéndolo escapar, y las manchas de sangre en el guante eran suficientes pruebas para así atestiguarlo.
Convencido de lo contrario, el inspector Buscón continuó al día siguiente las pesquisas, volviendo al lugar
del crimen y examinando minuciosamente todos los detalles, algunos de los cuales ya habían sido observados por él con anterioridad. No tardó en encajar las piezas que luego demostrarían la inocencia del Orejas
en la muerte del banquero. El diminuto trozo de tela enganchado en la ventana y después comprobado que,
en efecto, pertenecía al guante del Orejas; la alfombra con una esquina ligeramente levantada del suelo por
la que, a juzgar por la posición del cuerpo, el torpe banquero debía haber pasado o, quizás, corrido en busca del ladrón; y la casi imperceptible mancha de sangre localizada en el borde de una de las hojas de la
ventana por la que el Orejas había entrado y salido, fue todo lo que necesitó Casimiro Buscón para reconstruir la escena: D. Opulento Barrigón había sido víctima de un tonto accidente. En su apresurado intento por
ver quién había entrado en el salón, se había tropezado con la alfombra, había dado unos traspiés y, cayendo, se había golpeado en la frente con el filo de la hoja de la ventana, desplomándose junto a ella y junto al
guante dejado en la huida por el Orejas.
Las posteriores pruebas forenses practicadas en el cadáver y
en el acusado, así como las comprobaciones llevadas a cabo en el
lugar de los hechos por algunos colegas acabarían corroborando,
sin la menor duda, la teoría del inspector Buscón. Por si fuera poco, no solo había resuelto Casimiro el crimen con inusitada rapidez, apaciguando así la tensión generada a raíz del suceso, sino
que había logrado en el transcurso de la investigación tranquilizar
a la exquisita y timorata vecindad de Las Hurtadillas. Sin que nadie
se lo sugiriera, Buscón, con la excusa de recabar toda la información posible, había pasado casi casa por casa del elegante barrio;
había indagado sobre lo que podrían haber visto o sobre si habían
experimentado algún intento de robo; había inspeccionado las viviendas, especialmente las más lujosas, comprobando con minucioso detenimiento los detalles concernientes a la seguridad de los
objetos más valiosos; y, sobre todo, había calmado la angustia y la
ansiedad de las damas del vecindario que, a pesar del inadecuado
aspecto de aquel representante de la ley, no dejaban de sentirse
seguras al comprobar cómo el detective más prestigioso del distrito velaba por ellas.
Los robos en las mansiones de Las Hurtadillas comenzaron al año siguiente, cuando la ciudad y el propio
barrio había ya olvidado la muerte del afamado banquero D. Opulento Barrigón. El primero de los robos se
produjo en la vivienda del presidente de la World Machines, la compañía informática más importante del
país; el ladrón se había llevado todos los objetos de valor y, lo que era peor, ciertos documentos de gran
valor económico y estratégico. El segundo tuvo por escenario el lujoso palacete perteneciente a Reinaldo, el
futbolista de moda; allí no dejaron ni el balón de oro. El tercero se perpetró en la mansión del nada apreciado expresidente del país Rampando Plata; a su mujer le habían sustraído las joyas compradas durante el
mandato presidencial de su marido, y a él, una valiosa información sobre sus negocios en paraísos fiscales.
Hubo quien pensó, vana esperanza, en que, tras esa hecatombe, el antiguo dictador se suicidaría, pero
no fue así.
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El cuarto robo, rocambolesco por demás, tuvo lugar en la residencia de los Antúnez y Arriaga, donde el
escurridizo ladrón no solo se incautó de aquello que de valioso hubiera en la vivienda, sino que dejó pruebas
irrefutables de la infidelidad de la señora de Antúnez, un gesto que supuso, al día siguiente, el inmediato
despido del fornido masajista de la casa. Hubo más robos, algunos más notorios que otros, pero nadie, ni
siquiera el gran inspector Casimiro Buscón, asignado al caso como consecuencia de sus éxitos pasados y
por el exhaustivo conocimiento de aquel barrio residencial, llegaría a descubrir al que ya era llamado en toda
la ciudad el Gran Ladrón de Las Hurtadillas.
Casimiro Buscón, parsimonioso, camina por entre las calles del lugar. Desde las viviendas, algunos lo miran con desdén, hace tiempo que los vecinos de Las Hurtadillas perdieron la confianza en la policía y también en el que fuera el inspector más eficiente del distrito; tiempo suficiente para que aquellos que sufrieron
los robos sepan que ya no recuperarán lo que les fue sustraído. Lo que no saben es que, gracias precisamente a ellos y al cuantioso valor de esas pertenencias que les desaparecieron, el hombre que deambula
bajo sus ventanas es hoy uno de los hombres más ricos de la nación.
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LA NIEBLA Y EL CIPRÉS
Jesús Lorenzo
El crujido de la tierra acompaña los pasos del joven campesino que avanza despacio. El tiempo está desapacible y
el viento le sopla en la cara. Se sube el cuello del gabán y masculla entre dientes: “¡Maldita niebla!”.
Tizón, el perro, corretea a su lado indiferente a todo. De vez en cuando se detiene y levanta las orejas, como queriendo penetrar más allá del silencio y de la niebla; después enseña los dientes y gruñe. Iñaki resbala y, al apoyar las
manos, nota el suelo seco y frío… suelo seco donde debería haber hierba, piensa… Ahora el perro se queda clavado
en el sitio, tenso, listo para saltar. El dueño lo mira con desconfianza.
—¿Qué hay, Tizón? —Aguza el oído. Nada, silencio. Iñaki aprieta con fuerza el bastón y abre desmesuradamente
los ojos, intentando penetrar aquella niebla que, como un sudario, se pega a la montaña.
Un rumor sordo se deja sentir y de improviso los ve. Pasan bajo, tan bajo que siente en su cara el aleteo viscoso de
uno de los cuervos. Tizón ladra enloquecido y su dueño lo sujeta por el cuello mientras se agacha evitando la nube negra que se les viene encima. Al cabo el rumor se aleja y el joven se incorpora sin soltar al perro que quiere correr detrás
de ellos.
—Quieto Tizón. ¿Vas a dejarme ahora? —El animal lame
su mano obediente y juntos retoman el camino -. «Cuervos —
piensa—, cuervos del infierno ¡Maldita niebla!... En estas alturas son raros los cuervos…».
Poco a poco la pendiente se hace mayor y el campesino
deduce estar enfilando la Cuesta de la Muerte. En la aldea la
llaman así, porque en lo alto está el cementerio; pero para él,
ahora es la cuesta de la esperanza. Acelera el paso. Una vez
arriba, solo le quedan unos cuantos metros para llegar a las
últimas casas. ¡Ganas tiene! ¡Corre campesino!
“Cuando llegue a casa voy a enganchar una que me va a
durar varios días – piensa Iñaki -. Que el alcalde mande bajar
al valle a otro… yo ya no estoy para estos trotes, no señor.
Aquí arriba vengo por lo que vengo y nada más” Iñaki sube y
sube, jadeante, blasfemando para darse ánimos. Va tan aprisa que el perro lo sigue a duras penas. Al fin, la tapia del
camposanto aparece ante ellos acogedora. Tizón aúlla a la muerte y el joven cambia sus blasfemias por la señal de la
cruz.
Ahí reposan muchos conocidos, vaya una oración por ellos. Vaya una oración por su querida Maitane, la que iba a
casarse con él… Iñaki se acerca despacio a la verja. Difuminadas por la niebla, las lápidas son como pequeños parches grises que contrastan con la mole impresionante, más oscura, del ciprés. El campesino recuerda las palabras de
Amaia, la adivina. “Este ciprés es una escalera que une el cielo con la tierra. Los buenos, al morir, suben por el tronco
hasta el paraíso sin esfuerzo. Los menos buenos, los que tienen que pagar algo, se quedan en las ramas hasta el perdón definitivo. Los malditos, en cambio, quedan enredados en las raíces por toda la eternidad”. Iñaki mira a lo alto. Puede que la vieja tenga razón y Maitane ya se encuentre arriba del todo.
Se siente cansado, muy cansado. Instintivamente hecha mano a la bota. Vacía, claro. Si no fuera por la bota ¿cómo
sufrir la ausencia de Maitane? Él pensaba llenarla al llegar al pueblo de más abajo, pero no lo encontró, ni tampoco los
caseríos del valle, ni siquiera un riachuelo donde calmar su sed. Solo niebla y más niebla…
Absorto en sus pensamientos el campesino no se ha dado cuenta de la ausencia del perro. “¡Tizón, Tizón!”, grita al
percibirla. La tapia del cementerio devuelve su voz. Durante un rato sigue llamando a su compañero y al fin se encoge
de hombros y mira hacia el lugar donde debe encontrarse la aldea. No la distingue y, aunque sería capaz de recorrer
aquel y mil caminos más con los ojos cerrados, se siente incapaz de moverse.
Le abruma la soledad… llama al perro una vez más y una vez más el
silencio le responde. Amedrentado se sienta junto a la verja, haciéndose
un ovillo con el morral. Nunca lo había hecho en un lugar tan lúgubre,
pero no le impresiona. La soledad hace a un hombre indiferente a todo.
Poco a poco lo invade el sueño. Daría media vida por estar ya en la aldea…
El frío intenso, taladrándole los huesos, le hace abrir los ojos. ¿Ha
dormido unos segundos o algo más? No sabría decirlo… pero… ¡La
niebla se va despejando! Iñaki se levanta de un salto… es cierto… ahora puede ver claramente las lápidas.
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Se pone a dar saltos de alegría y se agarra a los barrotes de la verja riendo como un loco ¡Se acabó la pesadilla!
Sus ojos se fijan en el ciprés. Con la mirada va siguiendo el tronco y el árbol le parece mucho más grande, como si
de verdad su punta estuviera clavada en el mismo cielo, un cielo oscuro que se distingue en lo alto. Se pueden ver las
estrellas ¡benditas estrellas! Y, aunque no hay luna, una extraña claridad alumbra el lugar. Incluso parece que es el
ciprés el que la irradia. Iñaki recoge el morral y se dispone a continuar. Hace una última llamada al perro, pero este
sigue sin aparecer. Bueno, seguramente esté ya junto a la estufa en la casa. El condenado ha sido incapaz de esperarme. ¡Andando campesino! Madre debe estar intranquila.
Un sonido hace que vuelva la cabeza. Alguien se acerca por el otro lado de la tapia, desde el interior del cementerio. Un escalofrío le recorre la espalda y quisiera alejarse de allí de una vez, pero la curiosidad puede más y lo sujeta.
Ahora los pasos se oyen más cerca aproximándose a la verja. Una figura, envuelta en una túnica blanca, se detiene al
otro lado. No se le distingue el rostro porque una capucha cubre su cabeza, pero la figura le parece vagamente familiar.
—¿Quién eres? —dice Iñaki. La figura no contesta. Por un momento parece dudar, pero después, en silencio, abre
la verja que cede al impulso sin chirriar, como si ya estuviera dispuesta. El campesino entra en el cementerio, siguiendo a la figura que avanza entre las lápidas dándole la espalda. —¿Quién eres? —repite obstinado sin obtener respuesta. De dos zancadas se interpone en su camino, cortándole el paso.
—¡Dime de una vez quién eres! —grita, furioso.
—Qué más da —responde al fin.
Aquella voz… A Iñaki se le encoje el corazón. Su mano temblorosa agarra la capucha, y, con un gesto rápido, la
hace caer hacia atrás. Lo que ve le hiela la sangre en las venas. Frente a él, mirándolo tristemente, se encuentra la
imagen de la que fue su amor.
Iñaki ha enmudecido. Aquello es demasiado increíble. ¡Él mismo ayudó en el entierro! Se frota los ojos y solo acierta a decir:
—Pero… tú estás muerta…
Ella inclina la cabeza y, cuando habla, en su voz está reflejada una infinita tristeza.
—Iñaki, mi amor… tú… tú también estás muerto ahora. ¡Todos están muertos!
—¡No! —no puede ser Maitane… yo respiro, me muevo, ¡siento! Y los muertos no sienten. Puedo ver el cielo, las
estrellas…
Ella no responde, cubre de nuevo su cabeza y toma la mano de Iñaki, que se deja llevar hasta la entrada del cementerio. Una vez allí, ella le señala la ladera, una ladera que normalmente él recuerda cubierta de árboles, pero que
ahora solo muestra la tierra desnuda del monte. Una multitud de gente
se acerca hacia ellos procedentes de todas partes. Hombres, mujeres,
viejos y jóvenes se dirigen lentamente hacia aquel lugar.
Iñaki retrocede espantado. Los primeros, según llegan, se dirigen
hacia el ciprés. Maitane se une a ellos. Unos suben fácilmente por el
tronco, otros quedan detenidos entre las ramas. Una gran cantidad se
queda en la base, mirando con desesperanza hacia lo alto. Las fosas
del cementerio se han abierto y todos los que vivieron en aquel lugar,
desfilan ante sus asombrados ojos. También están los que días atrás
dejó en el pueblo…
Iñaki, abatido, se incorpora a la fila. Delante de él camina Amaia la
adivina. La llama y ella se vuelve impasible, como si llevara en aquella
fila toda la vida.
¿Qué quieres?
—Amaia, ¿todo esto es verdad?
La adivina lo mira con malicia.
¿Tú qué crees?
—Yo… yo no sé… esto es como una pesadilla…
La mujer parece compadecerse y le da una palmada amistosa en el hombro.
—No, Iñaki, no es una pesadilla. En la aldea me llamaban loca, solo porque tenía la facultad de ver más allá que los
demás. Mira qué serios van en la fila todos los que se reían de mí. Mira también a los muertos andar. ¿Tú has oído
que los muertos anden, Mira la marca que algunos llevan en la frente. Es la marca de Dios. Los que no la tienen son
los malditos, como yo misma…
—Pero… ¿Y la niebla? ¿Por qué la niebla?
Amaia cierra los ojos.
—La niebla ha sido la última bendición de Dios, de ese Dios en el que yo nunca he creído, a pesar de presentirlo.
Con esa niebla ocultó a la vista de los hombres la destrucción total. Los pueblos, las ciudades, los campos se vieron
envueltos por un suave y piadoso manto de blancura y, antes de que se dieran cuenta, se acabó todo.
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Los hombres pasaron así, sin gran dolor, la frontera de la muerte. Llegó el final…
Han llegado al pie del ciprés. Amaia se aparta con los condenados. Maitane lo espera. Iñaki se siente invadido por
la angustia. ¿Le espera para acompañarlo, o para despedirse? Todos, menos él, parecen saber su destino.
—¡Maitane! —clama el campesino —¿Llevo yo la señal de Dios?
—Iñaki, mi amor, tú… no…
En el cielo, las estrellas se apagan una a una.
**************
—¡Despierta, hombre, despierta!
Iñaki da un respingo y a punto está de caer de la cama. Está en su casa… todo ha sido un sueño… un horrible sueño. Su madre, frente a él lo observa preocupada.
—No sé qué va a ser de ti, hijo. Desde que murió Maitane estás bebiendo como un loco. ¿Crees que a ella le hubiera gustado verte así? No es la mejor manera de honrar su memoria, desde luego…
Iñaki se incorpora y mira a través de la ventana. Desde esta se distingue solamente la parte alta de las montañas.
Un escalofrío le recorre la espalda al recordar la pesadilla. Se sienta en una banqueta. Le duele terriblemente la cabeza.
—No está bien que bebas así, hijo. Estás escandalizando a todo el pueblo —continúa la madre con sus reproches.
—Sí, madre, sí.
—Lo que tienes que hacer es salir al monte. Vete a cazar con el perro, anda por ahí, que te dé el aire.
—Sí, madre, sí.
—Eso es lo que tienes que hacer.
—¡Ah!, por cierto. El alcalde vino por aquí hace un rato. Quería hablar contigo de no sé qué asunto. Me parece que
era algo referente a una visita al valle. Como tú conoces tan bien todos los alrededores… es por lo de la niebla ¿sabes?
Iñaki palidece.
—¿Qué niebla? —pregunta mientras se incorpora.
—Pero ¿no te has enterado? Una niebla espesa oculta casi por completo la montaña. El valle hace días que no se
distingue. ¡Claro! Estás bebiendo todo el tiempo y no te enteras de nada… ¿A dónde vas?
Iñaki, como un loco, abre la puerta y al salir a la calle se queda petrificado, con la mirada fija. Al borde del pueblo,
invadiendo las primeras casas, la niebla avanza lenta, muy lenta…
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ARTE URBANO EN UN ENTORNO RURAL
Texto: María del Carmen Ugarte
Fotografías y plano: Miguel del Cura
El arte, hasta hace poco urbano, de los murales, street art, ha saltado al mundo rural. Nuevos atractivos se
presentan a los ojos del visitante que va en busca de piedras gloriosas olvidadas, o de recuerdos etnográficos recreados en los pueblos del interior, pueblos de esa España vaciada de la que tanto se habla ahora. No
lo dudemos, el muralismo es un movimiento en auge y ha llegado a nuestros pueblos más recónditos, dándoles nuevos atractivos.
Por ello os quiero presentar una ruta singular en el pueblo de Tubilla
del Lago en el corazón de la Ribera del Duero burgalesa.
Situado a pocos kilómetros de Aranda de Duero en dirección NE,
Tubilla del Lago es un pueblo pequeño que otrora vivió de la agricultura; luego, la mayoría de sus hijos emigró a zonas industriales, pero
tanto los que se fueron como los que se quedaron guardaron con
ellos la sensibilidad artística que ahora han puesto en común para
desarrollar un proyecto que calificaremos cuanto menos de singular.

Porrilló
Panorámica desde el llano

Pueblo de artistas y artesanos, Tubilla ha hermoseado las paredes,
puertas y rincones del pueblo, anodinos o muy deteriorados, con interesantes pinturas que muestran distintas tendencias y temas, ofreciendo una galería de arte vivo que sorprende por su frescura y variedad. (1)
Para empezar cuenta con el mural más grande de Castilla y León, 318 m 2 que reproducen en la pared de
una nave el paisaje que tiene detrás: Panorama desde el páramo, se titula. Es obra de José Luis Abajo, Porrilló, pintor de proyección internacional para el que la luz, inspirada en la naturaleza de la propia Tubilla que
le impregnó durante la infancia, es lo más característico de su pintura.
Bastará darnos la vuelta, para apreciar otra de las obras de este artista en la
que precisamente la luz es la protagonista. Estamos ante Los girasoles torraos, que en palabras del propio Porrilló es un homenaje a la tercera edad. El
girasol, como símbolo de algo que crece con fuerza, desarrolla flores espectaculares, da frutos tempranos y ya en el otoño agacha la cabeza con resignación, vive su vejez con dignidad. Los girasoles se nos muestran en tres momentos del día: a la luz del amanecer, a la del atardecer y ya casi de noche.
Dada su orientación, por la tarde es cuando mejor se aprecian estos matices.
Porrilló
Los girasoles torraos

No abandonamos la nave que sirve de cobijo al Paisaje desde el páramo, porque en otra de sus paredes, un gran florero nos sorprende igualmente. En el
ángulo inferior pueden leerse unos versos que terminan:
Ahora no te miento
Tubilla, ahora sí, tiene el florero más
grande.
Y es que su autor, David Abajo, quiso compensar de esta forma a su mujer por la rotura accidental de un jarrón. «Hay quien se emociona al contarles la historia detrás del jarrón», nos dice la guía local, Pilar Manso,
porque aunque la exposición está abierta día y noche todos los días del año, hay paseos guiados dentro del
programa «Te enseño mi pueblo».(2)
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Antes de dejar atrás esta parte a las afueras del pueblo, deberemos acercarnos a un contenedor situado en extremo de una campa, porque allí
nos esperan tres sorpresas en relación con la naturaleza. ¡Cuidado!, porque un águila culebrera, la tercera más grande de España, querrá convertirnos en sus presas.
Nos adentramos en el callejero del pueblo y allí podemos apreciar, a veces escondidos, a veces bien a la vista, bailarinas, niños jugando al escondite, señoras en la cocina que recrean las tareas cotidianas de antes,
cuando había que ir a lavar al río o por agua a la fuente o se aprovechaban las grasas para hacer jabón en casa. También encontramos coloridas composiciones en las que aparecen seres fantásticos, un lobo cibernético, un dragón, una máscara de Buda...

David Abajo
Florero

Puertas viejas de corrales que ahora se han convertido en pentagramas, paisajes nevados o de cuento,
originales bodegones aprovechando el deterioro que el paso del tiempo ha producido en la madera... Y
también las típicas puertas de bodega, que conviven con las casas
en el núcleo urbano, dejan asomar sus hojas y racimos como principio del vino que guardarán en sus entrañas.
En una plazoletilla, en la que todavía se conserva un pilón, encontramos un mural en chaflán a tres fachadas, en las que su autor ha
querido plasmar el espíritu de la Ribera, porque este es el título del
mural. Un pastor con sus ovejas, las uvas, y el vino ya embotellado, el pasado, el presente y el futuro en un hilo del tiempo.

Ana Manso y Pilar Manso
Aires rurales

Otro gran mural, firmado por Porrilló y Leire en colaboración, nos
muestra una escena propia de los años 60, cuando todavía se araban las viñas con caballerías y en los típicos palomares se criaban
suculentos pichones.

Con un homenaje a la mujer rural podemos cerrar esta exposición, una mujer a la que el viento peina en
un campo de amapolas.

Más información en:
http://www.tubilladellago.com/
https://tubilladellagoburgos.blogspot.com/.
https://www.casarural1904.com/ y tfno. 659880822 (información, alojamiento, visitas...)

(1) Fotografías de antes y después de realizado el proyecto puede verse en http://www.tubilladellago.com/Murales2017.html
(2) Información sobre estas rutas gratuitas, horarios y reservas en http://riberadeldueroburgalesa.com/te-enseno-mi-pueblo/
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La historia que se olvida
LA BATALLA DE BRIÓN (I)
Jesús García Tomás

El duelo

Tras la batalla

La iglesia derrama sobre su amplio atrio un caudal de vestidos sombríos y semblantes pálidos. La oscuridad, la tristeza y el orvallo inundan el ambiente. Mujeres con mantilla, civiles de luto y militares uniformados. Viudas, madres, familiares y amigos, todo el pueblo en suma
llora la muerte de sus seres queridos.
Iglesia de San Julián, Ferrol, día 23 de diciembre de 1805. Se acaba
de celebrar el Te Deum por todos los que quebraron su vida en el sangriento combate de Trafalgar, el infausto día 21 de octubre de 1805,
en el que España perdió lo mejor de su armada y muchos de sus mejores marinos. En total 3 oficiales generales —el teniente general D. Federico Gravina y los brigadieres D. Dionisio Alcalá Galiano y D. Cosme
Damián de Churruca—, 32 jefes y oficiales, 1268 miembros de tropa y
marinería y 10 navíos de guerra.

Fue un golpe mortal a la marina española que cambió el destino de Inglaterra, Francia y España. Los habitantes de Ferrol, como los de todos los departamentos marítimos, tuvieron que llorar por largo tiempo la
muerte de sus seres más queridos. Gran parte de los buques y personal de marina habían salido el departamento de Ferrol.
La joven viuda de Churruca, con mantilla y vestido oscuros, se mantenía erguida rodeada por oficiales y
amigos que le mostraban su sentimiento y trataban de proporcionarle un consuelo imposible. “Si Villeneuve
hubiese atendido los informes del brigadier Churruca, que requerían que la flota permaneciera en la bahía
de Cádiz, no hubiera ocurrido este desastre e incluso hubiéramos podido ganar la batalla”, se escuchaba
murmurar. Churruca no había aprobado la salida a mar abierto de la flota combinada. “Los ingleses tendrían
que utilizar tres escuadras para bloquear Cádiz, Cartagena e incluso Tolón, y con la llegada de las tormentas y el invierno sufrirían grandes desgastes y averías, que los harían vulnerables”. Pero hubo que obedecer las órdenes de Villeneuve y de Godoy, que ostentaba los pomposos títulos de Príncipe de la Paz y Generalísimo de las tropas de mar y tierra.
Lentamente los grupos se dispersaron por las calles aledañas hasta
que el atrio fue ocupado por un triste vacío. Sólo permanecieron dos
marinos en cuyas bocamangas y hombreras se mostraban los distintivos de sargento. Eran de los pocos afortunados que no habían perdido
algún hijo o familiar. Se habían abrazado con sus amigos y les habían
ofrecido consuelo y toda la ayuda que pudiesen necesitar en tan tristes
circunstancias.
Comenzaron a caminar silenciosos hasta alcanzar la taberna del barrio de la maestranza en donde solían reunirse con sus compañeros.
Estaba abierta y vacía; un anciano tabernero les atendió. Tráenos unos
vasos de orujo; mejor, deja aquí la botella.
Mapa de la ría y el puerto 1787
Apuraron un vaso tras otro y por fin comenzaron a hablar. ¿Cómo es
posible que los malditos ingleses nos hayan derrotado? Si hace sólo
cinco años que salieron de estampida tras el combate de Brión. Claro, pero entonces no estábamos a las
órdenes de los gabachos. ¿Qué sabrá de los océanos ese sanguinario Napoleón? ¿Y qué me dices del inútil
y pusilánime de Villeneuve?
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La botella estaba ya vacía y pidieron otra de la que comenzaron a dar buena cuenta. Claro que por nuestra
parte no quedamos a la zaga. Ahí tenemos nada menos que al Príncipe de la Paz, Almirante de toda la Armada, chico para todo del rey y amante de la reina en sus ratos libres, que son bastante frecuentes. ¡Es que
no tenemos perdón!
—¿Te acuerdas cuando una formidable flota con más de cien buques, con diez navíos de guerra y otros
bajeles, cargados con más de quince mil hombres armados
hasta los dientes, fondeó frente a la playa de Doniños? ¿Y
que, tras el desembarco, los ingleses comenzaron a subir por
el monte de Brión?... ¡Cómo corrían cuando les hicimos frente!
—¡¿Cómo no voy a acordarme?!. Yo estaba en una de las
cañoneras que abrían fuego desde la ría, entre los castillos de
San Martín y La Palma y el castillo de San Felipe. Lanzábamos nuestros proyectiles sobre los ingleses que intentaban
Castillo de San Felipe
bajar por la ladera del monte.
—Bueno, no te apuntes toda la victoria. Yo me encontraba
entre la guarnición, poco más de 500 hombres, que escondidos entre los árboles y cambiando constantemente de posición disparábamos sobre los atacantes desde todos los ángulos posibles, causándoles numerosas bajas, de manera que los ingleses creyeron que nuestras fuerzas eran muy numerosas y decidieron
detener el ataque hasta el amanecer. De esta forma pudieron acudir las guarniciones de la zona en nuestra
ayuda.
Prácticamente ya habían dado buena cuenta de la segunda botella de orujo. Ambos tenían las cabezas
reclinadas sobre sus brazos cruzados encima de la mesa. Sus cuerpos les pesaban, pero sus recuerdos
eran cada vez más lúcidos.
—Claro, todos fuimos muy importantes en la lucha. La cosa pudo ponerse fea cuando los ingleses reiniciaron el ataque para tomar San Felipe. Pero los atacantes fueron dispersados por nuestro fuego. Recibían fuego de todas partes. Desde los castillos de San Martín y La Palma, en el otro lado de la bocana de la ría.
Fuego de las cañoneras situadas en la ría. Y fuego cruzado de los fusileros situados en los cuernos del hornabeque de San Felipe.
Sus cabezas estaban casi tocándose encima de la mesa. Ambos extendieron los brazos hasta abrazar el uno la nuca del otro. “¡Qué grande fuimos, compadre!” —exclamaron a la vez.
—Y el almirante inglés, Warren, creo que se llamaba, ante las numerosas bajas, decidió reembarcar lo que quedaba de sus tropas, puso vela
y escapó a todo trapo hacia sus malditas islas.
—Te repito ¿Cómo es posible que nos hayan derrotado en Trafalgar?...
Aunque creo que todos lo sabemos muy bien.
Tabernero ¿No te has dado cuenta que nos has traído unas botella vacía?
Fueron sus últimas palabras antes de que el sueño les venciera, abrazados con los brazos extendidos sobre la mesa de castaño.
Ría y Castillos

La batalla de Brión se desarrolló durante los días 25 y 26 de agosto del
año 1800. El recuerdo ha permanecido en la memoria colectiva. Los protagonistas han logrado que los
acontecimientos se transmitan de generación en generación, distorsionándose en ocasiones, siendo difícil
diferenciar lo que es mito, leyenda o interpretación personal de los propios actores. Además, los documentos oficiales de los españoles y los ingleses —me permito utilizar el gentilicio inglés con el significado de británico, como suele hacerse popularmente— interpretan la batalla con descripciones muy diferenciadas, tanto en su desarrollo como en las cifras de efectivos y bajas.
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Lo que aquí relato trata de buscar un equilibrio entre las versiones de los historiadores José Montero Aróstegui (Historia de Ferrol, 1859. Reeditado por Embora, 2003), Indalecio Núñez Iglesias y Pedro Fernández
Núñez (El coloquio de Brión. CSIC, 1977), Santiago González-Llanos Galvache (El ataque inglés a Ferrol de
1800. Embora 2000) y el Almirante Miguel Ángel Fernández Fernández (Dos días de gloria. Deputación da
Coruña, 2014), que contiene unas magníficas ilustraciones. (http://www.miguelfernandez.es) — las acuarelas
reproducidas en este artículo, cuyo autor es el almirante Fernández, pueden verse en la web
“elretohistorico.com”—. Estos historiadores se apoyan en documentos oficiales, como los partes dados por
las autoridades navales y militares y la relación de premiados por su heroico comportamiento, así como el
diario del teniente general Moreno, que comandó la escuadra española. Principalmente a partir de “El coloquio de Brión” y “El ataque inglés a Ferrol de 1800”, se realizan también detallados análisis de las fuentes
documentales inglesas.

Escudo de El Ferrol
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Mundo de Letras
Yo, Julia
Santiago Posteguillo
Premio Planeta 2108
Documenta la historia de Julia, esposa de Septimio Severo, a quien ha conocido en
Siria. 192d.C.
Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de césares y
esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía.
Cinco hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está
a punto de empezar. Pero para Julia la partida está a punto de empezar. Sabe que solo
una mujer puede forjar una dinastía.
Una novela sobre los conflictos de género en las esferas de poder, narrada a través
de cinco personajes, de gran hondura psicológica, que funcionan como una suerte de
peldaños por los que irá ascendiendo la protagonista. Una férrea mujer que logró concentrar un poder jamás alcanzado por ninguna otra emperatriz.
Buscando a Dios en el universo
Ramón Tamames
Erasmus Ediciones 2108
Ramón Tamames se aventura a buscar a Dios desde la física, la biología y la
relación entre ciencia y trascendencia. Su obra trasciende la vida terrenal para responder a las grandes preguntas que el ser humano debería hacerse y para las que
muchas veces prefiere no tener tiempo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A
dónde vamos?
Buscando a Dios en el universo es una obra de divulgación científica hasta bien
entrada la segunda mitad del libro, que va repasando, de una manera algo ecléctica, conceptos de física y biología que permiten al lector entender los principios básicos que rigen el universo y la evolución del hombre en un pequeño planeta del
sistema solar.
En el diálogo que pone el colofón al libro, alguien le pregunta si a estas alturas
de la vida ha llegado a encontrar a Dios y la respuesta puede ser el corolario a sus
reflexiones: “No sé si he encontrado a Dios, pero sí que lo intuí”.
24 horas en la antigua Roma
Philip Matyszak
Edaf 2109
En el año 137 d.C., Roma se acerca al culmen de su poder. Sin embargo Para la mayoría, la vida es dura y cada día plantea nuevos desafíos. En este libro recreamos cómo
era un día en la antigua Roma, para lo cual pasaremos 24 horas con los habitantes de la
ciudad. Hora tras hora, capítulo tras capítulo, conoceremos a un habitante de Roma, ya
sea senador o esclavo, sacerdotisa o prostituta, vigilante o lavandera, construyendo un
cuadro multidimensional del tejido social de Roma. ¿Qué pueden decirnos sobre la propia Roma las vidas de la gente corriente? En un día, llegaremos a conocer la auténtica
Roma, y todo ello a partir de la mayor de las riquezas de la ciudad: su gente.
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Especial Salud
LA ANOSOGNOSIA
Quizá hay algo que te está preocupando y no te atreves ni siquiera a confesártelo.
Por ejemplo:
No recuerdas, a veces, los nombres propios.
No encuentras nunca donde dejaste algunas cosas como las gafas, las
llaves etc.
Te encuentras en una habitación y no recuerdas a qué viniste.
A veces, cuando estás hablando, de pronto te paras y no sigues, porque
no recuerdas lo que ibas a decir o de qué estabas hablando o cómo
continuar.
Mucha calma, no se trata de que tengas en tu cabeza un enemigo cuyo nombre empieza con A. Todo eso
es muy molesto, pero el simple hecho de que te fastidie ya es tranquilizante:
No padeces ANOSOGNOSIA. La ANOSOGNOSIA consiste precisamente en no darse cuenta de lo que te
ocurre.
La mayor parte de los mayores de 50 años presenta alguna falla, pero es más de la edad que de la enfermedad.
En esas edades, más 70% de los adultos presenta esta dificultad lo cual indica que más que una enfermedad es una característica de los años que se tienen. Muchas personas se preocupan (a veces en exceso)
por estos olvidos.
De aquí una afirmación importante:
Quien es consciente de padecer de estos olvidos es quien no tiene problemas serios de memoria ya que
quien padece una enfermedad de la memoria con el inevitable fantasma del Alzheimer no tiene registro de
lo que efectivamente le pasa. Porque padece ANOSOGNOSIA.
B. Dubois, profesor de neurología de Pitié-Salpêtrière, acuñó una paradójica pero didáctica explicación
válida para la mayoría de los casos de personas preocupadas por sus olvidos:
"Cuanto más se quejan los sujetos de su memoria, menos probabilidades tienen de sufrir una enfermedad
de la memoria"
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Para pensar
GENIOS FALLIDOS
Todos podemos equivocarnos en cualquier momento - incluso los genios - y sólo avanzaremos si nos
cuestionamos nuestras creencias en lugar de aferrarnos a ellas en lugar de cuestionárnoslas. Leídas las
frases de los genios que siguen podremos seguir creyendo que lo imposible puede convertirse en posible… Y que la irremediable pobreza, hambre y hasta miseria en el mundo puede solucionarse.
“No hay razón alguna por la que alguien pueda querer un ordenador en su
casa”
Ken Olson, presidente, director y fundador de Digital Equipment

“No hay ninguna posibilidad de que se utilicen satélites de comunicación
para ofrecer mejor servicio telefónico, telegráfico, televisivo o radiofónico en Estados Unidos”
T. Craven, Comisario de la Comisión de Comunicaciones Federales, 1961.

“¿Podría explicarme, señor, cómo podría fletar un barco contra viento y marea encendiendo una hoguera bajo su casco? Perdóneme pero no tengo tiempo para escuchar
tanta tontería”
Napoléon Bonaparte.

“Máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposible”
Lord Kelvin, matemático y físico británico.

“Aspiradoras nucleares serán una realidad dentro de 10 años”
Alex Lewyt, presidente de la compañía de aspiradoras Lewyt, 1955

“Alguien que espere una fuente de poder a partir de la transformación del átomo es un crédulo”
Ernest Rutherford. Físico y químico neozelandés, descubridor el neutrón

“No hay ningún indicio de que se pueda obtener energía nuclear. Significaría que el átomo puede
fragmentarse a voluntad”
Albert Einstein.

“El cine es una moda. Es drama enlatado. Lo que la gente quiere es ver a actores
de carne y hueso en el escenario”
Charles Chaplin.

“Los americanos necesitan un teléfono, pero nosotros no. Tenemos muchos jóvenes mensajeros”
Sir William Preece. Ingeniero jefe de la Oficina General de correos británico en 1892. Desarrolló la
telegrafía y la telefonía inalámbrica.

“Debo confesar que mi imaginación rechaza cualquier visión de un submarino
haciendo más que asfixiar a su tripulación y hundirse en el mar”,
HG Wells, novelista, 1901.
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Para pensar

“Nunca se construirá un avión tan grande como este”,
Un ingeniero del Boing después del primer vuelo del 247, con capacidad para 10 personas.
“Trastear con corriente alternativa es una pérdida de tiempo. Nadie la usará.Nunca”,
Thomas A. Edison.
“Cuando cierre la Exhibición de París en 1878, la luz eléctrica también cerrará y
jamás se volverá a saber de ella”,
Erasmus Wilson, Cirujano Inglés y dermatólogo, profesor de Oxford.
“Una caja de música inalámbrica no tiene valor comercial. ¿Quién pagaría por
un mensaje enviado a nadie en particular?”
Asociados de David Sarnoff respondiendo a una petición para invertir en la radio en 1921. Fundó la National Broadcasting Company (NBC) y dirigió la Radio
Corporation of America (RCA)

Hay quienes han predicho también que las tremendas desigualdades sociales
van superándose en la medida en que los países y sobre todo sus gobernantes van adquiriendo una mayor conciencia social.
De momento vamos a contemplar este conocido mapa de Gini en el que se muestran las desigualdades
de ingresos entre países, medidos por el coeficiente de Gini, donde 0 corresponde a la igualdad perfecta,
y 1 a la desigualdad total. Los países en rojo son más desiguales que los países en verde.
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Juntas Locales
CATALUÑA
En el pasado mes de Noviembre, unos 25 asociados fuimos al Teatre Romea a ver L’omissió de la familia
Coleman, del argentino Claudio Tolcachir.
En Diciembre celebramos la asamblea anual y a continuación la comida de Navidad, como ya es tradicional, con una asistencia numerosa (52 personas, de las
cuales 44 asociados). Debemos subrayar que contamos con la agradable presencia de Margarita Ibáñez, miembro de la Junta Directiva Nacional.
En Febrero hicimos una visita cultural, con comida, a la ciudad de Mataró, y recorrimos casas construidas por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, considerado
uno de los más importantes del modernismo catalán. También en este mes asistimos a una representación teatral un grupo de 24 asociados.
Y tenemos preparada, con asociados ya inscritos, una excursión el día 15
de Mayo a la comarca del Priorat (Tarragona). Será la primera vez que se
organiza una salida en autocar, lo que ya era demandado por los asociados,
y que en este caso se justifica porque vamos a recorrer unos 400 km. en total.

Digna de mención es una visita al Director de IBM Cataluña, Marc Estapé Solernou en febrero, para mantener las buenas relaciones conseguidas. Este señor nos pidió colaboración a su programa de voluntarios, para explicar lo que hace IBM y propagar los avances tecnológicos, a alumnos de colegios de 4º de ESO y 1º de Bachilerato.
Se han realizado dos reuniones, una con dos miembros de nuestra
Junta Local, y recientemente otra con un total de 10 posibles voluntarios eméritos. Van a continuar las
reuniones y estamos a la espera de la concreción de nuestra ayuda.
Esta actividad que patrocina el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa
(cuya Directora, Belén Perales Martín, asistió a la segunda reunión), la realiza el equipo
de IBM School Education Barcelona, y propone dos actividades :
1. IBM Bootcamp
2. Watson Vuela al Cole
1. IBM Bootcamp: es una actividad con cadencia anual que se desarrolla a lo largo de 3
días, dónde los estudiantes de 4º de ESO y de ESO y 1º de Bachillerato conocen y experimentan con los últimos avances en tecnología.
2. Watson Vuela al Cole: destinado al trabajo colaborativo con los profesores de Secundaria, con el objetivo
de dotarles del conocimiento y la capacidad de llevar a cabo actividades prácticas.
Colabora la empresa HEMAV (especializada en drones).
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CENTRO: 652 asociados

CATALUÑA: 103 asociados

Café coloquio.

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,

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.

Teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona.

LEVANTE: 95 asociados

Todos los jueves últimos de mes, a las 14 horas, celebraNos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado,
mos una comida en el Restaurante El Pinar,
siendo cada vez en un restaurante distinto.
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.

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

SUR: 83 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: 88 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 DE LA REVISTA

31

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)

Diego Villa Díaz

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

647029496
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