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Editorial 

. 

SORPRENDERSE 
 
La juventud no es un periodo de la vida sino un estado del 
espíritu; es el producto de una voluntad, una cualidad de la 
imaginación y una intensidad emotiva. 
 Es la victoria del coraje sobre los miedos. 
 
No se envejece por haber vivido una cantidad de años; se 
envejece por haber  desertado de un ideal. 
 
Los años arrugan la piel, pero desertar a un sueño arruga el 
alma. Las dudas, los miedos y la falta de esperanza,  son 
los enemigos que lentamente nos hacen inclinarnos hacia la 
tierra, y convertirnos en polvo antes de la muerte. 
 
Joven es aquél que se asombra; el que cotidianamente se 
sorprende y maravilla; el que se pregunta como un niño in-
saciable: “¿y después?” ; el que desafía los acontecimientos 
y encuentra alegría en el juego de la vida. 
 
Uno es tan joven como su fe y tan viejo como su duda; tan 
joven como su confianza y tan viejo como su abatimiento. 
 
Se continua siendo joven en tanto que se es receptivo, a lo 
que es bello y a lo que es grande; receptivo al amor, a la 
ternura, a la amistad y al placer. 
 
La filosofía budista ofrece esta reflexión: 
 
“Si recuerdas, vivirás dos veces. 
Pero no dejes pasar tres días sin estudiar porque tus pala-
bras perderán su sabor. 
 
Recuerda que la esperanza es el sueño de cada vida y aun-
que no sea posible hacer de cada día una fiesta, aprende a 
esperar. 
 
Pues así como la morera acaba por convertirse en seda, tu 
paciencia te producirá una gran dulzura. 
 
Sé tú mismo y no aparentes ser más alto, ni más fuerte, ni 
más sabio que tus compañeros. Porque también un ser hu-
mano pequeño puede proyectar una gran sombra si toma 
como norma aquello que nadie puede falsear. Y es que el 
poder no está en la fuerza, sino en la verdad.” 
 

 

INDICE 
 

Pág.    2 Editorial   

Pág.   3  Carta de la Presidencia 

Pág    4  Actividades de la Asociación 

Pág.   11   La Junta Directiva Informa  

Pág.  13  IBM directo 

Pág.  14  IBM anuncia  

Pág.  15  Colaboraciones 

Pág   24 La Historia que se olvida 

Pág.  27 Mundo de Letras 

Pág   28 Coma comida 

Pág   29 Juntas Locales 

 

Web Eméritos: 
www.ibmemeritos.org 
 
Correo Asociación Eméritos IBM: 
ibmemeritos@gmail.com 
 
Teléfono del Despacho:  
91 574 49 61 
 
Teléfono Móvil:  
689 181 851 
 
 

PÁGINAS DE INTERÉS 
 

UDP 
www.mayoresudp.org 
 
AESFAS 
www.aesfas.org 
 
Cursos gratuitos sobre calidad de vida. 
Contacto: 
www.ceoma.org 
vivirmas@ceoma.org 
 
Conferencias, cursos, viajes, visitas a ex-
posiciones y Museos, etc. 

www.centroelba.es   
 

 
 



 3 

Carta de la Presidencia 
 
 

H e wl e t t - P ac k ar d Com pa ny  

 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidente 
Margarita Salgado 
 
Vicepresidente 
Carles Camps 
 
Secretario  
José Carlos Reig 
 
Vicesecretaria  
Margarita Ibáñez  
Gabernet 
 
Tesorero 
Jesús Carrera 
 
Vocales 
- Ana Monzón  
Despacho 
 
- Javier Escribano 
Actividades 
 
-Alejandro Moreno 
Publicaciones 
 
-Fernando Rodríguez  
Contabilidad 
 
-Antonio Rico 
Comunicación UDP 
 
Presidentes de las Jun-
tas Locales 
- Guillermo Rivas 
- Carles Camps 
- M.A. García 
- Fernando Vázquez 
- Diego Villa 
 
Redacción y  Maqueta-
ción: 
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 

 
 

 
 
 
 
Queridos compañeros: 
 
Estamos terminando 2019 y aprovecho de nuevo este espacio de nuestra revista para po-
nerme en contacto con todos los asociados. Pero aún no se ha terminado el año y queda 
alguna que otra Junta Local sin realizar su Asamblea en este año de celebración de los 25 
años de la Asociación. En Madrid ya lo hemos celebrado con una comida en el restaurante 
del edificio de la Casa de Cantabria en Madrid con más de 70 asistentes. Este evento ha 
permitido que me reencuentre con antiguos compañeros de IBM con los que hacía años 
que no me veía, así como con otros que no conocía. Todos ellos con sus comentarios me 
han dado ánimos para seguir adelante. 
 
Entre las actividades que hemos realizado últimamente, quisiera destacar la gran acepta-
ción y participación en la excursión organizada para visitar “las Edades del Hombre” en 
Lerma, organizada desde Madrid, así como las muchas actividades realizadas por la Junta 
Local de Cataluña, y la participación en ellas de los asociados de la misma.  
 
Cuando fui elegida presidente de la Asociación, y de esto hace ya seis años, me puse va-
rios objetivos. Uno de ellos fue el intento de establecer relaciones duraderas con otras or-
ganizaciones y asociaciones, especialmente con las de los antiguos empleados de IBM en 
otros países, principalmente las europeas, pues algunas de ellas tienen una vida muy acti-
va y muchos asociados que participan en ella. Creo que hay razones sobradas, pues dado 
que los fines de todas ellas probablemente serán parecidos, estas relaciones podrían ge-
nerar sinergias que nos ayudarían a alcanzar los nuestros. Bueno, pues tengo que confe-
sar mi fracaso en este tema y en todo lo relativo a relaciones con otras organizaciones. En 
algunos casos solo se ha alcanzado algún contacto esporádico y en otros, con contactos 
más estables, les hemos sacado poco provecho como Asociación. Está claro que no he 
sido capaz de hacerlo, ni tampoco de conseguir la colaboración de compañeros que sa-
quen esta tarea adelante.  
 
Y no es la única cuestión sin resolver, total o parcialmente, en la Asociación por falta de 
voluntarios. Por ello, una vez más, aprovecho para animaros a que colaboréis con la Aso-
ciación según vuestras posibilidades, pues la Asociación únicamente puede poner en prác-
tica aquellas ideas para las que se dispone 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. Y, finalmente, os deseo 
que, próximamente, disfrutéis de unas Felices Fiestas de Navidad y lo mejor para 2020.  
  
     Margarita Salgado 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

VIAJE A LERMA. LAS EDADES DEL HOMBRE  

Gregorio (Goro) Martin Aranda 

Me toca hoy resumiros lo que ha sido el viaje a Lerma para ver las Edades del 

Hombre de 2019. Y es que esto de ir todos los años a ver esa exposición de Arte 

Sacro va siendo ya una (¿bendita?) costumbre en la Asociación de Eméritos de 

IBM. Lo organizan las Diócesis de la región en colaboración con la Junta de Cas-

tilla y León y van ya por 23 las ediciones . 

Pues bien, esta vez, como no podía ser de otra forma, volvimos a salir tempranito 

en autobús desde Madrid. 49 expedicionarios más otras 6 valientes féminas que 

se nos unieron desde Bilbao. Estuvimos en todo momento acompañados por una 

guía, Pilar, aunque luego hubo también guías en cada una de las sedes 

La exposición está dedicada a los Angeles. Angeli es su título latino, y se 

distribuye en 3 sedes: Ermita de Nuestra Señora de la Piedad, Colegiata de 

San Pedro y Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor. A lo largo de 

ellas se desgrana su contenido en cinco capítulos: Angeles del Señor, ben-

decid al Señor; Los Angeles le servían; Santo, Santo, Santo es el Señor; An-

geles y Demonios; y La Jerusalén celeste. 

  

El recorrido permite disfrutar de más de 90 obras de arte narrado a través de las 

obras expuestas de Gregorio Hernández  (o Fernández), El Greco, Ambrosius 

Benson, Gil y Diego de Siloé, Juan de Juni, Alejo de Vahía (con v, corrector) o 

Juan Rizzi, entre otros autores. También hay artistas contemporáneos como Luis 

Mayo, María José Castaño o José Luis Sánchez. 

Tras una densa y extensa mañana de turismo cultural tuvimos que refugiarnos 

en el Palacio del Duque de Lerma, hoy convertido en Parador, para reponer 

fuerzas con unas cervezas que nos supieron a gloria. Y tras un breve paseo 

nos dimos un pequeño homenaje en un restaurante típico de la localidad. Unas 

judías con chorizo y un lechazo exquisito tuvieron la culpa, aunque  algunos, 

más sensatos, prefirieron guisantes y trucha para mantener la línea. A algunos 

les surgía la duda: ¿Era el viaje para ver las Edades y, de paso comer lechazo 

o era para comer lechazo y, de paso, ver las Edades? Sea cual sea la respues-

ta, todos quedamos satisfechos de la exposición y de 

la comida. 

Y por la tarde, ya más calmados, nos dimos un buen paseo por la ciudad lo 
que nos permitió admirar por fuera lo que habíamos visto por dentro duran-
te la mañana:  
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La Piedad, la Colegiata de San Pedro, el Monasterio de la Ascensión, el Monasterio 
del Carmen,  Las Clarisas, Los Arcos, Santa Teresa y demás joyas urbanas que ate-
sora esa hermosa  ciudad. 
 
No olvidaremos nuestro paso ante la casa donde vivió el poeta Jo-
sé Zorrilla, cuyos poemas bordean el mirador ante el cual se en-
cuentra el sepulcro del héroe de la Independencia Jerónimo Me-
rino, conocido como “el cura Merino”. 
 
Al final, y tras un largo y abigarrado día de actividades, volvíamos 

a nuestro punto de partida, cerca ya de las 9 de la noche. Y todos con ganas de 
saber dónde será nuestro próximo destino.  
 
Aunque ya os adelantamos que se podría exhumar un viaje a Segóbriga (Villa Romana) y Uclés 
(Castillo medieval) que tuvimos que posponer en Mayo por falta de quorum. Ya lo anunciaremos 
con la suficiente antelación. 
 
Y eso es todo. Un cordial saludo, 
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CONFERENCIA DE ALFONSO HERNÁNDEZ 
 
¿Es posible viajar en el tiempo? 
 

¿Qué es viajar en el tiempo? 
Pare empezar, habrá que definir el tiempo.  
El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o la epara-
ción de acontecimientos. Su unidad básica de medida es el segundo . 
Antes de Einstein, el tiempo era el tiempo de Isaac Newton, el tiempo del 
“sentido común”,  un tiempo absoluto y universal que no puede ser afectado 
por nada: fluye a un ritmo uniforme en todo el Universo y no importa si esta-
mos parados o nos movemos.  
 
Viajar en el tiempo implica “visitar” el mundo del pasado o del futuro . 

Habría dos formas de actuar cuando realizáramos los viajes en el tiempo: en la pri-
mera sólo “veríamos” lo que ocurre , bien en el pasado o en el futuro, pero no po-
dríamos interaccionar con el mundo que estamos viendo. 
En la segunda forma, nuestras visitas al pasado o al futuro sí que nos permitirían 
“interaccionar” con el mundo de esa época que visitamos, incluso con la capacidad 
de cambiar ese mundo visitado. 
 
Los viajes al futuro o al pasado, si pudiéramos interaccionar“ podrían ocasionar 

alteraciones históricas , dando lugar a paradojas de difícil resolución. 
 
Stephen Hawking propuso una “hipótesis de protección cronológica”, según la cual 
la naturaleza encontrará siempre un modo de impedir el viaje al pasado. 
 
Albert Einstein afirma que el tiempo no es independiente del espacio, depende de la velocidad a la 
que el observador se mueve y de la gravedad. “La diferencia entre pasado, presente y futuro- dice- 
es sólo una ilusión, por persistente que sea” 
 
Aunque no todos los físicos están de acuerdo, no existe, que hoy se conozca, 
una 
razón que descarte los viajes en el tiempo. 
 
Pero, para hacer viajes en el futuro importante, necesitamos que la nave vaya a 
velocidades muy próximas a la de la luz  y para aproximarnos a ella necesitaría-
mos más energía de la que hay en el Universo. 
 
El viaje en el tiempo hacia el pasado parece más problemático que el viaje al futuro. 
Las propuestas de, Frank J. Tipler en 1974  y  J. Richard Gott, en 1991, así como la 
alternativa del Puente de Einstein Rosen, en los años 80 basada en el concepto de Agujero de Gu-
sano, o la idea del motor de curvatura o torsión, de Miguel Alcubierre,  
se revelaron inviables. 
 
Existen, no obstante, situaciones inquietantes sin explicación aparente: son los llamados “portales 
dimensionales” en que las cosas y las presonas parecen entrar en otra dimensión del espacio-
tiempo.  



 7 

A lo largo de la historia se han registrado casos de precognición o de retrocogni-
ción, que no pueden explicarse sino como alteraciones de la mente humana que, 
en determinadas circunstancias, parecen saltarse las barreras del espacio y del 
tiempo. 
 
Hay algunos fenómenos que, según hipótesis de algunos investigadores, podrían 
ser considerados como fenómenos relacionados con viajes en el espacio-tiempo:  
Los Viajes al “Más Allá” de nuestro supuesto espíritu; los OOPARTs(Objetos fuera 
de su tiempo); los OVNIs(Objetos Voladores no Identificados). 
  
En cualquier caso, todo parece indicar que ignoramos algo “fundamental” del mun-

do que nos rodea.  
Algo que, si lo entendiéramos, entenderíamos todo, incluyendo la naturaleza del tiempo y si es posi-
ble viajar en el tiempo. 
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CONFERENCIA DE ENRIQUE DE LA HOZ 
 Mirando al pasado 
 

Existe una multitud de composiciones basadas en estilos anteriores. ¿Se las puede considerar, an-
ticuadas, arcaicas, trasnochadas? 
 
A veces se trata de material original elaborado con cánones previos, a veces de música nueva que 
adopte formas viejas, ya sea  de forma intencional o no. 
Sea como sea, muchas veces, suena  como una música “muy “nueva”. 
 
Con frecuencia se trata de ejercicios académicos para demostrar el dominio de técnicas anteriores 
o para conseguir honores o títulos. 
Algunas veces viene impulsada por simple nostalgia, otras es una pretensión de reconstruir viejos 
ambientes. En cualquier caso, esta tendencia queda temporalmente limitada a los siglos XIX y XX. 
 
Veamos algunos ejemplos:  
 
Georges Bizet (1838-1875) 
Además de Carmen, que recoge ecos de mucha música de todo tipo, encontra-
mos las Suites L'Arlèsienne (música incidental sobre Daudet) y 
la Sinfonía en Do mayor (1855) escrita con 17 años de edad mientras estudiaba 
en el conservatorio de Paris, siendo alumno de Charles Gounod. 
 
 

 
Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893) 
Primera y Cuarta suites y otras obras consideradas “pre-románticas” como 
el 
Concierto para violín y orquesta, el Capricho italiano, las Variaciones roco-
có o la Serenata para cuerdas. 
 

 
 
Edvard Grieg (1843-1907) 
Suite Holberg, op.40, subtitulada “Suite al viejo estilo”. Casi tan famosa e inter-
pretada como Peer Gynt, esta obra tiene una distribución típicamente barroca y 
está compuesta por Praeludium, Sarabande, Gavotte, Air, Rigaudon 
 
 
 
Joseph Maurice Ravel (1875-1937) 

Sus obras “arcaicas” lo son mucho mas en la forma que en el 
fondo. Entre ellas Menuet Antique, Menuet sur le nom de Haydn, 
Pavane pour une infante défunte, La Valse, valses nobles y sen-
timentales “Al estilo de...” Tombeau, pieza escrita en memoria  
François Couperin “el grande”. 
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En la música española, la música “mirando al pasado” está representada por 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
Tiene obras con formas clásicas, posiblemente, las más difíciles de escuchar de su 
catálogo: El retablo de Maese Pedro (1923) o  Concierto para clavecín y 5 instru-
mentos (1926) 
 
Ernesto Halffter (1905-1989) 
Ajustándose a las “recetas” de los primeros clásicos, compone su Sinfonietta (1927) 
se titula“Sinfonía” para no asociarla a influencias románticas. 
 
Rodolfo Halffter (1900-1987) tiene unas  Sonatas de El Escorial (1930) 

 
Joaquín Rodrigo (1901-1999) 
Gran parte de su producción viene moldeada bajo cánones anteriores. Entre sus 
obras:  Conciertos para guitarra(s) y orquesta. 
 
 
 
 

 
Finalmente cabe mencionar una tendencia “a la inversa”, que En vez de modernizar lo antiguo se 
aplica a envejecer lo nuevo. 
 
Peter Breiner:  
Con una orquesta de configuración barroca arregla 
Beatles go baroque, 4 “Concerti grossi” al estilo barroco sobre canciones de 
The Beatles, tomando como patrones 4 composiciones barrocas. en total, 20 
canciones: 
 
• 1. Estilo Handel (Algún Concierto). She loves You lo inicia.• 2. Estilo Vivaldi (4 
estaciones). Destaca And I Love Her. •3. Estilo J.S. Bach (Suite orquestal nº 2). 
Termina con Yellow Submarine.  •4. Estilo Corelli (Algún Concerto grosso). In-
teresante versión de Here comes the sun 
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CELEBRACIÓN EN LA CASA DE CANTABRIA 
 

 
 

En la  Casa de Cantabria se celebró, el 29 de Septiembre, la fiesta de la Bien 
Aparecida. Fueron invitados Margarita Salgado, como Presidente y José Car-
los Reig como Secretario de la Asociación de Eméritos de IBM. La fiesta se 
celebró en un ambiente grato y distendido. Durante ella asistieron a la comida 
en la que se sirvió un excelente cocido montañés, disfrutaron de un concierto 
de canciones cántabras y pudieron adquirir productos típicos de la zona. 
 

 

 
 

 

 

 
 
ASAMBLEA GENERAL DE UDP 
 

 

 

El 19 de junio de 2019 tuvo lugar, en El Escorial, una interesan-
te sesión de la Asamblea General Ordinaria de UDP, a la que 
asistió Margarita Salgado como Presidente de la Asociación de 
Eméritos de IBM.  
 
 

 

 
 
 
 
FIN DE CURSO EN LA ASOCIACIÓN 
 

 

 

El 26 de junio de 2019 los colaboradores habituales de la Asociación despedi-
mos el curso 2018-2019 deseándonos un feliz verano hasta la reapertura del a 
sede en septiembre. Lo celebramos compartiendo unas cañas en el bar de la 
Casa de Cantabria 
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REUNIONES EN JUNTAS LOCALES 
 

Tras nuestra Asamblea 2019, celebrada el pasado 22 de mayo y rese-
ñada en el número anterior, tuvieron lugar algunas Asambleas de las 
Juntas locales. El 11 se junio se celebró la de la Zona Norte, con 38 
asistentes, y en la que se produjo el relevo de la presidencia, pues José 
Antonio Azpiazu, después de largos años ocupando ese puesto, se ha 
tomado un merecidísimo descanso y ha sido sustituido por Guillermo 

Rivas Bolado. Los asociados de Valencia y Castellón, de la Junta Local de Levante, celebraron su 
asamblea el 19 de junio, con 16 asistentes. 
 
Desde aquí queremos expresarle a “Pepín Azpiazu” nuestro más cariñoso agradecimiento y desear-
le a Guillermo Rivas el mejor éxito en su tarea. 
 
Después de las vacaciones veraniegas, se reanudó la actividad del despacho de la Asociación y se 
inició la organización de los siguientes eventos previstos. El primero de los mismos fue la ya tradi-
cional excursión para visitar la edición de este año de “Las Edades del Hombre”, celebrada en la 
villa de Lerma, y que contó con mas de 50 participantes. En esta misma revista podréis acceder a 
más información sobre la misma. 

 
Por estas fechas se han celebrado nuevas asambleas de Juntas 
Locales, el 26 de septiembre tuvo lugar la de la Zona Sur, en Se-
villa, con 14 asistentes, y el 3 de octubre la de Galicia, con 13 
asistentes en La Coruña.  
 

REUNIONES EN LA SEDE CENTRAL 
 
El 30 de octubre nuestra Junta Directiva celebró dos reuniones. De acuerdo con nuestros Estatutos 
y Reglamento de Régimen Interior, en la primera, extraordinaria, se eligió presidente de la Asocia-
ción. Al no presentarse ningún candidato, la presidente saliente, Margarita Salgado, se ofreció a 
continuar un año más, lo que fue aprobado por unanimidad. A continuación, la presidente presentó 
una lista de cargos de la Junta Directiva, igual a la ya existente con la excepción del vocal presiden-
te de la Junta Local del Norte, cuyo cambio ya se ha mencionado anteriormente. La lista es aproba-
da por unanimidad y la reunión se da por finalizada.  
 
A continuación, se inicia la reunión ordinaria que comienza con la presentación, realizada por el vo-
cal de contabilidad, de la situación económica de la Asociación a lo largo de 2019, que sigue siendo 
saneada, incluso con los gastos extraordinarios de las celebraciones de nuestro XXV aniversario. El 
tesorero menciona la reciente absorción de nuestro banco, Caixa Geral, por Abanca. Todavía no se 
ha notado ningún efecto de esa absorción. En cuanto a la revista, ya está prácticamente preparado 
el próximo número, a falta de finalizar algunas secciones. 
 

Respecto a la póliza sanitaria colectiva, que tenemos suscrita con ASISA, nos 
comunica nuestro corredor de seguros, G. Baylin, que a la fecha no se han ce-
rrado las negociaciones de las cuotas para 2020, aunque ASISA ya ha envia-
do cartas a los asociados con la subida que propone, por imperativo legal del 
plazo de preaviso.  

La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   
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Se comenta la excelente gestión de la correduría, resolviendo diferentes problemas planteados por 
asegurados y la necesidad de reducir la edad media del conjunto de beneficiarios para influir en la 
contención del incremento de las cuotas.  
 
El vocal de actividades explica que hemos mantenido una reunión con el 
responsable de Memory Sistemas, como consecuencia de la cual dicha em-
presa actualizará mensualmente su oferta de ordenadores personales Le-
novo de segunda mano. Dicha oferta, normalmente muy interesante en pre-
cios, se publica en nuestra Web, donde desde el pasado 29 de octubre po-
déis acceder a la última oferta recibida. 
 
También comenta Javier Escribano el nuevo procedimiento definido en la Web, para mandar mensa-
jes de correo a los asociados con las actualizaciones de su contenido semanalmente. Se enviará 
otro correo, vía grupo Yahoo, explicando su funcionamiento y recomendaciones para evitar que el 
servidor de correo lo marque como no deseado. La Junta Directiva decide que en ese aviso se inclu-
yan las noticias de fallecimiento de asociados. Además, se puede encontrar en la Web el último do-
cumento de nuestro compañero Jesús Galván sobre pensiones de viudedad en caso de divorcio o 
separación. 
 

Gregorio Martín Aranda, organizador del viaje a Lerma, explica su desarrollo y men-
ciona algunos detalles del mismo. Se plantean futuros viajes y visitas, tanto por parte 
del organizador como por alguno de los asistentes. 
 
A continuación, la presidente comenta la situación de las relaciones de la Asociación 

con IBM y otras organizaciones. Heriberto Pérez Verdú, presidente de la Junta Local 

de Levante y secretario de AESFAS, proporciona alguna información sobre dicha aso-

ciación y anuncia la próxima asamblea de la misma, para la que espera contar con la 

participación de Eméritos IBM. También se tratan diferentes aspectos de la relación 

de la Asociación con los cónyuges de los asociados fallecidos. 

Después, los presidentes de las Juntas Locales presentan las actividades desarrolla-
das en las mismas y alguna de las previstas para lo que queda de año, destacando una vez más Ca-
taluña por la cantidad y calidad de las mismas. Javier Escribano solicita que se comuniquen al des-
pacho de las Asociación las actividades programadas para poder anunciarlas en la Web con tiempo 
suficiente. Se decide como fecha tentativa de la próxima reunión de la Junta Directiva el 19 de febre-
ro de 2020. Y sin más temas de tratar se da por concluida la reunión a las 14:00 horas. 
 
Y ese mismo día se celebra la reunión con comida para conmemorar, en Madrid, el XXV aniversario 

de nuestra Asociación. Dicha comida se celebró en el restaurante “Al Socaire”, situado en el edificio 

de la Casa de Cantabria, donde también se encuentra nuestra sede social. Participaron 72 personas, 

en un ambiente de buena camaradería y alegría al reencontrarse con compañeros, algunos reen-

cuentros después de muchos años de pérdida de contacto, lo que propició una larga sobremesa. 
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THINK SUMMIT MADRID 
 

El 11 de noviembre celebramos Think Summit Madrid, el evento 
más importante que organiza IBM en España. Y aunque hemos em-
pezado a cocinar hace pocas semanas, en realidad la receta la ela-
boramos a principios de año y no nos fuimos de vacaciones sin antes 
tener gran parte de los ingredientes en la despensa. 
Los aquí presentes en este post somos una pequeña representación 
de un numeroso equipo local e internacional involucrado, y quería-
mos aprovechar esta oportunidad para mostraros el esfuerzo que su-
pone estar detrás de los fogones, preparando la receta mágica para 
el gran día. 

Cada año intentamos dar un paso más generando contenido que esté al 
nivel de nuestra audiencia. En sus inicios el evento ha evolucionado en 

muchos aspectos y en esa evolución lo hemos llamado de muchas formas: IBMAGINA, BusinessConnect, 
Watson Summit y ahora Think Summit. 
 
Ahora es un evento en el que reunimos a casi 2000 asistentes; de ellos, 1000 clientes y 400 business part-
ners. Con esta asistencia alcanzamos la capacidad máxima del Palacio. Os podéis imaginas la gran respon-
sabilidad que esto conlleva. 
 
 
Think Summit Madrid 
Cada año tenemos un lema diferente en el que articulamos los mensajes de la compañía más importante. 
Nuestro lema este año es: Let’s put Smart to work. 
Seguimos manteniendo una sesión plenaria en la que os acercamos los mensajes más potentes de la com-
pañía en boca de nuestros clientes, partners, ejecutivos, etc. Este año no es menos y esperamos sorprende-
ros con lo que llamamos momento wow, participación especial de alguna empresa relevante o influencer. 
  
Y después nos remangamos y entramos en harina con diferentes sesiones temáticas para disponer de una 
agenda que se ajuste a tu perfil con demos y casos de éxito sobre los temas más importantes actualmente: 
cloud, data, inteligencia artificial, seguridad, infraestructura, quantum computing, desarrollo, etc. 
 
Como os hemos dicho el evento no es un evento de un solo día, es una campaña que dura varios meses. Es 
un “pre-durante-post” intenso que da su campanada de salida el momento que enviamos la primera invita-
ción justo empezada la estación veraniega. A partir de este momento es una prueba contrarreloj. 
 
Alimentamos las redes sociales con contenido que os llame la atención, os enviamos emailings generales y 
específicos según vuestro perfil o interés en una sesión u otra, preparamos un plan de comunicación ambi-
cioso, hacemos pruebas y personalizamos en gran medida el contenido para dar respuesta a vuestras nece-
sidades. Este año la aplicación móvil va a ser una guía imprescindible para todos los asistentes. 
 
Think Summit no es un evento de IBM, es un evento de muchas partes y un actor fundamental es nuestro 
ecosistema, haciendo a nuestros partners partícipes para que se sientan también parte del equipo THINK, 
presentando sus casos de éxitos más innovadores. Y como no podía ser de otra forma, desplegamos nues-
tra artillería diseñando un salón de soluciones con las demos más atractivas posibles. 

IBM DirectoIBM DirectoIBM Directo   

IBM Think Summit 

https://ibm.co/thinkmadrid-blog
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IBM anunciaIBM anunciaIBM anuncia   

  
EL NUEVO IBM z15 
 
La plataforma para cargas de trabajo críticas en el cloud híbrido 
  

Las arquitecturas abiertas fomentan la innovación, pero el uso compartido de datos entre ecosiste-
mas no está exento de riesgos. Un informe patrocinado de Ponemon revela que el 60% de las em-
presas han sufrido filtraciones de datos provocadas por terceros. Ahora puede utilizar cargas de tra-
bajo críticas en el cloud híbrido y tener la seguridad de que el ecosistema esté protegido mediante 
cifrado en cualquier lugar. 

 
 Integrando el nuevo sistema IBM z15™ en la estrategia de cloud 
híbrido se obtiene Instant Recovery para minimizar el impacto del 
tiempo de inactividad previsto e imprevisto. Además, está creado 
para fomentar la innovación con un desarrollo nativo de cloud. 
 
IBM z15™ le permite desarrollar, gestionar y transformar las princi-
pales aplicaciones de negocio. IBM Secure Service Containers for 
IBM Cloud Private facilita el alojamiento de aplicaciones basadas 

en contenedor para cargas de trabajo de cloud híbrido y privado, y la extensión z/OS® Container 
permite ejecutar aplicaciones Linux on Z directamente en z/OS por primera vez. 
 
IBM z15 está disponible con entre uno y cuatro bastidores estándar de 19” y coexiste sin problemas 
con otras plataformas en los centros de datos. El sistema z15 de bastidor único requiere un 75% 
menos de espacio que los servidores x86 y menos de la mitad de espacio que el IBM z14®. 
 
IBM z15 le permite cifrar los datos, aislar las cargas de trabajo y autenticar el acceso. IBM Data Pri-
vacy Passports permite proteger los datos cuando salen del sistema y minimiza el impacto de las 
infracciones y el incumplimiento. IBM z15 con z/OS V2.4 permite redactar datos confidenciales a 
partir de archivos de diagnóstico para proteger contra la exposición de datos y el incumplimiento. 
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COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 
  
. EN ESPERA DE UNA MUERTE CERTERA 
 

Ángel Sánchez Ballesteros 
 

Vuelvo a mirar el reloj. La hora que marca, las doce y diez, y el lento movimiento de sus agujas 
me indica que todavía hay tiempo, que aún tengo tiempo suficiente para volverme atrás, para arre-
pentirme, para abandonar este lugar y regresar a casa junto a mi mujer y mis hijas. Aunque, ¿para 
qué? Sea cual sea la decisión que tome, mi destino ya está marcado; lo estuvo desde el momento 
en que acepté llevar a cabo esta misión. 

Si renuncio, si escapo, sé que me perseguirán, que no cejarán 
hasta lograr acabar con mi vida por no haber cumplido el pacto 
acordado, y que dejaré este mundo siendo ese ser anodino del 
que apenas unos pocos supieron de su existencia; no pasaré a la 
historia ni nadie se acordará de mí después del adiós definitivo. 
Por el contrario, si sigo aquí apostado, si continúo esperando el 
momento preciso y llevo hasta el final mi cometido, me convertiré 
en el protagonista del suceso más importante de los últimos tiem-
pos. La prensa mundial hablará de mí, mi nombre será pronunciado en todas las emisoras del pla-
neta y mi imagen se difundirá a través de las televisiones de innumerables países. Pero mi final se-
rá el mismo, sé que ellos no querrán dejar cabos sueltos que puedan descubrir sus planes y com-
prometer sus intenciones. Soy consciente de que, contra toda esperanza, la recompensa que me 
espera por la ejecución del plan previsto no será otra que mi muerte. 

A pesar del dilema, me encuentro tranquilo y resignado, tranquilo aun sabiendo de la magnitud 
de la acción que seguramente decidiré perpetrar, y resignado ante la certeza del poco tiempo de 
vida que me queda, de una vida escasa en años, pero abundante en acontecimientos. 

Mientras espero que las manillas del reloj avancen hasta la hora prevista, repaso, como en una 
película a gran velocidad, lo que hasta el momento ha sido mi vida. 

No me es fácil tener recuerdos gratos de mi infancia. Aunque en ella no faltaron ni los juegos ni 
el cariño de mi madre ni el de mi hermano mayor, la ausencia de mi padre, fallecido antes de que 
yo naciera, los continuos enfrentamientos con mi hermanastro y los constantes cambios de resi-
dencia a que la familia se vio obligada debieron afectar en gran manera a mi personalidad, convir-
tiéndome, según llegaron a decir los médicos, ¡qué sabrán ellos!, en un ser de carácter agresivo. 
Ingresé muy joven en los Marines, no sé muy bien si por dejar atrás el ambiente familiar o por la 

atracción que sentía por pertenecer al ejército de los Estados Unidos. 
Supongo que debió ser por esto último, ya que no tardé en calificarme 
como operador de radar y en ser asignado, en California primero y en 
Japón después, a los Servicios de Control Aeronaval, con acceso a 
numerosa documentación confidencial. He llegado a pensar que quizá 
fue esa la razón por la que un maldito día, no sé precisar la fecha, re-
cibí la visita de aquellos hombres que, sin decirme nunca a qué o a 
quiénes obedecían, me propusieron trabajar para su «Organización» 

de manera encubierta. No pude rechazar la propuesta: las veladas amenazas intercaladas durante 
la conversación me dieron a entender que no habría servido de nada. Acepté. Al poco tiempo me 
encontré recibiendo clases de ruso. 

Las doce y cuarto, tiempo aún para la espera y tiempo aún para los recuerdos. 
Dejando de lado las circunstancias que allí me llevaron y que no quiero ahora recordar, me veo 

en Rusia, me veo conociendo a Marina, mi mujer, y me veo regresando con ella a los pocos años  
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a los Estados Unidos. Nos instalamos en Fort Worth y hemos tenido dos hijas. Desde entonces, 
estuve compaginando mi vida familiar con diversas actividades anticomunistas y anticastristas que, 
naturalmente, llevaba a cabo en público, y con aquellas otras que, ocultas, me eran ocasionalmen-
te encomendadas.  . Enlaces, contactos, encargos... Si en algún momento pensé que podría librar-
me de la telaraña que se había tejido en torno a mí, no pude estar más equivocado. 

 
Fue hace unos meses, cuando, por primera vez, comenzaron a llegar a mis oídos varios rumores 

acerca de que algo muy sonado se estaba planeando, pero no pude saber de qué se trataba, nadie 
entre mis numerosos contactos secretos y no secretos soltaba prenda. Para mi desgracia, no tardé 
en enterarme. Dentro de aquel condenado sobre que, al poco tiempo, me fue entregado, se me in-
formaba brevemente sobre cuál era el plan y, lo que me dejó completamente aturdido, que era yo 
quien había sido el elegido para ejecutarlo. En las líneas finales, las instrucciones que, minuciosa-
mente, yo debería seguir. No me dieron oportunidad de negarme. Si lo hubiera hecho, tanto yo co-
mo mi familia habríamos sufrido quién sabe qué consecuencias. 

Veinticinco minutos pasan de las doce. El momento se acerca y debo prepararme para cumplir 
con mi objetivo. 

Es ahora, en estos instantes, cuando me viene a la cabeza la imagen de mi mujer. La imagino 
leyendo, sin entender nada, las cuatro líneas que le he escrito a modo de despedida, y la imagino, 
entre sollozos, recibiendo el anillo de boda que, junto a la carta, he puesto en manos de mi amable 
casera para que se los haga llegar. Mi familia y esas cuatro líneas son mi último recuerdo antes de 
que el desenlace de mi misión llegue a su fin.  

 
Marina, mi amor, perdóname. Tengo que marcharme muy lejos y no puedo decirte por 

qué, ni tampoco adónde porque ni siquiera yo lo sé. Lo que sí sé es que estaré mucho 
tiempo fuera, pero volveré. Espérame. Mientras tanto, cuídate, cuida bien de las niñas y 
despídeme de mi madre. Te quiero. 

 
Doce y treinta. Me llamo Lee Harvey Oswald y me dispongo a asesinar al presidente de los Esta-
dos Unidos de América. 
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 LA CONTAMINACIÓN 
 

Alejandro Moreno Romero 
 

El prior miró por encima de las gafas a fray Arcadio, mien-
tras le pasaba la cuartilla. 
- Aquí tiene la lista, fray Arcadio. No olvide nada. Vaya 
despacio y si ve que se fatiga, vuelva a casa enseguida. 
¿Está seguro de que quiere ir? 
- Desde luego, padre, lo necesito - respondió fray Arcadio 
con una breve sonrisa-. Y no se preocupe, que no me per-
deré. 
- Sin duda, sin duda- asintió el prior -, pero me preocupa 

su asma. Los tiempos han cambiado mucho desde que usted dejó de salir del monasterio. 
Ahora, en la ciudad, hay mucho tráfico. Y mucha polución, mucha contaminación. Vaya con 
cuidado. 

- Descuide, padre, descuide- respondió el frailecillo, con una reverencia. 
Y, dando una lenta media vuelta, se alejó hacia la salida del despacho, con sus menudos pasos de 
eterno convaleciente.  
Unos discretos golpes sonaron en la puerta.  

- Adelante – dijo el prior, alzando la voz. 
La puerta se abrió como empujada por un torbellino y el corpulento fray Félix estuvo a punto de 
arrollar al pequeño monje.  

- ¿A dónde va fray Arcadio? – preguntó, boquiabierto, como si hubiese visto un fantasma, mien-
tras la puerta se cerraba. 

- Va a la ciudad, fray Félix. Estaba haciendo con él la lista de las medicinas para  la enfermería 
cuando se ha ofrecido a ir a por ellas, a la ciudad.  

- ¡Pero si lleva más de cuarenta años sin salir del monasterio! – abrió fray Félix los ojos como 
platos - ¿A qué viene esto?  

- Le habrá dado un arrebato - ironizó el prior -. Unos se van a la ciudad y otros abren las puer-
tas, así, de repente. 

- Lo siento, padre – bajó la vista el fraile -. Venía a pedirle las llaves de la biblioteca. Pero ¿y si 
se pierde? ¿y si le da el ahogo? ¿y si se marea y se cae? 

- No se preocupe, hermano. Dios proveerá. Coja las llaves, están en el armario llavero; ya sabe 
cuáles son.  

- Sí padre. 
Fray Arcadio no dejaba de darle vueltas a la cabeza mientras atravesaba el claustro, camino de las 
puertas del monasterio. “¿Polución?” “¿Contaminación?”  “¿Qué habrá querido decir?”. En los cua-
renta años que llevaba trabajando en la huerta del monasterio, no recordaba haberlas escuchado. 
Al pasar por delante de la biblioteca vio la puerta entornada. Después de vacilar un instante, se de-
cidió. Tal vez el diccionario disipara sus dudas. Con gran precaución empujó la pesada hoja. Al fon-
do de la sala, fray Félix leía, enfrascado en un grueso volumen. Se dirigió a la estantería y extrajo el 
pesado ejemplar del diccionario: 

- A ver:... “polución”. 
“1.f. Contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de procesos 
industriales o biológicos.” La explicación no ilustró demasiado a fray Arcadio que siguió leyendo. La 
siguiente línea le hizo dar  un respingo.  

“ 2. f. Efusión del semen.”  
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Las siguientes líneas lo llevaron primero al escalofrío e inmediatamente, al pánico: 

“3.f. Acto carnal”.  

“4.f. En sentido moral, corrupción, profanación” 
Así que con eso se enfrentaba en la ciudad. No podía ser. El prior tendría que haber sido más ex-
plícito. 

- Veamos:... “contaminación”:  
“1.f. Acción y efecto de contaminar.” Bien. 
“contaminar” 
“1. tr. Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o medio por agente 
químicos o físicos”. Bien, más de lo mismo. 
“2.tr. Contagiar o infectar a alguien.” 
- ¡¡Santo cielo!! 
“3.tr. Alterar la forma de un vocablo o texto por influencia de otro”. Bueno. 
- A ver, a ver...¡¡Aquí estaba!! 
“4. tr. Pervertir, corromper la fe o las costumbres. U. t. c. prnl.” 
“5. tr. Profanar o quebrantar la ley de Dios.” 
Fray Arcadio no daba crédito a sus ojos. O el prior no se explicó con precisión o, en los últimos 
años, el mundo había cambiado demasiado. Y para mal. Camino del abismo. 

 

Agitado por profunda desazón, el fraile bajaba 
por la senda que separaba el monasterio de 
las viejas murallas de la ciudad. Por lo menos 
ésas seguían inalteradas desde hacía siglos. 
Recostados indolentemente sobre los vetustos 
sillares, un grupo de jóvenes tomaba el sol. 
Con ademán aburrido, chupaban por turnos 
una especie de cigarro cuyo olor acre laceró 
por un momento el olfato del monje. Y se le antojó que las melenas y los pendientes no encajaban 
con las voces varoniles de unos mientras que los pantalones y los chaquetones de cuero no casa-
ban con las  agudas voces femeninas de los otros. No parecían pobres y sin embargo llevaban sus 
ropas hechas jirones.  

Apenas hubo atravesado las murallas, lo sorprendió la multitud abrumadora y frenética que llenaba 
las calles. Las gentes llevaban en sus rostros la expresión ansiosa de la prisa y una buena parte de 
ellas se movía absorbida en la contemplación de unas oscuras tablillas que continuamente picotea-
ban con los dedos, sin prestar atención a su entorno. Algunos se las llevaban al oído y comenza-
ban a hablarle al aire. 

Alzó la vista y la gigantesca imagen de una mujer semidesnuda lo invitaba, a sabe Dios qué, desde 
el costado del edificio frontero. Tan aturdido quedó que no fue capaz de evitar tropezar con el pri-
mero de una tropilla de mendigos que pululaba por la acera.  

El ruido de los coches y de las motocicletas le resultaba insoportable. Los gases que exhalaban le 
irritaban la garganta. La luz de los anuncios- inútil en pleno día, pensó- le hería la vista. Y además, 
aquellas gentes no paraban de gritarse unas a otras, como si las separase una gran distancia, aun-
que, en realidad, nadie parecía escuchar a nadie. Inconscientemente atraído por una enorme pan-
talla, frente a la que se arracimaba un grupo de individuos, penetró varios pasos dentro de unos 
grandes almacenes, pero lo rechazó el ruido de la música ensordecedora que sacudía el local. 



 19 

 
 

 
Apresuró la marcha hacia su destino y cuando, por fin, salió de la farmacia, con el pedido de medi-
cinas para la enfermería, un guardia le impidió el acceso  a la calzada, por la que avanzaba un gru-
po de criaturas vociferantes agitando pancartas.  

 

- Es la manifestación pro aborto- le explicó el agente, al ver su expresión de asombro -. Entre 
éstos y los de los derechos LGBT nos tienen bloqueado el tráfico toda la semana. 

- Perdone, ¿LGBT? – inquirió el religioso. 

- Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. 

Fray Arcadio no osó indagar más. 

 

Llegado al monasterio, atravesó a toda prisa el claustro y  tras pedir permiso, cruzó la puerta del 
despacho. En silencio, depositó las medicinas sobre la mesa del prior, que levantó la vista de los 
papeles que examinaba. 

 

- ¡Ah! Muchas gracias, fray Arcadio- sonrió- ¿Qué tal le ha ido? ¿Muy fatigado?  

- Lo normal, padre. Uno ya no es un chiquillo. 

- ¿Lo ve? Ya se lo advertí- ladeó la cabeza el prior-. ¿Mucha contaminación?  

- Muchísima, padre. No me esperaba tanta. 

      - Es que – aclaró el prior - entre las calefacciones y los escapes de los autobuses, los coches y    
las motos, la atmósfera se pone imposible. 

 

Fray Arcadio dejó escapar un breve suspiro. 

       - Ojalá fuera lo único, Padre. Eso es sólo humo. 

 Respondió con la triste mirada perdida en el aire.  

                           



 20 

VALOR ETNOGRÁFICO DE LA FOTOGRAFÍA (I) 

 
María del Carmen Ugarte 

 
Seguro que más de uno hemos encontrado en el fondo de algún cajón familiar la foto amarillenta de 
un señor vestido de uniforme, muy tieso, su mano izquierda reposando en la empuñadura de algún 
tipo de espadín, y la derecha apoyada en una mesita alta. Si la memoria familiar alcanza, alguien 
nos dirá que se trata de nuestro bisabuelo, que estuvo en tal o cual guerra, o que alcanzó tal o cual 
grado en el ejército, o simplemente que fue la que mandó cuando estaba haciendo la mili en África.  
Las fotografías con algunos años, y no hace falta que sean muchos, siempre tiran de nuestros re-
cuerdos, pero sobre todo tienen un valor documental intrínseco que no podemos despreciar. ¿Qué 
hacer con esas fotografías viejas que no sabemos ni de quién son? ¿Venderlas en el Rastro? Mejor 
echarles antes un vistazo a algunos detalles. 

Fotografía etnográfica   

 
Etnografía, según el DRAE, es «el estudio descriptivo de la cultura 
popular», y de una forma más extensa, podemos decir que es el 
estudio del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones 
familares, estructuras políticas y económicas, costumbres, alimen-
tación, vestido, urbanismo, mitos, creencias, relaciones entre los 
distintos grupos y un largo etcétera.  
Los detalles que podemos observar a través de una fotografía nos 
darán una buena información sobre todo lo anterior, y no solo so-
bre lo material, también, si sabemos leer esos signos, nos habla-
rán muchas veces de lo inmaterial. 
La fotografía etnográfica, es decir la que se hace con el fin expre-
so de captar la vida de los pueblos, nació casi al mismo tiempo 
que la fotografía. Las expediciones de antropólogos de la segunda 
mitad del XIX no dudaron en incorporar a fotógrafos en sus equi-
pos, o en aprender ellos mismos el nuevo arte, y así inmortalizaron 
para la posteridad imágenes de pueblos que se consideraban exó-
ticos. 
No obstante, no hace falta irse tan lejos, en nuestro mismo barrio, 
o incluso en nuestra casa, podemos encontrar esos detalles. De 
ahí que el título de este artículo sea Valor etnográfico de la foto-
grafía y no Fotografía etnográfica, porque hoy estudiaremos dos ejemplos que no tenían como fina-
lidad el estudio de pueblos lejanos, sino que fueron hechas con otra finalidad, pero ¡cuánto nos di-
cen esas fotografías de gente corriente! 

Alfonso Sánchez y el retrato de su mujer 

 
Alfonso Sánchez García (1880-1953) se hizo famoso por retratar a muchos personajes de la vida 
pública española de la primera mitad del siglo XX, y por su estudio, sito en la Gran Vía, años des-
pués.  
Antes de llegar a la fama, presentó en 1904 en Nueva York una fotografía con la que ganó un premio.    
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Ciertamente nos encontramos ante una obra de arte, el objetivo ha sabido 
captar la luz, las sombras…, la paleta de un pintor no lo habría conseguido 
representar tan bien; pero en esa fotografía hay muchos otros valores.  
Estamos ante una escena cotidiana captada en la intimidad del hogar. Su mu-
jer está lavando, con los brazos desnudos y el pelo sin cubrir, y estos detalles 
que hoy nos pueden parecer obvios no lo eran tanto en la época en la que fue 
tomada la foto. Si hubiera sido tomada en un estudio, el vestido de la mujer 
dejaría menos piel al descubierto, y lo más probable es que se cubriera el ca-
bello con un sombrero. El vestido, ya sea un uniforme gastado de soldado sin 
graduación o el atuendo doméstico de un ama de casa, es uno de los prime-
ros y más inmediatos datos que podemos encontrar en las fotografías. El ves-
tido nos dará información acerca de las costumbres, estatus social, momento 
del día…. 
En esa fotografía hay más, hay objetos, y esos objetos nos dicen cuál era el 
ajuar doméstico de una casa de clase media, el ajuar de una pareja joven en 
el Madrid de principios de siglo XX: el barreño, la tinaja, el cubo de zinc, pie-
zas de porcelana y cristalería, planchas de las que se calentaban encima de la 
chapa… 

 

Virxilio Viéitez y el entorno rural gallego 

 

Aunque una imagen sea por sí sola capaz de decir muchas cosas, no 
podemos olvidar los datos adicionales, por ejemplo los escritos al dorso, 
ni la finalidad o el contexto en que fueron hechas. 
Es el caso de Virxilio Viéitez (1930-2008), fotógrafo profesional, que tra-
bajaba por encargo, sacando fotografías para enviar a los familiares de 
allende los mares, recuerdos de bodas, de comuniones, de romerías, de 
velatorios…, todas ellas tomadas en espacios abiertos y naturales. 
Junto a ellas no nos podemos olvidar de las fotos para el libro de familia 
numerosa y las de el documento nacional de identidad. En ellas vemos 
a las personas del entorno rural gallego —ya que Viéitez desarrolló casi 
toda su labor en el entono de los pueblos cercanos al suyo, Soutelo de 
Montes (Pontevedra)— vestidas para la ocasión, probablemente con 
sus mejores ropas, limpios, aseados, sosteniendo a sus criaturas más 
pequeñas en brazos, y todo ello con el fondo neutro de una sábana.  
Entre todos esos retratos uno llama especialmente la atención por los 
detalles del atuendo. La precisión y nitidez de la fotografía nos permite apreciar una chaqueta vieja, con al-
gunos deshilachados, trabones, una bufanda le cubre la pechera —¿llevará camisa?—, y sin embargo, todo 
él, el protagonista, nos trasmite una serenidad y una dignidad inmensa, mirando de frente, no solo a la cá-
mara del fotógrafo, sino a la vida. 
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COLOR TODO NATURAL RECICLANDO Y  

DECORANDO 

Papá, ¿esto es arte? Quitale el color, quitale la 

textura del material, olvi-

da la biografia del autor y 

el momento histórico en el 

cual  lo creó. Si queda algo 

del cuadro,    

      AQUELLO ES ARTE 

Joaquim Peitx Gatell 
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EL ARTE SUECO DE ORDENAR ANTES DE MORIR 
Natividad Recio 

 
Hace unos dias, por casualidad y sin buscarlo tope con este librito de Margareta 
Magnusson, “El arte sueco de ordenar antes de morir”, pense que era otro mas en 
la ola de Mari Kondo  que tanto me ayudo a reubicar mis cosas en menos espa-
cio. El libro de Margareta, es mas que orden, es una ayuda para que podamos 
liberar a los que dejemos aquí de utilizar parte de su vida para reubicar, limpiar y 
deshacerse de las cosas que dejemos al morir.     
 
El libro llego a mi en el momento justo, como una chek list en el proceso que yo ya 
he empezado hace tiempo. 
Acabo de cumplir 70 años, con salud aceptable y con  la cabeza que todavia con-
trola, de vez en cuando algun achaque. 
 
Hace seis años que murio mi madre, y tres que comprendi la leccion que nos ha-
bia dado: Una carpeta por hijo, los papelitos en regla y a cada cual sus  legados. 
Su seguro de decesos, y el testamento hecho.  
 
Hace tres años que comence yo a tomar conciencia de lo que he acumulado, ropa, libros, discos, plantas, 
muebles. Cantidades de objetos asociados a mis recuerdos que solo tienen sentido para mi,  y al tomar 
conciencia tome la decision de quitar lastre…. Como proyecto vital: 
Hice Testamento, testamento y el testamento vital. 
 
Busqué una casa mas pequeña, de dos habitaciones dijeron mis hijos, por si tenemos que poner una perso-
na que te cuide, y emprendi la tarea. Pasar de mas de cien metros a setenta requiere desprenderse de mu-
chas cosas, de muchos recuerdos, de muchos objetos que ni siquiera sabia que existían. 
He necesitado tres mudanzas, una a la nueva casa, otra a una ONG y otra al vertedero… y casi un año ente-
ro para ejecutar el proyecto ……. El proceso, a ratos, ha sido penoso, con ganas de claudicar, preguntando-
me quien me ha mandado meterme en esto … pero lo he conseguido, y estoy contenta, ahora con la ayudo 
del la chek list hare una segunda vuelta de aligerar peso.  
 
Como dice Margareta Magnusson:  
 
Yo estoy ahora mismo enfrascada en ordenar mis cosas antes de morir, o como decimos en sueco: 
döstädning. Dö significa «muerte», y städning, «limpieza, orden». Es un término que se refiere a deshacer-
nos de todo lo innecesario y convertir nuestro hogar en un espacio ordenado y acogedor cuando creemos 
que se acerca la hora de abandonar este mundo.  
 
Es tan importante que tengo que contártelo. Y tal vez pueda incluso darte algunos consejos, puesto que es 
algo a lo que todos tendremos que enfrentarnos antes o después. Es imprescindible si queremos ahorrarles 
un tiempo precioso a nuestros seres queridos cuando ya no estemos. 
 
Así pues, ¿qué significa ordenar antes de morir? Para mí, consiste en hacer inventario de todas mis perte-
nencias y decidir la mejor manera de desprenderme de todo aquello que ya no quiero. Mira a tu alrededor. 
Es probable que muchas de las cosas que tienes lleven ahí tanto tiempo que ya ni siquiera reparas en ellas 
o les das valor alguno. 
 
Notas 
https://www.abc.es/recreo/abci-9-consejos-guru-orden-marie-kondo-para-tener-casa-perfectamente-
organizada-201702201345_noticia.html    
https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/dostadning-el-emotivo-ritual-de-limpieza-sueco/19886  

https://www.abc.es/recreo/abci-9-consejos-guru-orden-marie-kondo-para-tener-casa-perfectamente-organizada-201702201345_noticia.html
https://www.abc.es/recreo/abci-9-consejos-guru-orden-marie-kondo-para-tener-casa-perfectamente-organizada-201702201345_noticia.html
https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/dostadning-el-emotivo-ritual-de-limpieza-sueco/19886
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La historia que se olvidaLa historia que se olvidaLa historia que se olvida   

 

LA BATALLA DE BRIÓN (II) 
Jesús García Tomás 

Precedentes y primer combate 
 
Todo comenzó siglos atrás, si bien me concentraré en los acontecimientos más cercanos. El día 

25 de julio de 1795 se firmó el tratado de Basilea entre España y Francia. A partir de esa fecha la 
flota española fue desarmada cuando aún disponía de gran eficacia. El día 19 de agosto de 1796 
se firmó el segundo tratado de San Ildefonso, en el que España y Francia decidieron unir sus fuer-
zas frente a Inglaterra. Es difícil imaginar que nuestro país, que se había incorporado a la coalición 

de naciones monárquicas para combatir a la revolución 
tras caer la cabeza guillotinada de Luis XVI en el año 
1793, cambiase de forma tan radical sus políticas de 
alianza. Aparte de la razonable prevención respecto a 
la potencia británica, cabe pensar en que la influencia 
de Godoy hubiese convencido a Carlos IV de que, 
cuando cayese la república, podría optar al trono de 
Francia. Todo se desvaneció  tras el golpe de 1799, 
que proclamó a Napoleón primer cónsul y emperador 
poco después. Traigo aquí la oportuna cita de Borges 
que hace el almirante Fernández: “los reyes eran irres-
ponsables como dioses”.   

 
Como consecuencia del tratado de San Indefonso, Inglaterra declara la guerra a España. El día 

14 de febrero de 1797 tuvo lugar en las proximidades del cabo de San Vicente el enfrentamiento 
entre la escuadra inglesa y la española, en el cual nuestra Armada sufrió grandes pérdidas. Ya el 
Almirante Mazarredo había informado a Godoy de la precaria situación de nuestra Armada. Como 
es habitual, Godoy mató al mensajero, es decir destituyó a Mazarredo, entregando el mando al te-
niente general Córdova. Éste fue cesado y expulsado de la Armada tras la batalla de San Vicente. 
A partir de su victoria, las escuadras inglesas hostigaron 
a las fuerzas españolas en Europa y América. Se blo-
queó el puerto de Cádiz, con lo que se arruinó el comer-
cio con América, lo que afectó gravemente a la econo-
mía y al empleo.  

 
Estas desgracias que afectaron a toda España, se hi-

cieron sentir particularmente en los departamentos marí-
timos. La población de Ferrol veía con tristeza perecer a 
sus hijos en ultramar y  no contaba con más elementos 
de subsistencia que los presupuestos para el desarrollo 
de la Armada. 
Al comenzar el año 1800 hacía ya siete meses que no se abonaban las pagas a las clases de Mari-
na  y la villa estaba en una situación precaria, incluidos  los arsenales y defensas. William Pitt —
llamado “El joven” para distinguirlo de su padre—, Primer Secretario de Su Majestad, que había co-
nocido los arsenales de Ferrol en un viaje realizado en su juventud y disponía de información sobre 
su situación actual, vio una gran oportunidad de acabar definitivamente con la flota española.  

 

El Tratado de Basilea 
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De manera que encomendó a Henry Dundas, Secretario de estado para 
la Guerra,  que tomara las medidas oportunas para que la gran expedi-
ción que se estaba preparando para enfrentarse a Napoleón en Egipto, 
atacase Ferrol por sorpresa y destruyera sus arsenales y la flota españo-
la. 
Por aquel entonces el comandante general del departamento, en calidad 
de interino, era el teniente general D. Francisco Javier de Melgarejo, que 
entregó el mando de la escuadra al teniente general D. Joaquín Moreno.         
A mediados del mes de agosto,  una gran flota inglesa comandada por el 
contraalmirante Warren cruzaba el canal de La Mancha. Al amanecer del 
día 25 se presentó frente a las costas de Ferrol. Según Montero Aróste-
gui, “se componía de 7 navíos de guerra —dos de ellos de tres puentes—
, 6 fragatas, 5 bergantines, 2 balandras, una goleta y 87 buques de trans-
porte, que conducían tropas de desembarco al mando del teniente gene-

ral Pulteney”. Otros autores señalan entre 105 y 108 velas. Esta divergencia 
puede ser debida a que el amanecer se presentó nuboso, con el horizonte tomado, lo que dificulta-
ba la visibilidad de las vigías. Las fuentes inglesas reflejan que la fuerza naval era de 97 velas, in-
cluidos 5 navíos, con un total de 13.366 individuos y 16 cañones de campaña, si bien un marino 
francés que venía prisionero y pudo escapar estimaba que había un total de 15.000 hombres entre 
infantería, artillería y caballería.  

A las 8 de la mañana el vigía de Monteventoso dio el primer parte al teniente general Melgarejo, 
notificando que a las 7 de la mañana había divisado una poderosa fuerza naval a una distancia de 
4 a 5 leguas. A las 11 de la mañana dio el segundo informe. Según Montero Aróstegui y otros auto-
res, las autoridades civiles y militares españolas se hallaban en el palacio del capitán general de 
Marina, en una recepción para celebrar la onomástica de la Reina María Luisa de Parma. Pero es-
taban tan acostumbrados a que los británicos merodearan nuestras costas que no se activó ningu-
na alarma y los actos de celebración continuaron con toda normalidad. Según un diario atribuido al 
teniente general D. Joaquín Moreno, jefe de la escuadra —publicado por D. Francisco de Paula Pa-
vía en 1873— aquél se dirigió al cerro de vigía y pudo contemplar la escena del ejército inglés ini-
ciando el desembarco. Regresó de inmediato e informó a Melgarejo del inminente peligro que ace-
chaba. Antes de regresar del cerro dedicó unos segundos a dejar una frase para la historia, dirigida 
a su ayudante, llamado Power, por cierto. “Qué vista tan magnífica si no nos amenazara”.  

Tanto el relato de Montero Aróstegui como el de Moreno son 
cuestionados por varios historiadores. Por ejemplo, en los partes 
rendidos por Moreno no se menciona lo descrito en su presunto 
diario. Y en los partes de Melgarejo se citan únicamente  los 
partes del vigía, sin mencionar el informe de Moreno. En cual-
quier caso, Melgarejo ordenó el desembarco de 595 hombres de 
tropa, entre marinos e infantes, a las órdenes del capitán de na-
vío D. Ramón Topete, para que se dirigieran a tomar las alturas 
de Brión. Se tomó la decisión de que no saliera la escuadra, se-
gún un parte de Melgarejo, tanto por la superioridad de la fuerza 
del enemigo como por la dificultad de la maniobra al soplar el 
viento del norte.     

Sobre las cuatro de la tarde habían desembarcado en Do-
niños, playa situada a 9 km. de Ferrol, entre 10 mil y 12 mil 
efectivos, que rápidamente tomaron las baterías de la playa y comenzaron el ascenso por dos flan-
cos de la colina de Brión en columnas que rodeaban la laguna de Doniños.  

El Real Carlos 

Primer combate http://
www.miguelfernandez.es 

http://www.miguelfernandez.es
http://www.miguelfernandez.es
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La guarnición de la escuadra se dirigió por la ladera opuesta, desde la ribera a  la cima de Brión. 
Sobre las seis treinta de la tarde se encontraron en las alturas las tropas españolas e inglesas, en-
tablándose un feroz tiroteo que causó importantes bajas en ambas fuerzas. Los españoles, conoce-
dores del terreno, cambiaban constantemente de posición, ocultándose tras los árboles y atacando 
desde diversos ángulos. Era tal su valor y determinación  en el ataque que no se apercibieron que 
se estaban enfrentando a la vanguardia de élite de las tropas inglesas, compuesta por unos cuatro 
mil hombres, incluidas tres compañías de los Riflemen, cuerpo de élite armado con el nuevo Baker 
Rifle. Al anochecer cesó el fuego. Tuvo aquí su bautismo de fuego un jovencísimo segundo subte-
niente que aún no había cumplido los 17 años. Con el tiempo sería D. Rafael Maroto,  general car-
lista que se abrazó en Vergara con el general Espartero.   
 
Debo decir que personalmente me sorprende, con los datos que he recabado, que, a pesar de que 
el primer aviso tuvo lugar a las 8 de la mañana y el segundo a las 11, la guarnición de la escuadra 
no alcanzase las alturas hasta las 6 y 30, cuando se encuentran con la vanguardia inglesa. Incluso 
González-Llanos, que es escéptico sobre la versión de Montero Aróstegui, afirma que “…Este grupo 
desembarcó a primeras horas de la tarde… A las seis y media, se encontró con la vanguardia 
enemiga, a la que atacó”. En “Los coloquios de Brión” también se cuestiona el retraso del desem-
barco de la guarnición de la escuadra española. Es posible que los historiadores puedan clarificar 
esta cuestión, pero el hecho de que la guarnición no desembarcase hasta las primeras horas de la 
tarde puede ser un argumento favorable a la versión de Montero Aróstegui de que la recepción que 
se celebraba en la Capitanía General no se interrumpió ante los primeros avisos. Si bien, como se 
ha dicho, varios historiadores no comparten este relato. Y por mi parte, carezco de más información 
al respecto    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terminará 
 

LA BATALLA DE BRIÓN (III) 

La batalla 

 
 

El abrazo de Vergara 
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Filosofía en viñetas 
Michael F. Patton y Kevin Cannon 
DEBOLSILLO 2019 

Michael F. Patton y Kevin Cannon nos llevan en este ensayo gráfico a recorrer 
más de dos mil quinientos años de pensamiento y reflexión. Guiados por la fi-
gura de Heráclito, a través del río de la Filosofía, el libro realiza una travesía 
de la mano de los mayores filósofos de todos los tiempos, desde la antigua 
Grecia hasta nuestros días. De un modo ameno, original y divertido, nos aden-
tran en las siempre cambiantes y apasionantes aguas de la lógica, la episte-
mología, la ética y la metafísica. Filosofía en viñetas representa un entrañable 
esfuerzo de rigurosa divulgación. 
 
 
 

Fake news de la antigua ROma 
Néstor F. Marqués 
Espasa 2109 

En este libro se desvelan las fake news del mundo romano: los engaños, bu-
los y mentiras que nos han contado sobre la historia de la antigua Roma. 
Aquellos que han creado, a veces incluso sin querer, los propios historiado-
res, los que se han formado por culpa del espeso velo que cubre la historia 
con el paso del tiempo, los que han quedado inmortalizados en películas, se-
ries y novelas e incluso los que los propios romanos generaron sobre ellos 
mismos. Desde la propaganda política de los emperadores, hasta la realidad 
sobre la gente corriente, olvidada en los bajos fondos de Roma, pasando por 
las mayores perjudicadas del mundo antiguo, las mujeres, que han sufrido el 
escarnio de una historia creada exclusivamente por y para los hombres. To-
dos ellos encontrarán ahora la verdad de sus historias ocultas.”. 
 
EN LLAMAS: Cómo la cocina nos hizo humanos 
Richard Wrangham 
Capitán Swing  2109 

Desde Darwin la evolución humana se ha atribuido a nuestra inteligencia y 

adaptabilidad. Pero en “En llamas”, el renombrado primatólogo Richard 

Wrangham presenta una alternativa sorprendente: nuestro éxito evolutivo es el 

resultado de la cocina. El cambio de alimentos crudos a alimentos cocidos fue 

el factor clave en la evolución humana. Una vez que se comenzó a cocinar, el 

tracto digestivo humano se contrajo y el cerebro creció. El tiempo, una vez de-

dicado a masticar alimentos crudos y duros, podría ser demandado para cazar 

y cuidar el campamento. La cocina se convirtió en la base para la unión de pa-

reja y el matrimonio, creó el hogar e incluso condujo a una división sexual del 

trabajo. En resumen, una vez que nuestros antepasados se adaptaron al uso 

del fuego, la humanidad comenzó. 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   
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COMA COMIDA  
 Adaptado de  

El detective en el supermercado(*)  
de Michael Pollan 

Dice Michael Pollan citando a Joan Gussow: 
 
“A lo largo de los treinta y cuatro años que llevo en el campo dela nutrición, he visto cómo desaparecía la 
verdadera comida de grandes zonas del supermercado y de muchas otras partes. Lo que ocupa su lugar 
en los estantes es un raudal de…”productos elaborados en gran medida en torno al mercado y la expecta-
ción, avalados por una alarmante carencia de verdaderos conocimientos” 
Así que tengamos en cuenta las siguientes reglas generales: 

 
 1. No coma nada que su bisabuela no reconocería.  
¿Por qué su bisabuela? Porque en este momento, su madre incluso probablemente su 
abuela estén tan confusas como todos los demás. Si su bisabuela leyera la tabla de ingre-
dientes de, por ejemplo, un yogur, tendría todas las razones para dudar que eso fuera yo-
gur. 

2. Evite los productos que contengan ingredientes que sean: 
a) Desconocidos, b) Impronunciables c) Más de cinco d) Que incluyan jarabe de maíz rico en fructo-
sa. 
Ninguna de esas características es necesariamente perjudicial en sí misma, pero todas constituyen indica-
dores fiables de que los alimentos han sido muy procesados, hasta el punto de que puede que ya no sean 
lo que pretenden ser. Han pasado de alimentos a productos alimenticios. 

3.  Evite los productos alimenticios que exhiban afirmaciones de propiedades saldables. 
Si un producto las lleva debe venir en un paquete, por lo que es más probable que se trate de un alimento 
procesado que de uno entero. 

4. Compre en la periferia del supermercado y manténgase lejos de la zona cen-
tral. 

En la mayoría de los supermercados, los alimentos procesados ocupan ls pasillos centra-
les mientras que los alimentos ostensiblemente frescos ocupan las paredes. Sin embargo 
esto no es del todo fiable, así que considere algo  más radical: 

5. Salga del supermercado lo antes posible.  
Váyase  al mercado de toda la vida si quiere encontrar la clase de alimentos que bisabue-
la e incluso nuestros antepasados del Neolítico habrían reconocido como verdadera comida. 
 
(*) Michael Pollan  El detective en el supermercado Editorial temas de hoy (2008)  

 
 

 
  
 
 
 

 

 

Especial SaludEspecial SaludEspecial Salud   

Michael Pollan Escritor, periodista, activista y profesor de Práctica 

de No-Ficción en la Universidad de Harvard.[1][2] Es también profe-

sor de periodismo en la Escuela de Postgrado de la Universidad de 

California en Berkeley.[3] 

Joan Dye Gussow. Profesora, autora, experta en política 

alimentaria y medio ambiente. El New York Yimes la llamó 

matriarca del movimiento alimentario “come local, piensa 

global” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan#cite_note-3
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Juntas LocalesJuntas LocalesJuntas Locales   

CATALUÑA 

 
Las actividades realizadas en nuestra  zona, desde la última revista no han sido muchas, aunque 
hemos iniciado la temporada con ánimos para proseguir con nuevos eventos. 
 

En mayo realizamos una excursión por la comarca del Priorat (Tarragona), y 
fue la primera vez que viajamos todo el grupo (21 personas)  en autocar. Era 
algo demandado por los asociados, y verdaderamente hizo el viaje más có-
modo, pues nuestro recorrido fue de unos 400 km. aproximadamente. Visita-
mos las ruinas de la cartuja de Scala Dei, el primer mo-
nasterio cartujo de la península ibérica (siglo XII), que la 

Generalitat está restaurando. También visitamos la bodega, en la que degusta-
mos buenos vinos, después comimos, y luego visitamos Siurana, un pueblo muy 
bonito, con vistas espectaculares a la Sierra de Montsant.      
 

El programa que realiza el equipo de IBM School Education de Barcelona, en el 
que nos pidieron colaboración, ha realizado otras dos sesiones, después de la de 
abril. Y hemos asistido algunos asociados. Es digno de destacar que pudiéramos 
asistir en fechas como mitad de julio y mitad de setiembre. La verdad es que aún 
no hemos avanzado demasiado, aunque ya se ha definido el temario de ‘Watson 
vuela al cole’ para poder formar a los profesores que impartirán los temas a los 
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Los temas básicamente son : IBM 
Cloud, IBM Watson y drones (en colaboración con la empresa HEMAV).   

 
Otra salida la realizamos el pasado día 24 de Octubre, a la ciudad de Reus. 
El objetivo era realizar la ruta del modernismo (es la ciudad dónde nació 

Gaudí), y en la que existen algunas de las obras ar-
quitectónicas de Luis Doménech y Montaner 
(Barcelona, 30/12/1849-27/12/1923) . Antonio Gaudí 
fue discípulo suyo. Visitamos dos joyas del moder-
nismo : el Instituto Pere Mata (entidad de servicios de salud mental), y la ca-
sa Navas. Ambos edificios, construidos a principios del siglo pasado, son 

realmente espectaculares.  
 
Y por último, el día 31 asistimos a una representación teatral : La dona del 600, 
en el Teatro Goya. Fuimos nada menos que 38 personas.  
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GALICIA 
Con el bonito título de “Nunca adivina-
rás...cuanto te queremos si no asistes a la co-
mida del 3 octubre organizamos los eméritos 
galaicos” se puso en marcha la Convención 
Galaica por el Vigésimoquinto Aniversario de la 
Asociación de Eméritos De IBM.  
 
Se celebró en un restaurante Bib Gourmand 
(Babero para el goloso) d’A Coruña. Asistimos 
trece enfervorizados comensales. Allí habla-
mos de lo divino, lo humano, de esto y aquello 
como buenos tertulianos, no en vano IBM ha 
sacado el mejor tertuliano del mundo y por su-
puesto de los qbits. Les agasajamos con unos 
“pendorchos” de treinta y dos mil millones de 
Bytes y acabamos brindando por el sursum 
corda y el futuro de la Asociación 

 
 
 
 
 

NORTE 
 
Desde su prejubilacion de IBM , nuestros compañeros CARLOS 
ORDEÑANA y PALOMA ROBLES  colaboran en el mantenimiento 
de la pagina web y las redes sociales del Banco de Alimentos de 
Bizkaia   (BaB). 
 
Tanto  Carlos como Paloma están encantados de poder colaborar 
con el BaB aportando sus conocimientos en el área de marke-
ting  y  consiguiendo ayudas económicas por parte de IBM para la 
sustitución de ordenadores personales para  los diferentes  depar-
tamentos  administración, RRHH,... 
 
Comunicaciones como esta:  
 
" La Community Grant que el empleado de IBM que colabora con vuestra organización como voluntario solicitó, ha sido 
aprobada. ¡¡ Enhorabuena !! "  
 
nos llenan de satisfaccion... 
 
Aprovecho para comunicaros la nueva recogida de alimentos para NOVIEMBRE . 
 
Un saludo  
 
PALOMA ROBLES  
 



 31 

  

 

CENTRO: 652 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.  
 

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

mos una comida en el Restaurante El Pinar,  

en El  Pardo (Madrid).  

 

Comida anual.  
 

Una vez al año, generalmente en  

Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 

por determinar.  

Se comunicará con antelación lugar y hora.  

 

GALICIA: 28 asociados  
 

Cena mensual 

 

Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restau-

rante 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: 93 asociados  
 

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

nes 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 

 

 

 

 

CATALUÑA: 103 asociados  

 
Reunión informal de Planificación de actividades y resu-

men 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. 

 

 

LEVANTE: 95 asociados  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

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

mos en Sidrería Casa Félix, Calle Jesús, 1, 33009 Oviedo, 

próxima al Ayuntamiento. 

 

 

 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE LA  REVISTA 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

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

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

Presidentes de las Juntas Locales 

 
 

- ASTURIAS     Manuel Ángel García Ruíz   629 647 695 

 

- CATALUÑA-BALEARES   Carles Camps     610 833 883 

 

- CENTRO  

  (Madrid, Castilla-León,    

  Castilla-La Mancha, Aragón)    

 

- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 

 

- LEVANTE 

  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 

 

- NORTE 

  (Cantabria, País Vasco, 

  La Rioja y Navarra)    Guillermo Rivas                                                  609 019 454  

 

 - SUR (Andalucia, Extremadura y 

  Canarias)     Diego Villa Díaz                                                  647 029 496 

  


