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Nota de la Redacción 

 
 

En este año 2013 celebramos el Bicentenario del nacimiento de 

dos grandes genios de la música: Giuseppe Verdi y Richard 

Wagner. 

 

En el próximo número de nuestra Revista abundaremos en la 

obra y la vida de Richard Wagner, creador, entre otras, del Anillo 

del Nibelungo, centrándonos en este número en hacer un breve 

repaso a la obra del compositor Giuseppe Verdi.(Pág.  4 y 5)  

 

Todos hemos oído hablar de la musicoterapia –técnica utilizada 

para mejorar nuestro estado físico y psicológico- Pues bien, trae-

mos aquí algunas recomendaciones del Maestro Ramón Torre-

lledó Edición Revista Mayores, nº de julio de 2013), en relación a 

las propiedades curativas de la música. 

 

Dice que existe toda una gama de melodías recomendadas para 

paliar algunos problemas. Por ejemplo: 

 

Para el insomnio o problemas de sueño: recomienda escuchar las 

“Variaciones Goldberg (Bach) 

 

Para la depresión está especialmente indicada La Heróica 

(Bettowen) y, nos dice que a él le ayudó mucho. 

 

Para el colesterol y riesgo de ictus El Cascanueces 

(Tchaicowsky). 

 

Para el dolor de la pérdida de un ser querido: Lacrimosa Dies–Illa 

del Réquiem (Verdi) 

 

Para la pérdida de memoria y/o desorientación: Sinfonía del Nue-

vo Mundo (Dvorak) 

 

Por último, cuando hemos tenido un día cargado de contingencias 

o, simplemente vacío, recomienda Caballería Rusticana (Pietro 

Mascagni) o “Ninrod” de las Variaciones Enigma (Edward Elgar)            

¡toca ”MUSICOTERAPIA”! 
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Web Eméritos:: 
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Fundación Neo-Magerit:  
www.nuevomagerit.com 
 

Uned-Senior: 
http://www.uned.es/unedsenior 
 

 

Nuevo Presidente en la Junta de Asturias 
 
Nuestro compañero Presidente de la Junta 
Local de Asturias nos comunica su cese y la 
elección de  Manuel Angel García Ruíz como 
presidente. Desde aquí le agradecemos su 
magnifica labor y le deseamos muchos éxitos 
a su sustituto. 

http://www.uned.es/unedsenior
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Queridos amigos, 
 
Parece que fue ayer cuando os estaba felicitando el año 2013 y ¡ya están 
llegando, de nuevo, las fiestas de Navidad! El tiempo pasa volando ¿os 
dais cuenta? Y nuestra Asociación –a la que pocos augurábamos una larga 
vida- va camino de cumplir sus 20 años en febrero del 2014. 
 
En estos años y con vuestra ayuda y apoyo moral, hemos podido llevar a 
cabo muchos proyectos -en cada momento los que habéis aprobado la ma-
yoría de vosotros- y aún así, seguimos abriendo nuevas vías de ayudas a 
nuestros Asociados. 
 
No me cansaré de repetiros que la Asociación no sólo la dirige la Junta Di-
rectiva sino que, entre todos, decidimos las áreas en las que nos parece 
importante trabajar y ofrecer ayuda para nosotros mismos así como para 
nuestros compañeros. 
 
En este último año y medio hemos respondido, como siempre, a vuestras 
iniciativas e inquietudes. Hemos puesto en marcha dos nuevos proyectos 
muy interesantes: el del Seguro Médico y el de Ayudas Sociales. El primero 
ha aliviado a muchos una buena parte de la carga económica que suponía 
ese tipo de contrato –sin menoscabo de las prestaciones recibidas- y el se-
gundo, de reciente creación, esperamos que nos permita canalizar y ayu-
dar en situaciones difíciles por las que alguno de vosotros estéis pasando 
en estos tiempos de crisis. Probablemente en algunos casos no podamos 
ayudarles directamente a resolver sus problemas, por hallarse la solución 
fuera de nuestro alcance pero, al menos, podremos escucharles y, si es 
posible, orientarles sobre los organismos a los que se puede dirigir y la for-
ma de hacerlo, lo cual, en estas circunstancias, suele agradecerse mucho. 
 
Pero nuestra Asociación no debe quedarse ahí. Entre TODOS tenemos 
que continuar abriendo nuevos cauces y proyectos y, una vez más, os ani-
mo a ello haciéndoos notar que, para sacarlos adelante tendrá que existir 
un grupo de nuevos Voluntarios dispuestos a llevarla a cabo pues las co-
sas no se hacen solas; todas llevan el trabajo de una persona detrás. Has-
ta el simple hecho de enviar una carta o hacer una llamada de teléfono.  
 
Os deseo a todos que paséis unas Fiestas estupendas con vuestras fami-
lias y amigos. Desde aquí os envío un fuerte abrazo con todo el afecto de 
la Junta Directiva. 
 
 
Begoña Ugalde 
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Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, Busseto, 10 de 

octubre de 1813 – Milán, 27 de enero de 1901) fue un compositor 

romántico italiano de ópera del siglo XIX, el más notable e influyente 

compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto de Rossini, 

Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de 

algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los 

que componen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La Traviata 

e Il Trovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don 

Carlo, Otello y Falstaff. 

 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en Le Roncole el 10 de 

octubre de 1813, hijo de Carlo Giuseppe Verdi y Luigia Uttini; la loca-

lidad era entonces parte del ducado de Parma (que a su vez formaba 

parte de Francia). Allí recibió sus primeras lecciones de música. Con-

tinúa sus estudios en Busseto, bajo la tutela de Ferdinando Provesi. 

Se convierte pronto en el organista de la iglesia de su pueblo. Intenta 

entrar en el Conservatorio de la ciudad de Milán pero no lo consigue. 

 

Se puede decir que sus primeros éxitos están relacionados con la situación política que se vivía en Italia. 

Aparte de su calidad artística, sus óperas servían además para exaltar el carácter nacionalista del pueblo 

italiano. Quizás el Va pensiero (coro de los esclavos de la ópera Nabucco) es uno de los coros más conoci-

dos de Italia por esta razón. De esta forma, Verdi triunfa en Milán. 

 

Gracias a los éxitos conseguidos, Verdi puede apostar por un estilo más personal en sus óperas y presionar 

a libretistas y empresarios para que arriesguen y experimenten un poco más. Es notable, en este sentido, la 

forma en que se engendró la ópera Macbeth, con unos arduos, e incluso despóticos, ensayos para lograr 

que el texto fuera más hablado que cantado. Verdi consigue su cometido y el éxito de estas óperas es tam-

bién notorio. 

 

Sigue un período de dificultades personales, con la muerte de su hija Virginia y, meses mas tarde, su otro 

hijo Idilio Romano a la que siguió la pérdida de su esposa, más tarde, la de su primera esposa, Margarita Ba-

rezzi, que contaba tan sólo 25 años. Es en esa época cuando compone sus óperas más populares y queri-

das, las ya mencionadas Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore. 

 

Muchos consideran que la madurez del compositor se percibe en las obras que siguen a este perío-

do; por ejemplo, Don Carlos, (*) que fue compuesta para la Gran Ópera de París; Aída, compuesta 

para la Ópera de El Cairo; Otello y Falstaff, con libreto de Arrigo Boito basado en Shakespeare. Al-

gunas de estas obras no son bien recibidas por el público o los críticos, que las calificaron de dema-

siado wagnerianas, crítica que el autor siempre rechaza. En sus últimos años, Verdi compuso algunas obras 

no operísticas. A pesar de no ser particularmente religioso, compuso obras litúrgicas, como la misa de 

 

GIUSSEPE VERDI 
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Réquiem (1874) y el Te Deum. También compuso el Him-

no de las naciones, que incluye las melodías de los him-

nos italiano, francés, inglés y norteamericano, sobre texto 

del poeta Arrigo Boito (1862) y un cuarteto para cuerdas 

en mi menor (1873). 

 

Falleció en Milán, el 27 de enero de 1901, debido a un 

derrame cerebral. Dejó su fortuna para el establecimiento 

de una casa de reposo para músicos jubilados que llevar-

ía su nombre: «Casa Verdi», en Milán, donde está ente-

rrado. Su entierro suscitó gran conmoción popular y al 

paso del cortejo fúnebre el público entonó espontánea-

mente el coro de los esclavos de Nabucco ("Va pensiero 

sull'ali dorate"). 

 

(*)  Don Carlo (título original en francés, Don Carlos; en 

italiano, Don Carlo) es una ópera en cinco actos con 

música de Giuseppe Verdi y libreto en francés de Fran-

çois Joseph Méry y Camille du Locle, basado en el drama 

Dom Karlos, Infant von Spanien de Schiller. Tuvo su primera representación en el Teatro Imperial de la Ópe-

ra el 11 de marzo de 1867. 

 

Los hechos históricos rodean y dirigen gran parte del drama. Para 

Verdi esta ópera representaba la lucha de la libertad contra la 

opresión política y religiosa, representadas en los personajes de 

Felipe II y el Gran Inquisidor. La historia se basa en conflictos en la 

vida de Carlos de Austria y Portugal (1545–1568) después de que 

su prometida, Isabel de Valois, se casara en lugar de ello con su 

padre el rey Felipe II como parte del tratado de paz que puso fin a 

la guerra italiana de 1551-1559 entre las Casas de Habsburgo y 

Valois; aparecen la Contrarreforma, la Inquisición y la rebelión de 

los calvinistas en Flandes, Brabante y Holanda. 

 

A lo largo de veinte años, se hicieron cortes y adiciones a la ópera, 

lo que dio como resultado que una diversidad de versiones estuvie-

ran disponibles para directores. Ninguna otra ópera de Verdi tiene 

tantas versiones. Con su duración íntegra (incluyendo el ballet y 

los cortes hechos antes de la primera representación), contiene 

alrededor de cuatro horas de música, siendo la más larga ópera de 

Verdi. 

 

GIUSEPPE VERDI 

Archiduque Carlos de Austria 

Giuseppe Verdi 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img299.imageshack.us/img299/3438/elprncipedoncarlos1557luz5.jpg&imgrefurl=http://arkeologia.blogspot.com/2007/01/la-trgica-vida-del-infante-don-carlos.html&h=800&w=601&sz=102&tbnid=fJrw4e7mlLD3LM:&tbnh=91&tbnw=68&zoom
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Actividades de la Asociación Actividades de la Asociación Actividades de la Asociación    

 
 

  

 

 En la primera fase de incorporaciones a la póliza de ASISA, que tuvo lugar el año pasado, consegui-

mos el éxito de bajar la edad media del colectivo adherido a esta Compañía de Seguros Médicos de 58 a 53 

años. Ahora hemos iniciado otra  fase, de cara a conseguir nuevas incorporaciones que nos permitan alcan-

zar el objetivo marcado para este año de reducir la edad media de los 53 a los 50 años.  Esto nos permitirá 

garantizar la sostenibilidad de la propuesta, en unas buenas condiciones. 

 

 Los términos y condiciones que ha conseguido la Correduría G. Baylín para este año son francamen-

te buenas. El incremento del coste de las pólizas antiguas ha sido sólo de un 2,5% lejos del 4,4% que ha su-

puesto el incremento anualizado del componente sanitario del IPC al mes de agosto de 2013, último período 

cerrado en el momento de afrontar la negociación y más lejos aún del 8 o 10% de media que Sanitas ha ele-

vado sus pólizas. 

 

  Para conseguir el objetivo de llegar a una edad media del colectivo de 50 años, hemos entrado en 

contacto con los trabajadores activos de IBM que el año pasado mostraron interés, algunos de los cuáles ya 

han solicitado su incorporación a la póliza. Asimismo, se están incorporando hijos y nietos de nuestros Aso-

ciados, lo que también contribuye a la consecución de nuestro objetivo. 

 

       Nuevas condiciones para la incorporación a la Póliza de ASISA 

 Os recordamos que, para poder adherirse a esta póliza, es necesario per-

tenecer a la Asociación o ser trabajador en activo en IBM. Por ello, las 

solicitudes deberán hacerse SIEMPRE a través de la Asociación, enviando 

los documentos debidamente cumplimentados.  Si los enviáis directamente 

a Baylín se alarga el proceso, ya que ellos tienen que consultar con noso-

tros la pertenencia o no a la Asociación. 
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Máquinas URLMáquinas URLMáquinas URL———HistoriaHistoriaHistoria         

(Por Heriberto Pére Verdú)(Por Heriberto Pére Verdú)(Por Heriberto Pére Verdú)   

 

 Veamos cómo eran, en forma esquemática, los pasos para realizar una factura: 

 

Se partía de un fichero de clientes, en ficha perforada, en donde por cada 

cliente solía haber  4 fichas de datos (Nombre cliente, dirección, población 

y datos adicionales). Cada ficha llevaba el código de cliente y un nº de or-

den. El fichero estaba clasificado por clientes y nº de 

orden. A medida que llegaban los albaranes de en-

trega, se perforaban las fichas de pedidos (1 ficha 

por línea de pedido y con el código de cliente al principio de cada ficha) y se guardaban 

hasta el momento de la facturación. En el momento de facturar de seguían los siguien-

tes pasos: 

               1º.- Clasificar las fichas de pedido por código de cliente.  

 

2º.- Intercalar el fichero maestro con sus correspondientes 

fichas de pedido.  

 

El resultado final eran tres grupos, Fichas de pedidos, fichas 

maestras sin pedidos y pedidos sin fichas maestras (a estas 

había que revisarlas ya que podría ser alguna equivocación). Luego de estos pasos, y las posibles correccio-

nes ya estábamos preparados para confeccionar unas hermosas facturas. 

 

3º.- Con cuidado (más de una vez se caían las fichas y había que volver a re-

petir los pasos anteriores) introducíamos el paquete de fichas en el alimentador 

de la tabuladora.   

 

A continuación colocábamos el panel de 

“facturación” (un hermoso despeinado de colores), y  el papel continuo 

correspondiente a las facturas (previamente ajustado para una impresión 

correcta y en sus casillas). Se pulsaba el botón de arranque y a imprimir 

facturas. 

 

Los paneles de programación eran unas planchas con agujeritos donde se pinchaban los cables (que según 

su longitud eran de un color distinto, como se ve en la foto). El “programador” pinchaba cables, de acuerdo a 

la lógica del proceso a crear, y para probar el panel colocaba unas fichas de prueba y giraba una manivela, 

lo que realizaba un “testing” paso a paso, hasta verificar que aquello hacía lo esperado. 

 

4º.- Además de facturar había que obtener un resumen de lo facturado (total factu-

ra, impuestos, etc), para ello, al mismo tiempo que se imprimía la factura, al finalizar 

cada una de ellas, se obtenía una” ficha sumaria” en la reproductora conectada por 

cable a la tabuladora. 
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Máquinas URLMáquinas URLMáquinas URL———HistoriaHistoriaHistoria   
(Por Heriberto Pére Verdú)(Por Heriberto Pére Verdú)(Por Heriberto Pére Verdú)   

 

5.- Si se deseaba imprimir recibos se tenía que separar el paquete de fichas usado para imprimir la factura, 

por un lado las fichas con los datos de los clientes, y por otra las fichas de detalle de la facturación. Todo eso 

se hacía con la Intercaladora. 

 

6º.- Las fichas de clientes se volvían a intercalar  con las fichas resumen de la facturación y se hacía un pro-

ceso similar al paso 3º, aunque esta vez se colocaba el panel de “recibos” y el correspondiente papel conti-

nuo de recibos- 

 

¡Ya teníamos facturas y recibos!.... habíamos terminado…… ¡¡no!! 

 

Había que hacer los resúmenes de facturación y algún que otro proceso que el mando desease, pero sin pa-

sarse, que no siempre la máquina podía hacer todo lo que se pedía. Había limitaciones debido a las capaci-

dades de contadores (número de contadores, tamaño en dígitos etc.). 

Una vez terminados los procesos había que “restaurar” los ficheros maestros a su situación original, es decir: 

 

Separar maestros de detalles. 

Intercalar maestros usados con los no usados en el último proceso. 

Es decir ,de nuevo ir a las clasificadoras e intercaladoras. 

 

Y todo ello, realizado con este grupo de máquinas, cuyo alquiler mensual, en el año 1967 importaba, aproxi-

madamente, unas 100.000 Pts. de la época. 
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Antonio Llinares “Antoniello”, nació en el 

año 1943. En los 60 recibió tres años de 

formación musical y canto con el Maestro 

valenciano Ricardo Ruiz Baquero; cursó 

estudios de Ingeniería Industrial en Alcoy 

(técnica) y en Tarrasa (superior), lo que le 

permitió formar parte de la Tunas del SEU 

en Alicante, la  Tuna de Peritos de Alcoy y 

la Tuna de Ingenieros de Tarrasa.  El es-

tar integrado en estas formaciones, le per-

mitió realizar distintos viajes musicales 

por España y otros países de Europa.                                                                                                         

 

Ha conjugado su vida laboral (IBM) con la 

música, hasta el día de su jubilación en 

junio de 2008. En la actualidad aprovecha 

su tiempo libre en  el estudios de  canto 

en el Conservatorio de Música de Alican-

te, actualmente cursa el 6º curso de la 

enseñanza profesional. 

 

En los últimos años, ha formado y forma 

parte como solista de distintas agrupacio-

nes musicales de Lírica, Coral, Tuna y 

música hispanoamericana, etc., como el 

Orfeón “Mare Nostrum”, “Albaladre”, Orfeón Alicante, grupo Alicante Plectro Ensemble, miembro fundador de 

la “Cuarentuna de Alicante”Albaladre, del grupo musical “Voces de Antaño” y del la Agrupación Lírica “José 

Chazarra” de Elche. 

 

Ha actuado como solista con los Orfeones de la CAM, en la reposición del Miserere de Miguel Crevea en 

San Nicolás (año 1996) en la inauguración de la OAMI (año 1999).  Ha actuado con la banda de música Mu-

nicipal de Alicante, de Torrent, etc. Con La orquesta sinfónica de San Vicente, de Alicante, etc. Con la or-

questa de pulso y púa mar y montaña, etc.  

Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   
(Antonio Llinares Gisbert)   
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

(Antonio Llinares Gisbert)   

AGRUPACIONES MUSCALES EN LAS QUE HA PARTICIPADO 

Nombre Agrupación Año de Inicio Actual 

Tuna Universitaria del SEU 1960  

Tuna Peritos Industriales Alcoy 1961  

Escolanía Santa María Alcoy 1961  

Tuna Ingenieros Indus. Terrasa 1965  

Tuna Colegio Mayor Terrasa 1965  

Cuarentuna Alicante 1986  

Albaladre 1998  

Coral Mare Nostrum Casino 
Alic. 1988  

Masas Corales de la CAM 1994  

Grupo Zarzuela Jose Chazarra 
(Elche) 1995 En activo 

Cuarentuna de Eindhoven 1998 En activo 

Voces de antaño 2007 En activo 

Voces de Antaño 2007 En activo 

Ha actuado en el auditorio de Torrent (Valencia), de Elche, etc. en el teatro Principal de Alicante, en las 

noches del castillo en Alicante, en el auditorio de Alicante ADDA, Gran Teatro de Elche, Teatro Wagner Ville-

na, etc. en Plataforma Playa de San Juan, en el Recinto del Puerto de Alicante, en la Concha de la Explana-

da, etc. Y por muchas ciudades y pueblos de la comunidad Valenciana y Murciana.  En 2011 participó en el 

Concurso Internacional de cantantes de ópera en Tarascón (Francia) llegando a las semifinales  

 

El 30 de octubre de 2009, la Fundación Manuel Peláez Castillo, le hizo un homenaje, en el Paraninfo de 

la Universidad de Alicante, en el que actuó con varios de los grupos a los que pertenece. En 2012 hizo Las 

Cigarreras (Alicante), un concierto lírico con soprano, patrocinado por esta misma fundación.  Este año 2013, 

con otros dos tenores de Alicante, hicimos un concierto en San Juan de Alicante  del cual te mando el cartel 

y el programa que cantamos, a este concierto asistieron muchos compañeros eméritos de a Alicante. Tam-

bién te mando el del concierto lírico de Las Cigarreras. 
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Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

(Junta Local Catalunya-Baleares)   

Visita de los eméritos de Catalunya-Baleares a ‘El Born   

Centre Cultural’ de Barcelona, el día 28 de Novembre de 2013 

 
Realizamos la visita a este centro 33 eméritos.  

 
El Born, mercado de abastos de Barcelona, construido a principios del siglo pasado,  fue abandonado al cre-
arse el nuevo mercado Mercabarna en la Zona Franca. 
 
Se empezó a rehabilitar unos 12 años atrás, para crear en él la Biblioteca Provincial de Barcelona.  
 
Y entonces, empezaron a encontrarse las huellas del antiguo barrio de la Ribera, y se decidió seguir las ex-
cavaciones para mostrar una parte de la Barcelona de tres siglos atrás, ligada a una historia de guerras, en 
la que se perdieron foros y libertades.  
 
Tras un largo período de obras, se ha rehabilitado la estructura y se ha conseguido presentar un amplio yaci-
miento fruto de las exhaustivas excavaciones. Asimismo se dispone de una exposición permanente de todo 
lo que se ha encontrado en el lugar, y también se ha preparado una exposición temporal dedicada a los 
hechos de los años 1713-1714. 
 
En dos grupos, realizamos la visita al yacimiento, con unos guías muy bien documentados. A continuación, 
tuvimos todos juntos la comida, en el centro habilitado dentro del recinto, dirigido por la prestigiosa casa Mo-
ritz (cervezas).  
 
Después, realizamos la visita libre a las exposiciones (la permanente con audioguía). Creemos, sinceramen-
te, que este evento fue muy del agrado de todos los asistentes.  Abajo un momento de la comida.  
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¿Qué es El Born Centre Cultural ? 
 
El yacimiento, la Barcelona de 1700, la memoria de los hechos de 1714 y el mercado se dan la mano en el 
Born Centre Cultural, un espacio histórico y que configura un eje del tiempo que permite, desde el hoy, mirar 
hacia el ayer para proyectar el mañana. 
 
El Born Centre Cultural es un espacio singular y excepcional que reúne tres siglos de nuestra historia. Bajo la 
estructura de un mercado emblemático de la arquitectura del hierro del siglo XiX, encontramos la Barcelona 
de 1700, la ciudad próspera que sufrió el sitio de 1714, de épica y heroica resistencia, antes de derivar en la 
pérdida de las libertades nacionales de Cataluña, aún sin restituir tres siglos después. 
 
El eje del tiempo que de forma natural se produce en este espacio memorable nos ofrece una mirada hacia 
el pasado, el presente y el futuro de nuestro país, una reflexión conveniente y necesaria en este momento 
trascendente de la historia de Cataluña. 
 
Desde los vecinos del barrio de la Ribera, que podrán incorporar el paso por el interior del recinto a sus itine-
rarios cotidianos, hasta los visitantes foráneos interesados en conocer unos hechos y un escenario capitales 
de la historia de Cataluña, y desde los niños y niñas de todas las escuelas del país, hasta las personas de 
más edad y memoria que, paseando por el centro, serán testigos de su evolución de mercado a equipamien-
to cultural, todo el mundo podrá disfrutar del Born CC, un espacio destinado a ser una referencia inter gene-
racional, multidisciplinar y abierta a todos los orígenes y procedencias. 
 

Qué hacen mis compañerosQué hacen mis compañerosQué hacen mis compañeros   

(Junta Local Catalunysa—Baleares)   
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Como éramosComo éramosComo éramos   

(Por Concha Báez)(Por Concha Báez)(Por Concha Báez)   

Llegué a Sevilla en el año 1971 procedente de Tetuán (Marruecos), donde residí 18 años y al llegar a esa 
ciudad, me encontré con un mundo nuevo, donde no tenia amigos ni conocía a nadie y, para mi, fué muy difí-
cil adaptarme a esa nueva vida. Lo primero fue buscar trabajo porque éramos una familia supernumerosa y 
mi padre ya no ganaba lo que le pagaban en Marruecos y al poco tiempo de buscar en los periódicos algún 
trabajo, encontré un anuncio que buscaban a una profesora para dar clases de taquigrafía y mecanografía 
en la Escuela de Azafatas. Allí estuve 1 año. Lo tuve que dejar porque el director me había prometido apun-
tarme en la Seguridad Social y no lo hizo. 
 
Después mediante la amistad de unos amigos que hice en la Escuela, fui a trabajar a un despacho de abo-
gados, pero tampoco duró mucho.   
 
Mas tarde encontré trabajo en una Gestoría y, aunque el ambiente era agradable, solo me pagaban 2.500 
pesetas. Entonces me di de alta en una empresa de colocaciones a ver si había algo mejor que eso y un 
buen día me llamaron diciéndome que para una empresa de ordenadores americana llamada IBM, que ped-
ían una secretaria. 
 
Hasta entonces nunca había oido hablar de esa empresa americana y me presenté. Pasé el examen que me 
hicieron y me contrataron por 3 meses como secretaria para sustituir a otra que se daba de baja por materni-
dad. Me entrevistó el director de Administración (Alistónico Luna). Así es que empecé el 15 de Mayo de 
1973. Además el sueldo me pareció fantástico comparado con lo que me habían estado pagando en los 
otros trabajos. Eran 5.000 pesetas, con seguridad social y 2 pagas extraordinarias. En aquellos tiempos era 
un lujo.  

 
La oficina  estaba situada en la 
Plaza de Cuba, en un edificio 
que estaba al lado del Instituto 
Hispano Cubano de Historia 
de América.   
 
Es el edificio que está a la iz-
quierda de la foto y era un blo-
que de pisos. Ocupábamos la 
planta baja que era donde esta-
ba ubicado el Centro de Cálculo 
y la recepción, y también la pri-
mera planta donde estaban los 
despachos del director, los técni-
cos de venta y los de sistemas, 
el grupo de administración y las 
secretarias. 
 
El primer trabajo que me dieron 
fue archivar un montón de pape-
les y carpetas que tenia que co-
locar en un armario super pe-

queño situado en un pasillo apenas sin luz y muy estrecho, por donde atravesaban en los dos sentidos los 
que trabajaban allí para ir de un lado al otro de la planta. Asi es que cada vez que tenia que pasar alguien, 
tenia que cerrar las puertas del armario y ponerme en una esquina, porque sino no, no cabíamos ambos. 
 
Después escribía a máquina cualquier trabajo que me encargaban, me dictaban algo y lo hacia en taquigraf-
ía, que luego pasaba a máquina. 



 14 

 
Así estuve casi 3 meses y poco antes de que se me acabara el contrato, el director de Administración me 
llamó para decirme que la persona a la que estaba sustituyendo no iba a volver porque se cogía una exce-
dencia y que me iban a contratar 
fija y con fecha 15 de agosto 1973 
me hicieron el contrato.    
 
Éramos como una gran familia, 
aunque a los técnicos de ventas y 
sistemas y por supuesto a los direc-
tores, les hablábamos de Vd. Esta 
costumbre poco a poco fue desapa-
reciendo y solo le hablábamos de 
Vd. al director de la sucursal, José 
Enrique Calderón y al director del 
Centro de Cálculo, Federico García 
Morales. Éste último tenía un sobri-
no trabajando en el Centro de 
Cálculo, José Manuel Castro  al que 
también llamábamos de Vd. como 
era el uso. Era muy estricto y seve-
ro y solía decir la frase: “entre el día 
y la noche no hay pared”, que quer-
ía decir que había que trabajar las 
horas que fueran necesarias hasta 
que el trabajo estuviera terminado. 
 
En el grupo de Administración estaban:  
 
Juan Conradi, que cuando yo entré tendría más de 60 años y pertenecía a una familia que fue importante y 
adinerada en Sevilla tiempos atrás, y él llevaba la parte de los bancos. Contaba muchas anécdotas sobre su 
historia familiar. 
 
Carlos Ortega y Ortega que llevaba los libros de contabilidad “kilométricos” con hojas que se desplegaban 
casi 1 metro y allí cada día hacia los asientos contables de las ventas, etc. Era muy nervioso y a veces en-
cendía un cigarrillo con otro, o bien encendía uno nuevo cuando tenia en el cenicero otro sin acabar. 
 
Había otro administrativo que se llamaba Juan Lamet (gaditano) y que solía poner nervioso a Carlos Ortega 
diciéndole cualquier cosa o gastándole alguna broma para que se enfadara y se armaba el lio, porque él no 
se daba cuenta que eran bromas que le gastaba Juan para que él se mosqueara. La secretaria del Director 
de la Sucursal era Sara López Alonso y la secretaria del Centro de Cálculo era  Isabel González Valverde 
y  las secretarias: Inmaculada Sánchez, Mercedes Lozano, Encarna García y yo naturalmente. 
 
Aunque me dieron de alta como secretaria, y mi trabajo era como administrativo, muchos años después me 
reconocieron mis estudios y con la categoría laboral que me correspondía y no la de secretaria. Esto fue 
cuando yo estaba ya en Madrid, en el 97 o 98.  
 
Aparte y cerca de allí había un local donde estaban las máquinas perforadoras de tarjetas con un grupo de 
chicas, como Pilar Vera, Esperanza Suárez, Vicky, Charo, etc. que hacían ese trabajo para los clientes que 
teníamos. Esas tarjetas se enviaban luego a Madrid para que ellos convirtieran esa información en papel y 
se pudiera procesar en el Centro de Cálculo. 

Como éramosComo éramosComo éramos   
(Concha Báez)(Concha Báez)(Concha Báez)   

De izquierda a derecha: Concha Báez, Juan Conradi, Carlos Orte-
ga y Mercedes Lozano. Sentada en la silla está Encarna Garcia 
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Como éramosComo éramosComo éramos   

(Concha Báez)(Concha Báez)(Concha Báez)   

  
El horario que teníamos entonces era partido, entrábamos a las 9 y salíamos a la una y media y nos ibamos 
a casa a comer. Luego volvíamos a las 4 y salíamos a las 7 más o menos. 

 
Si no recuerdo mal, al año siguiente llegó 
desde Madrid, Manolo Maeso -que era el 
presidente del Club a nivel nacional- para 
crear en nuestra sucursal el Club para An-
dalucía. No sé a quien le designó para el 
cargo, pero estuvo poco tiempo y cuando lo 
dejó, me eligieron a mi. 

En las fotos que adjunto se ven caras cono-
cidas como la de Joaquín Viana, Esperanza 
Selma, Inmaculada Sánchez, Francisco 
Rodríguez Espejo, Joaquín Fernández Mon-
tes, Mario Gómez. Isabel González Valver-

de, Jesús Aguilar, Ma-
nolo Carmona, Fernan-
do Benavente (padre), 
Miguel Echánove, En-
carna García, Alistóni-
co Luna, y yo misma, 
que salgo en primer 
lugar. Algunos más que 
apenas se ven en las 
fotos. 
   
El Club tenia muchas 
actividades, campeona-
tos de ping-pong, cam-
peonatos de fotografía, 
campeonatos de dibujo 
infantil, campeonatos 
de “futbito”, campeona-
tos de tenis, incluso 
organicé un par de ca-
peas de vaquillas con 
sus correspondientes 
paellas en algún res-
taurante cerca de don-
de se toreaba a la va-
quilla. Aparte estaban 
las cenas de navidad 
y la fiesta de Reyes 
para los niños. 

De izquierda a derecha:  Roque Lage (Técnico de ventas), Concha Báez 
(Administrativa). Diego Villa (técnico de ventas), Mercedes Lozano (Secretaria), 
Ricardo López Santander (Técnico de ventas de OP), Inmaculada Sánchez 

De izquierda a derecha:  Esperanza Sel-
ma, Manolo Maeso, (de pie), Joaquín Via-
na, Concha Báez yJoaquín Fernández 
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Arriba:  
 Antonio Santamaría y  José 

Luis Fernández Lizarán 

A la izquierda Vicente 

Iborra, Director de la 

Sucursal de Valencia 

y también de la Admi-

nistración de Andalu-

cia con otros directo-

res en la copa que da-

ban cuando habia un 

kick-off.  

En uno de los despachos, cuando la oficina se dividió en dos: División  GS y División DP, aparte de la 

División OP que seguía existiendo .  Vinieron a darnos una charla Asúa hijo, así como el director a 

nivel país de la División OP José Álvarez  Bustos. 

Como éramosComo éramosComo éramos   
(Concha Báez)(Concha Báez)(Concha Báez)   
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   Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

Los Fígaros 

No es que la luna tenga luz de plata,         

como nos dicen algunos poetas 

es que, de noche, se baña en la aguas 

de nuestra típica y bella caleta 

 

Y los reflejos de su verde laca 

moja y empapa su gran pandereta 

y, con la luz que a Cádiz le arrebata, 

luego ilumina al resto del planeta. 

 

Que no nos digan, pues, esos rapsodas 

que de la luna la plata salió 

porque de plata son todas las olas 

Que mi caracola tiene alrededor. 

 

Póngase usted en La Alameda 

una noche a contemplar 

esos millones de estrellas 

que se enjuagan en el mar 

y comprobará 

la claridad y hermosura 

que han querido desmentir 

y que no es literatura 

que es plata pura 

 

Y, hasta el sol viene a morir 

 

 

Ricardo López Santander 

Arquitectura y Geometría 

Por Manuel Rincón 

 

En el número 44 del Boletínr, in-

cluíamos una reseña del libro 

Aquitectura y Geometría que 

nuestro compañero Manuel 

Rincón. Pues bien, hemos habla-

do con él para estudiar la posibi-

lidad de realizar una visita guiada 

al Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial y se ha ofrecido a 

acompañarnos.  

 

Del mismo modo, nos ha indica-

do que, previa consulta con su Editor, si alguno de los Asocia-

dos deseáis disfrutar de la lectura de este libro, nos lo hagáis 

saber a través de un correo electrónico a la Asociación y, podr-

íamos conseguirlos al precio de 15€.. 

 

Breve Historia de las Máquinas 

Por Emilio Bautista 
 

Su estructura cronológica, permite 

al lector ir tomando conciencia de 

los avances que en el campo de 

los inventos iniciando una aproxi-

mación y detalle a los diseños, to-

mando como inicio la utilización de 

mecanismos ya existentes en la 

morfología de algunos animales, 

mucho antes de que el hombre 

poblara la tierra. El lector se va 

introduciendo en un mundo apa-

sionante en el que puede constatar 

cómo el hombre primitivo se las 

 

 

OS ANIMAMOS A ENVIARNOS VUESTROS RELA-

TOS POEMAS O CUALQUIER INFORMACIÓN DE 

INTERÉS PARA TODOS, PARA INCLUIRLA  EN ES-

TE ESPACIO DE  NUESTRA REVISTA. 

http://4.bp.blogspot.com/-OXYYNevmppo/T_HaU2vDAcI/AAAAAAAAB3I/hUcFa4B_8Lk/s1600/31+Portada+Arquitectura.jpg
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Con motivo del fallecimiento del actor Alfredo Landa, queremos desde aquí rendirle nuestro particu-

lar homenaje, recordándole en una de sus geniales interpretaciones de Paco el Bajo. 

 
La reposición en televisión de la 

película de Mario Camus “Los San-

tos Inocentes” basada en la obra 

homónima de Miguel Delibes 

(1981), me ha empujado a sumer-

girme -otra vez- en su lectura. 

 

Como muchos de vosotros sabéis, 

tiene cuatro personajes principales 

a los que añado el nombre del ac-

tor: Azarías (Paco Rabal), su her-

mana Régula (Terele Pávez) el 

marido de ésta –Paco el Bajo- 

(Alfredo Landa) y el señorito Iván 

(Juan Diego). Mi pretensión en es-

te breve artículo –amén de recordaros escenas a los que habéis leído la obra- es que sirvan de “botón de 

muestra2 del inconmensurable buen hacer de Miguel Delibes así como animar a su lectura para los que to-

davía no lo habéis hecho. Delibes dixit: 

 
AZARÍAS 

…y tantas veces le preguntaban ¿qué tiempo 

tienes tú, Azarías? Otras tantas respondía 

“cabalmente un año más que el señorito” Pero 

no era por maldad ni por el gusto de mentir sino 

por pura niñez. Aculado en el tejado, junto a la 

lumbre o en el desoslado zaguán desplumaba 

las perdices, pitorras o tórtolas cobradas por el 

señorito. Pero Azarías siempre reservaba una 

para la Milana de forma que el búho, cada vez 

que le veía aparecer, le envolvía en su redonda 

mirada amarilla mientras castañeteaba con el 

pico. Y Azarías, aterciopelando la voz le decía: 

“milana bonita, milana bonita” y le sonreía dejan-

do al descubierto sus encías deshuesadas. Una 

de sus aficiones favoritas era sentarse en el suelo y contar, mientras desenroscaba las válvulas de las rue-

das de los coches… uno, dos, tres, cuatro… y al llegar a once, decía invariablemente “cuarenta y tres, cua-

renta y cuatro…” Luego salía al corral, ya oscurecido y, en un rincón, se orinaba las manos para que no se le 

agrietasen. 

 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   
En recuerdo de ese pedazo de actor que fue Alfredo Landa. (Por Fernando Vázquez Souto) 
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Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   

RÉGULA 
 
A la Régula le contrariaba la actitud del Azarías y le regañaba… porque ella 

aspiraba a que los muchachos se ilustrasen y a él se le antojaba un error… 

“que luego no te sirven ni para finos ni para bastos” y regresaba a la jara. Don 

Pedro, el Perito, dando órdenes: “digo, Régula, que tú habrás de atender el 

portón, como antaño y quitar la tranca así que sientas el coche, que ya te sa-

bes que ni la señora ni el señorito Iván avisan y no les gusta esperar. Y la 

Régula: “Ale, a mandar, don Pedro, que para eso estamos. 

 
 
PACO EL BAJO 

 
Paco era un caso de estudio, ¡Dios 

Mío! Desde chiquitín –que no es un 

decir.- le soltaban una perdiz alique-

brada en el monte y él se ponía a cua-

tro patas y seguía el rastro con su 

chata nariz pegada al suelo sin una 

vacilación, como un braco y, andando 

el tiempo, llegó a distinguir las pistas 

viejas de las recientes, el rastro del 

macho del de la hembra así que el se-

ñorito Iván se hacía de cruces, entre-

cerraba sus ojos verdes y le pregunta-

ba: pero, ¿a qué diablos huele la caza, 

Paco maricón? 

IVAN (el Señorito) 
 
Más a medida que transcurrían los años a Paco el 

Bajo se le iba haciendo más arduo encaramarse a 

las encinas y el señorito Iván, al verle abrazado 

torpemente a los troncos se reía: “la edad no per-

dona, Paco, y el culo empieza a pesarte… es ley 

de vida. 

 

El señorito Iván, oculto en el aguardadero, escu-

driñaba atentamente el cielo los desplazamientos 

de los bandos y le advertía. “dos docenas de zuri-

tas, templa, Paco, templa…” o bien, “una junta de 

torcaces… ¡ponte quieto, Paco” 
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1. Fijación de un objetivo. Tipos de investigación Genealógica 

2. Familiares cercanos 

3. Localización de lugares. Geografía y cultura de España 

4. Primeras consultas, búsquedas en fuentes primarias escritas 

5. Otras fuentes a consultar 

6. Recopilación de direcciones y teléfonos (Primra parte) 

7. Organización de la información 

8. Numeración de los personajes y presentación 

9. Vocabulario en Genealogía 

10  Heráldica 

Genealogía y Heráldica (2ª Parte) 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

Por Antonio Rico Rico 
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ORGANIZACION DE LA INFORMACION 

 

Una vez que empecemos a tener los datos debemos pensar en cómo estructurarlos y, para ello, comenzare-
mos a utilizar los árboles genealógicos que nos podrán dar una visión esquemática  de la evolución familiar. 
Los tipos de árboles que podemos  emplear son muy variados y trataremos de dar una visión de ellos 
 
Un elemento fundamental dentro del estudio genealógico son las tablas de ascendentes y descendientes. 
 
La tabla  ascendiente  o descendente, es aquella que sube por los padres y abuelos de un individuo y en ella 
debían figurar –si fuese posible- todos sus ascendientes. 
 
La tabla descendente es aquella que nos da a conocer cuántos individuos proceden de una persona cierta y 
determinada, que por ello viene a ser su ascendiente común ; comprende pues hijos, nietos, bisnietos, estos, 
puede limitarse a cuantos llevan el apellido de aquel, varones o hembras, llamándose también tabla agnaticia 
descendente. 
 
A su vez, estas tablas se pueden seguir por los descendientes primogénitos de  cada generación. 

 

ARBOLES GENEALOGICOS 

 

Los podemos clasificar en tres grandes grupos: Lineales, Semicirculares y circulares 
 

Lineales 

Los arboles lineales se realizan por 

el método horizontal.  

 

Este método clasifica la descenden-

cia por generaciones, que se colocan 

de izquierda a derecha, es quizás  el 

más apto y claro para las genealog-

ías ascendentes y es el que se em-

plea para la formación de los llama-

dos árboles genealógicos de costado 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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Dentro de las variantes de los arboles lineales tenemos los arboles rectangulares , son utilísimos para reco-

ger datos, por la gran cantidad de espacio que puede dedicarse a cada ascendiente, siendo por eso los pre-

feridos por los investigadores, y, si además ,a cada persona se le asigna un número, que con arreglo al siste-

ma “Sosa”, les corresponda, tiene la gran ventaja de poderse acoplar unos a otros, como piezas de un mo-

saico, y proporcionar reunidos la más completa tabla  de genealógica de ascendientes, este tipo de árbol es 

apto para cuatro generaciones, hasta los bisabuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

 

Pretendiente 

Padre 

Abuelos paternos Abuelos Maternos 

bisabuelos 

Madre 
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SEMICIRCULARES. ARBOLES GENEALÓGICOS EN ABANICO 

 

 

Semicirculares: A la izquierda vemos los llamados tam-

bién semi-circulares, son de aplicación muy corriente en 

norte América. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Circulares Tienen su origen en la tendencia o inclinación a la concentricidad que inspira la edad media, pue-
den clasificarse en: 
 

Circular rotativo 

Circular divergente 

Circular convergente 

 

 

 

El circular rotativo de inspiración zodiacal,  es a 

modo de una rueda genealógica, la generación en 

forma descendente se desarrolla cada una dentro 

de un sector circular 

 
 
 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

 

El circular divergen-

te. Es en el que las 

generaciones se  des-

arrollan  de  forma 

concéntrica, el centro 

lo  ocupa  un  antiguo 

ascendente común. 

 

El  circular  convergente. 

Sirve para árboles de costado 

en el centro aparece el sujeto 

genealógico y a los costados 

los ascendentes paternos y en 

el otro lado los maternos, en 

ese  desarrollo  quedan  com-

pletamente separados.  

 

También se pueden construir 

con circunferencias continúas 

dando lugar a una serie de 

anillos. 
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Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 

NUMERACIÓN DE LOS ASCENDENTES 

 

La necesidad de numerar los  ascendentes se deduce solo al considerar el gran número de ellos que tiene una persona. Pudiendo co-

nocerse, con facilidad, entre once y doce generaciones lo que supone un número de 1024 y 2048 ascendentes,  de todos ellos pode-

mos saber sus nombres y otros datos de interés. 

El sistema más extendido es el ideado por el genealogista español Gerónimo de Sosa, empezándose a utilizar hacia el año 1780, en la 

actualidad este sistema se sigue utilizando habitualmente. 

 

Este sistema permite  obtener los siguientes resultados: 

 

* Identificar todos los ascendentes de un individuo 

* Conocer el sexo del ascendente 

* Hacer la genealogía de cualquier ascendente 

* Saber la línea principal de varonía del pretendiente 

* Conocer la línea paterna de cualquiera de las personas de la tabla 

* El número de individuos que componen una generación 

* El conocimiento de a que generación pertenece un individuo 

* Averiguar el grado relación entre el pretendiente y un antepasado suyo 
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Aplicaciones informáticas en genealogía. 

 

Existen multitud de programas informáticos que se pueden utilizar para el desarrollo genealógico. Dos de los 
programas más utilizados son: 

 

*  Personal ancestral file 

*  Genopro 

 
Ambos programas se pueden bajar de la red gratuitamente; mi experiencia personal me hace más conocedor 

del personal ancestral file, que del Genopro. El ancestral tiene dos versiones, una en lengua inglesa y otra 

en español y permite crear una base de datos  informática de todas las personas con fechas y lugares de 

nacimiento, matrimonio y defunción, además permite incluir notas y comentarios sobre cualquier individuo de 

la base de datos, así como, fotografías y grabaciones sonoras, además permite incluir número ilimitado de 

hijos, pueden incluirse así mismo los distintos matrimonios de una persona. Admite la inclusión no solo de los 

padres biológicos si no también los adoptivos y tutelares. 

  

En cuanto a la presentación de datos, permite la vista de un árbol genealógico en el que en la pantalla se 

muestran hasta cinco generaciones de la persona estudiada y en ese momento hasta sus 16 tatarabuelos, 

también se puede ver la vista de la familia en la que se muestra el matrimonio, los hijos y los padres del mis-

mo, junto con los datos de los matrimonios, y los nacimientos y defunciones de todos ellos. 

 

Con respecto a los informes te permite extraer árboles genealógicos de descendientes y ascendentes así 

mismo el programa tienen la utilidad de libro, en el cual se incluye todo lo escrito referente a los ascendientes 

y descendientes de la persona. Otra de sus utilidades es la búsqueda de cualquier persona o matrimonio in-

cluida en el programa. Así mismo el programa te avisa cuando comentes un error en fechas, esto lo hace a 

través de un mensaje. También te recuerda que no has realizado una copia de seguridad cuando ha pasado 

un tiempo de trabajo. 

 

El Genopro, facilita el estudio de los miembros  de una familia para crear árboles genealógicos y genogra-

mas. Los genogramas tienen entre la información que acumulan, las relaciones entre los miembros de una 

familia, los vínculos emocionales, las patologías, los rasgos físicos, las habilidades personales, la educación 

que ha recibido cada uno de sus miembros, etc. El objetivo es ordenarlos en un sistema que permita estudiar 

la herencia de sus miembros. Estas son algunas peculiaridades de dicho programa informático. 

Genealogía y Heráldica 
Cómo investigar acerca de nuestros antepasados 
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AESFAS es una organización sin ánimo de lucro que 

trabaja en asociación con UDP para mejorar la calidad 

de vida de sus miembros en las áreas de salud, edu-

cación, finanzas y mucho más. Pertenecer a estas 

asociaciones está libre de cargo, y todos los miembros 

reciben una tarjeta que les da derecho a descuentos 

con empresas asociadas. Ya que la crisis económica 

continúa y es por todos conocido que una gran mayor-

ía de jubilados con limitadas pensiones ayudan a man-

tener a otros miembros de sus familias en situación 

precaria, organizaciones de este tipo son cada vez 

más importantes y miran hacia el sector privado para 

buscar  apoyo ante semejante situación. 

 

NOCTALIA-FLEX 
 
Oferta Exclusiva de NOCTALIA FLEX, para los socios 
y familiares directos de AESFAS. 5% de descuento 
adicional en campañas nacionales y 10% de des-
cuento adicional en condiciones estándar, en col-

chones bases y almohadas. 

http://www.aesfas.com/listings/noctalia-flex/ 

 
OPTICAS 
 

Specsavers Ópticas se ha convertido en un socio ofi-

cial, todos los miembros  de AESFAS y UDP reci-

birán 25€ de descuento en todos los gafas de más 

de 75 € en todas sus tiendas de la Costa Blanca, Cos-

ta del Sol y Mallorca. Esta oferta incluye un examen de 

la vista gratuito, monturas y lentes mono focales Pen-

tax así como estándar. Los miembros de estas asocia-

ciones tan solo tendrán que enseñar sus tarjetas para 

recibir estos beneficios. 

 

COMBUSTIBLE 

Obtén un descuento de 4,2 céntimos por litro de com-
bustible cuando repostes en las gasolineras CEPSA. 
Este descuento, acumulable a otras promociones de 
CEPSA, pueden disfrutarlo tanto los socios de AES-
FAS como sus familiares pero es indispensable relle-
nar EL FORMULARIO que CEPSA nos indica  

Páginas de interés de AESFAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aesfas.com/listings/termalismo-social-del-imserso

-en-el-balneario-de-cofrentes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aesfas.com/listings/campo-de-golf-el-tejo

-requena-valencia/ 

 
Noticias y Acuerdos 

 

Hazte socio. TODO SON VENTAJAS 

Para darte de alta en AESFAS/UDP y beneficiarte 

de todas las ventajas que te ofrece nuestra asocia-

ción, sólo debes entrar en nuestra página aes-

fas.com y rellenar el siguiente formulario con tus 

datos. O si lo prefieres, también puedes descargar 

el formulario en PDF y enviárnoslo por correo 

postal. 

 

Recordar que ser de AESFAS no tiene coste nin-

guno, y que somos una Asociación sin ánimo de 

lucro, apolítica y no sindical, y que entre nuestros 

objetivos está el apoyo a nuestros mayores, tratar 

de beneficiar a estos y a los funcionarios y trabaja-

dores públicos, con convenios en los que puedan 

ahorrar dinero. 

http://www.aesfas.com/wp-content/uploads/ALTAS-SOCIOS-EN-AESFAS_UDP_Formulario-PARA-WEB_cd.pdf
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Alimentación Saludable:  

Plátano 

Esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que la convierten en 

un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de diabetes y adelgazamiento.  

Es, además, el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como niños y deportistas.  

 

"Un árbol frutal extraordinario". Los árabes y los griegos definían con esta halagadora frase al plátano, cu-

yas propiedades beneficiosas para la salud se conocen desde hace miles de años. En la India recibía el 

nombre de “la fruta de los sabios”, ya que, según una antigua leyenda, los más insignes pensadores hind-

úes meditaban bajo su sombra mientras comían de su fruto, símbolo de fecundidad y prosperidad. El pláta-

no no es sólo de una de las frutas más consumidas en el mundo entero, sino también una de las más sa-

nas. Su sabor es dulce y delicioso, es una fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales, y se ca-

racteriza por dotar de sabor a infinidad de platos. 

 

Sus Propiedades 

Una de las frutas más nutritivas 

Ideal para personas que desempeñan actividades físicas. 

Beneficioso contra úlceras de estómago. 

Bueno contra el colesterol 

Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico. 

Información nutricional  

Porción: 1 plátano (100 g) 

Calorías: 110 (Calorías procedentes de materia grasa: 0) 

Grasa: 0 g 

Colesterol: 0 mg 

Sodio: 0 mg 

Carbohidratos: 29 g 

Fibra: 4 g 

Azúcares: 21 g 

Proteínas: 1 g 

 

El plátano constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza, riquísimo en nu-

trientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. 

 

Personas a dieta suelen evitar el plátano por el convencimiento de que engorda, pero con sólo 100 calorías 

es uno de los alimentos con más valor nutricional. La fécula del plátano es difícil de digerir mientras no esté 

madura y no se haya transformado en azúcar. Ya maduro, el plátano se convierte en un alimento de fácil 

digestión con mucha fibra soluble. Es adecuado, por lo tanto, para el tratamiento tanto de estreñimiento co-

mo de diarrea, mientras que también ayuda a eliminar el colesterol 
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Usos Curativos del Plátano   Buenos para curar todo, desde cólicos premenstruales hasta úlceras y 

nervios alterados... Si quieres levantar tus niveles energéticos de volada, no hay nada mejor que comerte 

un plátano entre comidas. Combinados con su fibra, los tres azúcares naturales que contiene (sucrosa, 

fructosa y glucosa) son una inyección instantánea y sostenida de energía.  

 

Los investigadores tienen comprobado que tan sólo dos plátanos proporcionan suficiente energía para 

90 minutos de ejercicio duro. ¡Con razón el plátano es la fruta número uno para los líderes del atle-

tismo mundial! Pero la energía no es la única forma en que el plátano puede ayudarnos a mantenernos 

saludables. También nos puede ayudar a sanar o prevenir un número impresionante de enfermedades y 

condiciones, haciéndose imprescindible en nuestra dieta diaria. 

 

Depresión: Según una encuesta reciente realizada por MIND entre gente que sufría 

de depresiones, muchos se sintieron mucho mejor después de comerse un plátano. La 

razón es que los plátanos contienen triptofán, un aminoácido que nuestro organismo 

convierte a serotonina, la cual se sabe que nos relaja, mejora nuestro carácter y en 

general, nos hace sentirnos más felices. 

 

Anemia: Su alto contenido de hierro hace que los plátanos estimulen la producción de 

hemoglobina en la sangre, contribuyendo sensiblemente a sanar los casos de anemia. 

 

Presión arterial: Esta fruta tropical es única por su altísimo contenido de potasio 

contrastando con su bajo contenido de sal, siendo perfecta para combatir la presión 

arterial. Tanto así que, ¡la Food and Drug Administration de los Estados Unidos 

(FDA) acaba de permitir que la industria bananera se anuncie con esta información! 

Esta fruta tiene la capacidad de reducir el riesgo de infartos y alta presión 

 

Infartos: Según las investigaciones de la revista The New England Journal of Medi-

cine, ¡comer plátanos como parte de tu dieta normal puede reducir tu riesgo de 

muerte por infarto hasta en un 40% 

 

Poder mental: En una escuela de Twickenham, en Middlesex, 200 estudiantes 

recibieron una ayuda insospechada para sus exámenes este año comiendo pláta-

nos en el desayuno, el recreo y la comida, en un esfuerzo por estimular su poder 

mental. Los investigadores han comprobado que el alto contenido de potasio de 

esta fruta puede ayudar a los alumnos en sus estudios, haciendo que estén más 

alertas. 

 

Estreñimiento: Por su alto contenido de fibra, incluir plátanos en la dieta diaria ayuda a restaurar la ac-

ción normal de los intestinos, ayudando a superar el problema sin necesidad de acudir a laxativos..  

 

. 

Alimentación Saludable:  

Plátano 
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Alimentación Saludable:  

Plátano 

 

Acidez estomacal: Los plátanos tienen un efecto naturalmente antiácido en el organismo, 

así que si sufres de acidez estomacal, intenta comerte un plátano para sentirte mejor. 

  

Vómitos en la mañana: Cómete un plátano entre comidas para mantener alto tu nivel de 

azúcar en la sangre y evitar las náuseas por la mañana.  

 

Picaduras: Antes de buscar desesperadamente la crema contra picaduras de mosquito, prueba frotar la 

zona afectada con la parte interior de una cáscara de plátano. Mucha gente ha obtenido resultados sor-

prendentes, reduciéndose la hinchazón y la irritación. 

 

Nervios alterados: Los plátanos tienen un altísimo contenido de vitamina B. Al investigar a 5,000 pacien-

tes en un hospital, se encontró que los más obesos eran casi siempre individuos sujetos a mucha presión 

en su trabajo. En el informe se concluía que para evitar ataques de comida inducidos por el pánico, necesi-

tamos controlar nuestro nivel de azúcar en la sangre comiendo alimentos con alto contenido de carbohidra-

tos entre comidas, cada dos horas para mantener el nivel estable.  

 

Úlceras: Por Su textura suave y lubricante, el plátano se usa en la dieta como alimento indicado para los 

desórdenes intestinales. Es la única fruta cruda que se puede comer sin problemas en casos de úlcera 

crónicos. También neutraliza el exceso de acidez y reduce la irritación al cubrir con una capa las paredes 

del estómago.  

 

Control de la temperatura del cuerpo: Muchas otras culturas ven los plátanos como una fruta refrescante 

que puede bajar la temperatura física y emocional de las madres embarazadas. En Tailandia, por ejemplo, 

las mujeres embarazadas comen plátanos para asegurar que su bebé tenga buena temperatura (templada) 

al nacer. 

 

Tabaquismo: Los plátanos también pueden ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. Su 

alto contenido de vitaminas B6 y B12, potasio y magnesio ayuda a que el organismo se recu-

pere de los efectos de quitarle la nicotina.  

 

Verrugas: La gente que sólo usa medicina alternativa jura que si quieres eliminar una verru-

ga, tomes un pedazo de cáscara de plátano y lo coloques sobre ésta con la parte amarilla 

hacia afuera. Debes mantener la cáscara en su lugar con una cataplasma o cinta de cirujano. 

 

Síndrome Pre-Menstrual: Olvídate de las píldoras - cómete un plátano. La vitamina B6 que contiene regu-

la los niveles de glucosa en la sangre, mejorando sensiblemente tu estado anímico. 

 

Fuente: Alimentación-sana.org 
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Centro: 661 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 13, celebramos una reunión colo-

quio 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: 29 asociados  
 

Cena mensual 

 

Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad Gas-

tronómica de La Coruña, NovoBerri. El Presidente se 

pondrá en contacto con todos los Asociados, los días pre-

vios a la cena.  

 

 

Sur: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 12,  celebramos una reunión colo-

quio con café, en el salón del primer piso de la Cafetería 

Horno de San Buena Ventura, esquina calle GarcíaVinue-

sa . 

 

 

 

 

 

 

Sur (Cont.) 

 

Comida mensual.  
 

Todos los Martes últimos de mes, celebramos una comida 

en un restaurante a elegir. Si deseas participar, contacta 

con el Presidente los días previos al Martes, para conocer 

el lugar. Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

 

Norte: 95 asociados  
 

En Santander se reúnen a tomar café, los martes y viernes 

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

 

 

Asturias: 23 asociados  
 

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

Sidrería-Restaurante “El Yantar de Campomanes” sito en 

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

 

 

Cataluña: 89 asociados  
 

Reunión  
 

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

reu-nión informal de Planificación de actividades y resu-

men de noticias, en el Bar Apeadero, calle Provenza 

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

 

 

Levante: 105 asociados  
 

Comida 

 

Dos veces al año tenemos una comida en el Puerto (la ulti-

ma el 10 de noviembre)  una en La Eliana y otra en Alican-

te  

 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  

QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DEL BOLETÍN 

 

Nota: En cada Junta Local, se dispone de un listado completo de todos los asociados de la misma.  



 32 

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 Baran-
da 
Bus EMT 26 /61 /C1 / C2/20/63 

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

Presidentes de las Juntas Locales 
 

 
- ASTURIAS     Manuel Angel García    985 218 766 
 
- CATALUÑA-BALEARES   Gabriel Farré Farré    936 756 000 
 
- CENTRO  
  (Madrid, Castilla-León, 
  Castilla-La Mancha, Aragón)    
 
- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 
 
- LEVANTE 
  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 
 
- NORTE 
  (Cantabria, País Vasco, 
  La Rioja y Navarra)    José Antonio Azpiazu Serrats  944 608 193 
 
- SUR (Andalucia, Extremadura y 
  Canarias)     Epifanio González de Juan   687 543 744 


