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Revista de Noticias nº   49 - noviembre  2014  

El Puente de la Libertad en Budapest, Hungría, conecta Buda y Pest a través del río Danubio y está situado 
en el extremo sur del centro de la ciudad. Fue inaugurado en 1896 en presencia del emperador Francisco Jo-
sé quien colocó el último remache de plata en la estructura de hierro. Tiene una longitud de 333,6 metros y 
una anchura de 20,1 metros.  
 
Nos ha parecido un bonito símbolo para celebrar el XX Aniversario de nuestra Asociación en la que nuestro 
objetivo prioritario ha sido mantener la interrelación entre todos los compañeros que la conformamos, así co-
mo servir de nexo o unión entre ésta y los empleados en activo de IBM. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

20 AÑOS  TRABAJANDO PARA LA INTEGRACIÓN DE  PERSONAS,  PROYECTOS,  IDEAS... 

EL GRECO—IV CENTENARIO  
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      Estamos en un año de celebraciones y aniversarios. De El Greco, 
se cumple el cuarto Centenario de su nacimiento, del escritor Juan Ra-
món Jiménez, el Centenario de la publicación de Platero y Yo en 1914 y 
nuestra Asociación cumple sus veinte años de andadura ¡que no es 
poco!   
 
 De El Greco, encontraréis en las páginas 24 y 25 un recuerdo al 
genial pintor y de la vida y obra de nuestro Premio Nobel de Literatura, 
una breve reseña en la sección Mundo de Letras de este número, aun-
que, de ambos, daremos información ampliada en el próximo número 
de nuestra Revista. 

 

 De las actividades programadas con motivo de nuestro XX 
Aniversario, tendréis información en páginas 19 y 20.  

 

También este año ha sido un año de análisis y estudios acerca del 
cambio climático en nuestro planeta y nos ha parecido de interés incluir 
el impacto que este cambio térmico produce en el medioambiente y, en 
especial, en unos insectos imprescindibles para llevar a cabo la tarea 
de polinización: las abejas; por esa razón, hemos abundado en las posi-
bles consecuencias que, un comportamiento inadecuado por parte de 
nosotros, podría tener en el impacto medioambiental. 

 

La producción ingente de residuos por parte de todos nosotros debe 
ser también objeto de reflexión pues, en mayor o menor medida,  pode-
mos ir adquiriendo hábitos de conducta que nos permitan disminuir esa 
desproporcionada producción de desechos. Y, por supuesto, el reciclaje 
de los mismos es algo con lo que todos tendríamos que estar implica-
dos aunque, en ocasiones, produzca una cierta apatía el realizar esa 
tarea. 

 

Sin pretender hacer uso de un catastrofismo innecesario pero tam-
poco sin ignorar que muchos de nuestros usos y costumbres no se co-
rresponden exactamente con un comportamiento responsable en nues-
tro entorno, si que queremos hacer una llamada de atención para que 
todos, sin excepción, adoptemos actitudes adecuadas y contribuyamos 
de forma eficaz a la conservación y mejora de nuestro entorno. 

 

Esperamos, como siempre, vuestros comentarios y críticas construc-
tivas para, poco a poco ir mejorando nuestros contenidos. Asimismo, os 
pedimos que colaboréis de vez en cuando con el equipo de Redacción 
sugiriéndonos temas, enviándonos artículos o de cualquier otra manera 
que se os ocurra de participar.  

       

    ¡ES VUESTRA REVISTA! 

 

E-mail para enviar vuestras aportaciones, artículos, comentarios y eventos: 

  revistaemeritosibm@gmail.com 

 

Nota de la Redacción 

 

Pedimos disculpas por el error en la la pag. 13 del número anterior , en el que 

aparece la reproducción de una imagen de Beethoven y que no se correspondía 

con el espacio dedicado a El Holandes Errante de Richard Wagner.   

http://www.uned.es/unedsenior
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Queridos compañeros: 

 

Permitidme que empiece por presentarme. Mi nombre es Margarita Salgado 
López y, como consecuencia del proceso de renovación de la Junta Directiva 
Central que realizamos cada año, he sido elegida Presidente de nuestra Asocia-
ción. 

 

Aunque pertenezco a la Asociación desde los comienzos de la misma, durante 
los primeros quince años únicamente colaboré en ella de forma esporádica, pero 
en los últimos cinco años, al haber dado por concluida mi vida laboral, he partici-
pado de forma regular en algunas de las actividades de la Asociación; en concreto 
atiendo el despacho los jueves y he sido Vocal Vicetesorera durante dos años. 

 

Mis objetivos en la Asociación para este año no son nuevos, pretendo, con la 
ayuda del resto de la Junta Directiva y de los voluntarios de las diferentes activida-
des, continuar con la labor que Begoña Ugalde y su equipo realizaban y seguir 
adelante donde ellos lo dejaron. 

 

Seguimos pues con la celebración del 20 aniversario de la Asociación en las 
regiones en las que aún no se ha realizado y os animamos a todos a participar en 
ellas. 

 

También seguimos intentando que nuestra Asociación siga siendo atractiva y 
útil, tanto para el colectivo de los que hace mucho tiempo que pertenecen a ella, 
como para los recientemente incorporados y los futuros asociados, actuales em-
pleados de IBM. Y sin olvidar a los consortes y viudas/os de nuestros asociados. 

 

Son muchos los retos que en los tiempos que corren tenemos que afrontar, pe-
ro si nos mantenemos unidos y nos ayudamos los unos a los otros, tengo la segu-
ridad de que todo puede resultar más fácil y agradable. Por eso os animo a todos, 
no sólo a que os asociéis, sino a que participéis -cada uno según sus posibilida-
des- en las actividades de nuestra Asociación. El colectivo que formamos dispone 
de un montón de conocimientos y experiencia en muchos temas y, si consegui-
mos coordinarnos para utilizarlo, creo que podemos alcanzar unos resultados que 
no obtendríamos cada uno por nuestro lado. 

 

En mi nuevo puesto me pongo a vuestra disposición y cuento con todos voso-
tros para continuar haciendo que la Asociación siga siendo de utilidad para todos 

 
 

 
 

Margarita Salgado 
Presidente 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 
REUNIÓN  CON  IBM 
 
 El pasado 13 de octubre  se reunió una delegación de nuestra Junta Directiva con la nueva Directora 
de Recursos Humanos IBM, Pilar Pons, y varios miembros de su equipo. Esta reunión, que la Asociación ha-
bía solicitado antes de las vacaciones de verano, nos ha permitido conocer a la persona  que sustituyó a Pa-
blo Pastor en el pasado mes de junio y abrir una relación que, a juzgar por la cordialidad del encuentro y las 
primeras actuaciones acordadas, puede resultar fructífera para ambas partes. 
 
 Como puntos de actuación inmediata, fueron abordados el poder participar en el Club IBM por parte 
de nuestros asociados y la entrega de una nueva carta de bienvenida de la Asociación a todas aquellas per-
sonas que dejan IBM. Esta es una vieja aspiración de la Asociación y que el mecanismo de comunicación del 
mencionado Club no había propiciado hasta ahora aunque, recientemente se ha producido un cambio en di-
cho mecanismo que nos va a permitir esa participación. 
 
 En cuanto a la carta de bienvenida entregada por IBM a aquellas personas que abandonan la empre-
sa, ha sido el origen de buena parte de las altas de asociados en Eméritos IBM. 
 
 En ambos casos llegamos a puntos de acuerdo y establecimos un plan de trabajo para las próximas 
semanas. 
 
 Otras áreas sobre las que hablamos fueron las de comunicación/noticias de IBM que puedan intere-
sar a nuestros asociados  y la participación de los mismos en el programa On Demand Community de IBM. 
En ambas nos mantendrán informados y recibiremos sus comunicación vía e-mail en la Asociación, para 
posteriormente hacerla llegar a los asociados. Por parte de la Asociación,  les enviaremos cada nuevo núme-
ro de la Revista en formato PDF.   

Desde el pasado mes de junio, hemos incrementado el 
número de Asociados con las siguientes Altas: 
 
 
 Rosalía Martín Pascual  

 Fernando Tinajero Riquelme 

 Jesús Carrera Bueno 

 Alberto Manzano Fernández-Arroyo 

 Mª Carmen Ubeda San Segundo 

 Manuel Álvarez García 

 Pilar Villamil Larraya 

 

¿Eres pensionista, jubilado y/ funcionario o trabajador público? 

¿TE GUSTARÍA BENEFICIARTE TÚ Y T FAMILIA DE DESCUENTOS en  

Gasolineras, Balnearios, Viajes, Hoteles y muchas otras ventajas  

SIN COSTE ALGUNO? 
 

Hazte socio GRATIS a través de la página www.aesfas.org 
Varios millones de personas disfrutan ya de las ventajas de AESFAS 

http://www.aesfas.org/
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

La Junta Directiva informa 

 

En el número anterior de nuestra revista os anunciábamos la celebración de la Asamblea Anual de la Asociación, que 

finalmente tuvo lugar el pasado 21 de mayo, cuya acta reproducimos en estas páginas y en la que, lamentablemente, la 

asistencia al la misma fue muy escasa: menos de  cincuenta asociados. Como aspectos destacados de la gestión reali-

zada  en la Asociación, se pueden mencionar la reducción de gastos alcanzada y la consolidación de la póliza colectiva 

sanitaria. De cara al presente año se deben destacar las celebraciones del 20 aniversario de la fundación de nuestra 

Asociación y el lanzamiento  de una serie de actividades que dinamicen la vida de la Asociación y aumenten la partici-

pación de los asociados en la misma  

 

El día 5 de junio se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Asociación en la que, de acuerdo con nuestros Esta-

tutos y Reglamento de Régimen Interior, se eligió presidente de  la misma y se asignaron los restantes cargos. La lista 

completa de los componentes de nuestra  Junta Directiva se publica en la página 2.  En esta reunión se definió la pro-

gramación de actividades para el curso. Finalmente, el pasado día 1 de octubre  se celebró una nueva reunión de  la 

Junta Directiva, en la que se continuó el  desarrollo de la programación de actividades ya mencionada, con especial 

atención a las celebraciones del 20 aniversario de la Asociación y otras actividades con participación de los asociados, 

la situación de la póliza colectiva sanitaria para 2015 y la relaciones con IBM. 

 

En cuanto a las celebraciones del 20 aniversario, en algunas Juntas Locales ya han tenido lugar y en el resto se os irá 

anunciando en estos días. En concreto, la de Madrid y la zona centro, está previsto celebrarla los próximos días 26 y 27 

de noviembre. En breve recibiréis la invitación con los detalles del acto. 

 

En relación a nuestra póliza sanitaria colectiva ASISA, el pasado 6 de octubre tuvo lugar una reunión con la correduría 

de seguros G. Baylin, en la que nos explicaron las condiciones de dicha póliza para 2015. Podéis encontrar más infor-

mación en las siguientes páginas o en nuestra página web. 

 

Finalmente, una delegación de nuestra Junta Directiva acudió el pasado 13 de octubre a la sede de IBM España para 

mantener una reunión con la nueva directora de RR. HH. de la empresa, Pilar Pons. La reunión fue cordial y fructífera y 

tendrá continuidad en las próximas semanas. Queremos agradecer a Mariano Sancho las gestiones realizadas en nom-

bre de la Asociación para establecer esta relación y organizar la reunión. 

El ´próximo 12 de noviembre celebramos una Junta Directiva con el siguiente Orden del día y de la que os daremos información 

en la próxima revista. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior celebrada el 1 de Octubre de este año. 

2.- Tesorería.  

      - Saldo contable al 31 de Octubre y previsión a final del año. 

      - Revisión del estado de las cuentas de las Juntas Locales. 

      - Situación de impagados. 

3.- Situación actos celebración 20 aniversario de la Asociación.  

     - Cada Junta Local informara sobre los distintos actos, fechas que se están preparando y/o realizando para su celebración. 

4.- Revista. Estado del próximo número. Estadistica de revistas a emitir. 

 5.- Informe de Presidencia sobre:  

     - Base de datos, situación a la fecha después de las depuraciones efectuadas. 

     - Tarjeta de Asociado 

     - Reunión con IBM.    

     - Temas pendientes acordados en Junta Directiva del 1 de Octubre 

6.- Seguro de salud ASISA año 2015. 

7.- Informes de las Juntas Locales 

 8.- Ruegos y preguntas 
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 Como en años anteriores Baylin nos comunica la negociación a la que 
ha llegado con ASISA con respecto a las condiciones de la póliza que tenemos 
suscrita con ella para el año 2015. 
  
 Incremento de las tarifas de la póliza: 3%. Este incremento es sensible-
mente inferior al incremento que según el INE se ha producido en los últimos 
12 meses en seguros médicos. Evidentemente, algunos de nosotros podemos 
encontrar unos incrementos superiores si coincide con un cambio de tramo de 
edad en la escala de tarifas de ASISA. (Ver tarifas adjuntas) 

  
Se abre un nuevo periodo promocional para nuevos ingresos desde este momento y para todas 

aquellas solicitudes cuya documentación completa esté en poder de Baylin, nuestro corredor de segu-
ros,  antes del 20 de Febrero de 2015. Las condiciones de estos nuevos ingresos son similares a las anterio-
res: 

  
La inscripción está abierta a Asociados de Eméritos IBM, empleados IBM en activo y familiares de 

ambos grupos 
 
Hay que cumplimentar un formulario simplificado de estado de salud (este documento está a vuestra 

disposición en formato papel o electrónico en el despacho de la Asociación) 
 
ASISA se reserva el derecho de aceptación en el caso de enfermedades muy graves 
 
Como en años anteriores, sin períodos de carencia y sin preexistencias (salvo enfermedades muy 

graves, punto anterior) 
 
La fecha de alta puede ser 1 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 ó 1 de febrero de 2015. 
                 
Podéis empezar a enviar vuestras peticiones al despacho de la Asociación o a G. Baylin en formato 

papel o por correo electrónico. 
  
Evidentemente, lo que más nos interesa es seguir rebajando la edad media de los componentes de 

la Póliza, para asegurar la permanencia de la misma. 
  
Para todos aquellos que están actualmente en otra compañía de seguro médico y piensan cambiar-

se a nuestra póliza con ASISA, os recordamos que la Ley obliga a avisar de la cancelación de la póliza ac-
tual dos meses antes de su renovación, salvo que se reciba (o no se reciba) la carta aviso de renovación 
más tarde, con lo cual ese plazo cuenta desde la recepción de dicha carta. En estos casos os sugerimos en-
viéis la documentación para ingreso en la póliza de ASISA cuanto antes, para tener la respuesta vinculante 
de ASISA en un sentido u otro y poder obrar en consecuencia sin que haya un periodo “en el aire”. 

  
Como otras veces, os pedimos que no contestéis a este correo empleando el sistema de yahoogroups, sino 
que cualquier duda, consulta o envío de documentación la hagáis a través del correo de la Asocia-
ción:ibmemeritos@gmail.com o por teléfono: 91.574.4961.(de 10:30 a 13:30 hrs. de lunes a jueves, ambos 
incls.)  

 
 

 
 
 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

Póliza Colectiva—Negociación 

mailto:ibmemeritos@gmail.com
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

Póliza Colectiva—TARIFAS  

 

 
 
 

LA OFERTA QUE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN ES LA SIGUIENTE: 
 
 
 

 
 Colectivo ASOCIACIÓN EMERITOS IBM.  
 
 Producto estándar de cuadro médico ASISA SALUD.  
             (SIN COPAGOS).  
 
 SIN PERÍODOS DE CARENCIA para todos los que formalicen su incorporación entre el  
          01/12/2014 a 01/02/2015  
 
 Se hace DECLARACIÓN DE ESTADO DE SALUD, pero ASISA sólo podrá condicionar en el  
          caso de existir las enfermedades graves descritas al dorso de la presente.  
 
          Con posibilidad de añadir PÓLIZA DENTAL FRANQUICIADA.   
 

  PRIMAS MENSUALES PARA 2015  
 

  0 a 19    años:  38’01€  

20 a 44    años:  42’23€  

45 a 54    años:  51’74€  

55 a 64    años:  61’23€  

65 a 69    años:  97’13€  

 70 a 74    años:     144’64€  

 75 o más años:     209’04€  

 
 PÓLIZA DENTAL +5,82€  

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA: 
 
Para acogerse a esta oferta, deberá usted suministrarnos la siguiente información:  
 
  SOLICITUD DE SEGURO con CUESTIONARIO DE SALUD ABREVIADO  
 
  CARTA ORDENANDO SU INCLUSIÓN EN EL NUEVO COLECTIVO, FIRMA 
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Calentamiento GlobalCalentamiento GlobalCalentamiento Global   

 

El calentamiento global es causado por muchos factores que se pueden dividir en dos grupos: factores de 
origen humano y las causas naturales. Si bien el principal origen del calentamiento global es debido a la ac-
ción del hombre, la naturaleza también aporta lo suyo, pero obviamente que si no fuera por las actividades 
humanas el calentamiento global no seria un problema como lo es hoy en día. La naturaleza libera enor-
mes cantidades de gas metano en la tundra ártica y los pantanos, por ejemplo. Este gas provoca un efecto 
invernadero, atrapa el calor en la atmósfera. Otra causa natural es el cambio climático por el cual atraviesa la 
tierra cada 40,000 años aproximadamente, este es un cambio gradual por lo que podemos decir que 
el cambio climático es algo natural. 
 
Pero el calentamiento global, tal cual hoy lo 
conocemos, es causado por el hombre. La ma-
yor causa es la contaminación. La contamina-
ción es provocada por innumerables actividades 
del hombre. La quema de combustibles fósiles, 
la minería, la deforestación, las ciudades, indus-
trias, etc. 
 
Las grandes ciudades son las principa-
les fuentes de contaminación y liberan enor-
mes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a 
la atmósfera. Este gas retiene el calor del Sol, 
impidiendo la normal regulación de temperatura 
que la tierra posee. 
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Calentamiento GlobalCalentamiento GlobalCalentamiento Global   

La contaminación de las 
aguas significa una disminución 
de la vida acuática. Los mares y 
océanos son como el gran pul-
món de la tierra, con su grandes 
volúmenes de agua donde se 
encuentra la principal biomasa 
que absorbe el CO2 y lo transfor-
ma en oxígeno, las algas y el fi-
toplancton. Otro factor determi-
nante que provoca el  calenta-
miento global es la deforesta-
ción. Las plantas tienen la capa-
cidad de transformar el CO2 en 
oxígeno, lo que actúa como un 
limpiador natural de la contami-
nación Pero la humanidad pare-
ce no querer tomar conciencia 
que cada árbol que se tala para 
construir casas o edificios le 
acerca cada vez más hacia su 
propia autodestrucción. 
 

El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada 
vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de 
contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de car-
bón, pues emiten 2,500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal, son los automóviles, emi-
ten casi 1,500 millones de toneladas de CO2 al año. 

Las buenas noticias son que, en la actualidad, existen tecnologías que permiten que los automóviles funcio-
nen de una forma más limpia y quemen menos gasolina, también hay tecnologías que posibilitan modernizar 
las plantas generadoras de energía y generar electricidad a partir de fuentes no contaminantes. Tomar estas 
medidas y además reducir el consumo eléctrico mediante el uso eficiente de energía pueden ayudar a corre-
gir el problema y prevenir el continuo deterioro. El problema consiste en asegurarnos que estas soluciones 
se pongan en práctica. 

¿Se está realmente calentando la Tierra?: 

 

Sí. Aunque las temperaturas locales fluctúan de 
manera natural, en los últimos 50 años los regis-
tros demuestran que la temperatura mundial pro-
medio ha aumentado al ritmo más rápido de la 
historia. Además, los expertos piensan que esta 
tendencia se está acelerando: los tres años más 
calurosos que se han registrado ocurrieron a par-
tir de 1998. Los científicos dicen que si no se re-
vierten las emisiones que causan el calentamien-
to global, a finales del siglo las temperaturas pro-
medio en EE.UU. podrían aumentar de 3 a 9 gra-
dos. 
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Calentamiento GlobalCalentamiento GlobalCalentamiento Global   

PERO, Las soluciones al calentamiento global están a nuestro alcance 

 
Informe del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC) 

 
 
Aumentar la eficiencia energética  
 
La clave para solucionar el calentamiento global tiene que ser la eficiencia energética. Sabemos fabricar fo-
cos, refrigeradoras  hasta edificios que usan un 80 por ciento menos de energía que los de diseño conven-
cional. Y cada kilovatio hora que no usamos significa menos contaminación. 
 
Fabricar mejores automóviles   
 
Los mejores híbridos ya en uso disminuyen la contaminación causante del calentamiento global y consumen 
un 50 por ciento menos de combustible que los vehículos convencionales. Cada año se diseñan nuevos hí-
bridos más eficientes y cada vez sus baterías son más económicas. Muy pronto podremos tener a nuestro 
alcance híbridos que pueden recorrer 30 ó 40 millas con electricidad antes de que requieran gasolina. Pode-
mos reducir nuestra sed por el petróleo aún más si animamos a las empresas constructoras a que diseñen 
comunidades que permitan que caminemos en vez de usar nuestros autos. 
 
Acudir a la energía renovable y a los bío combustibles 
 
La energía renovable es ventajosa para las empresas, competitiva en cuestión de costos y está lista para 
atender un segmento importante de las necesidades energéticas del país. Cada año la energía proporciona-
da por el viento (eólica) aumenta un 30 por ciento, lo que la convierte en la opción de suministro con mayor 
crecimiento en los Estados Unidos. Y los bíocombustibles, como el etanol hecho de maíz, de pastos salvajes 
y de cañas de maíz, pueden atender una fracción creciente de nuestras necesidades de combustible.  
 
Para el año 2050, la energía renovable y los bío combustibles podrían proveer una gran parte de nuestras 
necesidades energéticas. Lo podemos lograr: Cómo reducir la contaminación que causa el calentamiento 
global a más de la mitad. 
 
 
Eliminar el carbono de los combustibles fósiles 
 
Entre los combustibles fósiles el carbón es el que tiene 
mayor contenido de carbono.  
 
La reducción en el uso del carbón mediante la efi cien-
cia energética y las tecnologías de energía renovable 
constituye la solución clave al calentamiento global. Sin 
embargo, lo cierto es que en los próximos años proba-
blemente se construyan centenares de plantas eléctri-
cas a base de carbón en todo el mundo. Debemos in-
sistir en que estas nuevas plantas usen tecnología in-
novadora que elimine y almacene el carbono de una 
manera segura. California ha marcado la pauta en este 
sentido al exigir que cualquier planta nueva que se 
construya no emita más contaminación que cause el 
calentamiento global que una unidad altamente eficien-
te basada en gas natural. 

Reducción aproximada: 
41% 

Reducción aproximada: 
24% 

Reducción aproximada: 
16% 

Reducción aproximada: 
19% 



 11 

Calentamiento GlobalCalentamiento GlobalCalentamiento Global   
Por Fernando Vázquez SoutoPor Fernando Vázquez SoutoPor Fernando Vázquez Souto   

 Hay que tratar de ver el futuro con optimismo. De los cambios climáticos ya llevamos unos cuantos y 
¡fueron gordos! 
 
 Para empezar hay que decir que vivimos gracias al efecto invernadero ¿Os sorprende? Pues, efecti-
vamente, los gases que nos circundan, aparte del oxígeno y el nitrógeno, como el anhídrido carbónico (CO2) 
o el vapor de agua (H2O) – perdonar el tono científico químico - son los que nos permiten vivir en este mun-
do. Es decir, sin nuestra atmósfera, tendríamos una temperatura de 20 grados centígrados ¡bajo cero! La 
energía que nos envía el sol en forma de calor rebotaría en la Tierra y volvería al espacio sideral. Es por tan-
to esta capa gaseosa la que nos abriga y permite una temperatura media de 15 grados. 
 
 65 millones de años atrás, un asteroide como la montaña del Everest de grande cayó como una bom-
ba en el golfo de Méjico. Los dinosaurios (¿Os acordáis  de  Parque Jurásico, no?) y tres cuartas partes de 
los seres vivos sobre el planeta Tierra quedaron eliminadas, desaparecieron. ¡Eso sí que fue un cambio cli-
mático!  Por suerte los humanos no habían nacido y es más, gracias a esta masacre se desarrollaron alegre-
mente los mamíferos de cuya evolución venimos. 
 
 Hace unos 3 millones de años (3 MMa) empezaron a nacer homínidos o pre-homínidos en la desco-
nocida África y vivieron calentitos hasta que un millón de años más tarde vino otro cambio climático de la le-
che y el hemisferio norte quedó congelado. Se llamó glaciación. Como no había calefacción de aquélla, mu-
cha gente se murió literalmente. 
 
 Por suerte después de muchos años de hielo, y gracias a nuestro padre sol, que tiene ciclos, el hielo 
desapareció y vino una época interglaciar. Estos ciclos de glaciación se repiten aproximadamente cada 
100.000 años. La última fue hace 15.000 años, por tanto no nos toca otra hasta el año 87.014, según otros, 
en el 44.014. Ahora estamos en un periodo interglaciar. El mundo es así. 
 
 Otro fenómeno que también influye en los cambios planetarios es el de polaridad. Todo el mundo sa-
be que tenemos un polo norte arriba y un polo sur abajo (visto desde la cara visible de la Luna, claro). Pues 
ya ha pasado varias veces que de repente se intercambian y eso es una faena. Vas tan tranquilo haciendo 
senderismo con tu brújula (no confundir con meiga) y de repente te encuentras frente a la tumba de Scott, el 
descubridor del polo sur. Hala, coge la mochila y a desandar el camino. 
 
 Hay cosas que se pueden hacer y son bastante sencillas, para mejorar el cambio climático. La prime-
ra es matar todas las vacas, sueltan mucho metano. La segunda es aislar las casas, quemas menos carbón 
y petróleo y te ahorras una pasta. La tercera es no usar desodorantes ni aire acondicionado porque tienen 
clorofluorcarbonos que dañan la capa de ozono. 
 
 Como veis, todo tiene solución. Hay que ver siempre la botella medio llena pero ¡si está llena, mejor 
que mejor! 

             ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global en las abejas? 
Escrito por Yasmin Zinni | Traducido por Lucrecia García 

 

Las abejas se encuentran en todos los continentes, a excepción de la Antártida. Se alimentan de néctar y polen de 

las flores, que proporcionan una fuente de energía, proteínas y minerales. Juegan un papel importante en la poliniza-

ción de las plantas, que es la base para los cultivos de alimentos exitosos. El calentamiento global está afectando 

negativamente a las poblaciones de abejas en todo el mundo. El aumento de las temperaturas y la floración adelanta-

da está promoviendo la disminución de las poblaciones de abejas y el número de especies, así como cambios en su 

comportamiento y desarrollo. 
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Calentamiento global y efecto sobre la polinizaciónCalentamiento global y efecto sobre la polinizaciónCalentamiento global y efecto sobre la polinización   

Anthphila 

 

Los antófilos (Anthophila, que ama las flores’), conocidos comúnmente como  abejas, son 
un clado de insectos  himenópteros, sin ubicación en categoría taxonómica, dentro de 
la superfamilia Apoidea.  Se trata de un linaje monofilético con más de 20.000 especies conocidas.1 El estu-
dio de las "abejas" o clado Anthophila recibe en español el nombre de apidología. 
 

Las abejas, al igual que las hormigas, evolucionaron a 
partir de avispas. Los antepasados de las abejas eran 
miembros de la familia Crabronidae y eran depredadores 
de insectos. Es posible que las primeras abejas se ha-
yan alimentado del polen que cubría a algunas de sus 
presas y que, gradualmente, hayan empezado a alimen-
tar a sus crías con polen en vez de insectos.1 
 
Hay muchas más especies que aún no han sido descri-
tas. Se las encuentra en todos los continentes, excepto 
en la Antártida. Están en todos los hábitats donde 
hay plantas con flores (magnoliofitas o angiospermas). 
Están adaptadas para alimentarse de polen y néctar, 
usando el primero fundamentalmente como alimento 
para las larvas y el segundo como material energético. 
La especie mejor conocida por todos es la abeja domés-
tica (Apis mellifera), a veces simplemente llamada 
“abeja”; esta especie es un insecto social que vive en 
enjambres formados por tres clases de indivi-
duos:  reina, obreras y zánganos; sin embargo, la mayo-
ría de las especies de abejas son solitarias, es decir, 
que no forman enjambres. Existe también un número de 
especies semisociales, con capacidad de formar colo-
nias; por ejemplo, los abejorros. Estas colonias no llegan 
a ser tan grandes ni duraderas como las de la abeja do-
méstica. 

 

Las abejas son los polinizadores más importantes de las plantas con flores o magnoliófitas. Se calcula que la 
tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente abejas. 
 
La mayoría de las abejas son de cuerpo velludo con pelos plumosos; llevan una carga electrostática. Todo 
esto ayuda a que el polen se adhiera a su cuerpo. Con sus patas 
transfieren el polen a las canastas de polen que pueden ser de 
dos tipos:escopas o corbículas.  
 

Algunas especies de abejas son muy especializadas y colectan 
polen de unas pocas especies de plantas, otras son generalistas 
y visitan muchos tipos de flores diferentes. Pero en general visi-
tan flores de una sola especie por un período de tiempo antes de 
ir a otra especie, lo cual es beneficioso para las plantas que re-
quieren polen de la misma especie para su fecundación. La abeja 
posee dos antenas (órganos del olfato), que le sirven para locali-
zar las flores, y dos pares de alas, muy delgadas, que permiten a 
algunas especies, largos vuelos de hasta 12 km. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clado
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_taxon%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Superfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Monofil%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila#cite_note-Danforthetal2006-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apidolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crabronidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila#cite_note-Danforthetal2006-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Eusocialidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_reina
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_z%C3%A1ngano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombus
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escopa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corb%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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POR QUÉ LAS ABEJAS SON TAN IMPORTANTES? 
  
Albert Einstein una vez dijo: “Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre sólo le quedarían 4 años de vida”. Hace algu-

nos meses fuimos testigos de cómo se reducía de forma alarmante el número de abejas en el mundo, desaparecían por mi-

llones. Es un primer aviso de que algo está pasando que va mucho más allá que el cambio climático.  

 
La abeja melífera, la que produce miel, puede visitar entre 50 y 1000 flores en un viaje y puede realizar de 7 
a 14 viajes por día. En una colmena puede haber 25.000 abejas. Si hacemos las cuentas una colmena pue-
de polinizar 250 millones de flores en un día. 
  
Por otro lado, la abeja tiene el curioso hábito de alimentarse de un tipo de flor cada vez es decir si se está 
alimentando de flores de romero harán todas las flores de romero antes de empezar a alimentarse de otra 
flor, consecuentemente su eficacia en la polinización es muy superior a la de otros insectos. 
 
Además, su cuerpo es mucho más peludo que los demás insectos, de manera que transporta mucho más 
polen. Algunas plantas necesitan muchos granos de polen para ser fertilizadas. Por ejemplo, sin la visita asi-
dua de las abejas y la gran cantidad de polen que transportan los manzanos producirían manzanas peque-
ñas y deformadas. 
 
Hay teorías, de entrada excéntricas, como la de Panjab University en Chandigarh, India, que afirmaba que 
las señales de móviles interferían con los “crypto-chromes” (tipo de célula que permite a las abejas percibir 
los campos magnéticos de la Tierra), desorientándolas. Pero hay evidencias de que las abejas usan referen-
cias visuales para orientarse. (Ver página 29) 
 
Por otro lado hay investigaciones, como la liderada por el Dr. Jerry Bromenshenk, que apuntan que el CCD 
(Trastorno del Colapso de las Colmenas) ocurre en colonias afectadas simultáneamente por el tipo de virus 
invertebrate irdescent viruses y el hongo Nosema. Dicho informe pone el foco en las infecciones y evita abor-
dar otros factores que debilitan las abejas tornándolas más vulnerables a estas infecciones. Curiosamente el 
Dr. Bromenshenk fue contratado como especialista en 2003 por los apicultores de Estados Unidos en una 
demanda contra la empresa BAYER, pues se sospechaba que sus pesticidas afectaban a las abejas. Pero 
luego se retiró del caso y recibió una subvención de BAYER para realizar otras investigaciones.  
 
La UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), y varias asociaciones de apicultores, 
hacen un enfoque global al problema y apuntan a fenómenos que ocurren en todo el mundo:  
 
- Pérdida de hábitat de las abejas debido a la deforestación y aumento de las ciudades.  
 
- Aumento de patógenos y especies invasivas debido al comercio global y a la escasez de medidas preventi-
vas eficaces      para controlar contaminaciones. 
 
- Polución del aire, eléctrica y electro-magnética. Por ejemplo, en 1800 el perfume de una flor era identificado 
por las abejas en un radio de 800 metros, hoy día esta distancia se ha reducido a 200 metros. 
  
- Pulverización de pesticidas en cultivos agrícolas que actúan eliminando flores nativas que sirven de alimen-
to para las abejas y también actúan como insecticidas contra las plagas y contra insectos polinizadores como 
las abejas. 
.  

- Tratamientos aplicados a las colmenas como antibióticos y otros productos químicos. Estos productos solu-

cionan el problema principal, por ejemplo una plaga del ácaro Varroa, pero a la larga debilitan la salud de las 

abejas.  
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El uso de insecticidas sistémicos, como los que recubren las semillas. Estos polvos pasan de las raíces a la 

flor y suponen una exposición crónica a productos tóxicos que solos o mezclados con otros productos que 

también se utilizan en cultivos agrícolas pueden causar desorientación, afectar el metabolismo cerebral y 

causar muerte. Son sustancias como el Imidacloprid, Clothianidin, Thiamethoxam y neonicotinoids sintéti-

cos.  Tratamientos aplicados a las colmenas como antibióticos y otros productos químicos. Estos productos 

solucionan el problema principal, por ejemplo una plaga del ácaro Varroa, pero a la larga debilitan la salud de 

las abejas. Transporte de colonias. El confinamiento y el estrés hacen aumentar la mortalidad. Ocurre princi-

palmente en Estados Unidos dónde se transportan las abejas de un lado a otro del país para que hagan la 

polinización de monocultivo. 

  

 

 

 

 

Mientras los aviones despegan y aterri-
zan en el aeropuerto de Hamburgo, 

en Alemania, miles de trabajadoras abe-

jas se afanan para fabricar miel. 
 
Estos insectos y sus colmenas sirven 
como conejillos de indias para la em-
presa europea fabricante de aviones 
Airbus que mide así los niveles de con-
taminación. 
 
Al parecer, las abejas ni si inmutan con 
los despegues y aterrizajes, y siguen 
con su labor: “los aspectos medioam-
bientales juegan un rol muy importante. 
Estas abejas son un instrumento muy 
útil para evaluar nuestro impacto en la 
naturaleza” dice Volker Hase, del de-
parmento Medioambiental de Airbus. 
 
Las abejas vuelan sobre una superficie de 12 kilómetros cuadrados y recolectan el néctar de todo el recinto 
del aeropuerto. Con el resultado de su trabajo, la miel, se consigue una información biológica muy valiosa 
sobre la presencia de metales y productos químicos en la zona. 
 
Este proceso se denomina “bio monitorización”. La miel recolectada es analizada en un laboratorio indepen-
diente para evaluar su nivel de contaminación. 
 
El apicultor Eberhard Schaedlich nos explica los resultados: 
 
“Son muy interesantes, y por fortuna, cada análisis por separado muestra que los niveles de contaminación 
están dentro de límites válidos para los alimentos.” 
 
Estas abejas producen unos 160 kilos de miel al año que es envasada, y que se regala a clientes, proveedo-
res y personal de Airbus. 

Cómo ayudan las abejas a AIRBUS a estudiar su impacto medioambiental 

Y … UNA NOTICIA CURIOSA 

http://es.euronews.com/tag/alemania/
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En el transcurso de este año 2014, se están cumpliendo los 20 años de la creación de la Asociación de Emé-
ritos de IBM. Su nacimiento se produjo como una necesidad que teníamos de seguir manteniendo el contac-
to con todos aquellos compañeros, y en muchos casos amigos, que estábamos dejando IBM en aquellos mo-
mentos. A lo largo de todos estos años, han sido muchos los contactos y reuniones mantenidos para ver có-
mo nos ayudábamos entre nosotros en muchos asuntos, desde relaciones con IBM hasta actividades lúdi-
cas, deportivas o culturales, pasando por asesorías de todo tipo: fiscal, acciones de IBM Corporation, heren-
cias, testamentos, IRPF, jubilaciones, fallecimientos, renta irregular, Seguridad Social, Catalana y un largo 
etcétera. Y últimamente la gestión de un Seguro Médico con Asisa ante los graves problemas económicos 
que nos planteó Sanitas. 
 
Para conmemorar este 20 aniversario de nuestra Asociación de Eméritos de IBM se han preparado una serie 
de actos que resumimos a continuación: 
 

26-Nov-2014 
 
- 12:00 h. Conferencia en el salón de actos de la Casa de Cantabria, c/ Pío Baroja 10. Madrid. 
  D. José Luis Sampedro Escolar disertará sobre “El  200 centenario del final de la Guerra de la Inde-
pendencia”. 

         
- 14:00 h. Comida de Hermandad. Restaurante Manaos. c/ Pío Baroja 7. Madrid. (Ver hoja siguiente) 
Precio 22 €/persona. La Asociación subvenciona 12 € y el asociado pagará 10 €. 
 

27-Nov-2014 
 
- 20:00 h. Misa por los compañeros fallecidos. Iglesia de San Jorge., c/ Padre Damián 22. Madrid.  

 
A efectos de planificación de la comida adjuntamos el menú con el ruego de que envíes un correo al despa-
cho, ibmemeritos@gmail.com  o bien, mediante llamada telefónica al despacho (915-744-961), antes del 20 
de Noviembre confirmando tu asistencia y con indicación de qué plato escoges entre los cuatro ofrecidos en 
segundo lugar. 
 
Como sabéis, a nuestro colectivo pertenecen con pleno derecho las viudas o viudos de nuestros asociados. 
Queremos hacerles llegar a ellas una especial invitación con el deseo de que se sientan integradas entre to-
dos nosotros y nos hagan llegar también sus preocupaciones y problemas. 

 
Esperando tu asistencia, recibe un cordial saludo,    Margarita Salgado                
        Presidente                                                                        
    

El pasado día 25 de octubre se celebró en la Casa 

de Cantabria  la romería de La Virgen 

Bien Aparecida, patrona de Cantabria a la que fue 

invitada la Presidente de la Asociación Los actos 

que se celebraron el domingo, consistieron en una 

ofrenda floral a la Virgen, la celebración de la Santa 

Misa con la participación del coro Peñas Arriba de la 

Casa de Cantabria, procesión con la imagen de la Virgen y comida del tradi-

cional Cocido Montañés con postre típico y orujo de Potes. La persona ata-

viada con el traje regional es la Mozuca elegida este año, que aparece a la 

izquierda con el presidente de la Casa de Cantabria, D. Rafael de Ramón.  

mailto:ibmemeritos@gmail.com
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.RESTAURANTE MANAOS c/ Pío Baroja 7. Madrid  
Comida 20 aniversario  

 
Asociación de EMERITOS de IBM 

26-Nov-2014 
Menú Especial  21,50 € - Comida 

 

Entrantes  

Salmorejo cordobés  

Emulsión de pimientos asados con ventresca 

Croquetas de jamón ibérico de bellota 

Segundos platos a elegir 

Lomo de Merluza a la bilbaína  

Chipirones en su tinta con arroz basmati 

Carrillada ibérica al vino tinto 

Presa ibérica marinada a la parrilla 

Postres  

Tarta fina de manzana  

Helado de vainilla 

Copa de cava 

Bebida 

Vino tinto crianza 

Agua mineral 

Café 

Se ruega la elección del segundo plato y comunicarlo al despacho de la Asociación 

(ibmemeritos@gmail.com) antes de 20-Nov-2014  

AVISO:  

Debido al gran incremento en la participación que hemos tenidos en los eventos de celebración del 20 aniversa-

rio, nos hemos quedado cortos en la estimación de comensales. Dada la imposibilidad de ampliar la comida 

anunciada debido a la premura de tiempo y a la escasez de recursos, y para que todos podamos participar en 

este evento, hemos decidido celebrar una segunda comida el 3 de diciembre en el mismo lugar y a la misma 

hora.   

mailto:ibmemeritos@gmail.com


 17 

 

 
Actividades de OCIO  Y TIEMPO LIBREActividades de OCIO  Y TIEMPO LIBREActividades de OCIO  Y TIEMPO LIBRE   

VISITA TURISTICA A SIGÜENZA  (mes de marzo-abril, pendiente fecha concreta) 

 
Nuestro compañero Gregorio Martín Aranda está preparando una 
salida para realizar una visita a Sigüenza en la que tendremos la 
oportunidad de visitar la Plaza Mayor, Patio de Armas del castillo 
– Parador, Iglesia Románica de Santiago, Iglesia Románica de 
san Vicente, Casa del Doncel, Plazuela de la Cárcel, Puerta de 
Hierro y Judería acompañados por un guía oficial de la Oficina de 
Turismo. 
 
El precio estimado es entre 45 y 50 euros, dependiendo de las 
inscripciones e incluyendo la comida. 
 

 

VISITA AL PARQUE DE CABAÑEROS (mes de abril-

mayo, pendiente fecha concreta) 
 
Nuestro compañero Antonio Rico se está ocupando de pro-
gramar una salida para la primavera a Carranque y el Parque 
de Cabañeros, pudiendo elegir entre ruta 4x4 o senderismo. 
 
Asimismo, el viaje pede ser de un día de duración, con un 
coste aproximado de 60 euros o 2 días (pernoctando en la 
zona) incluyendo visita a Consuegra por un precio aproxima-
do de 115 euros. 

 

VISITA TURÍSTICA A CANTABRIA 
 
Valentín Used, nuestro compañero 
cántabro, lleva varios meses organi-
zando una visita a Cantabria aunque, 
por razones de trabajo, no se ha po-
dido cerrar todavía la fecha de reali-
zación de la misma. 
 
Al igual que las anteriores, la visita 
podría programarse para los meses 
de marzo a mayo, dando cumplida 
información de la programación y ruta 
del viaje en su momento. 
 
Otro de nuestros compañeros, Ma-
nuel Rincón, también nos ha sugerido 
la posibilidad de realizar una visita 
guiada a San Lorenzo de El Escorial 
para visitar los jardines de la Casita 
del Príncipe, incluyendo comida en 
ese maravilloso enclave. 
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CataluñaCataluñaCataluña   

JUNTA LOCAL CATALUÑA  

 

El pasado día 16 de octubre pudimos 

disfrutar de la visita al recinto moder-

nista del Hospital de la Santa Creu y 

Sant Pau, que en 1978 fue declarado 

Monumento Histórico Artístico y el 

año 1997 Patrimonio Mundial por la 

UNESCO. Tras una magnífica restau-

ración este año se ha abierto al públi-

co. 

Origen del Hospital Modernista 

El Hospital debe su creación a Pau 

Gil i Serra (1826-1896) banquero ca-

talán afincado en París, que a su 

muerte dejó en su testamento un le-

gado de 3.060.000 pesetas que se 

debía destinar a la construcción de 

un nuevo hospital benéfico en Barcelona. Entre sus indicaciones, Gil pedía que el nuevo centro reuniera las 

más avanzadas innovaciones desde el punto de vista tecnológico, arquitectónico y médico, y que debía ser 

erigido bajo la advocación de Sant Pau. Así surgió el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El proyecto fué 

encargado a Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) reconocido arquitecto modernista. 

Proyecto de Lluís Domenech i Montaner 

Para llevar a cabo el encargo, el genial arqui-

tecto se inspiró en los hospitales más moder-

nos de Europa. Partiendo de las ideas higie-

nistas, diseñó un hospital organizado en dife-

rentes pabellones aislados, rodeados de jardi-

nes y conectados entre sí por una trama de 

túneles subterráneos. A pesar de que 

Domènech dibujó un proyecto formado por 48 

edificios, finalmente sólo se construyeron 27. 

El hospital fue concebido para disponer de 

todos los servicios dentro del mismo y de esa 

manera aislarlo de la ciudad. En el diseño se 

proyectaron calles, jardines, edificios con su-
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ministro de agua, una iglesia y hasta un 

convento. La entrada principal está 

orientada cuarenta y cinco grados res-

pecto el Ensanche mirando hacia la Sa-

grada Familia. Se cree que el motivo de 

esta orientación es que Domènech i 

Montaner quería aprovechar el viento 

procedente del mar para ventilar el hos-

pital y salvaguardarlo de enfermedades. 

También se cree que Montaner orienta la 

entrada de esta manera para romper con 

la estructura cuadriculada del distrito del 

Ensanche, que no le gustaba. 

El pabellón de acceso está construido por ladrillo de cara vista como la mayoría del conjunto. Domènech i 

Montaner utiliza diversos estilos arquitectónicos de una forma magistral y muy ordenada como podemos ob-

servar en este pabellón principal donde encontramos elementos góticos, neogóticos, mozárabes y estilos ar-

quitectónicos germánicos como la torre del reloj.  

Una curiosidad más en la que se refleja la preocupación del arquitecto por la armonía y la simetría es que los 

pabellones que están cerca de la entrada principal son los más pequeños y van creciendo en función nos 

adentramos en el hospital formando una perspectiva agradable a la vista. También decir que los pabellones 

que se encuentran a la misma altura son iguales, y la única diferencia es que uno está dedicado a un santo y 

otro a una santa o virgen en función si era un pabellón de hombres o mujeres (derecha hombres e izquierda 

mujeres) 

Hay dos cifras que indican las fechas 

de inicio y de finalización de este edi-

ficio principal (1905 la fecha de inicio 

que se representa con la letra griega 

alfa y, la fecha de finalización, 1910, 

representada por la letra omega) En 

la fachada principal se encuentran 

cuatro esculturas de un joven Pablo 

Gargallo que representan las tres vir-

tudes teologales (fe, esperanza y ca-

ridad) más una cuarta, la obra, ya 

que Domènech i Montaner pensaba 

que el hombre debía demostrar estas 

tres virtudes mediante sus acciones u 

obras. 



 20 

Juntas LocalesJuntas LocalesJuntas Locales   

CataluñaCataluñaCataluña   

Pabellones restaurados 

En otoño de 2009, la actividad sanitaria se trasla-

dó a un moderno edificio situado en la fachada 

noreste del conjunto. Así, el Recinto Modernista 

empezaba una nueva etapa. Una rigurosa reha-

bilitación ha permitido poner en valor la obra de 

Domènech i Montaner, y hacer de Sant Pau un 

centro de conocimiento de relevancia internacio-

nal y un nuevo referente cultural. 

Pabellón de Administración: se ha reconvertido 

en un conjunto de salas y espacios funcionales 

de carácter polivalente, además de contar con el 

Archivo Histórico del Hospital .  

Pabellón de San Manuel: acoge ahora los or-

ganismos Casa Asia y Universidad de las Na-

ciones Unidas ( UNU) . 

Pabellón de Sant Leopoldo: actualmente es la 

sede del Instituto Forestal Europeo (EFI ), el 

Programa de Ciudades Resilentes de UN- Habi-

tat y la Red Global de Universidades para la 

Innovación Global ( GUNI ).  

Pabellón de Nuestra Señora de la Merced: 

este espacio acoge ahora las instituciones Red 

Mundial de Operadores de Agua ( GWOPA ) y 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Pabellón de Sant Jordi: dedicado a ex-
posiciones temporales. 

Pabellón de Santa Apolonia  

Pabellón de San Salvador 

Pabellón Central 

Gabriel Farré Farré 
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SurSurSur   

El día 27 de Mayo de 2014, se celebró en la Zona Sur- Canarias y Extremadura, la asamblea anual en el año 

que cumple la Asociación 20 años desde su fundación, con la asistencia de 23 asociados. Acuerdos adopta-

dos: 

Jesús Galván se encargará de mantener actualizada en la página web de la Asociación, toda la información 

relativa a las Prejubilaciones y Jubilaciones. Ante la no presentación de voluntarios para la renovación de la 

junta actual que cumplía con su mandato, decide esta continuar por otro periodo de dos años. El presidente 

somete a votación y se aprueba, el realizar una visita a las minas de Cobre las Cruces a 30 kms. de Sevilla y 

comida en una venta, a ser posible a realizar el 28 de octubre, último martes de mes. Después de la Asam-

blea se sirvió una copa. 

VISITA A LA MINA DE COBRE DE LAS CRUCES 

El pasado día 28 de octubre realizamos una visita a la 

mina Cobre las Cruces CLC los asociados José Mo-

reno, Jorge González, Diego Villa, José Linares, Luis 

Manuel González y Epifanio González. Nos desplaza-

mos en 2 vehículos y, una vez realizados los trámites 

de la visita nos atendió María Bocarando, responsable 

de comunicaciones de la empresa a la que agradece-

mos su atención. La planta hidrometalúrgica de CLC es 

una de las más avanzadas en el mundo en el tratamien-

to del cobre. La compañía sigue un proceso conocido 

como tecnología limpia de cobre gracias al cuál el mine-

ral sale limpio y comercializable, desde la misma facto-

ría.  Esta tecnología permite reutili-

zar recursos acuíferos, energéti-

cos y materiales. El complejo, ade-

más, tiene la ventaja de contar con 

la planta de tratamiento en la mis-

ma localización de la mina. Desde 

que el material entra en la planta 

hasta la obtención de la plancha 

de cobre –llamada cátodo– pasan 

8 días. El producto final es un co-

bre tipificado como grado A, con 

un 999,99 de pureza siendo uno 

de los cobres más puros que se 

producen actualmente en el mun-

do. El mineral extraído contiene un 

6,2% de cobre por tonelada siendo la media en el sector internacional de un 0,5& a 1%.  
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En La foto de la derecha se 

aprecian las planchas de co-

bre antes de enviarlas a las 

diferentes fábricas para su 

conversión en cables o com-

ponentes eléctricos o electró-

nicos.  

Es el tercer metal más utiliza-

do en el mundo, por detrás del 

hierro y del aluminio. La em-

presa CLC está muy compro-

metida con la seguridad y, so-

bre todo, con el medio am-

biente. 

Después de la visita nos fui-

mos al pueblo más cercano, Gerena, donde celebramos la comida mensual de los martes. 

           Epifanio González de Juan 

 

JUNTA LOCAL ASTURIAS 

 

El pasado 6 de junio tuvimos una comida en 

un precioso lugar situado en el entorno de la 

Montaña Central de Asturias, en el concejo 

de Quirós y al borde del embalse de Valde-

murrio. Se trataron temas habituales como la 

búsqueda de nuevas actividades que intere-

sen a los asociados, y la necesidad de volun-

tarios para cubrir necesidades de forma pun-

tual o periódica. 

A continuación dimos buena cuenta de un 

cordero a la estaca (y complementos)  y fina-

lizamos con la tradicional partida de tute. 

      

       Manuel Angel García Ruíz 
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LevanteLevanteLevante   

E próximo  día 18 de Noviem-
bre, la Delegación de Valencia 
celebra su JL en Club de Tenis 
Las Vegas de L'Eliana (donde 
venimos haciéndolo varios años 
seguidos). Esta reunión suelo 
contar con una asistencia entre 
30 y 35 eméritos que en su día 
trabajaron en la Fábrica IBM o 
en la Sucursal de Valencia (en 
algunos casos en ambos sitios). 
Como supongo se hará en 
otras Juntas Locales, hablamos 
de como ha transcurrido el año 
y los temas que la Asociación 
ha abordado durante el ejerci-
cio pasado, terminando con una 
rueda de ruegos y preguntas 
sobre temas diversos.  

A continuación participamos en 

una comida servida en el 
mismo Club. 

Dado que la Junta Local de 
esta zona tiene 12 afiliados 
en la zona de Alicante y 
Murcia, al día siguiente tie-
ne lugar la JL en dicha zo-
na. Este año, como el pasa-
do será en el Restaurante 
Torres Blancas de la Playa 
de San Juan (¿a que os da 
envidia?). La parte sería de 
la reunión es similar a la 
realizada en L'Eliana, luego 
y para paliar el esfuerzo 
realizado, nos tomaremos 
un "arroz a banda" serio y 
exquisito (esto lo digo para 
seguir dando envidia a algu-
nos). 

Estas reuniones son la parte oficial de las actividades de esta JL, ya fuera de ello y desde hace años (al poco 
de irnos de IBM) empezamos a reunirnos dos veces al año (en primavera y otoño) en amistosa comida. Últi-
mamente lo solemos hacer en el restaurante 39º27N ubicado en el puerto de Valencia, y mientras disfruta-
mos de unas magnificas vistas del Golfo de Valencia, probamos las exquisiteces que nuestro compañero Pe-
pe Guarch (que regenta el local) nos ofrece.         
                   Heriberto Pérez Verdú 
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Doménico Theotokoupulos nació en la isla de Creta, en Grecia. Por aquel entonces, Creta, un lugar estraté-
gico en el Mar Mediterráneo, pertenecía a la República de Venecia. 
  
A los 26 años, Doménico decidió marchar a la capital, a la ciudad de Venecia, que en esos años era uno de 
los grandes centros de la Cultura. Allí coincidió con grandes maestros como Tiziano o Tintoretto. 
 
En los años que estuvo en Venecia formándose, la gran influencia que tuvo fue el colorido de la escuela ve-
neciana. ¿Os habéis fijado? Aunque a veces nos quedemos con la imagen de "El Caballero de la mano en el 
pecho" (un cuadro con colores "serios" -blanco y negro-), si repasamos las obras del Greco, una de las cosas 
que más llama la atención es el colorido, la gama de colores tan llamativos y atrevidos que utiliza. Atrevidos, 
sobre todo, para aquella época. 
  
Después de pasar por Venecia, El Greco se instaló en Roma, donde también recibió la influencia de otros 
grandes artistas, especialmente de Miguel Ángel. 
  
Unos años después, Doménico llegó a España, a Madrid, al parecer ilusionado con la idea de poder llegar a 
ser uno de los pintores de la corte de Felipe II. Era una época de gran esplendor para España, y el rey esta-
ba entonces construyendo el Monasterio de El Escorial. El Greco recibió algún encargo, pero sus cuadros no 
fueron del agrado de Felipe II. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ  

realizado para la Parroquia de Santo Tomé de Toledo 
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Después de aquello, Doménico se trasladó a Toledo. Aunque llegó cuando la ciudad ya había dejado de ser 
capital del Imperio español, Toledo seguía siendo uno de los grandes centros culturales y artísticos del conti-
nente. Allí se estableció y fue en Toledo donde El Greco desarrolló lo mejor de su arte. 

  
El Greco llegó a Toledo en 1577 y se estableció allí, desarrollando en la ciu-
dad la época de mayor esplendor de su obra. Doménico vivió 37 años, la mi-
tad de su vida, en Toledo. Allí encontró su lugar, y desde entonces su nom-
bre ha ido ligado a la ciudad donde se instaló. 
 
La conmemoración del IV Centenario de la muerte del Greco significa el re-
torno del pintor a su ciudad. Toledo celebra, a lo largo de todo el año, el re-
greso de su ciudadano más ilustre. 
 
Toledo, 1577. El Greco comienza los trabajos de los retablos para la catedral 
y el convento de Santo Domingo el Antiguo. Había llegado poco antes a Es-
paña procedente de Italia. Su cliente, en ambos casos, era el Deán de la Ca-
tedral de Toledo, que justificaba así -en el primer contrato que firmó El Greco 
en la ciudad-, su contratación: 
 
El Greco es, sin duda, un caso único de personalidad artística en continua 
evolución, un inmenso creador cuya profunda originalidad radica en su capa-
cidad para absorber fórmulas y modelos ajenos hasta convertirlos en iconos 
únicos e inolvidables. Pero, además de concebir el Arte con mayúsculas, la 
esencia misma de la creación artística, Doménicos Theotokopoulos fue el 
maestro de un complejo estudio que debía dar salida comercial a buena parte 
de los encargos de una numerosa y heterogénea clientela para hacer renta-
ble su arte. 

Era el otro lado del genio, la respuesta a lo que le imponía el mercado. Y ello, aunque marcó la dinámica de 
su creación, no nos privó de conocer cómo gestaba sus obras. 

 ********************************************************************** 

 

"El Greco: arte y oficio" es una Exposición tan sorprendente 
como singular.  

De la mano del espíritu mismo de El Greco, el Museo de Santa 
Cruz  De Toledo será el escenario de un despliegue sin prece-
dentes de la forma en la que el Griego convertía sus ideas en 
arte. Comprender al Greco paseando con él por sus obras, le-
yendo su técnica. 

Como en "El Griego de Toledo", la exposición que ha atraído a 
Toledo a más de un milón de visitantes, ésta exposición asom-
brará a todos con obras que nunca han viajado a Toledo desde 
que salieron de la ciudad del Greco. 

El Apostolado de Almadrones (Guadalajara), reunirá sus obras 
supervivientes a la guerra, después de décadas de dispersión. 
Será uno de los cuatro Apostolados del cretense que, por pri-
mera vez, se reúnan en una misma ciudad en cuatrocientos 
años. 

 

 

IV Centenario de El GrecoIV Centenario de El GrecoIV Centenario de El Greco   
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XLV  ASAMBLEA INTERNACIONAL UDP 
 

El 17 de Junio en San Lorenzo del Escorial tuvo lugar la XLV Asamblea Internacional de Unión Democrática 
de Pensionistas y Jubilados de España , UDP.  Al encuentro acudieron cerca de 100 delegados, represen-
tantes de organizaciones de mayores de toda España y Europa y representando a la Asociación de Eméritos 
IBM estuvieron Antonio Rico como relaciones con UDP de nuestra Asociación Margarita Salgado, presidente 
de la misma. La reunión, además de muy agradable, fue muy interesante, pues se intercambian experiencias 
y se encuentra apoyo y contactos para la puesta en marcha de iniciativas propias. 
 
La XLV Asamblea General de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP. Se concluyó 
que existe una imperiosa necesidad de buscar nuevas fuentes de financiación que posibiliten el sostenimien-
to de las entidades que componen el movimiento asociativo de mayores en España.  

Así lo expuso el presidente Nacional, Luis Martín Pindado, ante el cerca de centenar de representantes de 
organizaciones de mayores de España y Alemania que se dieron cita en El Escorial con motivo de esta 
Asamblea. 
El programa de autofinanciación de actividades promovido por Aesfas, que ofrece descuentos y ventajas im-
portantes en diferentes empresas, y a la vez permite que las asociaciones reciban parte de los beneficios 
obtenidos por la contratación o compra de estos servicios y productos, tuvo un protagonismo especial, ya 
que supone una alternativa interesante para la financiación de las asociaciones.  
 
Pindado mostró igualmente su preocupación por el proyecto de ley de subvenciones que prepara el Go-
bierno, que supondría la asfixia económica y la desaparición de gran parte de las organizaciones que traba-
jan actualmente en el tercer sector. En este sentido informó de la presencia de UDP en la comisión del diálo-
go civil que las organizaciones del tercer sector han formado para tratar este asunto con el Gobierno. 
 
En otro orden de cosas, el presidente informó del compromiso de la organización en colaborar con el progra-
ma de la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre la Red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. Varias asociaciones y representantes de UDP participan en el proceso iniciado en varias ciudades 
españolas, y UDP también está presente en el grupo de trabajo creado en el Imserso a este objeto. 
 

NOTICIASNOTICIASNOTICIAS   
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PASEO BOTÁNICO POR LOS  JARDINES  

DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE—EL ESCORIAL 

La botánica, que aparenta ser una ciencia fácil a la hora de identifi-
car las especies, resulta un tema engorroso para los no expertos. 
Por ello hay que acudir, irremisiblemente, a prontuarios y guías que 
no ayuden a reconocer árboles, arbustos y matorral. 
 
Como es tarea complicada pero tremendamente gratificante, lo he-
mos intentado eligiendo un corto itinerario, unos 5 km, donde la 
variedad y la riqueza de las plantas que van a pasar ante nuestros 
ojos es notablemente excepcional. 
 
Las razones de esa excepcionalidad son que se trata de un jardín 
histórico de una residencia principesca del siglo XVIII en el que se 
cuidó sumamente la elección de las especies y, en segundo lugar, 
que fue seleccionado como campo de experimentación de la es-
cuela de Ingenieros de Montes cuando esta estuvo en San Loren-
zo, a finales del siglo XIX. 
 
Por todo esto se nos ofrece la oportunidad de reconocer en tan 
corto itinerario, la existencia de tantas y tan diversas especies bo-
tánicas. 
 
El recorrido se divide en cinco etapas que, lógicamente, pueden 
ser realizadas independientemente y en el orden que se quiera. 

 
Este libro se publicará pronto y, de momento, una síntesis se puede ver en el blog 

http://paseobotanicocasitaprincipe.blogspot.com.es/ 

Traemos a nuestras páginas una reseña del libro que va a publicar en breve nuestro compañero Manuel Rin-
cón y que ha escrito en colaboración con su hija Sara. 

Centenario de Platero Y Yo la obra cumbre de Juan Ramón Jiménez 

 

¿Qué tiene este breve libro, esta pequeña obra, que la convierte en la tercera más tra-

ducida a diferentes idiomas y lenguajes del mundo después de la Biblia y El Quijote?. 

¿Qué valores transmite para que sea referente entre las escuelas de todo el mundo?.  

Platero y yo es una narración que recrea poéticamente la vida y muerte del burro Plate-

ro. Es muy célebre el primer párrafo: 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, 

que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos es-

carabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozán-

dolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: 

¿Platero?, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe, en no sé qué 

cascabeleo ideal... 

En el próximo número, abundaremos en este extraordinario escritor y rendiremos homenaje a esta obra  

http://paseobotanicocasitaprincipe.blogspot.com.es/
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CANARICULTURA 
De la cría a la competición. 

Esta bonita afición en algunas ocasiones comienza casi sin querer. Al ser esta una 
mascota de reducido tamaño, que además no precisa de grandes cuidados ni de 
un gran espacio para vivir, es muy fácil adaptarla a la vida en cautividad en cual-
quier lugar de nuestra vivienda, eso sí, apartada de corrientes de aire. 
 
Un canario con su canto armonioso nos proporcionará una grata compañía que 
provocará  que le tomemos cariño rápidamente, así al poco tiempo y para que no 
se encuentre solo, le buscamos compañía, una hembra, y …. ¿por qué no probar 
a ponerlos juntos a ver si crían? 
 

Empezamos por comprarles todos los complementos necesarios, jaula de cría, nido y portanido, con el mate-
rial propio, para que ellos mismos lo confeccionen, un hueso de  jibia para que lo picoteen y les proporcione 
el calcio indispensable para los huevos, un recipiente bizcochera donde depositar la pasta para la alimenta-
ción de los futuros pichones, y poco más. 
 
Todo esto nos supondrá un gasto mínimo, que se verá compensado por la emo-
ción de poder observar como a los pocos días de estar juntos, la hembra comien-
za a construir el nido con la ayuda del macho.    
 
El macho con su canto  y galanteo solicita de su pareja la cópula, y ella le acepta 
en su instinto de procrear, y pasados unos días veremos en el nido el primer hue-
vo. 
 
A las veinticuatro horas el siguiente. Lo normal es una puesta de entre tres y seis huevos. 
 
A los trece días de haber puesto el tercer huevo, nacerá nuestro primer pichón, pequeño y tembloroso, 
abriendo el pico vehementemente demandando el alimento vital. 
 
La pasta de cría debe estar a disposición de la pareja con anterioridad al nacimiento de los pichones, pues 
aunque en el primer día del recién nacido, éste cuenta con reservas suficientes para sobrevivir, los padres 
tienen que habituarse a este nuevo alimento, que tomarán y regurgitarán convirtiéndolo en papilla, antes de 

administrárselo a sus crías.  
 
Día a día observaremos como la prole va creciendo, como empieza a desaparecer 
la pelusa que les abriga y que poco a poco se irán cubriendo de plumas. 
 
Alrededor de los veinte días comenzarán a saltar del nido, al poco tiempo ya se ali-
mentarán por si mismos y llegará el momento de separarles de sus padres para 
que aprendan a desenvolverse por si solos. 
 
Es entonces cuando este mundillo comienza a ilusionarnos y llamarnos la atención 

y acudimos con mas frecuencia a la pajarería en busca de asesoramiento, con el afán de que nuestros nue-
vos inquilinos se encuentren más a gusto en su hábitat. 
 
En estas visitas observaremos que existen gran variedad de canarios de muy curiosos y vistosos plumajes, 
por sus colores, tamaños, formas y posiciones, incluso nos comentarán que se celebran concursos y exposi-
ciones de las distintas variedades: Canto (Timbrado, Malinois, Roller), Color (Lipocromo, Melánico) y Postura 
(Rizados, Pluma Lisa, Moñudos, Diseño). 
 

Blanco Recesivo 

Ágata Rojo Intenso 

Rojo Mosaico 



 29 

   QUÉ HACEN MIS COMPAÑEROSQUÉ HACEN MIS COMPAÑEROSQUÉ HACEN MIS COMPAÑEROS   
Por Concha BáezPor Concha BáezPor Concha Báez   

Indagamos sobre todo esto, y vamos conociendo a otros criadores que nos comen-
tan los requisitos y cuidados necesarios para poder concursar con nuestros ejem-
plares. 
 
En primer lugar, nos hace falta tener a nuestros futuros campeones anillados. En 
estas anillas de aluminio cerradas figuran varios datos identificativos, tanto del 
ejemplar como del criador, estos son: año de nacimiento, número de orden, calibre 
de la anilla, código del criador y federación a la que pertenece, debiendo ser colo-
cadas a los pichones entre los cinco y seis días de su nacimiento.  
 
¿Cómo conseguir éstas anillas?, muy sencillo, inscribirse en una asociación ornito-
lógica, para a través de esta, solicitar dichas anillas. 
 

Dicha asociación estará adscrita a su federación regional correspondiente, que será quien emita las anillas 
federadas con nuestros datos y que quedarán registrados de manera intransferible.. 
 
Tomemos por ejemplo a la Asociación Ornitológica Giralda de Sevilla, a la cual pertenezco y tengo el honor 
de ser su secretario. Giralda es una de las asociaciones más antiguas y consolidadas que se conocen. La 
historia comienza alrededor de 1958, cuando un grupo de canaricultores se reunían periódicamente en un 
bar de la calle Amargura de Sevilla. 
 
En 1959 el Sindicato Provincial de Ganadería, sugiere a todos los canaricultores se agrupen en el Sindicato 
Vertical de Ganadería.  
 
Es en Enero de 1960 cuando dicho Sindicato junto con el Excelentísimo Ayunta-
miento de Sevilla y la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, organi-
zan una exposición de canarios, pájaros exóticos y aves de adorno. 
 
Aprovechando este evento, se inicia la creación de una Asociación Ornitológica, 
que culmina el día 2 de enero de 1961 con el nacimiento de la Agrupación Provin-
cial de Canaricultores de Sevilla, siendo nombrado presidente: D. Diego Muñoz 
Vega, por la votación unánime de los sesenta socios fundadores, permaneciendo 
en el cargo hasta 1964, en su nueva sede de la calle Guadiana. 
 
Con el paso de los años se fueron sucediendo los presidentes y por diferentes mo-
tivos también los traslados de dirección de la Asociación. 
 
Estos han sido los presidente, sus mandatos, direcciones de la Asociación y algu-
nos datos significativos, hasta la fecha. 
 
D. Manuel Salinas: (1965-1966),en c/ Siete Revueltas. 
D. Carlos Carvajal: (1966-1970). 
D. Antonio Moreno Rivera:(1971-1976), en c/Gerona y c/Doña María Coronel. 
D. Manuel Domínguez Moreno: (1977-1981).  
D. José Mata Ortega: (1989-1994). 
D. Francisco Javier Molina Villar: (1995-2006), en c/Gerona 
D. José Ángel Díaz Sáez: (2007-2014), en c/Boteros y c/Hernán Ruiz. 
 
En 1978 la Sociedad se inscribe en el nuevo registro de Sociedades, pasando a llamarse: “Asociación Orni-
tológica Giralda”, siendo esta nomenclatura la definitiva. 
 

Jiboso Español 

Hosso Japonés 
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   QUÉ HACEN MIS COMPAÑEROSQUÉ HACEN MIS COMPAÑEROSQUÉ HACEN MIS COMPAÑEROS   

Por Concha BáezPor Concha BáezPor Concha Báez   

En Diciembre de 1980 es reconocida oficialmente a nivel nacional una nueva raza de 
canarios, el “Giboso Español”, fruto del esfuerzo de criadores sevillanos y tinerfeños. 
D. Juan Antonio García Amuedo: (1982-1988). 
 
En 1984, nuestra creación el “Giboso Español” es reconocido a nivel mundial. 
 
En 2012 es reconocida a nivel nacional otra raza nueva, el “Giraldillo Sevillano”, en 
esta ocasión creada únicamente por criadores sevillanos y socios de Giralda, de ahí 
su nombre. 
 
Durante estos años, además de nuestros concursos anuales locales, celebrados en 

las distintas sedes que ha ocupado la Asociación, tenemos que destacar los eventos de ámbito general 
organizados por Giralda.  
 
Campeonato Ornitológico Nacional, celebrado en 1970, en El Corte Inglés de la Plaza del Duque, Sevilla: 1º 
Concurso Latino, 6º Concurso Ibérico, 9º Concurso Nacional y  11º Concurso Provincial, 1971 celebrado en 
el Pabellón  Mudéjar de la Plaza de América. 
 
26º Campeonato Ornitológico Nacional, en el año 1990, expuesto en la calle Gonzalo Bilbao, Sevilla 
 
Actualmente en la Asociación Ornitológica Giralda, los asociados gozamos de un amplio abanico de 
servicios, comenzando por la página: web:/www.asociaciongiralda.com/  donde podrás encontrar toda la 
información referente a nuestra asociación, además de diferentes artículos orientativos sobre la cría de aves 
y los eventos reseñables de actualidad. 
 
Disponemos de una tienda economato con un magnífico surtido de semillas, jaulas y accesorios de todo tipo, 
con una exposición permanente de pájaros a la venta, propiedad de los socios que así lo deseen. El salón de 
actos, donde celebramos nuestros concursos y exposiciones, en el que se imparten interesantísimos cursos 
de ornitología, actuando como ponentes jueces de gran experiencia, en su mayoría socios de Giralda. 
 
Las mañanas de los domingos suele ser de gran ambiente en la asociación, pues nos reunimos cantidad de 
aficionados a la ornitología, formando tertulias informales enfocadas al hobby que nos une, cómodamente 
alrededor de la barra de nuestro bar. 
 
La Confederación Ornitológica Española, C.O.E, donde se unen la mayoría de federaciones del territorio 
nacional, edita y distribuye trimestralmente la revista “Nuestros Pájaros”, que la recibimos todos los socios 
federados, igualmente ha publicado mediante su colegio  de jueces, tres libros técnicos sobre canarios, que 
a su vez figuran como estándar de enjuiciamiento de Canarios de Color, de Canarios de Postura Rizada y de 
Canarios de Postura de Pluma Lisa, Moñudos y Diseño, en el segundo de ellos he tenido el honor de ser 
partícipe, elaborando su texto inicial. 
 
 
 

Raza Española 

Autor:           Fernando Ballestero Molina   
Fotografías: Archivo C.O.E 
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Centro: 601 asociados  
 
Café coloquio.  
 
Todos los Lunes de 11 a 13, celebramos una reunión 
coloquio con café, en la cafetería del centro Comer-
cial “ABC Serrano”, en la calle Serrano.  
 
Comida mensual.  
 
Todos los Jueves últimos de mes, a las 14 horas, 
celebramos una comida en el Restaurante El Pinar, 
en El Pardo (Madrid).  
 
Comida anual.  
 
Una vez al año, generalmente en Diciembre, se orga-
niza una comida, en un Restaurante por determinar.  
Se comunicará con antelación lugar y hora.  
 

Galicia: 31 asociados  
 
Cena mensual 
 
Cada tres meses celebramos una Cena, en la Socie-
dad Gas-tronómica de La Coruña, NovoBerri.  
 
El Presidente se pondrá en contacto con todos los  
Asociados, los días previos a la cena.  
 
 
Sur: 77 asociados  
 
Café coloquio.  
 
Todos los Lunes de 11 a 12,  celebramos una 
reunión coloquio con café, en el salón del primer piso  
de la Cafetería Horno de San Buena Ventura, esqui-
na calle García Vinuesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur (Cont.) 
 
Todos los Martes últimos de mes, celebramos una 
comida en un restaurante a elegir. Si deseas partici-
par, contacta con el Presidente los días previos al 
Martes, para conocer el lugar. Teléfonos: 954 64 82 
86 y 687 543 744 
 

Norte: 80 asociados  
 
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y 
viernes en la cafétería del hotel Sardinero, sobre las 
9:15 h.  
 

Asturias: 19 asociados  
 
Los lunes fin de mes, sobre las 19:30 horas en La  
Sidrería-Restaurante “El Campanu” situado en la ca-
lle Jesús, 1 de Oviedo. 
 

Cataluña: 93 asociados  
 
Reunión  
 
Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 
18,30, reunión informal de Planificación de activida-
des y resumen de noticias, en el Bar Apeader de 
Barcelona.  
 

 
Levante Comunidad Valenciana y Murcia: 
96 asociados  
 
Reunión 
 
Las reuniones las celebramos dos veces al año en el 
Restaurante 39º 27N del Puerto de Valencia. 
 
Comida: Una vez al año tenemos la comida de la 
Asociación: una en Valencia (La Eliana) y otra  en 
Alicante.  
 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE NUESTRA 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 Angel García Ruíz   629647695 

 

- 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 


