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Editorial 
 
¿Alguien lee los prólogos?   
 
Estamos por asegurar que muy poca gente. 
 
Bueno, pues ese parece ser el triste destino de los editoria-
les de las revistas y los periódicos. 
 
Por lo menos eso es lo que se deduce del editorial de esta 
revista. 
 
¡Mira que quedaba claro que esta es la revista de y para to-
dos!  (Por lo menos, cuando alguien no la recibe bien que 
protesta) 
 
¡Anda que no era larga la lista de temas a los que referirse! 
 
No se trataba de escribir un artículo sino de contar cualquier 
recuerdo,  
ocurrencia o cotilleo como los que pueblan los e-mails o las 
redes socales. Eso es lo único que necesitamos. 
 
Repasemos la lista: 
Anécdotas que recordar 
Hobbies que compartir 
Libros que hemos leído 
Lugares que hemos visitado 
Costumbres añoramos 
Oficios que se pierden 
Espectáculos que nos han gustado 
Efemérides locales, nacionales o universales 
Restaurantes recomendados 
“Batallitas” que contar 
 
Así y todo, el número de colaboradores de este número ¡ha 
bajado! 
 
¿Seguro que no se nos ocurre nada que contar?  
¿Nada que preguntar? 
¿Nada que criticar? 
 
En este número hablamos de dos centenarios, tres cincuen-
tenarios, un nuevo deporte, una planta maravillosa, pensio-
nes, seguro de salud, libros, excursiones, paisaje urbano. 
Asuntos, no faltan. Lo único que falta 
son ganas. 
 
¿Vamos a convertirnos en un colectivo de carcamales des-
ganados?  
¿O lo somos ya? 
 
Bueno, ya sabéis dónde estamos: 
revistaemeritosibm@gmail.com 
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Carta de la Presidencia 
 
 

He wl e t t - Pac k ar d  

 
Nueva Junta Directiva 

 
Presidente 
Margarita Salgado 
 
Vicepresidente 
Gabriel Farré 
 
Secretario : 
José Carlos Reig 
 
Tesorero 
Jesús Carrera 
 
Vocales: 
Ana Monzón  
Relacion c/ despacho 
 
Julio Alonso Robles 
Vocal de Contabilidad 
 
Antonio Rico 
(Comunicación UDP) 
 
Presidentes de las 
Juntas Locales 
(Ver contraportada) 
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Envío Postal: 
Top Services  
C/ Las Américas, 17  
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28820– Coslada, Ma-
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Queridos compañeros: 
 
 
 Después de la Asamblea del 6 de mayo, ya relatada en el número anterior, 
nuestra Junta Directiva se reunió el 10 de junio para la elección de Presidente y 
otros cargos de la misma e, inmediatamente, nos pusimos a trabajar en la planifi-
cación de actividades para este curso, tarea que reanudamos después de las va-
caciones de verano y en particular en una nueva reunión de la Junta Directiva del 
pasado 30 de septiembre. 
 
Entrando algo más en los detalles, os comentaré que he sido reelegida para ser 
vuestra Presidente por un año más. La lista completa de cargos de la nueva Junta 
Directiva la encontraréis en las páginas de esta revista.  
 
En cuanto a las actividades planificadas, algunas son ya tradicionales, como la 
preparación de esta revista, la atención a los asociados en el despacho de la Aso-
ciación, las relaciones con IBM, o la gestión de nuestra página web. Otras empie-
zan a ser habituales, como la negociación para el acuerdo con la empresa ASISA, 
sobre las condiciones de nuestra póliza sanitaria colectiva para 2016. Respecto a 
esta última, os diré que el acuerdo está cerrado y que los detalles del mismo los 
podéis encontrar en esta revista y en nuestra página web. Otras actividades son 
ocasionales, como la organización de eventos culturales, normalmente con poco 
éxito, o la gestión de ofertas a la Asociación, como puede ser la más reciente de 
equipos informático, de la que en breve tendréis detalles. 
 
Hay actividades que son poco visibles para vosotros, como la gestión de la Teso-
rería y Secretaría de la Asociación o las relaciones con UDP, aunque en este últi-
mo caso se generan ventajas para los asociados como los programas de termalis-
mo, la opción de asistir a conferencias y cursos útiles a nuestra edad, o la posibili-
dad de aprovechar las ofertas de AESFAS. Finalmente, hay proyectos nuevos en 
marcha, pocos desgraciadamente, como el esfuerzo por conectar con los cónyu-
ges de asociados fallecidos e integrarlos en la Asociación, con su participación en 
alguna de las actividades mencionadas o en alguna específica para ellos. 
 
En resumen, es un número importante de actividades, y no he enumerado todas, 
con un elemento en común: todas requieren del trabajo de personas voluntarias. Y 
eso es precisamente lo que nos falta, voluntarios dispuestos a realizar tareas para 
sus compañeros de Asociación. La penúltima solicitud de voluntarios no recibió 
ninguna respuesta, pero seguimos insistiendo y en la sección “La Junta Directiva 
informa” podéis ver las necesidades más urgentes. 
 
Espero, con vuestra ayuda, completar el equipo de colaboradores, terminar 2015 y 
seguir avanzando en 2016. Pensado ya, en esas fechas, quiero terminar desean-

do a todos unas Felices Fiestas de Navidad y que se cumplan vuestros, y nues-

tros, mejores deseos en el Nuevo Año.  
 
Un abrazo, 
Margarita Salgado 
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Reunión de la JD 10 de Junio 
 
El pasado día 10 de junio se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación, en la 

que, de acuerdo con nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, se eligió presidente de  la mis-

ma y se asignaron los restantes cargos. La lista completa de los componentes de nuestra Junta Directiva se 

publica a continuación: 

Presidente    Dª. Margarita Salgado López 

Vicepresidente    D. Gabriel Farré Farré 

Secretario    D. José Carlos Reig Hernández 

Tesorero    D. Jesús Carrera Bueno 

Vocal con funciones de Vicetesorería Dª Begoña Ugalde Bilbao 

Vocal de relaciones con el despacho Dª. Ana Monzón 

Vocal contabilidad   D. Julio Alonso Robles 

Vocal Comunicación con UDP D.  Antonio Rico Rico 

Vocal/Actividades/Informática/Seguro Médico D. Javier Escribano Cervantes 

Vocal Revista Dª. Concha Báez Pando 

Vocal Revista D. Alejandro Moreno Romero 

 
Presidentes Juntas Locales   
   Norte   D. José Antonio Azpiazu Serrats 

   Cataluña-Baleares D. Gabriel Farré Farré 

   Levante  D. Heriberto Pérez Verdú 

   Sur   D. Epifanio González de Juan 

   Galicia  D. Fernando Vázquez Souto 

   Asturias  D. Manuel Angel Garcí-a Ruiz 

   Centro  Vacante 
 
 
En la posterior reunión ordinaria se definió la programación de actividades para el curso 2015-2016. Entre dichas activi-
dades destacan la negociación de condiciones de la póliza colectiva ASISA para 2015, la continuación de las relacio-
nes con IBM y el estudio de una oferta de equipos informáticos para nuestros asociados, efectuada por la empresa Me-
mory Sistemas Informáticos SL. Además el nuevo tesorero Jesús Carrera Bueno propuso una renovación de la estruc-
tura y procedimientos de Tesorería de la Asociación que fue aprobada por unanimidad.  
 

Asamblea de UDP 

El 24 de junio de 2015 se celebró en Ávila la 46 
Asamblea General de UDP, a la que asistieron nues-
tra Presidente, Margarita Salgado, y el Secretario, 
José Carlos Reig. El tema clave de la asamblea con-
sistió en la preparación de un decálogo de propues-
tas, orientadas a los mayores, a presentar a los parti-
dos políticos de cara a las próximas elecciones ge-
nerales. Nuestra Presidente participó con una inter-
vención sobre la problemática de los seguros médi-
cos y las personas mayores, tema en el que nuestra 

Asociación tiene una amplia experiencia. La Asam-
blea ha reunido a cerca de un centenar de directivos 
de más de 40 organizaciones y en representación de 3.000 asociaciones de personas mayores que agrupan a alrede-
dor de 1.500.000 ciudadanos. 
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 Reunión de la JD 30 de septiembre 
 
Finalmente, el pasado 30 de septiembre se celebró una nueva reunión de nuestra Junta Directiva. En la mis-
ma, el equipo de Tesorería presento la situación de la renovación aprobada en la reunión anterior, así como 
el estado de las cuentas de la Asociación. Alejandro Moreno repasó el estado de este número de la revista y 
la Presidente comenta diversos aspectos de las relaciones con IBM. En cuanto a las cuestiones relacionadas 
con los Seguros Médicos, la Junta Directiva aprueba continuar con la presentación, a la Administración Esta-
tal, de un documento que describe la problemática de los seguros 
sanitarios y las personas mayores. Esta presentación se haría con-
juntamente con nuestra correduría de seguros, G. Baylin,  y, si es 
posible, con UDP. La negociación con ASISA para nuestra póliza co-
lectiva sanitaria se ha cerrado con éxito. Según la mencionada corre-
duría, ASISA está satisfecha con la evolución de la póliza y ha ofreci-
do unas condiciones razonablemente ventajosas para 2016. La infor-
mación relativa al acuerdo alcanzado podréis encontrarla en las pági-
nas de esta revista. Javier Escribano anuncia que en breve estará 
disponible la oferta de equipos informáticos que ha preparado la em-
presa Memory para nuestros asociados. José Carlos Reig presenta 
un borrador de los Estatutos de la Asociación, con los cambios nece-
sarios para contemplar la evolución de la misma, que se discutirán 
en próximas reuniones, antes de su presentación a nuestra Asamblea de 2016. Los Presidentes Locales 
mencionan las actividades que han tenido lugar en sus regiones.   
  
Solicitud de voluntarios 
Finalmente, esta Junta Directiva debe reiterar que su mayor preocupación, discutida en todas sus 
reuniones, es la escasez de voluntarios, lo que se traduce en serias dificultades para desempeñar las 
funciones necesarias en la Asociación y la atención a los Asociados y que, de seguir así podría llevar 
a la liquidación de la misma. En concreto, en este momento es urgente la necesidad de nuevos volun-
tarios para trabajar en nuestro despacho y en las funciones de Secretaría. 
 
Las pensiones 
 

El Gobierno prevé destinar 281,36 millones de euros en la revalorización del 0,25% de las pensiones en 
2016, frente a los 271,83 millones de 2015, según el proyecto de Real Decreto que va a remitir a los agentes 
sociales, según informa hoy eldiario.es 
El ministerio de Empleo y Seguridad Social ha explicado en un 
comunicado que ésta es una partida adicional que supone “un 
importante esfuerzo económico compatible con el objetivo de 
equilibrio presupuestario, como garantía de sostenibilidad”. 
El texto, que se remitirá al Consejo de Estado para su dicta-
men perceptivo, fija el límite máximo de pensiones públicas a 
partir del 1 de enero de 2016 en 2.567,28 euros mensuales. 
El incremento del 0,25% beneficiará a más de 10 millones de 
pensiones o prestaciones (frente a los 9,9 millones de 2014) de 
las que 9.382.000 son pensiones contributivas, 440.000 pen-
siones no contributivas y 185.000 prestaciones por hijo a cargo con minusvalía. 
En concreto, dentro de las pensiones contributivas, el 60% de las actualizaciones recaen en las de jubilación 
(5.691.725), seguidas de las de viudedad (2.368.572), incapacidad permanente (940.036), orfandad 
(342.256) y favor de familiares (39.412) 

Fuente: mayores udp.org 

8 Octubre 2015  

http://www.eldiario.es/
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ASISA abre un nuevo periodo para poder realizar altas en la póliza de salud que tenemos contratada con 
ellos en condiciones similares a años anteriores, sin periodo de carencia y teniendo que declarar solamente 
las enfermedades definidas como “graves”. El periodo empieza el 1 de Enero de 2016 y termina el 28 de Fe-
brero de 2015, aunque para seguridad de procesar las peticiones de altas las documentaciones deberían 
estar en nuestro poder antes del 20 de Febrero. 
 
 Adicionalmente ha incluido nuevos servicios en la póliza. 
 
 Podéis ver los detalles de todo ello y las tarifas para 2016 en nuestra web de eméritos: 
 http://www.ibmemeritos.org/ y en el despacho de la Asociación os podrán resolver cualquier duda sobre ello. 
 

 Os animamos a los que no estéis dados de alta y cumpláis los requisitos a incorporaros a la póliza 
y especialmente a incorporar a ella a todos los familiares cercanos, especialmente a los más jóve-
nes, que también puede hacerse aunque vosotros por algún motivo no queráis o no podáis daros de alta, 
para hacer la póliza lo más sostenible para todos. 
 

 A petición de algunos asociados y para facilitar la disponibilidad y envío de documentación, se ha colocado 

en la web de la Asociación de Eméritos los documentos necesarios para solicitar el alta en la póliza general 
de salud y, para aquellos interesados, en las dos opciones de póliza dental durante el nuevo periodo espe-
cial abierto. 
 
 Están en la zona privada, con acceso con usuario y contraseña, pero con links de acceso desde la página 
principal. Desde ahí se pueden descargar e imprimir para luego rellenarlos y proceder a su envío a la Aso-
ciación (o a Baylin directamente haciendo constar el número de asociado) 
 
Yahoogroups y su uso 

 
He aquí una aclaración sobre el porqué de yahoogroups y su uso: 
Como la forma de comunicarnos entre los asociados a través de la revista era muy lenta en tiempo de res-
puesta, se decidió hacerlo a través de la web.  
Pero resultó que no todo el mundo está pendiente de la web para estar al día, por lo que se decidió usar el 
correo-e como medio más limpio y urgente de comunicarnos.  
El siguiente problema que nos encontramos fue que una lista de distribución con más de cien  direcciones 
suele ser tomada por los servidores de correo como de spam, y así tuvimos algunos problemas de comuni-
cación.  
El siguiente paso fue utilizar grupos de direcciones de correo, como yahoogroups, que nos hicieron mucho 
más fácil y rápida la comunicación. Y al mismo tiempo ese grupo permitía que cualquiera perteneciente al 
grupo pudiera comunicarse con todos los demás para cosas en que fuese URGENTE e IMPRESCINDIBLE 
su uso para los asociados. 
Se dejó y se sigue dejando al buen criterio de cada uno la decisión de utilizar ese medio y su prioridad. Y, 
salvo algún problema en sus inicios y alguna pequeña incidencia de tarde en tarde, lo vamos consiguiendo. 
Todo es cuestión de disciplina. 
Ya sabéis que para usar el sistema es preciso darse de alta, comunicándoselo a Antonio Hernández García 
alfonsohernandezgarcia@yahoo.es 

http://www.ibmemeritos.org/
mailto:alfonsohernandezgarcia@yahoo.es
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LA MÚSICA, DEL BARROCO AL SIGLO XX.  
 
Nuestro compañero Enrique de la Hoz vuelve a ofrecernos durante los próximos meses una serie de charlas 
de divulgación de la música clásica que tanto nos gustaron hace unos años y tanto éxito tuvieron. En esta 
ocasión se celebrarán inicialmente en el Auditorio de la Casa de Cantabria de Madrid, Pío Baroja, 10.  
 
En ellas se proyectarán vídeos de interpretaciones musicales, analizándose previamente a su escucha los 
diversos estilos de las obras seleccionadas, las características de los instrumentos empleados, y se expon-
drán algunos datos complementarios sobre sus creadores. 
 
Tendrán una duración aproximada de 90 minutos. Con un aire ligero y poco académico, intentarán ser ame-
nas y de interés, tanto a los que quieren saber algo más sobre la música clásica, como a los melómanos em-
pedernidos.  
 
Están previstas cuatro sesiones que cubran los periodos musicales más significativos:  
1) el barroco 
2) el clasicismo, 
3) el romanticismo y  
4) la música del siglo XX. 
5)  
 Las fechas de esas sesiones serán:  
1, martes 3 de noviembre de 2015 
2, martes 15 de diciembre de 2015 
3, martes 1 de marzo de 2016 
4, martes 10 de mayo de 2016 
Hora de comienzo: 19:00. 
 
 
OFERTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA  EMÉRITOS IBM. 
 
Memory Sistemas nos hace a la Asociación de Eméritos IBM una oferta de equipos nuevos y de ocasión con 
unos precios muy competitivos. Podemos emplearla para nosotros o para personas cercanas nuestras, pero 
el pedido debe ir siempre con el número de asociado.  
Podéis encontrar más información en la web de la Asociación, en la zona protegida por usuario y contraseña, 
o llamando al despacho de la Asociación  
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 Noticias de Louisiana 
 

Jose Maria Flández. 
 

Footgolf 

 
Mike Raby, Master PGA (Professional Golf Association) director de los siete campos de golf pertenecientes 
al BREC (Baton Rouge Recreation ) ha presentado el footgolf al equipo de trabajo de la organización. 

 
El footgolf  trae el fútbol a los campos de golf.  En lugar de los palos y 
la bola de golf, todo lo que necesita el jugador es un balón de fútbol. El 
Footgolf apareció en 2011 y cuenta con 378 campos de juego en Esta-
dos Unidos.  La liga Americana de FootGolf informa sólo de otros tres 
campos en Louisiana y según Mike Raby, pronto se abrirán otros dos.  
 
La distancia entre hoyos es la mitad que la del golf – un balón no llega 
tan lejos como se podría pensar- pero existen hoyos de par 3, 4 y 5 co-
mo en el golf normal. Todas las reglas son idénticas. La única diferen-
cia es que se patea un balón en vez de golpear una bola con los palos. 
 

En footgolf  no se usan cochecitos de golf para ir de un hoyo a otro, aunque están permitidos.Los hoyos tie-
nen unos 55 cm. de diámetro por 60 cm. de profundidad.  Hay una bandera en mitad del hoyo, como en el 
golf. De hecho, los hoyos de footgolf siguen el mismo recorrido que los de golf, pero los campos están dise-
ñados de forma que los jugadores de ambos deportes queden mutuamente fuera de alcance unos de otros. 
Las marcas de fuera de límites y los obstáculos de agua y de arena. Los golfistas, por su parte, deben en-
tender que los hoyos de footgolf no se encuentran en los mismos green que los de golf, sino que tienen sus 
propios green. 
 
“Es todo un reto diseñar un campo de footgolf – afirma Raby -. Tienes que hacerlo de forma que los jugado-
res  no se impacten respectivamente con balones y bolas.” 
 
La indumentaria oficial es como la del golf: gorra, camisa 
con cuello, calcetines altos, pantalón de golf o shorts y 
botas de fútbol sala. No se permiten botas con tacos. 
 
La Liga de Footgolf – que nació en  2011 - es el camino 
para quienes quieran jugar o participar en este deporte. 
Aunque sus orígenes no están claros, es evidente que se 
desarrolla a gran velocidad.  Ya están previstos, para 
2015, torneos nacionales e internacionales que incluyen 
una Copa del Mundo, un Trofeo Interamericano y una Co-
pa Atlántica. 
 
Raby espera que el footgolf tenga éxito. “En Cleveland, 
de donde procede el nuevo juego. Uno de los campos ha alcanzado ya las 5.000 partidas –afirma-. Muchas 
escuelas y universidades tienen ya equipos y empezarán a desafiarse unas a otras. Será, de verdad, muy 
divertido.” 
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THOMAS J. WATSON   (140 Aniversario)  II Parte (continuación) 

 
 Fernando Vázquez Souto 

 
 No se puede decir que el pueblo americano sea belicoso pero lo cierto es que desde la guerra de indepen-
dencia no paran, que si la de secesión, que si contra los indios, que si la primera, la segunda, la coreana… y 
no sigo. En 1914 estalla la Gran Guerra entre países europeos, después llamada la Primera que dura hasta 
el 18. Es el fin de la Belle Epoque.  
 En 1917 estalla la revolución rusa y casualmente ese mismo año E.E.U.U. entra en  la Gran Guerra y la re-
mata él solo en un año. En 1918 Hemingway, el escritor americano, va a la guerra en Italia y en 1938 viene a 
la guerra de España como corresponsal cuyos recuerdos después plasmaría en ¿Por quién doblan las cam-
panas? 
 Las guerras, como después veremos, juegan un papel importante en el desarrollo de IBM. 
 
   En 1920  se implanta la Ley Seca, que estaría vigente hasta finales de 1933. Eran los emocionantes años 
de Al Capone y Eliot Ness en Chicago. Solo se podía ingerir alcohol legalmente por prescripción facultativa o 
motivos religiosos. Ilegalmente en cualquier club. 
 El señor Watson prefería aceite de ricino puro que  whisky solo o combinado. En IBM estaba prohibido be-
ber alcohol. Si se en- teraban que alguno bebía 
en su tiempo libre no le promocionaban.  
Los empleados que querían beber en su casa 
corrían antes las cor- tinas. Con todo esto se 
llegó a creer, erró- neamente, que a Tom no 
le gustaban las fies- tas ni los jolgorios. 
Al final de su vida en 1956 Tom sigue diciendo 
que no se permite tomar vino en las comidas 
de trabajo “Empiezas con vino y antes de que te 
des cuenta…”, (y ahí dejaba la frase, se entien-
de, ¿no?), pero al final decide que sirvan vino 
en una comida de ingenieros y científicos de 
IBM rompiendo con la tradición establecida. Él 
no quería que lo to- maran por un viejo casca-
rrabias. A Tom le preocupaba mucho “el qué 
dirán”. 
    En toda relación matrimonial acaba habiendo roces y Tom no podía ser una excepción, a veces una gota 
hace desbordar un vaso lleno y esto fue lo que le pasó a Jeanette que le pide el divorcio, diciéndole que no 
puede resistir más pero al verlo a él tan conmocionado, se da cuenta de lo mucho que la amaba y nunca 
más vuelve a hablar de ello. 
    En los felices y locos años veinte (1923-29)  se bailaba el fox-trot, tango y charlestón. Jeanette con mu-
cho sentido del humor monta en casa una clase de charlestón con profesora y todo. 
 La bolsa subía como la espuma, Groucho Marx decía que no se necesitaba asesor financiero, cualquier ac-
ción que comprases subía como la espuma. 
De Tom ya he dicho casi todo y resumiendo: ordenado y muy aseado, bien vestido, a veces con levita  y 
sombrero de copa. Trabajador incansable hasta los ochenta años. Autoritario, que no admitía fácilmente ne-
gativas y quería saber todos los intríngulis del negocio como cuando le preguntaba a su segundo ¿Cómo 
van las ventas en Perú? O ¿Cuál es el precio del platino?  Generoso, que daba buenas pagas y hasta crédi-
tos. Pero un poco ingenuo. Una noche con una cajita en la mano y sonrisa de oreja a oreja le dice a su mu-
jer: Mira lo que te traigo, ábrela. Era un gran diamante, pero tenía un pequeño defecto. Ella tuerce el gesto, 
se lo devuelve  y le dice: Mejor que fuera más pequeño pero perfecto. Más tarde él le compra otro igual de 
grande y perfecto. O cuando después de visitar una fábrica cuenta sus maravillas y al final dice: No sé lo que 
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 Varias veces llegó al borde de la quiebra y empeñándose con sus acciones salvó el negocio. Amante de 
los discursos y los himnos en parte porque su religión metodista también los usaba. Le encantaba que le 
fueran a recibir a la estación o aeropuerto. Era supersticioso. Y apreciaba el nepotismo por lo que deja la 
empresa a sus hijos.  
 En una carta a su hijo le dice los riesgos en el comportamiento como las ideas reaccionarias, amor al dine-
ro, malos compañeros, carácter laxo, desprecio al prójimo y falsos amigos. En contraposición le explica los 
valores: clarividencia, altruismo, amor, buen carácter, buenas maneras, amistad real y orgullo de lo bien 
hecho.Se consideraba un tipo raro por estar a favor de los pobres y querer impuestos más altos para los 
ricos. No en vano se consideraba demócrata (del partido), cuando casi todos los empresarios eran republi-
canos.  
 En el frio invierno de 1924 Tom llega a casa, besa en la mejilla a Jeanette, mientras se quita los guantes y 
orgullosamente le dice a toda la familia: A partir de hoy SITIAR pasa a llamarse AIBIEM (Internacional de 
máquinas comerciales) 
La compañía es ya una auténtica multinacional y como nota curiosa decir que en Italia se llamaba “Watson 
Italiana” y en España “Gastonerge Tabuladoras” a la que se incorpora Fernando Asua Sejournant en 1926. 
En 1941, IBM coge el control del negocio en España con el nombre de “Máquinas comerciales Watson” y 
oficinas en Madrid y Barcelona. En el 49 toma el nombre de IBM SAE.  
 
    Después de la primera gran guerra la reconversión de las fábricas de armas, la facilidad del crédito y 
unas buenas cosechas llegan a provocar una sobreproducción. Este exceso de dinero se invierte en bolsa 
hasta que llegan los días negros. En octubre de 1929 hubo dos días negros un martes 24 de octubre y un 
viernes 27. Todos quieren cobrar a la vez y miles de bancos y empresas tienen que cerrar. 
La bolsa hizo un ruido como de craac y se desplomó con un golpe sordo. Groucho decía que en los tejados 
había tanta gente para tirarse que tenían que hacer cola. 
 
  Tom en 1930 es nombrado presidente de la Asociación de Comercio de Nueva York.  
En ese año IBM ya fabrica el 20% de las tabuladoras en el mundo y aunque la bolsa se hunde, el valor real 
de sus acciones, muy superior al nominal, le permite 
pasar la crisis con cierta holgura hasta 1932. En ese 
año IBM empieza a notar los efectos de la crisis y sus 
acciones bajan en picado 200 puntos. Algunos em-
pleados le llegan a pedir a Tom hasta un total de 
100.000 $ que a veces no pueden devolver. 
Aunque bajan las ventas aumenta la producción de 
máquinas y la fabricación de repuestos. Tom pide 
créditos hipotecando todo lo que tenía. Nunca llegó a 
poseer más del 5% de la empresa que era toda su 
fortuna. 
Ayuda a financiar un viaje a la Antártida por lo que 
bautizan con su nombre una de sus cordilleras. Los 
efectos de la crisis llegan a provocar la llamada gran 
depresión. 
El 4 de marzo de 1933 Franklin Roosevelt gana las 
elecciones y en 100 días lanza un nuevo programa 
político, el New Deal. Implanta la seguridad social, ayudas a los campesinos y reforma los sistemas finan-
cieros. 
Hay un icono de esta época que nos demuestra cómo Estados Unidos llegó a lo más alto de la economía 
mundial. La fotografía de once obreros en el momento del desayuno, sentados sobre una viga de hierro a 
270 metros de altura en Nueva York, amalgama de culturas y crisol de inmigrantes. 
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UN BARRIO DE ENSUEÑO 

 
                          Ángel Sánchez Ballesteros 

 
Me gusta perderme entre las intrincadas calles de este barrio. Sí, como suena: perderme; y además a 

propósito. Sé que, al volver de una esquina, cuando menos me lo espere, reconoceré alguno de esos rinco-
nes que no dejan de embelesarme. Los reconozco, sí, pero, aún así, siempre me ofrecen algo nuevo, algo 
que admirar.  

 
Puede ser que en los balcones o en sus rejas alguien haya colocado una nueva maceta de geranios o 

de otras flores que regalen su aroma al paseante, o que la fachada de aquella casa de más allá luzca, orgu-
llosa, un nuevo encalado o el artesanado de unas rejas recién pintadas, o, ¡quién sabe!, puede que esa ma-
ñana me cruce con algún amable y sabio vecino dispuesto a la conversación y me cuente alguna de esas 
mil y una leyendas u otras tantas historias de las que es-
te encantador barrio encierra. 

 
Ora subo por una empinada cuesta, ora enfilo por un 

estrecho callejón. No importa, cuando las altas tapias de 
los cármenes quedan atrás y los espacios se abren, o 
cuando las calles que atravieso, o por las que camino, 
apuntan a la colina que se levanta al otro lado del río, lo 
que aparece ante mi vista más bien parece un espejismo 
que una realidad. Murallas, torreones y palacios se yer-
guen altivos frente a mí, frente al barrio, formando una 
armoniosa ciudadela que nos contempla a su vez. Mirán-
dola, no puedo dejar de extasiarme con su belleza. Su 
espectáculo me cautiva. Me detengo, y, sin pretenderlo, 
comienzan a desfilar por mi cabeza imágenes de otra 
época, de otros tiempos.  

 
Como en un ensueño, evoco hechos y acontecimientos acaecidos dentro y fuera de sus muros, jirones 

de nuestra historia. Asomada a los ventanales del palacio, veo a Aixa, la sultana, enérgica y firme ante el 
repudio de Muley, su marido; veo también, ganándose sus favores, a la amante del sultán, la cristiana Isa-
bel; veo sangre de abencerrajes derramada; veo una guerra larga, muy larga, llena de intrigas y traiciones, 
¡Ay de mi Alhama!; veo al último rey musulmán, Abu Abd Allah, derrotado, dejando atrás para siempre su 
reino, llorando y suspirando en su desdicha… veo a sus vencedores recogiendo de sus manos las llaves de 
la ciudad… veo sus rostros ávidos por tomar de ella posesión… veo el ocaso de una época floreciente. 

 
El sonido limpio, delicado y envolvente de un piano atravesando las celosías de un carmen cercano me 

devuelve a la realidad. Vuelvo mis pensamientos y mis pasos hacia las estrechas calles y las recoletas pla-
zas de este barrio que, al igual que la cercana ciudadela, también se asienta sobre una colina. No fue el ba-
rrio uno solo en sus orígenes: sobre el promontorio, varios barrios o arrabales fueron surgiendo, hasta que 
el transcurso del tiempo terminó por unirlos formando así el actual. Ya nadie lo recuerda, fue hace muchos 
años, siglos incluso, pero el lugar sigue conservando aquel aspecto, aquel aire medieval tan propio y tan 
personal. 
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Continúo mi paseo entre pasado y presente, entre la historia y la actualidad.  
 
Alterno las viejas puertas de la muralla con los floridos balcones; camino junto a los antiguos alminares, 

convertidos hoy en campanarios; paso junto a las muchas iglesias que un día fueron lugares de oración de 
otra cultura; rodeo la Colegiata de San Salvador, otrora Gran Mezquita de este popular barrio;  

 
Ignoro, por lo impropio de la hora, tascas y tabernas; dejo atrás los numerosos aljibes y vuelvo de nuevo 

a perderme, en un continuo zig-zag, por cármenes, vericuetos y calles de nombres sugestivos: las cuestas 
del Chapiz, de María la Miel o de la Alhacaba; las calles Pagés, Aljibe de Trillo y del Agua; los callejones de 
las Tomasas y de las Monjas; la placeta del Cristo de las Azucenas, el carril de la Lona…  

 
 Estoy perdido, perdido y embru-

jado entre todos los rincones de este 
barrio que nunca dejará de enamorar-
me, de proporcionarme el siempre ne-
cesario sosiego, de hacerme sentir 
bien.  

 
Me dejo llevar.  
 
Como tantas otras veces, el pau-

sado recorrido de esta preciosa maña-
na me acerca, inconsciente, hasta el 
mirador por excelencia de este barrio, 
hasta el incomparable Mirador de San 
Nicolás.  

 
Desde aquí, la contemplación de 

la ciudadela musulmana no tiene 
igual.  

 
Colina frente a colina, como en un 

ensueño, la Alhambra, altanera, mira 
y admira al Albayzín…  

El Albayzín, orgulloso, admira y mira hacia la Alhambra… yo, afortunado, admiro a los dos. 
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Las buenas segundas partes 
IV Centenario de la segunda parte de El Quijote 

 
Alejandro Moreno Romero 

 
El refranero, algunas veces, se ve desmentido por los hechos. Son pocas pero cuando se producen, el estré-
pito alcanza proporciones universales. Es el caso de la segunda parte de El Quijote. 

 
 
El 31 de Octubre de 1615 salía a la luz la segunda parte de Don 
Quijote de la Mancha, no ya Ingenioso Hidalgo sino Ingenioso Ca-
ballero, según reza el título de la edición príncipe de Juan de la 
Cuesta. Alrededor de un año antes aparecía, en Tarragona, la 
versión de Alonso de Avellaneda que tanto enfureció a Cervantes.  
Fuera su autor verdadero el aragonés Jerónimo de Pasamonte o 
el dominico vallisoletano Baltasar Navarrete, el libro debió llegar a 
manos de don Miguel cuando ya estaba muy avanzada la redac-
ción de la segunda parte de su novela y debió sentarle como un 
tiro,  no sólo por sus desagradables alusiones  y por la forma de 
tratar a los personajes sino muy especialmente porque lo llamaba 
viejo, manco y envidioso. 
 
En el Prólogo Cervantes se despacha a gusto: 
 
“...como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que 
no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna 
taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasa-
dos, los presentes, ni esperan ver los venideros...” 
 

en cuanto a la envidia, le devuelve airosamente el dardo: 
 
“...la [aflicción] que debe de tener este señor sin duda es grande, pues no osa parecer a campo abierto y al 
cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majes-
tad.” 
 

Tal vez el recelo revivió en la mente del escritor astucias de viejo soldado. Y quizás eso lo hizo apartarse del 
esquema habitual de las novelas de caballerías - seguido en la primera parte – que dejaban abierta la posibi-
lidad de una continuación de la obra. Cervantes, seguramente decidido a que no apareciera un segundo 
Avellaneda, le corta toda posibilidad dejando morir a Don Quijote al final de la novela, que queda así cerrada 
y concluida. 
 
¿Es posible que don Miguel, escamado,  volviera sobre sus pasos y reformara la orientación de la obra?  
Nunca tendremos la certeza. 
 
De cualquier forma, sea lo que fuere lo que  Avellaneda removió en Cervantes, éste, 
en el capítulo XLIV  expresa su voluntad de restringir, si no eliminar, novelas e interpolaciones como las de la 
primera parte, y comenta pequeños defectos de ésta, como el robo del rucio de Sancho.  En esta segunda 
parte Don Quijote se presenta como un personaje conocido, incluso por él mismo, al igual que su escudero. 
Esto constituye una innovación narrativa  que da credibilidad y realismo a la obra.  
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Pero además, la locura de Don Quijote sufre una evolución. Mientras que en el  primer libro Don Quijote pa-
dece innumerables alucinaciones, relacionadas con el mundo de la caballería; en este segundo, son otros 
personajes, conocedores del comportamiento del estrafalario caballero, quienes quieren hacerle 
creer  situaciones inexistentes, basándose en la experiencia de la primera parte.  
 
Y, como cambio específico, que da cuenta de la genialidad de Cervantes, es admirable que a lo largo de li-
bro se produzca una inversión de la situación común en la novela, que ha llevado a hablar de la sanchifica-
ción de don Quijote y de la quijotización de Sancho. Así, mien-
tras el espíritu de Sancho asciende de la realidad a la ilusión, 
declina el de don Quijote de la ilusión a la realidad.  
En episodios tan brillantes como el de la cueva de Montesinos, 
se observa un cierto agotamiento del personaje, que parece 
dudar de su propio fingimiento. 
 
Se trata de un don Quijote triste y desengañado, pero que sal-
drá triunfante de encuentros, se proclamará vencedor Caballe-
ro de los Leones, dará toda una lección a los Duques aragone-
ses, llegará a Barcelona y sucumbirá ante el Caballero de la 
blanca Luna. Y al fin regresará a su pueblo con juicio y pleno 
de cordura, ya como Alonso Quijano, el Bueno. 
 

Aunque Avellaneda no hubiera escrito su Quijote apócrifo, Cer-
vantes hubiera seguido escribiendo también una segunda par-
te, puesto que dejó preparado el camino al especular sobre 
una supuesta tercera salida de don Quijote con dirección a Za-
ragoza en el último capítulo de la primera parte. Sin embargo, 
la publicación del Quijote de Avellaneda provocará cambios y 
referencias que enriquecerán y darán originalidad a la segunda 
parte del libro. 
 
Como botón de muestra de esta originalidad, es Sancho Panza quien mejor retrata –con inefable ternura - al 
Don Quijote en que queda trasformado el enloquecido Hidalgo, cuando declara al escudero del Caballero del 
Bosque, que lo tilda de bellaco: 
 
«Eso no es el mío –respondió Sancho-: digo, que no tiene nada de bellaco; antes tiene una alma como un 
cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna: un niño le hará entender que 
es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me ama-
ño a dejarle, por más disparates que haga» 
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El gran Capitán:  
La calma arrolladora 

 
Alejandro Moreno Romero 

 
El día 2 de diciembre de se cumplen 500  años.  En Loja, a menos de un centenar de kilómetros de Granada 
moría el duque de Santángelo, Terranova, Andría, Montalto y Sessa, señor de Órgiva, Virrey de Nápoles 
comendador de la Orden de Santiago, don Gonzalo Fernández de Córdoba, quien, a fuerza de bien hacer 
sus varios oficios se ganó el título que hoy brilla sobre todos los otros que obtuvo a lo largo de sus sesenta y 
tres años: El Gran Capitán. 

 
Conquistó por dos veces un reino: el de Nápoles, una 
vez a favor y la siguiente en contra de la dinastía 
reinante; ayudó a ganar otro: el de Granada, pelean-
do con los moros, lo que no le impidió ser amigo de 
su rey, Boabdil. 
 
Luchó contra los franceses, lo que no fue obstáculo 
para que se echara a llorar ante el cadáver de su 
caudillo el duque de Nemours, cuando lo vio vencido  
y muerto en Ceriñola. 
 
Abroncó al papa Alejandro VI, echándole en cara su 
conducta licenciosa, lo que tampoco estorbó que éste 
lo honrara con la distinción más preciada: la Rosa de 
Oro ni para que, siendo ya virrey de Nápoles, enviara 
preso a España al mismísimo hijo del pontífice, el es-
curridizo César Borgia. 
 
¿Qué don poseía don Gonzalo para ganarse volunta-
des y ver claro en lo oscuro? 
 
Podría pensarse que era voluble en sus lealtades, pero la historia nos muestra que no fue así en absoluto. 
Por lealtad a su rey renunció a ser rey, y por no servir a otra bandera rehusó las ofertas de Génova, de Ve-
necia, del Emperador y del Papa, que lo solicitaban para mandar sus ejércitos. 
 
Quienes han estudiado su caligrafía la identifican como la de una persona enormemente capacitada para 
apreciar la realidad y utilizarla de inmediato. Quizá por eso tuvo fama de impaciente y a la vez de calmado y 
reflexivo en su hacer. Solía decir:  
 
“Los imprevistos son difíciles de remediar, pero lo previsto y planeado se hace con facilidad” 
 
Con insólita perspicacia se dio cuenta de que en su entorno hacían falta reformas radicales y a ello se puso. 
Así revolucionó el arte de guerrear de su tiempo, apoyándose en el pasado y adelantándose al futuro. 
 
Inspirándose, seguramente, en las legiones romanas manejó de forma genialmente novedosa la infantería, 
la caballería, y la artillería aprovechándose, además, del apoyo naval. Introdujo la práctica de fortificar las 
posiciones mientras avanzaba y reforzó el papel de la infantería frente al de la caballería pesada, que fue la 
base de los ejércitos medievales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Sant%C3%A1ngelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Terranova
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Andr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Montalto_(1_de_enero_de_1507)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Sessa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comendador_de_la_Orden_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
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 Supo mover hábilmente a sus tropas y llevar al enemigo al terreno que había elegido como más favorable. 
Revolucionó la técnica militar mediante la reorganización de la infantería en coronelías - embrión de los futu-
ros tercios-, que dividió en compañías, lo que facilitaba su actuación en cualquier tipo de terreno. 
 
Reformó el armamento, multiplicando las armas de fuego y empleando espadas cortas y jabalinas, al modo 
romano. Atribuyó especial importancia a la información sobre el enemigo- estableciendo un eficiente servicio 
de espionaje- y a las operaciones de hostigamiento, precursoras de la guerra de guerrilas.  
 
Su valor extraordinario y su celo al cuidar de la vida de sus hombres hicieron de él un jefe idolatrado por sus 
soldados y admirado por todos. Sus contemporáneos lo describen como de carácter reposado, abierto y con 
gran sentido del humor: 
 
“Quien permanece en la ira pierde la vida esperado el día de la venganza” 
 
y moderado en sus palabras: 
 
“El caballero no tiene por qué tener ajeno a su dignidad el hablar bien.” 
 
Sin duda tuvo en su popularidad su mayor enemigo. Pronto las envidias azuzaron el recelo del rey Fernando, 
temeroso quizá de que cediese a la tentación de proclamarse rey de Nápoles.  
 
“ El corazón se hace más pequeño cuanto más se sospecha” 
 
De improviso, Fernando le exigió cuentas de gastos de las campañas –las que dieron lugar a la famosas 
“Cuentas del Gran Capitán”-, lo depuso de sus cargos y frustró su esperanza de conducir una nueva expedi-
ción y de conseguir el prometido Maestrazgo de la Orden de Santiago. 
 
Rota su antigua excelente relación con Fernando, se retiró, a su ciudad de Loja, donde aún viviría cinco 
años, seguramente amargado y decepcionado. Sin embargo, no parece que albergara rencor alguno en su 
ánimo cuando, desde su retiro confiaba al Cardenal Cisneros encontrarse: 
 
“Sin ninguna fatiga de espíritu ni de persona sino de haber probado tan tarde esta vida que tengo” 
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 Dulce maravilla: 
la Stevia  

 
Alejandro Moreno Romero 

 
La planta Stevia rebaudiana Bertoni, comúnmente llamada Stevia o "Estevia", fue mencionada por primera 
vez por el botánico y médico español Pedro Jaime Esteve (1500-1556) que la encontró en el Nordeste del 
territorio que hoy se llama Paraguay. 

 
Es sabido que, desde época inmemorial, la hoja del Ka'a He'ê se ha 
venido utilizando como planta medicinal y edulcorante por los natura-
les del área citada. 
La tecnología relacionada con el cultivo de esta especie evolucionó 
considerablemente desde que el sabio Moisés S. Bertoni lo descu-
brió e identificó taxonómicamente, y luego que el Agrónomo Juan B. 
Aranda Giménez y su esposa Vera Bertoni comenzaron a establecer 
los métodos de multiplicación y de producción que condujeron a su 
"domesticación". 
Asimismo, desde que el Doctor Ovidio Rebaudi realizó los primeros 
estudios sobre la naturaleza y la aplicación industrial del edulcorante 
extraído de esta planta, numeroso científicos extranjeros continuaron 

investigándolo. En efecto, a resultas de los trabajos laboratoriales realizados, se conoce actualmente que 
dicho extracto contiene steviósido, rebaudiósido A, y por lo menos, seis compuestos edulcorantes más.  
En el mes de Julio de 2011, la Comisión Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal de la 
Comisión Europea autorizó el uso de la stevia (ka’a he’ê) como edulcorante no calórico en el mercado euro-
peo. Paralelamente, el steviol glucósido fue incorporado a la norma general del Codex para aditivos alimen-
tarios. 
¿Cuáles son las propiedades de la stevia? 

 Tiene 0 calorías o sea es totalmente acalórico. 

 La stevia es ideal para los diabéticos ya que regula los niveles de glucosa en la sangre. 

 Muy aconsejable para perder peso ya que reduce la ansiedad por la comida 

 La stevia disminuye también el deseo o apetencia por tomar dulces y grasas. 

 Realza el aroma de las infusiones o alimentos donde se añada. 

 Retarda la aparición de la placa de caries (por eso se usa tam-

bién para hacer caramelos 

 La stevia es un hipotensor suave (baja la presión arterial que 

esté demasiado alta) 

 Es suavemente diurético. 

 Mejora las funciones gastrointestinales. 

 Puede ayudar en la desintoxicación del tabaco y del alcohol. 
Previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infec-
ciosos. 
 
 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cdna.labioguia.com/wp-content/uploads/2014/08/1stevia5.jpg&imgrefurl=http://www.labioguia.com/notas/como-cultivar-stevia-una-planta-con-grandes-beneficios&h=522&w=600&tbnid=yusNcRt93hQD8M:&docid=WBiMTHytWGfxnM&ei=a5si
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Las hojas secas de stevia contienen aproximadamente un 42% de sustancias hidrosolubles (por eso endulza 
más mezclada con líquidos). 
 
El principio activo más importante es el Esteviósido. Además contiene proteínas, fibra, hierro, fósforo, calcio, 
potasio, zinc, rutina, vitamina A y C. 
 
La dosis que suelen utilizar la mayor parte de las personas que han observado efectos beneficiosos es de 2-
4 hojas tiernas comidas directamente antes o mientras se  desayuna y 2-4 hojas más antes o durante la ce-
na. 
 
Cuando no se dispone de hojas tiernas se pueden hacer  infusiónes de hoja seca (una infusión por la maña-
na y otra por la noche). La infusión se puede hacer cada vez, con una dosis de una cucharada de postre por 
taza de infusión, o bien se puede hacer para dos días, dejando que un litro de agua empiece a hervir, cerrar 
el fuego y añadir 4 cucharadas de postre de hojas secas trituradas, dejando reposar 10 minutos y filtrar an-
tes de tomarla, para que la hoja de todas sus propiedades. 
 
Guardar en la nevera la infusión no utilizada en un frasco de cristal cerrado. 
 
Otro sistema es dejar la noche antes en maceración de agua con temperatura del tiempo, la misma propor-
ción de Stevia seca por litro y al dia siguiente filtrar, tomar la que se desee y el resto guardarlo en la nevera. 
 
 
 
Enlaces  
 
http://www.dolcarevolucio.cat 

 

http://www.joseppamies.wordpress.com 

 

http://www.curardiabetes.com 

 

http://www.mundoasistencial.com 

 

http://www.steviaguarani.com 

     

   

http://www.abc.com.py 

 

 
Búsqueda 
 
ka’a he’ê 
 
stevia 
 
 

http://www.dolcarevolucio.cat/
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIK-i8uZysgCFUbvFAode3sH0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.slowfoodsevillaysur.es%2F%3Fp%3D747&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNF1-QqaovcbL-4ad-31rPhBwZRFDg&ust=144519514029
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“ibmero antediluviano” 
 
Soy un “animal ibmero antediluviano de Atapuerca” según nos llaman muchos de la nueva ola. Yo estoy muy 
orgulloso de que así me consideren. 
 
 Empecé a trabajar en IBM de Cuba. La razón de que yo llegara a 
venir a España fue que el régimen de Castro me deportó de Cuba 
en septiembre de 1961 por formar parte de la directiva de la Juven-
tud Estudiantil Católica Universitaria (JECU) en La Habana y éra-
mos disidentes contra la política anti-religiosa del régimen.  
 Me incluyeron en el “gran lote” de sacerdotes monjas y dirigentes 
católicos de toda Cuba que partió desde La Habana el 17 de sep-
tiembre de 1961 en la Moto Nave Covadonga, en un viaje que fue   
histórico porque representó el exilio para gran parte de la jerarquía 
Católica de Cuba encabezada por el Arzobispo de La Habana 
Mons. Eduardo Boza Masvidal.  
 
Llegué a Santander el 28 de septiembre de 1961, y a los pocos 
días me desplacé a Madrid para ingresar en IBM España como 
Técnico de Mantenimiento. 
 
Tras pre-jubilarme de IBM en 1994, después de trabajar en IBM España por más de 33 años ( desde 1961 ), 
me he dedicado a seguir con mi vocación tecnológica con las siguientes ocupaciones: 
 
Me apunté a cursos de Master y Postgrado en la UNED ( Universidad Nacional de Educación a Distancia ), 
pues quería ponerme al nivel de mis hijos mayores que ya estaban estudiando Ingeniería de Telecomunica-
ciones en la Politécnica. Así podría comentar con ellos los temas técnicos de su carrera. Estudié 5 cursos de 
Master y Postgrado en la UNED ( Criptología, Redes, Multimedia, Informática avanzada y Criptoanálisis ). 
Después dejé de estudiar en la UNED porque ya vi que tenía suficiente preparación para discutir temas de 
su carrera con los hijos mayores, y además ayudarles a terminar sus carreras y Proyectos Fin de Carrera. 
  
 

 Antonio Pérez Madrazo 
 
 
 
Hace 50 años  
    

Vuelos espaciales Gemini 
 
Un ordenador de 59 libras a bordo para orientación se utiliza en 
todos los vuelos espaciales Gemini, incluyendo el primer encuen-
tro de la nave espacial. Los científicos de IBM completan el 
cálculo más preciso de la órbita de la Luna y desarrollan una téc-
nica de fabricación para conectar cientos de circuitos en una 
oblea de silicio.  
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El IBM 360 
 

Se empiezan a vender los 
primeros modelos 360. El anun-
cio inicial en 1964 incluía los mo-
delos 30, 40, 50, 60, 62 y 70. Los 
primeros tres eran sistemas de 
gama baja-media; fueron lanza-
dos con el objetivo de obtener el 
mercado de los IBM 1400 series. 
Los tres comenzaron a venderse 
a mediados de 1965.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
       
  
New York World's Fair 
 
 
 
El Pabellón de IBM cierra la Feria Mundial de Nueva 
York, después de haber recibió a más de 10 millones 
de visitantes durante su existencia de dos años. La 
feria ocupó 2.6 kilómetros cuadrados del parque Flus-
hing Meadows-Corona. El tema de la feria fue "paz 
mediante el entendimiento". El pabellón de España 
fue declarado “joya de la Feria”.  
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HACE 100 AÑOS 
 

 
CENTENARIO RESIDENCIA DE SEÑORITAS 
 
En octubre de 2015 se conmemora el centenario de la fundación de la Residencia de Señoritas, el 
primer centro educativo para mujeres en España. La Fundación Ortega-Marañón celebra la efeméride 
con una exposición dedicada a 30 pioneras, entre las que figuran la arquitecta Matilde Ucelay, la cien-
tífica Margarita Comas, la pintora Maruja Mallo o las tres primeras diputadas: Victoria Kent, Clara 
Campoamor y Margarita Nelken. 
     (Por Elena Viñas) 
La Fundación Ortega-Marañón, en colaboración con el distrito madrileño de Chamberí, conmemora el 
centenario de la Residencia de Señoritas, el primer centro dedicado a la educación de la mujer en 
España. 
La residencia, ubicada en la actual sede de la Fundación en la calle Fortuny, fue fundada por María 
de Maeztu en 1915, aunque no fue ocupada hasta 1917. Junto al Lyceum Club Femenino Español, se 
convirtió en una referencia educativa que hizo posible la formación de mujeres contemporáneas de 
literatos y pensadores del 98 y el 27. 
Una exposición en el Centro Cultural Galileo y un ciclo de conferencias recordarán a mujeres como-
Carmen de Burgos, 'Colombine', - la primera corresponsal de guerra -, Margot Moles – la primera 
olímpica en unos juegos de invierno- o Josefina Carabias – la primera voz femenina de la radio-. 
En total, han sido reunidas fotografías de 30 mujeres pioneras de dos generaciones: una en la que 
todavía cabe hablar de cierto “sometimiento” a la figura masculina y otra representada por Chacel o 
Zambrano “con una entidad personal más clara”, según Margarita Márquez y Almudena de la Cueva, 
comisarias de la muestra. 
Cada una de las instantáneas de estas figuras de la literatura, la ciencia o el deporte, que contribuye-
ron a la libertad de pensamiento femenino, estarán acompañadas en el montaje por un objeto repre-
sentativo de sus profesiones. Así, por ejemplo, han sido incluidas las actas de diputadas de Margarita 
Nelken o Victoria Kent, una mesa de mezclas utilizada por periodistas de principios del siglo XX o una 
Constitución que perteneció a José Ortega y Gasset. 
Según Márquez, el objetivo de la exposición es abordar la “emancipación social y económica lograda 
por la mujer” con idea de divulgar su contribución a la Historia de España, no siempre recordada ni 
reconocida “lo suficiente”. 
 
Aunque “todas merecen una exposición en solitario”, en opinión de 
las comisarias, entre las elegidas para formar parte del montaje 
figuran también la filóloga María Goyri, y mujer de Ramón Menén-
dez Pidal, la escritora Concha Méndez, la arquitecta Matilde Uce-
lay, la científica Margarita Comas, la pintora Maruja Mallo o las 
actrices Margarita Xirgu, María Guerrero y 'La Argentinita', inclui-
das por su papel pionero como empresarias. 
Pero, ¿quiénes estuvieron vinculadas a la Residencia de Señori-
tas? “Fueron residentes Victoria Kent,Josefina Carabias, Marina 
Romero o Dorotea Barnés. María Goyri, María Zambrano y Maruja 
Mallo formaron parte de su profesorado y en sus actividades parti-
ciparon Clara Campoamor, Zenobia Camprubí o María Lejárraga”. 
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LA TABULADORA 
 
 
 
La Tabuladora es una máquina que tabula, es decir, imprime los resultados alineados 
en filas y columnas. 
 
Herman Hollerith para hacer el censo americano inventó la tabuladora, máquina elec-

tro-mecánica capaz de leer agujeros en una cartulina a gran velocidad. Para hacer el censo de 60 millones 
de habitantes en 1880 habían tardado siete años. Con la tabuladora en 1890 se tardaron seis meses. 
 
Y ahora vamos al grano. ¿Cómo una máquina puede leer una cartulina?  El truco estriba en algo tan simple 
como que el papel normalmente es aislante eléctrico, es decir que no permite el paso de la corriente. Una 
“ficha” es una cartulina del tamaño de un dólar antiguo, aproximadamente 18 x 8 cm., que lleva impresas 10 
filas en 80 columnas, más 2 filas en blanco.  
 
Para construir un lector de fichas: Primero instalo sobre dos cojinetes un cilindro metálico en horizontal, diga-
mos de 4 cm de diámetro y 20 cm de longitud, al que aplico una corriente. Encima pongo un “peine” de 80 
finas escobillas, que “barren” el cilindro y conecto cada una de ellas independientemente a un cablecito  
 
 

      Ficha 
Escobilla  
 

 

Cilindro 

 
 
 
La corriente pasará del cilindro a las escobillas hasta que yo introduzca una ficha entre ambos que cortará  
el paso de corriente. Para arrojar un poco de luz a este árido tratado, voy a hacer un símil con bombillas co-
locadas al final de los cablecitos escobilleros. Al dar corriente las bombillas se encenderían pero si introduz-
co una ficha entre cilindro y escobillas las bombillas se apagarían. Veamos el siguiente paso. Yo con un fino 
punzón hago un agujero en la ficha, pongamos como ejemplo en la fila 3 y en la primera columna. A conti-
nuación meto la ficha entre el rodillo y las escobillas y la voy moviendo lentamente, fila a fila… ¡Ah, veo que 
ya lo vais entendiendo! Efectivamente, en la fila 1, todas las bombillas apagadas, en la fila 2 también, pero  
 
¿Qué pasará en la 3? ¡Claro! una escobilla entrará en el agujero que yo he hecho y al pasar la corriente se 
encenderá la bombilla de la columna 1. 
 ¡Voilá! Ya tengo una máquina “inteligente” que es capaz de leer el número 3 en un papel.                                                                                                                                   
Lo siguiente es hacer un código para el alfabeto. Cada letra es una combinación de dos perforaciones en la 
misma columna. 
Vamos a complicarlo un poquito más. Si cada cablecito de la escobilla lo conecto, a través de un panel distri-

buidor,  a un contador, este me permitirá mover una barra a la altura que marque el contador. 
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Papel    Barra 
               En cada barra coloco tipos móviles con los 9 dígitos, el cero y las   letras del alfabeto. ¿Me 
seguís? En el ejemplo la barra se posicionará con un “3” frente a un martillo, pequeñito ¿eh?, el martillo 
golpea al 3 por detrás contra una cinta entintada sobre un papel y ya está. Aparece un 3 impreso en el 
papel         
Martillo        
No vamos a explicar en detalle su funcionamiento porque es confidencial. Basta saber que era una má-
quina que aprendió a sumar, restar y multiplicar además de leer y escribir.    

 

Fernando Vázquez Souto 

 

 

 

Mi primer contacto material con el mundo de la informática fue, precisamente,  través  de la tabuladora. La recuerdo 
instalada, como una opulenta matrona, en medio del Centro de Cálculo de la Plaza de Cuba, en Sevilla. Me veo a mí 
mismo haciéndole trasegar batea tras batea de fichas perfora-
das.  
 
 Un triste día, como, buen novato, pillé con la puerta uno de los 
cablecillos del cuadro de control, con lo cual, la máquina –
estúpida bestia – se olvidó del dígito correspondiente a la clavija 
en que terminaba el cable y entonces...bueno, para qué seguir. 
Olvidadlo.  Veintidós bateas que tuve que volver a pasar por las 
tripas de la inolvidable tabuladora. 
 

 

 

 

 

 

Alejandro Moreno Romero 
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Mundo de Letras 
 

LA TRIPA DE JORGE 
Alejandro Moreno Romero 
(Huerga y Fierro, 2015) 

 
En el pasado mes de junio apareció La Tripa de Jorge, de nuestro 
compañero Alejandro Moreno Romero, quien advierte al principio 
de libro:  
 “Es fama que la tripa de Jorge se estira y se encoge. Eso es precisa-
mente el objetivo de este puñado de relatos: que a quienes lo lean, a 
veces se les alegren las tripas y en cambio, a veces, se les encojan, 
por lo menos un poco.” 
La obra es, según su autor: 
“...un manojo de relatos surgidos de un propósito decidido de su au-
tor: divertirse escribiendo y que quien leyere también se divierta, 
unas veces riendo y otras no tanto. 
El escritor Enrique Gracia Trinidad dice en el prólogo: 
“...veo a Alejandro Moreno como un realista mágico, o como un mági-
co realista si alguien lo prefiere así; un urdidor de historias mínimas 
repletas de la grandeza que cada momento contiene y que tantos 
prosistas pierden entre el amontonamiento de páginas de relleno. 
Como los cuentistas de mejor raza y sus primos hermanos los poetas 
—en este caso maridados en una sola voz—, se ciñe al hueso, a la 
médula, pierde el tiempo justo en los accesorios, elabora atmósferas 
en dos renglones y las resuelve en otros dos, no da más vueltas de 
las imprescindibles.” 
 
 
CAMPOS DE SANGRE 

Karen Armstrong 
(Paidós, 2015) 

 
Campos de sangre es una impecable investigación y una celebración 
apasionadamente argumentada de las ideas y los movimientos religio-
sos que se han opuesto a la guerra y han fomentado la igualdad, la paz 
y la reconciliación. En esta obra la autora pretende corregir la generali-
zada condena de la fe como algo violento. 
Karen Armstrong demuestra que la religión no es tanto una causa co-
mo una justificación a posteriori de conflictos cuya causa principal es la 
ambición de poder de los individuos y los Estados. 
Miembro honorario de la Association of Muslim Social Scientist, su traba-
jo se ha traducido a cuarenta idiomas, y ha colaborado en tres documen-
tales para la televisión. Es autora de más de veinte títulos, entre ellos 
Una historia de Dios y Una historia de Jerusalén, ambos publicados en 
Ediciones Paidós. 
Karen Armstrong se ha convertido un referente mundial en la historia de 
las religiones y escribe para varios medios de comunicación, entre otros 
es columnista de The Guardian.Desde 2005, es miembro del Grupo de 

Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones, co-presidido por el español Federico Mayor Zaragoza y el tur-
co Mehmet Aydin. 
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Antonio Pérez Madrazo 

 
  Ahora que mis hijos ya han terminado sus carreras  
y trabajan en importantes empresas del sector de las Teleco-
municaciones e Informática, les ayudo eventualmente, desde 
casa, en sus labores de trabajo que me encomiendan cuando 
ellos se encuentran faltos del tiempo suficiente para hacerlo. 
  
  Como en el Dpto. Técnico de IBM España dediqué mucho 
tiempo para traducir del idioma ingles al idioma español la do-
cumentación ( libros y manuales de instrucción y referencia, 
información técnica urgente, memorándums, etc. ) para usarlo 
en España y otros países de habla hispana, ahora también 
realizo traducciones similares para desarrolladores de otros 
países de forma completamente gratuita. 
  
 
  Una dedicación que tengo formalmente desde que dejé de 
trabajar en IBM ha sido componer el árbol genealógico de mi 
familia, recurriendo para documentarme a mis propios recuer-
dos, los de mis familiares vivos que residen en todo el mundo, y a los registros oficiales en España y los Es-
tados Unidos. He conseguido tener actualmente a más de 1500 miembros de mi familia relacionados en mi 
árbol genealógico familiar, con datos de sus fechas de nacimiento, matrimonio, defunción, y muchas fotos 
para hacer que el árbol se vea online de la forma más atractiva posible. El resultado de mi trabajo puede ver-
se en:  
 
http://www.myheritage.es/site-171403412/perez  
  
 Desde que comencé a construir mi árbol genealógico familiar, me he comprometido con la empresa israelí 
MyHeritage a traducirles todos sus programas, comunicaciones, mensajes, etc. Puede verse su reconoci-
miento en varias comunicaciones que ha hecho, MyHeritage como en el siguiente enlace: 
 
 http://blog.myheritage.es/2013/02/antonio-perez-desde-cuba-a-madrid-una-historia-familiar-2.  
 
A ello dedico todos los días al menos media hora de mi tiempo libre. 
  
En los números 45 y 46 de la  Revista de los Eméritos de IBM apareció el  brillante trabajo de Antonio Ri-
co sobre los diferentes aspectos de la Genealogía. De ese artículo aprendí muchas cosas que yo no cono-
cía. No puedo considerarme tan experto en la Genealogía como Antonio, pero poco a poco he  aprendiendo 
con su artículo, así como con informaciones que encuentro navegando por Internet , lo suficiente para 

desenvolverme “medianamente” en este tema que tanto y tan personalmente me interesa. 
 
 
 

http://www.myheritage.es/site-171403412/perez
http://blog.myheritage.es/2013/02/antonio-perez-desde-cuba-a-madrid-una-historia-familiar-2
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Asturias 

 

 Como habitualmente, el pasado 
verano nos reunimos unos 20 asis-
tentes en un paraje natural precioso 
de la montaña central de Asturias, 
donde está situado el pantano de 
Valdemurrio.  

 

Alli, además de comentar las ulti-
mas actividades de la asociación, 
dimos cuenta del clasico cordero a 
la estaca, acompañado de dulces 
tipicos (casadielles) y regado todo 
ello con sidra bien escanciada.  

Despues de la habitual partida de 
tute, nos despedimos hasta la 
pròxima reunión. 
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CATALUÑA  BELLESGUARD BARCELONA 

 

 

Visita a la Torre Bellesguard 

El pasado 17 de junio un grupo de eméritos de Barcelona nos reunimos para efectuar una visita 

guiada a la Torre Bellesguard, una de las obras modernistas diseñadas por Antoni Gaudí, cons-

truida entre 1900 y 1909 por encargo de la familia Figueras.  

Tras acabar esta obra, Gaudí se dedicó plenamente a la cons-

trucción de la Sagrada Familia.  

 

Durante la guerra civil la torre fue dedicada a orfanato. Poste-

riormente, desde 1944 la casa es propiedad de la familia Guile-

ra. Lluís Guilera Molas (prestigioso oncólogo) la compró para 

destinarla a hospital para el tratamiento del cáncer y a eso fue 

dedicada hasta 1969.  A la muerte de Lluís Guilera Molas en 

1969, su hijo Lluís Guilera Soler (ginecólogo) heredó la casa y 

el hospital y lo destinó 

a clínica de ginecolo-

gía y obstetricia hasta 

1974, en que por limi-

taciones de espacio y 

acceso, decidió trasla-

dar la clínica a otro centro y la torre pasó a ser residen-

cia de la familia Guilera, que lo sigue habitando en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La degradación del edificio debida por una 

parte al paso del tiempo y por otra al impacto 

de las obras de la Ronda de Dalt, dañaron se-

riamente la estructura del edificio, y en 2008 

fue necesaria  una importante inversión para su 

restauración. Tras dos años de obras, se deci-

dió abrir al público la parte de la casa no habi-

tada por la familia Guilera, y gracias a ello hoy 
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Situada a los pies de la montaña del Tibidabo, en el lugar se encuentran los restos de un pala-

cio medieval que mandó construir el rey Martín I el Humano, en el que residió hasta su muerte 

en 1410. El nombre de Bellesguard (bella vista) se lo puso el poeta Bernat Metge, secretario 

del rey, por las magníficas vistas de Barcelona que se disfrutan desde el lugar. 

 

Dice la leyenda que para escoger el lugar más adecuado 

para la débil salud del rey, repartieron en diferentes ubi-

caciones de la sierra de Collserola varias piezas de carne 

de cabrito, y que se escogió para la construcción el lugar 

donde la carne se conservó durante más tiempo sin pu-

drirse. 

 

Otra historia relacionada con Bellesguard es la del famo-

so bandolero Serrallonga que utilizaba ese lugar para es-

conderse durante sus incursiones a la Barcelona del siglo 

XVII. Cuenta la leyenda que uno de los trozos del cuer-

po de Serrallonga, descuartizado tras su captura, fue en-

terrado en Bellesguard. 

 

 

 

Gaudí reconstruye unos restos de la entrada del palacio 

medieval que ahora forman parte de los jardines de la fin-

ca, y diseña una residencia modernista inspirada en la épo-

ca medieval, dando a la torre un aspecto de castillo con sus 

almenas, coronado por una torre coronada por la cruz de 

cuatro brazos típica de Gaudí. Como es habitual, Gaudí se 

rodea de maestros artesanos que le ayudan con la cerámica 

y los forjados. 
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Como reflejo de sus sentimientos religiosos, en  

la puerta principal coloca una obra de hierro 

forjado con la inscripción Ave Maria puríssima, 

sens pecat fou concebuda («Ave María purísi-

ma, sin pecado concebida»). 

 

 

 

 

 

En contraste con la piedra de tono grisáceo del ex-

terior, el interior del edificio  destaca por su blan-

cura, lo que junto con las numerosa ventanas, le 

da un aspecto de gran luminosidad. Las paredes 

están recubiertas de yeso y pintura de cal, con for-

mas onduladas de aire mudéjar. El sótano y el bajo 

estaba destinado al servicio y a las caballerizas, la planta noble al comedor y las salas, el pri-

mer piso a los dormitorios y el desván al lavadero.  

 

Las innovadoras estructuras de la buhardilla con sus ar-

cos de ladrillo son una demostración de maestría en la 

utilización de este material, y pueden considerarse un 

ensayo del poste-

rior desván de la 

Casa Batlló y el 

de la Pedrera.  
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SUR SEVILLA ACTA ASAMBLEA  MAYO 2015 

 
Asociación Eméritos IBM  Zona - Sur 
Resumen de la asamblea celebrada el día 26 de mayo de 2015, con asistencia de la Presidente Margarita Salga-
do López.   
Información actividades de la Asociación.- 
Se informa sobre la situación general del seguro médico ASISA, en cuanto al número de asociados locales ( 11) y a 
nivel nacional (527 ).Se informa sobre el Plan Dental familiar ofreci-
do por ASISA. 
 
 
 
Se informa sobre las jornadas informativas sobre temas laborales, 
llevadas  a cabo en Madrid y Sevilla  por  Jesús Galván Sánchez. 
Se comenta  la visita efectuada a Minas Las Cruces y las proyecta-
das  a la empresa Heineken - Cruz Campo, acuario de Sevilla, etc. 
 Renovación  junta actual.- 
                          No se presenta ninguna candidatura, se reafirma la 

colaboración puntual de Jesús Galván  Sánchez en temas  labora-

les  a nivel local y  nacional, declinando mayor implicación  por  

falta material de tiempo. 

Los asociados José M. Castro Crespo  y  Luis González González 

se ofrecen como colaboradores puntuales. A la vista de la situación, la actual junta acepta prorrogar  por un año la ocu-

pación de sus cargos. 

Se insiste por el Secretario en el uso de la Web de Ibmeméritos, se recuerda AEFAS, la posibilidad  de asistencia sub-

vencionada a la Asamblea Nacional  y  la petición de colaboración  en la revista de la Asociación. 

 

 

 

La Presidente nacional  informa brevemente sobre la participación  

y funciones del Agente de Seguros “G.Baylin Correduría de Segu-

ros” en la póliza  de ASISA. Comenta  la evolución  de la Asocia-

ción de Eméritos y destaca la conveniencia  de la participación de 

las viudas  de los eméritos y el papel  que pueden realizar en la 

asociación, comisionando a tal efecto a María Aida  Corrales  Villa-

rejo  como impulsora  local  .  

Como  posibles  iniciativas: María Aida  Corrales  Villarejo comenta  

la interesante y satisfactoria actividad desarrollada  por la asocia-

ción “Conocer Sevilla”. José M. Castro Crespo propone  una comi-

da al año con Señoras, quedando el  presidente  en  proponerla.  
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Centro: 661 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Todos los Lunes de 11 a 13,  

celebramos una reunión coloquio  

con café, en la cafetería del centro Comercial “ABC Se-

rrano”, 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 

 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Sur: 75 asociados  
 

Café coloquio.  
 

Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria Coli-

seo,situado en la esquina de la Puerta Jerez y Almirante 

lobo. 

 

Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 

 

 Norte: 95 asociados  
 

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

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

 

Cataluña: 89 asociados  
Reunión 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  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

Asturias 93 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-

mos en la Sidreria-Restaurante “El Campanu” sito en  

C/ Jesús, 1  33009 Oviedo. 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  

QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DEL BOLETÍN 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

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

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

Presidentes de las Juntas Locales 

 
 

- ASTURIAS     Manuel 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 


