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Editorial 

.  

PARA VIVIR 
ELIMINA de tu vida los números que no son esenciales. Es-
to incluye, edad, peso y altura. Deja que tu médico se preo-
cupe por ellos. Para eso le pagas.  
 
Mantén amistades alegres. Los gruñones te bajan el ánimo.  
 
INTENTA APRENDER cosas nuevas. Aprende más sobre 
ordenadores, manualidades, jardinería, lo que sea. Nunca 
permitas que tu cerebro sea holgazán.  
Un cerebro holgazán es la morada del demonio. 
 
Y el nombre de ese demonio es Alzheimer.  
 
DISFRUTA de las cosas simples.  
Ríe más a menudo, fuerte y por largo tiempo. Ríe hasta que 
te quedes sin aire.  
Las lágrimas son naturales. Súfrelo, laméntalo y luego sigue 
adelante.  
 
La única persona que estará contigo toda la vida, eres tu 
mismo. 
  
VIVE mientras tengas vida. Rodéate de cosas que amas, ya 
sea la familia, mascotas, música, plantas, pasatiempos, lo 
que sea. 
 
Tu casa es tu refugio.  
 
CELEBRA Y DISFRUTA DE TU SALUD: si es buena, man-
tenla así. Y si es inestable, mejórala.  
 
Y si no está en tus manos mejorarla, busca ayuda.  
 
NO TE ENROLLES en un viaje de culpabilidad. Tómate un 
viaje a otro país,  
al centro comercial o a otro pueblo cercano, pero NO a don-
de te lleve LA CULPA.  
 
A LAS PERSONAS QUE AMAS, DÍSELO  
en cada oportunidad que tengas.  
 
RECUERDA SIEMPRE: La vida no se mide por los descan-
sos que tomamos,  
sino por los momentos que te roban el aliento.  
 
ADEMÁS...  
da gracias siempre por lo que la vida te ha brindado  
y no te enojes tanto por lo que no te ha dado!!! 
 
Y NO LO OLVIDES: siempre es preferible perder el tiempo 
con los amigos que perder los amigos con el tiempo. 
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Correo Asociación Eméritos IBM 

Ibmemeritos@gmail.com 
 
Nuestro Blog es: 

http://emeritosibm.blogspot.com.es   
 

 
AESFAS 
www.aesfas.org 
 
UDP 
www.mayoresudp.org 
 
Web Eméritos:: 

www.ibmemeritos.org 

 

www.ceoma.org 
 
Cursos gratuitos sobre calidad de vida. 
Contacto: 
vivirmas@ceoma.org 
 

www.centroelba.es   
Conferencias, cursos, viajes, visitas a exposi-
ciones y Museos, etc. 
 
 

 

http://emeritosibm.blogspot.com.es/
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Carta de la Presidencia 
 
 

H e wl e t t - P ac kar d Co mpa ny  

 
Nueva Junta Directiva 

 
Presidente 
Margarita Salgado 
 
Vicepresidente 
Carles Camps 
 
Secretario : 
José Carlos Reig 
 
Tesorero 
Jesús Carrera 
 
Vocales: 
Ana Monzón  
Relación c/ despacho 
 
Antonio Rico 
(Comunicación UDP) 
 
Presidentes de las 
Juntas Locales 
(Ver contraportada) 
 
 
 
 
Redacción: 
 
Concha Báez 
Alejandro Moreno 
 
Maquetación: 
Concha Báez 
 
Imprime: 
Gráficas C.M.  
C/ Virgen de Nuria, 9 
Madrid 
 
Envío Postal: 
Top Services  
C/ Las Américas, 17  
Nave G 
28820– Coslada, Ma-
drid 
 
 

 

Queridos compañeros: 

Después de dos años sin haber sido capaces de mantener reuniones periódicas 

con IBM, por nuestra culpa, pues los asociados que colaboramos en temas de la 

Asociación no hemos sido capaces de dedicarle el suficiente tiempo y atención 

para conseguirlo, tengo la satisfacción de comunicaros que el pasado mes de 

marzo al fin lo hemos logrado. El día 17 del mes citado tuvimos una reunión en 

el edificio de Santa Hortensia, en la que participaron, por parte de IBM, Pilar 

Pons, actual directora de RRHH de IBM SAE, Cristina Marqués, José F García 

Ródenas y por parte de Eméritos Javier Escribano y yo misma. 

 

La reunión discurrió de forma muy cordial y en ella nos pusimos de acuerdo so-

bre la conveniencia de mantener reuniones conjuntas con cierta periodicidad, 

ya que se detectaron ciertos temas en los que podríamos colaborar. Además, se 

fijó la fecha del 24 de abril para una presentación en el auditorio de Santa Hor-

tensia para Eméritos y cuyo contenido resumido es, como es la IBM hoy y cuá-

les son los temas más llamativos en los que actualmente la empresa trabaja. 

 

Tanto la citada reunión como la idea de hacer una presentación para Eméritos 

de lo que es hoy y qué hace IBM, ha surgido del contacto de un asociado de 

Eméritos con un empleado actual de IBM. La razón de comentaros esto último 

es mostraros que son muchas las cosas que se podrían hacer, pues todos tene-

mos ideas de actividades que podrían ser muy interesantes para muchos de 

nuestros asociados. Pero necesitamos, además de las ideas, personas que es-

tén decididas a realizarlas, proporcionando su trabajo para que estas ideas se 

conviertan en realidad y así aprovecharlas para dar más vida y utilidad a nues-

tra Asociación. Una vez leí que las ideas no son de quien las tiene, sino de 

aquellos que creen en ellas y dedican sus esfuerzos a convenirlas en realidad. 

Otro tema no trabajado y que viene de reuniones anteriores es que algunos 

asociados tenemos acceso a la página web del Club IBM, pero tampoco hemos 

sido capaces de realizar el trabajo necesario para que todos aquellos asociados 

que tengan interés, tengan acceso a ella. 

 

También hemos intentado abordar, y no hemos sido capaces de llevar el tema 

adelante es el tratar de relacionarnos con Asociaciones de ex-IBM de otros paí-

ses, algo que hemos detectado que les interesaría a muchos de nuestros aso-

ciados, bien porque además de haber sido trabajadores de IBM España, han 

sido también trabajadores de IBM en otros países o porque han estado asigna-

dos en ellos durante años, lo que les ha proporcionado relaciones y amigos con 

los que les gustaría seguir manteniendo contacto. Desde aquí os animo a todos 

los que os gustaría establecer una relación de este tipo, os apuntéis como líde-

res, tanto para establecer relación con la Asociación que os interese, como para 

mantenerla a lo largo del tiempo y conseguir que sea provechosa para los aso-

ciados de ambos grupos. 

 

Desde aquí os invito a todos a asistir a aquellos eventos que vamos anuncian-

do, tanto en el blog, como en la página web o en el Yahoogroup, y en especial 
a la Asamblea General, que se celebra anualmente y en la que se informa, tan-

to de la marcha de los temas que hemos conseguido abordar como de aquellos 

que por falta de recursos se han quedado en el aire. También se deciden las 

actividades de la Asociación en el futuro y que personas, Junta Directiva, se van 

a encargar de gestionarlas. 
Vuelvo a aprovechar la ocasión para invitaros a todos a colaborar con la Asocia-

ción, para poder dar respuesta a todas las ideas que os puedan interesar y a 

poner a vuestra disposición a los voluntarios actuales para ayudaros a llevarlas 

a buen puerto                                                        Margarita Salgado 
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CONFERENCIA DE ALFONSO HERNÁNDEZ 
 
“Los Misterios de la Ciencia” 
 
Cuando la investigación científica descubre, fenómenos que no son explicados con 
las teorías vigentes (las llamadas “anomalías”) se impone un “cambio de paradig-
ma”, como ocurrió con las leyes de Newton y la Teoría de la Relatividad. 
 
Cómo y por qué surgieron el Universo, la Materia, la Vida y la Conciencia, siguen 
siendo, sin duda, los mayores retos a los que hoy se siguen enfrentando los cientí-
ficos. Esos son otros tantos Misterios del Universo. 
 
Para intentar desentrañarlos se han establecido teorías como la Teoría del Big Bang, o la Teoría 

de la fluctuación cíclica del Universo.  
 
Si el Universo es finito, ¿dónde está su centro? y ¿qué hay más allá de 
sus límites?  
¿Será cíclico nuestro Universo? ¿Existen múltiples universos? 
 
¿En qué consisten la antimateria y la materia oscura? 

 
Si ignoramos lo que son la Materia y la Energía Oscura, con sus partículas y fuerzas fantasmas, 
que suponen un 95% del Universo, ¿cómo podemos asegurar que las teorías, ampliamente acepta-
das, sobre la materia o sobre el origen y evolución del Universo, son correctas? 
 
La vida es algo único, misterioso y “especial”, que no le sienta bien a la 
Ciencia del siglo XXI. 
¿Cómo apareció la vida?  
¿Se puede crear un ser vivo?  
¿Cómo se produce la Conciencia?  
¿Tienen explicación los Fenómenos Paranormales?  
¿Sobrevive la Conciencia a la Muerte?  
 
 

 Estas son sólo algunas de las preguntas que planteó Alfonso Her-
nández en su conferencia de 7 de Diciembre.  
Sus conclusiones quedan tan abiertas como las interrogantes. En 
resumen: 
“¿Es creíble que “Todo” haya aparecido, por azar, desde la 
“Nada”? ¿Es posible que la Conciencia sea la base de ese “Todo”? 
¿Será esa Conciencia la de un supuesto Dios Creador? “En mi 
opinión- declara Alfonso Hernández- creo que ignoramos algo 
“fundamental” del Mundo que nos rodea” 
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CONFERENCIAS DE ENRIQUE DE LA HOZ 
 

“Bach. Suite Orquestal nº 3 en Re mayor BWV 1068” 
 
 Compuestas sin ningún criterio de unidad, J. S. Bach escribió cuatro suites orquestales de-
nominadas “Ouvertures”. Siguiendo el gusto francés de la época, no eran el tipo de música 
que Bach solía componer. Su propósito: animar celebraciones y eventos sociales. Son con-
juntos de secuencias de danzas (francesas) añadidas que no forman una colección planea-
da. El único elemento de unión de las partes es su tonalidad en Re mayor.  

La 1ª parte de la Suite Orquestal nº 3, solemne, brillante, lenta, enlaza 
sin interrupción con la segunda parte, de estilo “fugado” (a 4 voces en 
este caso) en cada una de las cuales se imita el mismo tema. La parte final vuelve al 
estilo y ritmo de la primera parte,aunque con menor duración. 
De ellas existen registradas más de 300 grabaciones, de las cuales se nos ofrecieron 
las de la Amsterdam Baroque Orchestra  y la de la Seoul Arts Chamber. 

 
 
“Mozart. “Requiem”” 
 
Aunque la música sacra no era su genero preferido, ya que no era particularmente devoto y además, tuvo 

una difícil relación con la Iglesia católica, Mozart tiene 72 obras “de iglesia” - en el catalogo 
Koechel - que cuentan con una extensísima discografía. 
Encargada por un visitante misterioso, la Missa pro defunctis, cono-
cida como el Requiem, tiene catorce movimientos, de los cuales Mo-
zart sólo llegó a componer hasta el 8º compás del movimiento nº 8.  
 
Del Requiem,  o más bien de fragmentos del mismo, se han produci-
do versiones de lo más variado, desde las de los trombonistas Jo-

seph Alessi y Wycliffe Gordon hasta la de jazz de Antoine Hervé, pasando por las de 
carácter pop de Adelle Hello y los Piano Guys. 
 
Grieg: Concierto para piano y orquesta en la menor 
 
Cuando el joven Grieg escuchó a Clara Schumann interpretar, en 1859, el concierto 
para piano y orquesta, compuesto por su esposo, se dice que exclamó: “Yo quiero ha-
cer algo asi”. Nueve años más tarde, en 1868, con sólo 24, había escrito su propio 
concierto, que después de más de treinta años “dándole vueltas”, alcanzaba su ver-
sión definitiva. 
 

Partiendo de material folclórico, Grieg realiza un extenso trabajo que influye en la 
mayor parte de su catalogo, donde se reflejan las canciones y danzas noruegas. 
Alternando entre el virtuosismo pianístico y los impulsos líricos, el primer movi-
miento de su Concierto pasa el protagonismo a la orquesta para entrar en un se-
gundo movimiento melódico y sentimental; el tercer movimiento introduce un cam-
bio rítmico y armónico que termina de forma grandiosa, con los últimos acordes en 
fortissimo. 

 
La brillantez del Concierto ha propiciado su utilizacion en el cine en producciones como  El Septimo Velo 
(1945) Intermezzo (1939) o Lolita (1997) 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fassets1.classicfm.com%2F2013%2F35%2Fedvard-grieg-portrait-1378292909-view-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.classicfm.com%2Fcomposers%2Fgrieg%2Fguides%2Fgrieg-facts%2F&docid=HHck0aw1V5_CDM&tbnid=TJE-uBal3eq4ZM%3


 6 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 

 

ENCUENTROS MENSUALES 
 

 
 
 
Como habíamos previsto, celebramos el café-cerveza mensual, a las 18:00, el 
día 8 de Marzo (en la foto) y el 5 de abril, en los locales del restaurante de la Ca-
sa de Cantabria en Madrid, situado en la Calle Pío Baroja 10.  
Las siguientes convocatorias serán el 10 de mayo y el 7 de junio, a partir de esta 
fecha nos daremos un descanso hasta después del verano.  
 
 

 

 

 

 

 

 

40º ANIVERSARIO DE LA UDP 
 
La Casa de Vacas del madrileño Parque del Retiro de Madrid ha acogido la presen-
tación del 40 Aniversario de Unión Democrática de Pensionistas, UDP. Durante el 
acto, se han presentado algunas de las actividades que se realizarán a lo largo del 
año y que tendrán su colofón en el XIX Congreso Confederal a celebrar los días 17 y 
18 de Noviembre en Madrid. 
 
El presidente Nacional saliente de UDP, Luis Martín Pindado (a la derecha en la foto) 
se mostró orgulloso “del camino, de las metas, de las voces sumadas y de la partici-
pación cada vez más activa de los mayores en la sociedad.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aprovechando que se celebraba en Madrid, en noviembre varios miem-
bros de nuestra Junta Directiva asistieron a la asamblea de UDP, lo que 
sirvió para continuar con la buena relación existente entre ambas organi-
zaciones.  
En la foto, nuestra Presidente, Margarita Salgado y nuestros compañeros 
Antonio Rico, Jesús Carrera y Javier Escribano. 
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Asuntos resueltos 
 

Empezamos esta sección con el punto con el que la terminamos en el número anterior. Quere-
mos informaros de que todas las situaciones con problemas en el cobro de la pensión de 

viudedad IBM-Catalana de las que nos habían informado han quedado resueltas satis-
factoriamente. Además, ya está disponible en la página web de la Asociación el documento ac-

tualizado con información y recomendaciones sobre los pasos a seguir para obtener la men-
cionada pensión, así como novedades en relación a las pensiones de la Seguridad So-
cial. 

Siguiendo la vida normal de nuestra Asociación, el 19 de octubre de 2016, el año pasado, se 
celebraron dos reuniones de su Junta Directiva. En la primera, extraordinaria y según marcan 

nuestros Estatutos, se procedió a la elección de cargos de la misma. El acta de esta reunión, 
que contiene la composición de la Junta Directiva, la podéis encontrar en la página web.  A con-
tinuación de la anterior se celebró la reunión ordinaria, en la que se revisó la situación financie-

ra de la Asociación y se planificaron las actividades a realizar en el curso 2016-2017. 
Uno de los primeros resultados de dichas actividades fue la renovación de la oferta de equi-

pos informáticos de segunda mano realizada por Memory Sistemas para nuestros asociados, 
con algunas novedades y bajadas de precios en la misma. La oferta está disponible en nues-
tra página web. 

 

Póliza Colectiva ASISA 
 
Una de las actividades más importantes para una parte significativa de nuestros asociados es la 
negociación de las cuotas de la póliza colectiva sanitaria, que tenemos contratada con ASISA y 

la campaña de nuevas inscripciones. El acuerdo conseguido este año por nuestro corredor de 
seguros resultó claramente ventajoso y, además, la Junta Directiva, en su reunión de octu-
bre de 2016, decidió relajar las condiciones de adhesión a la póliza con el objetivo de aumentar 

los participantes en la misma y reducir su edad media. Los resultados no han sido satisfacto-
rios, pues sólo se han conseguido 8 nuevas inscripciones netas, hemos pasado de 552 a 560, 

aumentando la edad media de 53,87 años a 54,5. Si queremos seguir teniendo cuotas ventajo-
sas, deberíamos conseguir, entre todos, un aumento importante de las inscripciones, 
a poder ser con personas de edades medias o menores de 50 años. 

 

Voluntarios 
 
Lo que no conseguimos, a pesar de todas nuestras peticiones, es atraer a nuevos voluntarios. 

Llevamos dos años sin que se incorpore ningún nuevo asociado a ayudar en la Asocia-

ción. Como consecuencia de lo anterior, hemos tenido que contratar una persona, de cuyo tra-

bajo hablaremos enseguida, y, en la mencionada reunión de la Junta Directiva, se ha decido 

reducir los días de atención a los asociados en el despacho, limitando la misma a las 

mañanas de martes, miércoles y jueves, pues no disponemos de personas para hacerlo 

más días. El trabajo de los voluntarios es la sangre que mueve a la Asociación. Y no hace falta 

explicaros lo que ocurre cuando falta esa sangre. 
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Afortunadamente hay personas que continúan aportando su colaboración para enriquecer la vi-

da de la Asociación. Así, Enrique de la Hoz ha organizado un ciclo de cuatro conferencias sobre 
temas musicales para este curso. Las conferencias se imparten en el auditorio de la Casa de 

Cantabria. Y Alfonso Hernández, además de gestionar el grupo Yahoo, ofrece varias veces al 
año, y en el mismo lugar que Enrique, conferencias sobre temas relacionados con “los límites 

de la ciencia”. 

Contratación de informático 
 
En cuanto al trabajador que ha contratado la Asociación, hemos intentado encontrar una perso-

na capaz de actualizar las aplicaciones informáticas de las Asociación. Los resultados han si-
do, hasta ahora, muy buenos, pues se ha conseguido cambiar la base de datos y las aplica-

ciones que la gestionan desde un entorno de mantenimiento complicado a otro más simple y 
conocido. De hecho, la emisión de los recibos de las cuotas de alta y anuales, efectuada a co-
mienzos de este año, se ha realizado desde la nueva aplicación. 

Recibos devueltos 
En relación a dicha emisión de recibos, debemos mencionar los problemas, molestias a los aso-

ciados y gastos adicionales que nos ha ocasionado la nueva normativa que aplican los bancos y 
que ha hecho que, cuando hasta el año pasado respetaban domiciliaciones en cuentas antiguas, 
este año nos han devuelto muchos (unos setenta) recibos por ese motivo. Esto refuerza nues-

tra petición constante: de que cuando cambiéis de cuenta bancaria, lo mismo que de 
correo, dirección, teléfono, etc. etc., nos lo comuniquéis cuanto antes. 

 
 
El 22 de febrero de este año celebramos una nueva reunión de la Junta Directiva, en la 

que además de revisar el estado y actividades de la Asociación, se inició la preparación de la 
Asamblea de este año, así como una reunión con el departamento de RR. HH. de IBM. De la 

Asamblea 2017  de la Asociación recibiréis en los próximos días su convocaría y orden del día. 

Contactos con IBM 
 
La reunión con IBM se celebró el pasado 17 de marzo y a ella asistieron Pilar Pons, directora de 

RR.HH. y José Fernando García Ródenas, responsable de las relaciones de la empresa con enti-

dades universitarias, que reporta a Presidencia. Por parte de Eméritos IBM, participaron su pre-

sidente, Margarita Salgado, y Javier Escribano, vocal de actividades. En esta reunión, además 

de reiniciar una relación interrumpida desde hace algunos años, se encontraron nuevas vías de 

colaboración entre empresa y asociación y nos presentaron a las personas responsables de lle-

var las relaciones con antiguos empleados, Pilar Polo y Ana Millán. Pero el resultado más impor-

tante, y con efecto inmediato, de esta reunión consistió en la organización por parte de IBM de 

una sesión, dirigida a asociados de Eméritos y familiares, a celebrar en el auditorio del edificio 

de Santa Hortensia el día 24 de abril, en la que se pretende por un lado ponernos al día de có-

mo es la compañía hoy en día, qué estrategias sigue, acciones sociales, etc. y, por otro, un 

“baño” de las nuevas tecnologías de información estratégicas que plantea IBM. Podéis encon-

trar más detalles en la página web de la Asociación. 
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CURIOSIDADES EN LAS DENOMINACIONES DE LOS  
INSTRUMENTOS MUSICALES 

  
Enrique de la Hoz  

 
Los instrumentos musicales tienen nombres que se asumen con toda normalidad, sin que por lo general nos 
cuestionemos que hay detrás de esos nombres. Los términos fagot, oboe, clarinete, y otros tantos, nos con-
ducen a una imagen mental directa de los instrumentos musicales que representan. También los términos 
órgano, trompa, triángulo, etc., pero éstos últimos necesitan estar encuadrados en un cierto contexto para 
imaginar un instrumento musical, y no otra cosa. Intentar averiguar de dónde proceden estos nombres pue-
de ser un ejercicio interesante, pero lo es más comprender los vericuetos que han llevado a ciertas denomi-
naciones.  
 
Veamos algunos:  
 
 
El Órgano Positivo  
 
Sobre todo en la música barroca, y muchas veces fuera del entorno de las iglesias, se empleaba con fre-
cuencia un órgano de medidas contenidas para que hiciera las funciones de “bajo continuo” dentro del grupo 
instrumental, o para acompañar a coros y cantantes. Eran de tamaño menor, si comparamos esas medidas 
con las de los grandes órganos de catedrales, colegiatas y conventos, instalados prácticamente como parte 
del inmueble.  
 
Estos pequeños instrumentos contenían, o bien tubos de madera de sección cuadrada y de sonoridad redu-
cida, o bien los más habituales tubos metálicos y de sección circular. Bueno, pues estos instrumentos tienen 

la denominación de órgano positivo.  
 
Ya que en casi todos los órdenes de la vida lo positivo está a un lado y lo nega-
tivo a otro (comentarios, números, experiencias, críticas), una idea inicial que 
surge al cuestionar el nombre es la de que también deben existir órganos ne-
gativos con atributos opuestos. ¿Quizá la forma o mecanismos para insuflar el 
aire? ¿El color de las teclas? ¿La dirección a la que apuntan los tubos? Tribula-
ciones mentales sin respuesta, así que es mejor buscar en fuentes fiables.  
 
Para encontrar la respuesta, siendo incapaz de hallar la explicación etimológica 
en español, hay que acabar recurriendo a la definición francesa, donde encon-
tramos la primera pista: Orguepositif,instrument transportable que l’on posait 

(positif = qui se pose) sur une table ou à même le sol. Y la definitiva es la defini-
ción en inglés: A positive organ (from the latin verb “ponere”, “to place”). Así que 

procede del verbo latín ponere (poner o posar), y el atributo de “positivo” resulta que en este caso no tiene 
nada de “signo del lado bueno” (ni del malo). Es, en definitiva, un órgano que se transporta al lugar de des-
tino en donde se coloca, se pone, o se posa. Por intentar buscar un término más intuitivo, podríamos redefi-
nirlo como “órgano portable” (portátil parecería minimizar sus dimensiones, el horrible término ponible sona-
ría a prenda de vestir). Bueno. Después de todo, lo de “positivo” no está tan mal.  
 
 
 
 

Órgano positivo sobre una mesa 
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El Corno Inglés 
 
 Supongo que hemos mantenido el término italiano corno para referirnos a esta familia de instrumentos de 
viento porque su traducción directa, sonora, y bastante descriptiva, “cuerno”, resulta socialmente incorrecta. 
Para mantener una cierta consistencia en el lenguaje, deberíamos elegir entre la denominación puramente 
italiana, Corno inglese, o la puramente española, cuerno inglés, ¿no?  
 
 
 
 
 
 
Los franceses lo llaman cor anglais (corne sería el término moderno del arcaico cor). En inglés hay diferen-
cias, como tantas veces, en la versión británica (vaya, también ¡cor anglais!), y la versión norteamericana, 
english horn. Como vemos, estos últimos no tienen ningún reparo en traducir el término por su equivalente, 
horn. ¿Implicaciones menos pícaras cuando hay referencias a cornamentas, quizás? Y a todo esto, ¿por 
qué cuerno? su forma no invita a pensar en la curvatura del cuerno. Puesto que Trompa y Cuerno son casi 
sinónimos (en aspecto y en términos musicales), en el otro horn, el “french horn”, es decir, la trompa, si está 
clara la similitud plástica.  
 
Por eso es difícil entender por qué este instrumento acabó etiquetado como un “cuerno”, o “trompa”, siendo 
de forma tubular y rectilínea, y con solamente una ligera curvatura en la boquilla, y un muy próximo pariente 
al oboe. De hecho, algunos llaman a este instrumento oboe tenor, mientras que el oboe “normal” es denomi-
nado por estos mismos como oboe alto. 
 
Por cierto, al provenir del francés haut-bois, (madera alta o aguda) ¿no debería decirse, en vez de “oboe”, 
algo así como “obuá”? Puestos a extraer similitudes entre cuernos y trompas, quizá podemos recurrir a algu-
na frase en francés como, por ejemplo: Mon mari me trompe. O, más llanamente, “mi marido me pone los 
cuernos”.  
 
Y el otro interrogante: ¿por qué inglés?  
 
Hay una primera interpretación que indica que el nombre se deriva de un malentendido, una mala compren-
sión del francés, en realidad. Y es que el supuesto nombre original sería cor anglé, es decir, cuerno angula-
do (¿el ángulo de la boquilla al que me refería antes?). Pero quien dice cor anglé, puede estar diciendo cor 
anglais, cuerno inglés, dada la similitud fonética. Pero otras lecturas indican que esto es solo una “leyenda 
urbana”, como gusta decir ahora.  
Otra versión, con aspecto de estar mejor documentada, indica que el instrumento de originó en Silesia 

(Prusia en ese momento, hoy a caballo entre Alemania, Polonia y la República 
Checa) alrededor de 1720, cuando una terminación bulbosa de madera, en forma 
de pera, se colocó en un oboe da caccia (muy empleado por Bach en sus canta-
tas) reemplazando la campana metálica. Y puesto que estos oboes da caccia re-
sultaban muy similares a esos cuernos que soplaban los ángeles en las imáge-
nes religiosas medievales alemanas, eso dio lugar al nombre engellisches horn, o 
“cuerno angelical”. Puesto que engellisch también quería decir inglés en ese momento 
(englisch ahora), el "cuerno angelical" se convirtió en el "cuerno inglés”. Y así se mantuvo 
cuando el oboe da caccia cayó en desuso.  

 
No he llegado a averiguar quién enderezó su forma, ni cuándo se hizo.  

En todo caso, este “cuerno del inglés”, ni es cuerno, ni es inglés.  

 

Corno Inglés 

Oboe da caccia 
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   Ada Augusta Byron, conocida como Lady Lovelace, 

la primera mujer que creó un Lenguaje de Programación. 
 

Celestino Fernández Andrada 
 
 

Una mujer joven y bonita. Con nombre de princesa de cuento de hadas: Ada Au-
gusta. La vemos en la fotografía de la izquierda, retrato del cuadro pintado por 
Margaret Carpenter.  
 
Fue una elegida de los dioses y, como ocurre a menudo con estas privilegiadas 
personas murió joven: a los treinta y seis  años de edad. Se la tiene considerada 
como la primera mujer Analista y Programadora de Informática.   
  
Ada Augusta Byron Milbanke, era conocida como Lady Lovelace, nació en Lon-
dres, el día 10 de diciembre de 1815. Era hija del poeta Lord Byron y de la mate-
mática Anabel Milbanke. El padre nunca llegó a verla. Rompió su matrimonio 
antes de nacer la hija.  
 
La niña fue criada por su madre, rodeada de un ambiente erudito. Desde muy 
pequeña tuvo maestros excelentes en materias de matemáticas, astronomía, 
literatura y música. Siempre fue de salud enfermiza y largos periodos de su niñez 
transcurrieron para ella tendida en la cama a causa de diferentes males. A los 
catorce años quedó paralítica de las piernas lo cual hizo que, en lugar de jugar, 
dedicara largas horas al estudio y la lectura.   
  
El año 1833 con ocasión de una conferencia sobre “La Máquina Analítica”, calcu-
ladora mecánica de uso general, le atrajo el tema y entró en contacto con su in-
ventor Charles Babbage. La admiración mutua que se despertó en este encuen-
tro dio origen a una duradera colaboración epistolar estrecha y sincera cruzada 

entre Babbage y Ada que fue un cúmulo de reflexiones científicas, de proyectos, de amistad, de disputas y de ternura.  
 
El año 1835 Ada se casó con su prometido, William King, 8º barón de King, convirtiéndose en baronesa de King y en 
muy poco tiempo el matrimonio tuvo tres hijos lo que hizo que Ada no pudiera dedicar tiempo a las amistades y estu-
dios que tenía de soltera. En 1838 su marido se convirtió en Conde de Lovelace, utili-
zando ella el título de Condesa de Lovelace durante casi toda su vida de casada.  
 
Cuando su tercer hijo tenía unos pocos meses, viéndose más libre de obligaciones 
familiares, Ada escribió a Babbage pidiéndole que le consiguiera un maestro que pu-
diera ampliarle en su casa sus conocimientos de matemáticas. Así lo hizo este y Ada 
se dedicó a la  investigación.  
 
El año 1840 Babbage publicó un documento sobre los trabajos de su “máquina” en un 
seminario de Turín (Italia). Un ingeniero militar italiano llamado Luigi Menabrea escri-
bió un artículo en francés sobre este mismo asunto. 
 
Ada leyó este artículo, lo tradujo al idioma inglés y se lo enseñó a Babbage. Éste le 
sugirió que redactase una respuesta añadiendo sus propias ideas. Ella redactó una 
respuesta que tituló Notas, donde incluía, entre otras recomendaciones, un algoritmo 
con instrucciones que “la Máquina Analítica” era capaz de procesar; calculando cual-
quier función algebraica y almacenando los resultados numéricos, mediante pasos en un orden ascendente que debía 
ir cumplimentando, hasta recibir una orden de fin del trabajo. Estas instrucciones eran órdenes concebidas a nivel de  
“Lenguaje de Máquina” y se ejecutaban de una en una con un orden correlativo.    
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Vemos a la derecha el diagrama del algoritmo incluido 
por Ada Augusta Byron en su Nota. 
 
Este programa de instrucciones se suministraba a la má-
quina mediante tarjetas perforadas (similares a las que 
utilizaban las máquinas del telar de Jacquar) y la máqui-
na analítica las leía y procedía a  procesarlas una a una. 
El conjunto de dichas Notas fue, en realidad, el primer 
programa escrito para ser ejecutado por un ordenador. 
Es notable su mención sobre la existencia de ceros o es-
tado neutro en las tarjetas perforadas que representaban 
para la máquina de Babbage números decimales y no 
binarios (8 perforaciones en una misma columna de la 
tarjeta equivaldrían entonces a 8 unidades a procesar); y 
el concepto y desarrollo de  “bucle o bifurcación” de una 
instrucción durante la operación repetitiva de una instruc-
ción que lo requiriese.  
 
Después Ada escribió más programas de trabajo realizados por medio de instrucciones capaces de ser inter-
pretadas y ejecutadas por la Máquina Analitica de Babbage desde un inicio hasta un final con un propósito 
determinado de antemano.  
Ada Augusta Lovelace falleció a los treinta y seis años el 27 de noviembre de 1852, debido a un cáncer uteri-
no y probablemente por complicaciones derivadas de las sangrías realizadas por sus médicos. La enferme-
dad duró varios meses, durante los cuales su madre, Ana Isabel Noel Byron, tomó el control respecto a las 
citas médicas y personales de Ada. 
  
Por influencia de su madre, Ada decidió dejar de ser agnóstica y adoptó ideas religiosas que la llevaron a 
arrepentirse de su vida anterior. Perdió contacto con su esposo después de que ella le hiciera una confesión, 
cuyos términos exactos se desconocen. Fue enterrada a petición suya al lado de su padre  en la Iglesia de 
Santa María Magdalena en Hucknall, Nottingham. UK. 
 
El lenguaje de programación Ada, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue nom-
brado así en homenaje a Ada Lovelace. El manual de referencia del lenguaje fue aprobado el 10 de diciem-
bre de 1980, y al Estándar de Defensa de los Estados Unidos para el lenguaje MIL-STD-1815 se le dio el 
número del año de su nacimiento.  
 
Referencias: Woolley, B. (2002). The Bride of Science: Romance, Reason, and Byron’s Daughter. ISBN 0-
333-72436-4. Fuegi, J; Francis, J. (October–December 2003).«Lovelace & Babbage and the creation of the 
1843 ‘Notes’». Annals of the History of Computing (IEEE) (25 (4)). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelacecite_note- FOOTNOTEWoolley1999.7B.7B.7Bc.7D.7D.7D370-12  

  
 
 
 

Iglesia de Santa María Magdale-
na, en Hucknall donde yace  

Lady Lovelace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelacecite_note-%20FOOTNOTEWoolley1999.7B.7B.7Bc.7D.7D.7D370-12
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_for_the_computation_of_Bernoulli_number
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       TECNOLOGÍA PARA LA DEPENDENCIA DE LOS MAYORES: 

el blog en-dependencia.com  

Domingo Valls Vidal,  

Miembro de la asociación de Eméritos de IBM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La edad produce entre las personas mayores y sus familiares una relación de dependencia mutua. Una de 
las ayudas de las que nos podemos aprovechar para aliviar esa dependencia es la tecnología.  
La longevidad que estamos alcanzando nos está llevando a que adultos mayores han de ocuparse de adul-
tos aún más mayores. 
La tecnología nos puede ayudar a todos a facilitar las tareas que se nos añaden y sobre las que tendemos 
a perder el control.  
Cuando hablamos de tecnología nos referimos a ordenadores, PCs y Macs, tabletas, teléfonos móviles 
inteligentes, wearables, etc., toda clase de dispositivos que utilizamos en el día a día muchos de nosotros. 
Igualmente nos referimos a las APPs o aplicaciones que se ejecutan en estos dispositivos, y, por supuesto, 
a la guinda que los une a todos, Internet, la red de comunicaciones que ha revolucionado el mundo en los 
últimos 20 años. 
La tecnología la utilizan sin descanso las generaciones más jóvenes, incluso los algo más maduros, pero no 
así los más mayores, lo que los sajones llaman los “baby boomers”, la gente nacida después de la segun-
da guerra mundial y antes de 1965, y no digamos los más mayores. 
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  Estas generaciones han convivido con el desarrollo de todo esto que ahora 
llamamos la tecnología (como simplificación de tecnología digital), y, aun-
que parte de ellos han participado en este desarrollo, la mayoría se la han 
ido encontrado en su trabajo o en su vida diaria, sin buscarlo, lo que ha pro-
vocado una cierta resistencia a adoptarla. 
Pero eso no quiere decir que no la puedan usar, y, de hecho, los más curio-
sos las usan, muchas veces con la ayuda de familiares y amigos, y eso es 
lo que la mayoría necesita: un poco de ayuda para hacer las cosas, y algo 
de información sobre el provecho que pueden sacarle. 
Precisamente el objetivo del nuevo blog  
 

en-dependencia.com 
 

es explorar la tecnología que pueden utilizar las personas mayores 
y sus cuidadores y familiares para aliviar la dependencia entre ellos. 
Se trata de un blog relativamente joven. Lleva en funcionamiento 
desde finales de octubre de 2016. En el podrás encontrar artículos 
sobre: 
 
 Dispositivos principales, así como una comparativa sobre los 

teléfonos adaptados para mayores o sobre la utilidad de los 
wearables 

 
 El “modo sencillo” de algunos teléfonos móviles y otras APPs para simplificarlos 
 
 APPs para recordar la toma de las medicinas o como saber cuáles te estas tomando  
 
 APPs sobre cómo gestionar los contactos o el calendario de los mayores. 
 
Si estas interesado en estos temas: 
 
 Y quieres recibir notificaciones por correo electrónico de los artículos que se publican periódicamen-

te, basta con añadir tu email en “Sigue el blog por email”, al final de la página, o en la barra lateral 
del Blog.  

 
 Si prefieres las redes sociales, también encontrarás enlaces a las redes más populares, al final de la 

página y en la barra lateral del Blog. En estas, además de las nuevas publicaciones, recibirás otros 
contenidos de terceros relacionados:  

                                  Facebook  
                                  Twitter  
                                    Google+  
 
Así que, ¡Anímate a utilizar la tecnología y anima a tus ma-
yores y familiares también!  
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REFRANES DE LA MAR (III) 
María del Carmen Ugarte García 

(lacarmenu@gmail.com) 

Donde hay patrón no manda marinero 

 

Antes de proseguir con esta tercera entrega sobre los refranes del mar, me gustaría insistir en que los com-

pañeros que quieran hacer algún comentario o aportación sobre el tema, especialmente los de las zonas lito-

rales, pueden hacerlo a mi dirección y con gusto incluiré esas aportaciones en el futuro. La cultura popular se 

basa en compartir el conocimiento, así que ¡incrementémosla compartiendo lo que sabemos! Por supuesto 

se admiten refranes en cualquier idioma. 

Vida a bordo 

Sin duda uno de los aspectos más interesantes de los refranes del mar lo consituyen aquellos que hablan de 

la vida a bordo, ya sea hablando de ella en sentido estricto, como de aquellos otros que la toman como mo-

delo e imagen de otros aspectos de la vida. 

La vida en la mar es dura, por eso un refrán catalán dice: Dones, per 

mar, no hi poden anar (las mujeres, por el mar, no pueden por él andar), 

aunque hoy sabemos que forman parte de la dotación de navíos de gue-

rra, buques mercantes, de investigación, deportivos, que hay intrépidas 

navegantes en solitario, en fin, que afortunadamente la vida del mar tam-

bién es para nosotras. 

Porque la vida es dura y se requiere gran experiencia para salir airoso 

de los peligros, los refranes valoran muy positivamente las cualidades 

profesionales del capitán: Barco bien gobernado, a puerto siempre ha 

llegado y  A barco nuevo, capitan viejo, sin olvidarnos de que el capitán 

debe ser el último en abandonar el barco: El capitán verdadero embarca 

el primero y desembarca el postrero. 

Y seguimos insistiendo sobre la experiencia y el haber aprendido tanto en buenas como en malas condicio-

nes: En buen tiempo no faltan pilotos y Un mar en calma nunca hizo buen marinero. Este último, con gran 

sentido metafórico aplicable a toda actividad humana, existe en casi todos los idiomas, por ejemplo en inglés,  

A smooth sea never made a skilled sailor, y es frecuentemente citado en contextos diversos. Los buenos ca-

pitanes saben formar buenos marineros: A tal patrón, tal marinero y A buen capitán, mejor marinero. 

La dureza de la vida en el mar se manifiesta también en el refranero a través de la ironía que supone una 
vida placentera en tierra: Si la mar fuera de vino, todo el mundo sería marinero. 

El mar ya infunde per se temor: Quien quiera aprender a rezar, que entre en la mar,  pero la mar es también 
esa gran metáfora del hogar: Al hogar, como a la nave, le conviene la mar suave.   

Los barcos se han hecho para navegar,  por lo que Barco varado no gana flete/dinero refrán que existe tam-
bién en el ámbito del catalán, Barca parada no guanya nòlits, y que ha saltado hasta América donde goza 
también de gran popularidad. La inactividad no produce beneficios, de ahí que sea utilizado con asiduidad 
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como metéfora en el ámbito empresarial: Andando gana la aceña, no quedándose queda, dice otro refrán 
sinónimo de un ámbito bien distinto, pero igualmente productivo: la molienda. 

Finalmente prestemos atención especial a una broma muy común entre los marineros puesta en forma de 
dicho proverbial: A bordo no hay más cuerda que la del reloj. 

Efectivamente, a bordo y en el ámbito de la mar, como ocurre también en la informática y tantos y tantos 
otros campos, cada objeto tiene su nombre preciso, de ahí que con este conocido refrán soliera embromarse 
a los novatos. De la complejidad del vocabulario marino nos da cuenta un pequeño artículo de José Antonio 
MIllán (2000), cuya lectura recomendamos, y del que extraemos el siguiente párrafo: 

 

“En un dicho que se repetía a los novatos por primera 
vez a bordo en un barco, se les decía «no hay más cuer-
da que la del reloj». En estos tiempos de relojes de cuar-
zo (a los que no hay que dar cuerda), bien podremos 
decir que a bordo no hay ninguna. Efectivamente: aparte 
de que el nombre genérico para los cordajes en vocabu-
lario náutico es cabo, la verdad es que cualquier porción 
de cordel o soga o maroma de un barco tiene su nom-
bre, así como muchos de sus nudos y operaciones. Este 
subconjunto del vocabulario marino comprende cerca de 
dos centenares de términos. 

Insistimos en la complejidad de la nomenclatura maríti-
ma, así como de la informática, que también nos dejará, como ya lo va haciendo, un montón de 
imágenes en el futuro y sin duda también algún refrán: ¿Lo tenéis bien grabado en el disco du-
ro?:Cualquiera lo diría viendo la cubierta de un velero, pero entre todo ese aparejo de cabullería 
multicolor, poleas, cabrestantes y polipastos no hay una sola cuerda. Que se te grabe bien claro 
en el disco duro: a bordo no hay más cuerda que la del reloj. Lo demás son cabos, y todos tienen 

su función” (Diario Vasco, 2015). 

Continuaremos en próximas entregas desgranando otros refranes del mar. 

Referencias 

Diario Vasco (2015): «Siete claves para un navegante novato»,  

Diario Vasco. (http://www.diariovasco.com/sociedad/201507/05/siete-claves-para-navegante-20150705184748.html), 

consulta: 09-01-2017. 

MILLÁN ,José Antonio (2000):  

«Dar cuerda», Rinconete.  

(http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_00/07062000_02.htm), consulta: 09-01-2017. 
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HAWKINS PIRATAS S.L. 
 

Alejandro Moreno Romero 
De “La Tripa de Jorge” 

 

           - ¡Atolad los talanquines! – bramó Hawkins. 
 
Cuatro hombres salieron disparados hacia los obenques y treparon flechastes arriba  como simios enloqueci-
dos. Cuando ya estaban llegando a la cofa del trinquete se miraron unos a otros y se detuvieron como un 
solo hombre. Hawkins odiaba que la gente vacilase ante una orden  pero ¿qué podían hacer? 
 
El viejo Townsend se rascó el sobaco con el garfio, miró hacia arriba y movió la cabeza con desaliento.. 
 

-  ¡Si es que no puede ser, hombre! - rezongó 
- Mira que lo advertí al zarpar de Jamaica – asintió Mulligan -. De 

seguir así nos colgarán a todos.  
-  ¡A todos, a todos! - chilló Billie, posado sobre el hombro del 

tuerto Bowles. 
- ¡Cállate, apestoso pajarraco! – le gritó Townsend- ¡O te retuerzo 

el pescuezo! 
 
Navegaban de bolina, impulsados por la ardiente brisa. El sol del tró-
pico abrasaba la cubierta. La gente se protegía a la escasa sombra 
que el velamen proporcionaba a aquella hora.  
 
Desde el puente volvió a tronar la voz : 
 

-  ¡Zurrad los porteles de babor, maldita sea! ¿O es que voy a te-
ner que hacerlo yo todo? – aulló Hawkins, impaciente. 

 
Azuzados por el evidente mal humor que dejaba traslucir la voz de 
mando, seis hombres se precipitaron sobre la amurada de babor. 
Agarrados a las cabillas observaban intrigados el costado del navío, 
cuando una nueva orden rasgó el aire. 
 

- ¡Largad los periquetes, estúpidos! 
 
Otros seis hombres corrieron hacia el palo de mesana tropezando entre sí y profiriendo maldiciones. Trepa-
ron hasta las vergas y se miraron, con el desconcierto pintado en los semblantes. Un tenso desasosiego se 
extendía por la tripulación.  
 

- Por chorradas como éstas se nos escapó el San Tadeo con los pañoles abarrotados de plata de Potosí 
– sentenció Townsend oscilando sobre su pata de palo. 

- Por eso y por la maldita culebra y la puerca escarpia que llevamos pintadas en la mayor – apostilló 
Lonegan - ¡Y en la cangreja, por si fuera poco! ¡Se ven  desde más de dos millas! 

- Si supieras leer- intervino el tuerto Bowles - sabrías que se trata de una S y una L. Quiere decir “Sin 
Ley”, en español. Un capricho.  

-  ¡Ah!, ¿Si?. ¿De quien? 
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- ¡De quien va a ser! –terció el viejo Townsend, señalando con la cabeza en dirección a Hawkins- 
¡Piratas SL, qué vergüenza! 

 
Desde el puente llegó una voz afilada como un cuchillo. 
 

- ¿Qué estás rezongando, Townsend? – susurró Hawkins, siseando como una serpiente - Si no te agra-
dan mis órdenes puedes marcharte cuando quieras. Tenemos una bonita tabla para estos casos. 
¿Te gustaría probarla?.  

- No, señor. No decía nada, señor – balbució Townsend. 
- ¿Cuántas veces tengo que deciros que no me llaméis “señor”? – se indignó Hawkins -  ¡Al primero que 

me vuelva a llamar “señor” lo cuelgo del penol de una verga por los pulgares! ¿Entendido? 
- Sí, señora. 
- Está bien. ¡Ahora, agallad los copelachos, deprisa! ¡No tenemos todo el día! 

 
Sarah Hawkins, la corsaria más temida de todo el Caribe, barrió la cubierta con una mirada desdeñosa, lan-
zó un escupitajo de tabaco mascado y desapareció en el castillo de popa. 
 
Townsend se dirigió, abatido, a sus compinches: 
 

- ¿Lo veis? Si es que cuando está para venirle la regla se le va la olla y  no sabe lo que dice: 
“copelachos”, “periquetes”, “talanquines”. ¡Que horror! 

        - Ya lo advertí al zarpar de Jamaica -  remachó Mulligan.   
           Así nos va. 
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LADISLAO BIRO, INVENTOR Y PERIODISTA 
Concha Báez Pando 

 
 

Cuando Ladislao tuvo la idea de crear el bolígrafo, ya había inventado un lapi-
cero fuente, una máquina para lavar ropa, un sistema de cambios automático 
en los automóviles y un vehículo electromagnético. Siendo periodista, estaba 
molesto por los trastornos que le ocasionaba su pluma fuente cuando esta se 
le atascaba en medio de un reportaje. Entonces, junto con su hermano Georg, 
quien era químico, logró una tinta que era muy útil para la escritura a mano, 
pero que no podía utilizarse con la pluma pues se trababa al escribir. Pero La-
dislao obtuvo la idea de cómo resolver este último inconveniente observando a 
unos niños mientras jugaban en la calle con bolitas que al atravesar un charco 
salían trazando una línea de agua en el piso seco: ahí se dio cuenta de que 
en vez de utilizar una pluma metálica en la punta, debía utilizar una bolita. La 
dificultad de trasladar ese mecanismo a un instrumento de escritura residía en 
la imposibilidad para desarrollar esferas de un tamaño suficientemente peque-
ño. Ladislao Biro patentó un prototipo en Hungría y Francia, en 1938, pero no 
lo llegó a comercializar. 
 

 Ese mismo año, Agustín Pedro Justo, quien pocos meses antes había deja-
do de ser Presidente de la Nación Argentina, lo invitó a radicarse en su país 
cuando de casualidad lo conoció en momentos en que Biro estaba  
en Yugoslavia haciendo notas para un periódico húngaro. Agustín Pedro Jus-

to lo vio escribiendo con un prototipo del bolígrafo y maravillado por esa forma de escribir se puso a charlar 
con él. Biro le habló de la dificultad para conseguir una visa y Justo, que no le había dicho quien era, le dio 
una tarjeta con su nombre. 

Biro no se decidió en ese momento a ir a la Argentina, pero en mayo de 1940, al comenzar la Segunda Gue-
rra Mundial, él y su hermano emigraron a la Argentina junto con Juan Jorge Meyne, su socio y amigo que lo 
ayudó a escapar de la persecución nazi por su origen judío. Tiempo después su esposa Elsa y su hija Maria-
na desembarcarían también en Buenos Aires (Fue vecino del barrio de Colegiales, su casa se encontraba en 
el llamado "barrio inglés", límite con el barrio de Belgrano y hoy en día alberga una institución dedicada a los 
inventores). 

En ese mismo año formaron la compañía Biro Meyne Biro y en un garaje con 40 operarios y un bajo presu-
puesto perfeccionó su invento, realizando el 10 de junio de 1943 una nueva patente en Buenos Aires. Lanza-
ron el nuevo producto al mercado bajo el nombre comercial de Birome (Acrónimo formado por las sílabas 
iniciales de Biro y Meyne). Su venta al público fue de entre 80 y 100 dólares, un costo excesivo para esa 
época.3 Al principio los libreros consideraron que esos «lapicitos 
a tinta» eran demasiado baratos como para venderlos como he-
rramienta de trabajo y los vendían como juguetes para chicos.2 Al 
respecto, en su última entrevista antes de fallecer, Biro afirmó: 
"Mi «juguete» dejó 36 millones de dólares en el tesoro ar-
gentino, dinero que el país ganó vendiendo productos no de 
la tierra sino del cerebro". 

Cuando comenzó a promoverse se la llamó esferográfica y se hacía hincapié en que siempre estaba carga-
da, secaba en el acto, se podían  hacer copias con papel carbón, era única para la aviación y su tinta era 
indeleble. 

Publicidad de la “Birome” en la 
revista argentina Leoplan. 1945 

“Birome” fabricada por los hermanos Biro y Meyne 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jorge_Meyne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladislao_Biro#cite_note-lanaci.C3.B3n-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladislao_Biro#cite_note-BALMACEDA-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_carb%C3%B3nico
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En 1943 licenció su invento a Eversharp Faber, de los Estados Unidos, en la 
entonces extraordinaria suma de USD 2.000.000, y en 1951 a Marcel Bich, 
fundador de la empresa Bic de Francia. 

La sociedad formada por Biro y sus socios quebró, aquejada por falta de finan-
ciación y por nuevos inventos que no tuvieron éxito comercial. Un antiguo pro-
veedor, Francisco Barcelloni, intentó entusiasmar a Biro para fabricar un bolí-
grafo de bajo costo. No logró convencerlo y se instaló por su cuenta; mejoró el 
flujo de tinta y ensayó una bolilla de triple dureza. Posteriormente, Barcelloni 
contrató a Biro para la dirección de la nueva fábrica. 
 
 
 
A lo largo de su vida, Ladislao Biro desarrolló muchos otros inventos, algunos de los cuales se han vuelto 
muy populares. Entre ellos: 
 
 Un perfumador usando el mismo principio que el bolígrafo. Más tarde, con el mismo principio se crea-

ron los desodorantes de esfera. 
 Un modelo de pluma estilográfica (1928). 
 Una máquina lavadora (1930) que, según la anécdota, construyó para su esposa Elsa Schick. 
 Una caja de cambios automática mecánica (1932), cuya patente fue adquirida por General Motors que 

almismo tiempo estaba desarrollando una caja hidráulica. Se presume que GM adquirió su invento pa-
ra eliminar la posible competencia. 

 Un termógrafo clínico (1943). 
 Un proceso continuo para resinas fenólicas (1944). 
 Un proceso para mejorar la resistencia de varillas de acero (1944). 
 Un dispositivo para obtener energía de las olas del mar (1958). 
 La boquilla antitóxica.  
 Una cerradura inviolable.  
 Un sistema molecular e isotópico para fraccionamiento de gases (1978). 

 

 

Escritura de un bolígrafo 
moderno 

La solución: una bolita 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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LA FUGA 

 
(parece increíble, pero fue realidad) 

 

Carlos Quintana 
 

Tal como dice el título de este escrito, lo que voy a contar puede parecer increíble, y si lo viéramos en 
una película posiblemente diríamos que vaya fantasía la que tienen los guionistas. 

 

¡Pero es la pura verdad!  
 

Situémonos a mediados de 1939, en el sur de Francia, 
en uno de los campos de concentración donde las au-
toridades francesas han recluido a los soldados republi-
canos que han huido del final de la Guerra Civil espa-
ñola. 
 
Entre ellos está Jaume, con varios compañeros que 
han servido juntos como  panaderos en Intendencia. 
Llevan tan sólo unos pocos días en el campo, sin nada 
más que hacer que comerse el pan que han consegui-
do pasar y esperar no saben qué.  
 

De repente, le llaman por los altavoces, ordenándole 
que se presente en el Cuerpo de Guardia. Allí se en-
cuentra con un desconocido que le pregunta si tiene 
una hermana llamada Lola, casada con un tal Pere, 

que tienen un mas (una casa de payés) por allí cerca. 
 
Ante su respuesta afirmativa, le dice que le han enviado para ayudarle a fugarse del campo y llevarlo 

al mas, desde donde ya verán como pueden hacer para que regrese a Barcelona. Le dice que salir del cam-
po es cosa suya y que él pasará a recogerlo por la cima de aquella colina que hay allí enfrente, a pocos cen-
tenares de metros del campo. 

 

Salir del campo no parece demasiado difícil. No se trata de uno de aquellos recintos que salen en las 
películas, con grandes alambradas, perros, torres de vigilancia llenas de soldados, etc. Las alambradas son 
sencillas y bastante bajas y los centinelas son unos negros sudaneses muy altos y con el fusil terciado a la 
espalda, que se pasean indolentemente por el perímetro exterior. 

 
De todos modos, vigilan y no será fácil pasar sin que le vean. 
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De regreso a su barracón, comenta el tema con sus amigos y entre todos encuentran la solución. Existe una 

especie de arroyuelo seco que pasa por debajo de las alambradas y por el que podría ser fácil deslizarse, siempre y 
cuando los centinelas no le vean. Pero…eso no parece sencillo. 

 

No obstante, también tienen pensada una solución para ello. 
Esperarán a última hora de la tarde, antes del toque de silencio y amparándose en la poca luz, Jaume intentará 

arrastrase por debajo de la alambrada y para que los centinelas no le vean, sus amigos irán cantando, intercalando 
entre la letra los comentarios oportunos. 

Y así lo hacen. Nadie presta atención a aquellas cuatro voces que desafinan una popular canción catalana: 
 

- Baixant de la Font del gat -cuidado Jaume, que ara mira-, baixant de la Font del gat -pasa, pasa, que no mira-, 
una noia i un soldat! 

 
Y de este modo, Jaume sale del campo, espera que termine de anochecer y sube a la colina. Se oculta entre 

los árboles al lado de la carretera y espera que llegue el coche de aquel hombre. 
Pero está al final de la cuesta y los pocos coches que llegan, aflojan todos en la subida, aflojan, pero ninguno 

se para del todo. 
Jaume no sabe qué hacer, el tiempo pasa y a este paso va a hacerse de día y su ausencia será descubierta. Y 

finalmente no se le ocurre otra decisión que… ¡Regresar al campo! Así lo hace, aunque esta vez la cosa no sale como 
antes y es descubierto por los centinelas, que le dan el alto e incluso hacen un disparo. Jaume se levanta, aprieta a 
correr, salta la alambrada como puede y huye hacia el interior de los barracones. 

 
Sin duda los centinelas creen que se trataba de un prisionero que intentaba escapar y que, asustado por el dis-

paro, ha renunciado a su tentativa y se dan por satisfechos sin dar la alarma ni hacer nada más. 
 
Puede imaginarse la sorpresa de sus amigos al ver a Jaume de regreso y tras sus explicaciones, vuelven todos 

a dormirse y a esperar el día siguiente. 
 

A media mañana, Jaume vuelve entrevistarse con el “experto en fugas”- como irónicamente le apodan ellos-, y 
una vez explicado lo ocurrido, quedan en volverá a escaparse y que esta vez el coche parará en la colina, el conductor 
saldrá a fumar un cigarrillo y ésta será la señal para que Jaume se acerque y suba al auto. 

 
Al anochecer se repite la escena sin ninguna incidencia en la salida. De algo ha de servir la experiencia y por 

tercera vez Jaume cruza las alambradas, guiado por los cánticos de sus amigos. 
Llega a la colina, el coche se para, él sube y sin más contratiempos es conducido a casa de su hermana. 
 

El resto de esta historia ya no tiene interés. Unos meses en el mas de su familia, esperando que su novia le 
envíe la documentación necesaria para poder regresar a España sin problemas, casarse y que un par de años después 
nazca el autor de este relato. 
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LA DOCENA VITAL 
 
Presentamos una docena de alimentos que poseen propiedades, no siempre conocidas y especialmente be-
neficiosas para  los mayores. 
 
 
Vino 
Contiene un antioxidante único llamado resveratrol que tiene poderosos efec-
tos  anti-edad. Abunda en el vino tinto y un poco menos en el blanco. Activa genes 
específicos que controlan los procesos metabólicos del cuerpo y reparan el ADN.  
 
 
Manzana 

 
Las manzanas tienen excelentes propiedades para combatir los radicales libres. 
Nos ayudan a mantenernos jóvenes desde adentro hacia afuera. 
 
 
 
 

Té verde 
Es una excelente fuente de un antioxidante llamado EGCG (epigalocatequina) 
Previene el desarrollo de células dañinas y, es al menos 25 a 50 veces más potente que otros antioxidantes 
populares como la vitamina C y E.  
 
 
Salmón 
Es rico en proteínas saludables y en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos redu-
cen la inflamación del cuerpo y mejoran la función del sistema inmunológico.  
 
 
 
 
Miel 
Ha subido en el ranking por sus propiedades anti-edad de acuerdo con Sadkhin. "Se ha descubierto que la 
miel es tan buena fuente de antioxidantes como las frutas y vegetales más saludables. Provee de energía y 
carbohidratos, que son esenciales para un estilo de vida activo", indica. 
 
 
Vegetales de hoja verde 

 
Las hojas verdes, pero especialmente la espinaca, pueden ayudar a 
protegerte de la edad. La espinaca en particular protege de la degene-
ración macular relacionada con la edad.  
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Leche 
Posee fitoquímicos que trabajan para mejorar la función corporal y la salud en general. La leche contiene vi-
taminas D, K y calcio, vitamina A que es crítica para la función inmune y Iodo, importantísimo para la función 
tiroidea. Lo más interesante: algunos componentes de la leche son agentes que inhiben varios tipos de cán-
cer como el de piel, de seno y colorecta 
l.  
Frutos rojos 
Contienen poderosos fitonutrientes llamados flavonoides, que tienen efectos 
antioxidantes potentes. Los flavonoides ayudan a las células a comunicarse 
más eficientemente entre ellas, y han sido asociados con la reducción del ries-
go de enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer y la demen-
cia..  
 
 

Aguacate 
Es una buena fuente de grasas monosaturadas que reducen el colesterol malo y, por lo 
tanto, disminuye el riesgo de complicaciones al corazón lo que resulta en una vida más 
larga y saludable. Además  tiene vitamina E, un antioxidante que mantiene la piel sana y 
previene su envejecimiento. 
 
 
 

 
Brócoli 
Es una excelente fuente de vitamina A, que está a cargo de regular el sis-
tema inmunológico, ayudar a prevenir y combatir las infecciones, y de vi-
tamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las moléculas 
vitales de los radicales libres, responsables del daño celular que provoca 
el envejecimiento. 
 
 
Café 
Aunque el mecanismo todavía no está claro, el café parece proteger contra la cirrosis, el cáncer de hígado, la 
Enfermedad de Parkinson y la diabetes. El café tiene muchos componentes químicos metabólicamente acti-
vos, entre ellos la cafeína, que pueden actuar en ese sentido.  
 
 

 
 
Ajo 
Su impacto en la salud es tan fuerte como su olor. Pero vale la pena. 
Los estudios demostraron que las personas que comen pequeñas canti-
dades de ajo al menos una vez a la semana, son 50 por ciento menos 
propensos a desarrollar ciertos tipos de cáncer. 
 

 

 

 

 

 
 



 25 

       

TRES DECÁLOGOS SINGULARES 
 

En su libro “Listas memorables” (Salamandra, 2014) , Shaun Usher publica 124 listas elaboradas 
por gentes muy diversas, de todos los tiempos y lugares, sobre los asuntos más variopintos.  
Ofrecemos, como muestra estos tres decálogos. 
 
 
 
 

 
Bertand Russell 

Filósofo y matemático, Bertrand Russell publicó, en el New York Times Magazine, en 1951 un 
artículo sobre el liberalismo al final del cual incluyó  “... un decálogo no pensado para sustitir al 
antiguo sino para completarlo. Los diez mandamientos que como maestro me gustaría divul-
gar,  podrían describirse así:” 
 

1. No te sientas absolutamente seguro de nada 

2. No creas que merece la pena eliminar pruebas, porque seguro que las pruebas saldrán a la luz. 
3. Nunca intentes desalentar el pensamiento, porque seguro que lo lograrás. 
4. Cuando te encuentres con oposición, aunque sea de tu cónyuge o tus hijos, esfuérzate por su-
perarla mediante argumentos y no con autoridad, porque una victoria que depende de la autoridad 
es irreal e ilusoria. 
5. No tengas respeto por la autoridad de otros, porque siempre pueden encontrarse autoridades 
contrarias. 
6. No uses el poder para eliminar opiniones que consideras perniciosas, porque si lo haces, las 
opiniones te eliminarán a ti. 
7. .No temas ser excéntrico en la opinión, porque cada opinión hoy aceptada fue excéntrica. 
8. Disfruta más de la disensión inteligente que del acuerdo pasivo, porque, si valoras a inteligencia 
como deberías, la primera implica un mayor acuerdo que el segundo. 
9. Sé escrupulosamente veraz, aunque la verdad sea inconveniente, porque es más inconveniente 
cuando tratas de ocultarla. 
 No envidies la felicidad de aquellos que viven en un paraíso ilusorio, porque sólo un iluso pensará 
que eso es felicidad. 
 
 
 

Billy Wilder 
A su genialidad se deben clásicos como El apartamento, Con faldas y a lo loco y Perdición, 
por nombrar sólo tres de sus filmes. Es uno de los directores con más nominaciones a los 
Oscar y suu voz siempre merecía ser escuchada. A finales de la década de los 90, escribió- a 
propósito del arte de hacer películas – esta lista de consejos para los guionistas.   

1. El público es caprichoso. 
2. Así que agárralo por el pescuezo y no lo sueltes. 
3. Desarrolla una línea de acción clara para tu protagonista. 
4. Ten claro a dónde vas. 
5. Cuanto más sutil y elegante seas ocultando los giros de la trama, mejor serás como Guionista. 
6. Si tienes un problema con el tercer acto es porque el problema real está en el primero. 
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7.Un consejo de Lubitsch: deja que los espectadores sumen dos y dos. Te querrán para siempre. 
8. Al poner vez en off, ten cuidado de no describir lo que el público ya está viendo. Asegúrate de 
que añade  algo a la imagen. 
9. El acontecimiento que cierra ell segundo acto desencadena el final de la película. 
10.El tercer acto debe construirse, construirse, construirse en tempo y acción hacia el desenlace. 
Entonces.... ¡ya esta! No te enrolles más. 
 
 
 
 
 
 
Victor Lustig 
Estafador de extraordinario talento, buscado por cuarenta y cinco cuerpos de policía en todo 
el mundo, usaba hasta veinticinco alias y hablaba cinco idiomas. Entre sus hazañas se cuen-
tan haberle birlado 5.000$ a Al Capone y haber vendido la Torre Eiffel como “7.300 toneladas 
de chatarra”. Escribió una lista de diez mandamientos para los aspirantes a estafador. 
 
 

 
1. Escucha con paciencia (por eso y no por hablar deprisa triunfan los golpes de un estafador) 
2. Nunca parezcas aburrido 

3. Espera a que la otra persona manifieste cualquier opinión política. Luego, muéstrate de acuerdo      
con ella. 
4. Deja que la otra persona revele su creencias religiosas. Luego. afirma tener las mismas. 
5. Insinúa una conversación sexual, pero no sigas a menos que la otra persona muestre un gran 
interés. 
6. Nunca hables de enfermedades, a menos que el otro muestre alguna preocupación en especial 
7. Nunca curiosees en las circunstancias personales del otro. (al final te lo contarán todo. 
8. Nunca alardees. Sólo deja que tu importancia resulte silenciosamente obvia 

9. Nunca vayas desaliñado 

10. nunca te emborraches. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shaun Usher es escritor y único custodio de dos blogs: 

uno dedicado al género epistolar: www.lettersofnote.com   
y otro  a su pasión por las listas, www.listsofnote.com  
 
Vive en Wlmslow, Cheshire. UKcon su mujer, Karina y sus dos hijos. 
 
Listas memorables es su segundo libro. 
 

 
 

http://www.lettersofnote.com/
http://www.listsofnote.com/
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La Guerra Civil española – Versión gráfica. 

Paul Preston – José Pablo García 
Editorial Debate - 2016 
 
 
La Guerra Civil española, de Paul Preston, uno de los hispanistas de mayor pres-
tigio internacional, es uno de los textos de referencia sobre el conflicto que aso-
ló España entre 1936 y 1939 y que marcó el resto del siglo XX. Al reconstruir la 
compleja trama del enfrentamiento bélico con precisión y lucidez, constituye un 
libro imprescindible a la hora de abordar la violenta realidad que vivió este país. 
El joven historietista José Pablo García adapta el libro de Preston al formato có-
mic ofreciéndonos una historia en imágenes que pretende aproximar a las nue-
vas generaciones el relato común de aquella tragedia colectiva, pero sobre todo 
contribuir a preservar la memoria de lo que ocurrió. 
 

 

 

 

 

 

Elogio de la lentitud 
Paul Honoré 
RBA Libros - 2008 
 
 

Un movimiento de alcance mundial cuestiona el culto a la velocidad. ¿Por qué tenemos 
siempre tanta prisa? ¿Cómo se cura esa auténtica enfermedad que es nuestra actitud 
ante el tiempo? ¿Es posible, e incluso deseable, hacer las cosas con más lentitud?   
 
Paul Honoré responde: 
 
“Creo que vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. 

Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, 
pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida.” 
 

Desde que la revolución industrial hizo avanzar al mundo, el culto a la velocidad nos ha 
empujado hasta el punto de ruptura. Vivimos al borde de la extenuación, y tanto el 

cuerpo como la mente nos recuerdan constantemente que el ritmo de la vida gira vertiginoso, descontrola-
do. Esta obra rastrea la historia de nuestra relación cada vez más dependiente del tiempo, y aborda las con-
secuencias y la dificultad de vivir en esta cultura acelerada que hemos creado.... 
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CATALUÑA 
 

Visita a Montserrat 
 
El día 5 de Octubre pasado realizamos una salida a Montserrat, con el ob-
jetivo principal de visitar el museo. Dicho museo, muy bien acondicionado, 
es muy interesante. Sus secciones son: 
Arqueología del Mundo Antiguo; Pintura Moderna 
Arte de Vanguardia; Esculturas; Dibujos 
 

Destaca la sección de Pintura Moder-
na. Es la sección más numerosa y notable del Museo de Montserrat. El 
germen fue la donación de la colección de Josep Sala Ardiz, empresario 
textil, integrada en 1982, a la cual le siguieron otras. Este conjunto artísti-
co permite presentar una panorámica muy equilibrada y de gran calidad 
del desarrollo del arte catalán moderno, enriquecida con obras de gran-
des autores de otras escuelas. Los principales artistas son : Vayreda, 
Martí Alsina, Claude Monet, Picasso, Pissarro, Roig Soler, S.Rusiñol, 
R.Casas, J.Romero de Torres, I.Nonell, Joaquim Mir, Anglada-Camarasa, 

Salvador Dalí. 
 
 
A continuación fuimos corriendo a la Basílica, para asistir a los cánticos 
de la escolanía, que se realizan a la 1, y con la iglesia a tope, por la gran 
cantidad de turistas. 
 
 
 

 
 
Después fuimos al restaurante, justo al lado, donde tuvo lugar la comida, que 
fue muy agradable. En resumen, un día encantador, por la visita y por el re-
encuentro entre los eméritos. 
 

 

 

Asamblea y Comida de Navidad 
 
El pasado 14 de Diciembre se celebró nuestra Asamblea, en la que 

se comentaron temas de las últimas reuniones de la Junta Directi-

va. Asistió Jesús Carrera, que contestó algunas preguntas. Los 

asistentes se interesaron, en especial, en el tema de poner al día la 

información sobre el tratamiento de las pensiones de viudedad y 

también sobre ASISA. Después tuvo lugar comida de Navidad, . 

Asistimos 42 personas, la mayoría eméritos, y se desarrolló en un 

grato ambiente de cordialidad  
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CATALUÑA 
    

 
 
Salida a Rubí  
La realizamos 22 personas, el pasado mes de Febrero. En primer lugar 
realizamos una visita guiada a la Bodega de Rubí, una antigua Bodega 
Cooperativa modernista obra de Cèsar Martinell. Es uno de aquellos edifi-
cios conocidos como Catedrales del Vino por la magnificencia de su cons-
trucción. 

 
 
Recorrimos La Sala de Tinas: Nave principal, espacio central de la Bodega, que permite 
hacer las intervenciones culturales de formato más grande; La Sala Cèsar Martinell: 
pensada para acoger exposiciones y el Espacio Tolva: antiguamente destinado a la re-
cogida de la uva, hoy habilitado para actividades de pequeño formato. 
Acto seguido, nos desplazamos al Museo Etnográfico Vallhonrat.  
El Museo empezó a mediados del siglo pasado cuando Miquel Vallhonrat y Bravo se 
inició en el mundo del coleccionismo, inicialmente con piezas de la familia de principios 
de siglo XVIII, y enseguida con aportaciones de los clientes y de los propios rubinencs. 
De joven su hijo Pere se interesó por la afición de su padre y actualmente es el conser-
vador del Museo. En un futuro serán sus hijas, Núria y Anna, las que continuarán la ta-
rea que inició su abuelo. 
 
 

 
 

Actualmente disponen de unas 8.000 piezas, todas ellas expuestas 
por temática y por colecciones a lo largo de las salas: Sala de inven-
tos de los siglos XIX y XX; Sala de la Bodega; Sala del Mobiliario; Sa-
la Arqueológica; Sala de Armas y una sexta sala dedicada al artista 
Pons Cirac, llamado “el ángel  del vidrio”. 
 
El edificio fue vivienda y taller de los  car-
pinteros de la familia Vallhonrat desde me-
diados del siglo XVIII. En el exterior se eri-

ge una torre de agua construida en ladrillo. El patio del museo alberga tres olivos 
milenarios, inicio de una zona ajardinada que conecta con un nuevo espacio, de 
unos 800 m2. Éste incluye dos salas de exposiciones, más unos sótanos. El nue-
vo espacio, el Auditorio Vallhonrat, se acabó el 2009, y aspira a ser un lugar don-
de todos puedan disfrutar de exposiciones y otros actos culturales.  
 
El Museo Etnográfico Vallhonrat es una puerta al conocimiento del pasado, y 
muestra la voluntad y el camino para que sea conocido por toda aquella gente 
que valora y estima sus raíces, que aprecia sus propios orígenes y que puede 
aprender de un pasado no muy lejano. 
Terminamos el acto con una comida. Y en resumen, pasamos un día muy agra-
dable, con unas visitas francamente interesantes. 
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GALICIA 
 

 
 
El otoño con las hojas caídas y con esa combinación única de rojos y 
gualdas invita a la meditación y al silencio, pero también a comer en 
compañía e incluso a discutir sobre política. El día 19 de Octubre pasa-
do estuvimos degustando los ricos manjares, siempre diferentes en 
estas tierras. 
 

 
 
 
NORTE 
Como todos los años, disfrutamos de nuestra comida de primavera, 
a la que solemos concurrir más de cuarenta compañeros.  
 
La ultima, en junio del 2016, tuvo lugar en SanSebastian, con oca-
sión de la celebración del año de la cultura. La comida de este año 
tendrá como escenario a Bilbao.  
 
 
  

SUR 
   
A  finales de Noviembre tuvo lugar ,  en la Fundación Cruzcampo,  la Comida de Navi-
dad de 2016 a la cual  asistieron 12 comensales, en un cálido ambiente de copañeris-
mo. 
 
 
La celebración consistió en un completo menú de degustación, 
servido por la Escuela de Hostelería de la Fundación. El menú 
estuvo compuesto por ocho platos, todos de alta cocina creativa.  
 
 

 
 

 
Con cada uno de las exquisitas propuestas, se sirvió un tipo de cerveza distinto, ade-
cuado para casar con la elaboración presentada. Acompañando a la cerveza, se pro-
porcionó una explicación sobre el origen y la razón del maridaje. 
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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 19 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-

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

C/ Jesús, 1  33009 Oviedo, próxima al Ayuntamiento. 

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   Carles Camps     610833883 

- 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 


