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Editorial 
 
Vamos a ver: 
Somos 960 (novecientos sesenta) los miembros de la Asociación 
de Eméritos de IBM . En este número de nuestra revista han co-
laborado, en total 16 (dieciséis) personas. 
Esto representa menos de un 2% de participación en nuestro ór-
gano de comunicación más importante, junto con nuestra página 
web. 

¡¡No me lo puedo creer!! 
 
Somos, con toda seguridad, uno de los colectivos con más expe-
riencias interesantes del país. Seguro que no hay más que asistir 
a cualquiera de nuestros actos para darse cuenta de lo mucho 
que tenemos para contar. según el último número de la revista, 
se celebran al cabo del año en total 264 (doscientas sesenta y 
cuatro) reuniones en que, por lo menos algunos, nos vemos cara 
a cara. Vamos a dejarlo en 200 (doscientas) ¿Y nos limitamos a 
mirarnos unos a otros? ¡Venga ya! 
 
¿Seguro que no surgen conversaciones sobre?: 
 
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 
 
¡Pues, venga, vamos a compartirlas!! 
 
En este número tratamos temas como la vida de Thomas Wat-
son, la generación inmediata a nosotros, el robot “Watson”; hay 
noticias desde Louisiana; comentarios sobre literatura. Para el 
próximo número preparamos un trabajo sobre la segunda parte 
de El Quijote... 
 
Pero lo que de verdad nos interesa son las cosas que pode-
mos contar sobre nosotros mismos.  
 
Al cabo del mes, la mayoría de nosotros escribe varios, incluso 
muchos e-mails. Bueno, pues uno de ellos puede ser para con-
tarnos algo a todos ¿o no?. 
 
Se trata de nuestra revista. Y si no la llenamos nosotros ¿Quién 
va a venir a hacerlo? 
 
Nuestra dirección electrónica es: 
 

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 en funcio-
nes: 
José Carlos Reig 
 
Vicesecretario: 
José  Carlos Reig 
 
Tesorero 
Jaime López Rodrí-
guez  
 
Vocales: 
Ana Monzón  
Relacion 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: 
 
Ya ha pasado casi un año desde que tuvo lugar la Junta Directiva en la que salí elegida 
Presidente de la Asociación. Ha sido un año muy interesante y positivo para mí, debido 
entre otras cosas a las celebraciones de nuestro 20 aniversario, que han permitido que me 
reencuentre con muchos de mis antiguos compañeros de IBM, con los que hacía años que 
no me veía, así como con otros que no conocía. Y esto ha ocurrido, no sólo en Madrid, 
sino también en otras Juntas Locales, a cuyas celebraciones he asistido.  
 
Todos ellos, con sus conversaciones e ideas, me han dado ánimos para seguir adelante 
con este trabajo que, aunque a algunos les pudiera parecer sencillo, nunca habría podido 
llevar a cabo sin la colaboración, tanto de los demás componentes de la Junta Directiva, 
como la de los voluntarios que, o bien llevan actividades concretas o asisten con regulari-
dad al despacho. Aprovecho esta página para darles, a todos ellos, efusivamente las gra-
cias por su inestimable ayuda. 
 
Mis objetivos en la Asociación, para este año, siguen sin ser nuevos; pretendo, con la ayu-
da del resto de la Junta Directiva y de los voluntarios de las diferentes actividades, conti-
nuar con todas las actividades que están en marcha, como por ejemplo el tema de seguros 
médicos, y seguir ampliando la participación de algunos colectivos, en particular el de las 
viudas y consortes de nuestros compañeros, así como el de los nuevos asociados, que por 
su edad pueden tener otros intereses, con actividades y servicios adecuados para todos 
ellos. 
 
Para todo lo anterior, sigo solicitando vuestra ayuda, en concreto actualmente necesitamos 
Secretario y Tesorero, que aunque no son funciones que requieran mucho trabajo, ni pasar 
por el despacho más de una o dos veces al mes, descargan de trabajo y responsabilidad a 
los voluntarios que ya realizan otras tareas. 
 
También os animo a que os pongáis en contacto con el despacho para que nos proporcio-
néis y/o corrijáis vuestras direcciones de correo de correo electrónico y os apuntéis al Gru-
po Yahoo, ya que esta es la herramienta que utilizamos para teneros rápidamente informa-
dos de las incidencias y actividades que se van produciendo, pues aunque cualquier tema 
que se envía al Yahoo Group, también se incluye en nuestra página web, nuestra expe-
riencia nos dice que no entráis en ella con la suficiente frecuencia como para que cumpla 
su cometido adecuadamente. 
 
Animándoos a que participéis en todo aquello que os pueda interesar, sigo a disposición 
de todos vosotros para que la Asociación siga siendo de utilidad para todos. 
 
     Margarita Salgado 
 

 
  
 

 ! 
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En primer lugar, esta Junta Directiva quiere pediros disculpas por el enorme retraso en la distribución del nú-
mero anterior de esta revista. Los ejemplares de la misma se entregaron en Correos en la primera quincena 
de diciembre de 2014 y los empezamos a recibir aproximadamente dos meses más tarde, por problemas 
internos del mencionado organismo. En cualquier caso, la fecha de entrega de la revista, a pesar del esfuer-
zo realizado, ya era tardía en relación a alguno de los eventos que os anunciábamos en la misma, en con-
creto algunos de los actos de celebración del nuestro XX aniversario. Os pedimos perdón por ello y procura-
remos que no vuelva a ocurrir. A pesar de lo anterior,  dichas celebraciones se pueden considerar un éxito 
de participación, en especial la comida de Madrid, que, al superar ampliamente el número de inscripciones al 

aforo de local contratado, hubo que efectuarla en dos días, con cer-
ca de 100 participantes. Nuestra Presidente asistió además a las 
celebraciones de Valencia, Galicia y Cataluña, sacando en todas 
ellas una excelente impresión y consiguiendo reclutar algunos volun-
tarios para trabajar en la Asociación.   
Desgraciadamente, el número de asociados inscritos a la visita a 
Sigüenza ha sido tan bajo, que no ha habido más remedio que can-
celarla. También se ha cancelado la visita a Cantabria por proble-
mas de coordinación. Vamos a intentar salvar la visita al Parque de 
Cabañeros. Os mantendremos informados vía página web y grupo 
Yahoo. 
La campaña de inscripciones en la póliza colectiva de ASISA para el 
año 2015 ha sido buena, con un incremento del 5% de los beneficia-

rios de la misma y manteniendo prácticamente igual la edad  media de aquellos. 
En este año 2015, la Junta Directiva de la Asociación se ha reunido hasta el momento los días 4 de febrero, 
11 de abril y 6 de mayo, coincidiendo esta última con la celebración de nuestra Asamblea General. Los te-
mas que reciben mayor atención, como os podréis figurar, suelen ser la celebración de la Asamblea, la póli-
za colectiva, nuestra Revista, relaciones con IBM y UDP, planificación de actividades, etc. Una cuestión 
siempre presente es la tesorería de la Asociación, con problemas provocados por la normativa oficial de pre-
vención del blanqueo de capitales, que dificulta significativamente las operaciones bancarias de una asocia-
ción como la nuestra. 
En la reunión de la Junta Directiva de 11 de marzo de 2015 se tomaron, entre otras, la siguientes decisiones: 
Se aprobó por unanimidad el acta de la reunión de 4 de febrero. 

Se estableció un diseño para el orden del día de la Asamblea del próximo día 6 de mayo. 

Se aprobó proponer a la Asamblea la subida de las cuotas de lo socios.  
Se presentarán a la Asamblea como voluntarios para formar parte de la Junta Directiva de la Asociación. 
Ana Monzón Serrano y Antonio Rico Rico, para su reelección; Begoña Ugalde Bilbao, para su ratificación; 
Concha Báez Pando y Alejandro Moreno Romero, como nuevos candidatos.  
Concha Báez Pando y Alejandro Moreno Romero forman el nuevo 
equipo responsable de la Revista de Eméritos de IBM. 
 
Se aprueba por unanimidad la modificación del Reglamento de Ré-
gimen Interior, en lo relativo a gastos de carácter personal pagados 
con fondos de la Asociación. 
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Durante la presentación efectuada por la Junta Directiva se destacaron las cuestiones más relevantes que 
afectan a la Asociación, siendo una de las más importantes la escasa participación de los asociados en las 
actividades de la misma, así como la dificultad para encontrar voluntarios que colaboren en las tareas pro-
pias de su funcionamiento.  

También se comentó la buena marcha de la póliza colectiva 
contratada con ASISA, para la que se anuncia la nueva póliza 
dental familiar y se recuerda la obligatoriedad de mantener la 
condición de asociado para poder disfrutar de la misma.  
 
A la reunión asistieron un total de 11 asociadas, más bien po-
cas, y resultó muy agradable y positiva, ya que a pesar de ser 
la primera reunión y de que la mayoría de las asistentes no se 
conocían y muchas de ellas iban "a ver de que va esto, porque 
no conozco a nadie", se decidió poner en marcha 2 activida-
des, una de toma de contacto con las asociadas de este tipo y 
depuración de los datos que la Asociación tiene de las mis-
mas, y otra de iniciar la organización de un grupo de activida-
des culturales y lúdicas en las que podrán participar todos los 
asociados.  

 

El pasado miércoles, 6 de mayo, celebramos la Asam-

blea General Anual de la Asociación, en el salón de ac-

tos de la Casa de Cantabria.  

La asistencia siguió siendo escasa, 50 asociados, pero 

este año ha aumentado mucho el número de votos por 

correo, 123 votos.  

La Asamblea, que aprobó por unanimidad, tanto la ges-

tión realizada por la Junta Directiva, como las cuentas 

del ejercicio 2014 y el presupuesto para 2015, transcu-

rrió en un ambiente de gran cordialidad que continuó 

durante la “copa de vino español”, servida a su finaliza-

ción.  

Durante la presentación efectuada por la Junta Directiva se destacaron las cuestiones más relevantes que 

afectan a la Asociación, siendo una de las más importantes la escasa participación de los asociados en las 

actividades de la misma, así como la dificultad para encontrar voluntarios que colaboren en las tareas pro-

pias de su funcionamiento. También se comentó la buena marcha de la póliza colectiva contratada con ASI-

SA, para la que se anuncia la nueva póliza dental familiar y se recuerda la obligatoriedad de mantener la 

condición de asociado para poder disfrutar de la misma.  

**   ACTA de la Asamblea Anual de la Asociación del dia 6 de mayo 2015: por problemas de espacio 

no se incluye en este boletín, la incluiremos en el próximo número. 
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El miércoles, 22 de abril, se celebró en la Casa de Cantabria una reunión de nuestra Presidente, Margarita 
Salgado, y nuestra Presidente de Honor, Begoña Ugalde, con un grupo de viudas de asociados de la zona 
Centro. Esta vieja idea de Begoña se arrancó en una de las comidas de la celebración de nuestro XX  
aniversario al que acudieron varias personas de este colectivo. Y se preparó en dos reuniones previas en 
marzo y abril.  A la reunión asistieron un total de 11 asociadas, más bien pocas, y resultó muy agradable y 
positiva, ya que a pesar de ser la primera reunión y de que la mayoría de las asistentes no se conocían y 
muchas de ellas iban "a ver de que va esto, porque no conozco a nadie", se decidió poner en marcha 2 acti-
vidades, una de toma de contacto con las asociadas de este tipo y depuración de los datos que la Asocia-
ción tiene de las mismas, y otra de iniciar la organización de un grupo de actividades culturales y lúdicas en 
las que podrán participar todos los asociados.  
Varias de las asistentes quedaron en ir pasando por el despacho a lo largo del mes de Junio, para ir cono-
ciendo su funcionamiento e ir organizándonos, para que en Septiembre a la vuelta del verano estar a pleno 
rendimiento en las dos actividades que habíamos decidido poner en marcha. 
 

Resultado de las Votaciones  
En el recuento de votos, efectuado el 7 de Mayo de 2015, han participado Janine Laffargue, Conchita Valle-
cillo del Río, Margarita Salgado, Ana Monzón, Javier Escribano y José C. Reig.  
Una vez finalizado el recuento de todos los votos, tanto los enviados por correo como los de los presentes 
en la asamblea, el resultado ha sido el siguiente: 
         Votos recibidos por correo:      123 
         Votos emitidos en la Asamblea: 31 
         Total de Votos:                       154 
         Votos válidos:                         152 
         Votos nulos                                2 
 
           1.- APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE LAS CUOTAS, INICIAL Y ANUAL, DE LOS ASOCIADOS 
La Junta Directiva de la Asociación propone el incremento de las cuotas de asociado, la inicial, de  
13 € a 15 €, y la anual, de 33 € a 35 €. 
 
  Se aprueba el incremento de cuotas:               Sí 136   No 12     Abstención  4 
 
  

2.- ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 a). Nuevos candidatos a formar parte de la Junta Directiva. 
Concha Báez Pando:                                  Sí 132    No  1     Abstención 19 
Alejandro Moreno Romero:                         Sí 124    No  3     Abstención 25 
  
b). Miembro interino de la Junta Directiva candidata a ser ratificada. 
Begoña Ugalde Bilbao:                              Sí 144    No  2     Abstención   6 
  
c). Miembros de la Junta Directiva que se presentan a la reelección. 
Ana Monzón Serrano:                               Sí 123   No   3     Abstención  26 
Antonio Rico Rico:                                    Sí 129   No   5     Abstención  18 
 
  De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, queda aprobado el incremento de cuotas de la mis-

ma y todos los candidatos presentados son elegidos como miembros de su Junta Directiva.  
 
Confirman estos resultados los Censores de Actas: Conchita Vallecillo del Río y Janine Laffargue, así 

como la Presidente de la Asociación, Margarita Salgado, y su Vicesecretario, José Carlos Reig.  
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El gigante azul sigue despierto 

 

WATSON 
UNA VENTANA ABIERTA AL FUTURO  

José A. Martín Valdés  

 

 IBM ha anunciado que su robot Watson, en los últimos años, ha estado archivando e interrelacionan-
do más de 2.000.000 de páginas correspondientes a 42 diarios médicos y ensayos clínicos sobre diagnósti-
co e investigación oncológica, correspondientes a 600.000 evidencias médicas de dicha enfermedad. 
 Igualmente informa que lleva más de un año trabajando con la firma Wellpoint, uno de los mayores 
proveedores de seguros de salud en Estados Unidos, y 
con el centro oncológico Memorial Sloan-Kettering de 
Nueva York, para entrenar a su sistema Watson en las 
áreas de oncología y gestión. Durante este tiempo, ex-
pertos clínicos y técnicos han estado miles de horas 
“enseñando” a Watson cómo procesar, analizar e inter-
pretar el significado de los datos clínicos más comple-
jos, usando para ello el lenguaje natural, con el objetivo 
de ayudar en un futuro próximo a mejorar la calidad y 
la eficiencia de los cuidados sanitarios. 
 El resultado es esperanzador. Diversos estu-
dios realizados en Estados Unidos han concluido que 
el índice de aciertos es muy importante; pero parece 
que todavía se produce un mal o incompleto diagnósti-
co médico en uno de cada nueve casos. Es fundamen-
tal, por tanto, el incremento de la información médica, que actualmente prácticamente se duplica cada cinco 
años. Estos resultados nos evidencian la necesidad de la integración de la informática en los sistemas sani-
tarios. 
 Watson tiene la capacidad de buscar resultados en segundos entre 1,5 millones de fichas de pacien-
tes que cubren décadas de historia del tratamiento del cáncer, lo que proporciona a los profesionales opcio-
nes de tratamiento basadas en resultados positivos obtenidos anteriormente.  
 Los oncólogos del Centro Maine de Medicina del Cáncer y el Grupo Westmed Medical, ambos de Es-
tados Unidos, han sido los primeros en probar las aplicaciones sobre medicina basadas en el supersistema 
Watson. En el caso de la aplicación Interactive Care Insights para Oncología, el sistema, después de anali-
zar la información del paciente, cruza esta con los datos históricos para saber qué tratamiento es el que me-
jores resultados ha dado en situaciones parecidas. Por otra parte, las aplicaciones Care Guide e Interactive 
Care Reviewer,  agilizan las autorizaciones para un tratamiento concreto contrastándolas con las normativas 
vigentes. 
 Previamente, como posiblemente sabréis y con el objetivo de probar su capacidad real, Watson parti-
cipó, en febrero de 2011 y a lo largo de tres días, en el famoso concurso televisivo estadounidense Jeopardy 
derrotando a sus dos oponentes: Brad Ruter, el mayor ganador de dinero en toda la historia del programa, y 
Ken Jennings, el poseedor del récord de partidas ganadas.  
 Realmente Watson es un sistema informático para búsqueda de respuestas (question answering), 
desarrollado por IBM, quien lo describe como "una aplicación de tecnologías avanzadas diseñadas para el 
procesamiento de lenguajes naturales (entre los que se incluye el español), la organización de información, 
la representación del conocimiento, el razonamiento y el aprendizaje automáticos, abierto al campo de bús-
quedas de respuestas, mediante el empleo de  un software basado en la tecnología DeepQA desarrollada 
por IBM para la generación de hipótesis, la recopilación de pruebas masivas, el análisis y la calificación de 
resultados."  
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 El proceso se hace posible por la integración de múltiples procesadores IBM Power7  interrelacionados entre 
sí y el software DeepQA desarrollado por la misma corporación. Para hacernos una idea, su soporte de hard-
ware para la competición en Jeopardy comprendía dos unidades con 5 bastidores de nodos controladores, 
con noventa servidores IBM POWER 750, utilizando cada servidor un procesador de 3.5 GHz con 8 núcleos, 
donde cada núcleo soporta por hardware 4 threads (hilos de ejecución). El sistema contaba con un total de 
2880 núcleos de procesamiento POWER7, y un total de 16 terabytes de memoria RAM (evitando con ello la 
“lentitud” de los accesos externos). 
 Watson se basa en servidores comercializados desde febrero de 2010 con la marca "IBM Power 750" 
y la empresa también tiene la intención de comercializar en breve el software DeepQA. 
 

 Aun cuando en este momento el precio 
necesario  para adquirir un servidor que cumpla 
con los requisitos mínimos para poder operar 
con su sistema Watson es de cerca del millón de 
dólares, IBM espera que dicho coste disminuirá 
considerablemente dentro de la próxima década. 
  
 Actualmente, IBM ha integrado ya las 
primeras aplicaciones de su sistema Watson ha-
ciéndolas accesibles desde un simple ordenador 
personal, teléfono inteligente o tableta, a través 
de una nube privada, y poniéndolas a disposi-
ción de los centros médicos que contraten este 
servicio. 
 
 Pero, como podéis intuir, no es este ni el 
primer proyecto ni el primer superordenador fa-
bricado por IBM, quien realizó la mayor simula-

ción de la historia empleando para ello el “Sequoia”, dotado de 1.500.000 procesadores y 100 billones de 
sinapsis. Una cifra escalofriante, aunque en aquel caso el reto era más computacional que neurocientífico. El 
Sequoia está construido para la NNSA (National Nuclear Security Administration).  
 

 
 Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, se estima que el cerebro humano contiene de 
50 a 100 mil millones de neuronas, de las cuales cerca de 10 mil millones son células corticales. Estas célu-
las son las que “procesan” y transmiten las señales que reciben a través de hasta 1000 billones de conexio-
nes sinápticas. Nuestro cerebro viene a pesar 1,3kg y sin duda ocupa un espacio incomparablemente más 
pequeño que el que necesita el Watson (y no digamos el Sequoia). 
 
 
 El actual equipo de desarrollo de Watson incluye profesores y estudiantes de la Universidad Carnegie 
Mellon, la Universidad de Massachusetts en Amherst, el Instituto para Ciencias de la Información de la Uni-
versidad del Sur de California, la Universidad de Texas en Austin, el Instituto Tecnológico de  Massachu-
setts, la Universidad de Trento y el Instituto Politécnico Rensselaer. 
 
 Las circunstancias que condujeron al desarrollo de Watson se remontan a la victoria, que recordaréis, 
del ordenador Deep Blue sobre Gari Kasparov en el torneo de ajedrez celebrado el 11 de mayo de 1997. 
Desde entonces IBM decidió mantener esta línea de investigación buscando nuevas áreas comerciales para 
su posible utilización. 
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En 2004 Charles Lickel, el gerente de investigaciones de IBM, a decir de él  mientras cenaba en un restau-
rante con sus compañeros de trabajo, al presenciar la racha ganadora de Ken Jennings en el concurso neo-
yorkino de Jeopardy!, se planteó la posibilidad de la utilización del concurso como un nuevo desafío para 
IBM.  
 
Lickel  y Paul Horm (ejecutivo del departa-
mento de investigación de IBM) presenta-
ron la idea de asumir el desafío de jugar a 
Jeopardy! con un sistema de IBM a los 
miembros de su equipo y, a pesar de las 
reticencias iniciales, David Ferrucci, actual 
gerente del Departamento de Análisis e In-
tegración Semántica de IBM, aceptó el reto. 
Inicialmente Watson fue precedido por un 
sistema llamado "Piquant," que participó en 
competiciones semejantes y que en sus 
enfrentamientos sólo fue capaz de emplear 
correctamente un 35 por ciento del total de 
las pistas dadas en el juego, y que general-
mente requirió varios minutos para respon-
der a la pregunta formulada.  
 
Pero para competir en Jeopardy! con éxito, 
el sistema necesitaría responder en un má-
ximo de pocos segundos, y en ese tiempo 
los problemas planteados en el concurso parecían entonces imposibles de resolver. Pero el proyecto siguió 
adelante. Se constituyó equipo de 15 personas para resolver los problemas y se les dio como plazo de tres a 
cinco años. 
 
 
 Para preparar a Watson para su competición, IBM construyó un simulacro del plató de Jeopardy! en 
una sala de conferencias de uno de sus centros de tecnología. Se programaron cerca de 100 simulacros con 
la participación de concursantes destacados  y no se dió la simulación por finalizada hasta que en febrero de 
2010 Watson derrotaba a los campeones de Jeopardy! de manera regular. 
 
 
 Los organizadores del concurso exigieron que Watson, al igual que los concursantes, pulsara el bo-
tón que señalizaba su disposición a responder. Watson fue capaz de ser más rápido que sus competidores 
humanos, incluso con su dedo robótico. Por su parte IBM  pidió que un tercero, ajeno a los organizadores 
del programa, eligiera aleatoriamente las pistas de programas previamente escritos que no habían sido ante-
riormente emitidos. 
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 Noticias de Louisiana 
 

Jose Maria Flandez. 
 
Estoy viviendo en Baton Rouge, Lousiana, EEUU, desde hace 8 años. 
Por aquello de la distancia... no puedo participar mucho, pero con los e-mails... estoy en contacto. 
 
Esta ciudad (Baton Rouge, capital del Estado de Luisiana) esta creciendo mucho desde hace unos años..., y 
una prueba de ello es que a principios de 2013... una empresa americana, que se llama algo asi como ... 
"IBM" empezo a construir un edificio para instalarse aquí con 800 empleados... !Imagínate la sorpresa..! 
Considerando la situación económica 'mundial' , me pareció un indicio del futuro que se ve... 
Parece ser que existe un concierto tecnológico 
con la Universidad del Estado de Louisiana 
(LSU), que piensan potenciar... 
 
Segun las declaraciones del Gobernador de 
Louisiana, Bobby Jindal   : 
 
"...La propuesta también incluye más de $ 14 
millones en fondos estatales para aumentar las 
tasas de graduación de ciencias informáticas - 
con el objetivo de triplicar el número de gradua-
dos de ciencias de la computación de LSU. El 
acuerdo también traerá $ 55 millones de nuevos 
desarrollos de uso mixto para el centro, con ofici-
nas de IBM y un edificio residencial de 11 pisos." 
 
Bueno el caso es que me parece una noticia que podría servir para hacer alguna referencia en la revis-
ta... ?? 
Te envío unos links de la noticia en prensa: 
Anuncio oficial IBM Baton Rouge: 
 
http://www.nola.com/business/baton-rouge/index.ssf/2013/03/do_not_publish_yet_ibms_baton.html 
 
http://theadvocate.com/home/5551260-125/state-expected-to-make-ibm 
 

http://theadvocate.com/news/5592193-123/ibm-announcement-stirs-excitement-in 

 
La construcción del edificio avanza muy rápidamente. 
 
El año pasado ya estaban anunciando puestos de trabajo en Linked-In.  
Uno de ellos es para un especialista en SAP.  
 
Te adjunto el anuncio. Lo mismo alguien se anima ..... 
  
http://www.linkedin.com/jobs2/view/12602085?trk=eml-jymbii-organic-job-viewjob-link&refId=eb0fe9a3-ef9e-
49a0-bb1f-4913ab0e6171 
  
Esta ciudad está en auge.....! hay dinero (petróleo) y futuro..! 
 

http://www.nola.com/business/baton-rouge/index.ssf/2013/03/do_not_publish_yet_ibms_baton.html
http://theadvocate.com/home/5551260-125/state-expected-to-make-ibm
http://theadvocate.com/news/5592193-123/ibm-announcement-stirs-excitement-in
http://www.linkedin.com/jobs2/view/12602085?trk=eml-jymbii-organic-job-viewjob-link&refId=eb0fe9a3-ef9e-49a0-bb1f-4913ab0e6171
http://www.linkedin.com/jobs2/view/12602085?trk=eml-jymbii-organic-job-viewjob-link&refId=eb0fe9a3-ef9e-49a0-bb1f-4913ab0e6171
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THOMAS J. WATSON   (140 Aniversario)  II Parte V2.1 
              Por  Fernando Vázquez Souto 

 
 
    Teniendo en cuenta la teoría de la relatividad del espacio-tiempo decíamos ayer que Tom Wat-
son es despedido por Patterson de NCR e indemnizado con 50.000 $. Con su mujer Jeanette y su 
hijo Junior se trasladan a Nueva York en 1914. Él ya es una persona muy conocida en este estado 
y le ofrecen trabajo en una fábrica de coches (Dodge), en una de ametralladoras y en otra de sub-
marinos, pero él rechaza estas ofertas. ¿Por qué? 
    Vamos a investigarlo. Retrocediendo 
en el tiempo hasta 1889, H. Hollerith 
había patentado la tabuladora para ha-
cer cálculos e imprimirlos en tablas de 
filas y columnas. Después crea la em-
presa Tabulating Machine Company 
(TMC). Lo del Tabulating, lo podéis leer 
en el anexo “La Tabuladora” .Yo se que 
alguno me lo agradecerá. Solo para in-
genieros, o por lo menos técnicos infor-
máticos. Los demás, mejor abstenerse.  
A los norteamericanos les encantan las 
siglas y hay que ser cuidadosos para 
descifrarlas. Por ejemplo C.C puede 
querer decir Corriente Continua, Centímetro Cúbico, Chief Complaint  o Claudia Cardinale. Estáis 
advertidos. 
     Por otra parte a principios del siglo XX Charles Flint, el rey del caucho, compra todo lo que le po-
nen por delante: compañías de automoción, aviación y en 1911, con las cataratas del Niágara con-
geladas ese año (no tiene nada que ver), compra la de tabulación TMC - la de Hollerith - y la fusio-
na con  Time Recording Computing (TRC de relojes) y Scale Bundy Manufacturing (SBM de balan-
zas) fundando la Computing Time Recording (CTR). Esta última da trabajo a 1200 empleados. Co-
mo hablaban en ingles a CTR le llamaban  (SI-TI-AR), acordaros de las siglas. 
    La empresa no va muy boyante y a principios de 1914 Charles Flint conoce a Tom Watson, y le 
ofrece el puesto de director de SITIAR. Allí, como se ha dicho, fabricaban relojes para fichar (lo que 
daba más ganancias), balanzas (basculitas para pesar carne) y máquinas de calcular. Y a Tom que 
le gustaban las fichas perforadas (para más información ver el anexo), las máquinas de coser, las 
registradoras y vender, veendeer! … se le hace la boca agua y acepta. 
    Tom le pide a Flint un salario de “señor” para vivir dignamente y Flint le responde que picotee el 
trigo que coseche. 
    Una de las primeras cosas que hace Watson es ir al banco a pedir un crédito de 40.000 $ y el di-
rector le dice: -Ustedes ya me deben 4 millones de dólares; a lo que Tom responde:  
-Son cuentas del pasado, este préstamo es para el futuro. ¡Y se lo concedieron! 
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    En 1919 CTR tiene su fábrica en Dayton (New Jersey). Tom en su despacho, tiene un timbre 
que al pulsarlo aparecía ipso facto un empleado que le obedecía en todo ciegamente. El problema 
es que en casa esperaba un trato semejante y Jeanette se rebelaba. Ella le corregía los modales 
de nuevo rico, le enseñaba a refinarse, a hablar, a colocarse en la mesa y sobre todo a ser pa-
ciente. Tom tenía un carácter afable pero propenso a la ira. Ella también se enfadaba cuando él 
invitaba a sus directivos a cenar en casa sin previo aviso. E incluso a veces discutían por temas 
económicos. 
 Después de seis años de matrimonio tienen cuatro hijos: Thomas (Junior), Jane, Helen y Arthur 
(Dick). El padre tiene una buena relación con Helen, pero su favorita era Jane, la chivata, según 
su hermano mayor. 
Tom es  todo en el precioso pueblecito de Short Hills (Colinas Bajas). Filma los juegos escolares 
de sus hijos, pertenece al Club de tenis, a la Asociación de Padres de la escuela y es Consejero 
del banco. 
 
    En CTR Tom implanta los sistemas de NCR. Eslóganes por todas partes como “No hagas ami-
goscon los que estés cómodo” ”Si un contrario te golpea tú también puedes hacerlo” o el súper 
conocido: THINK (Piensa), que se convertiría en su favorito.  
 
 Antes de trabajar cantaban las canciones de la empresa como la inolvidable:  

  Adelante con IBM                                                       
  muéstranos el camino 
     hacia adelante bien  

   siempre vamos”. 
 En las escuelas internas también se cantaba. Lo primero era ponerse de pie y cantar uno de los 
himnos, siguiendo al pianista que empezaba con la música y luego todos juntos seguían a coro. 
Hay gente que dice que a los buenos cantantes los promocionaban antes. Yo no me lo creo.   
    Tenían su propio periódico y revista, sus escuelas y un club que funcionaba muy bien. El señor  
Watson montó una organización con mucha disciplina pero hay que reconocer que fue contrario al 
despido fácil, mejoró la autoestima de sus empleados y daba buenos salarios.  
     Formó una fundación cultural “Empleado feliz = Empleado leal”. Dividió el territorio entre los 
vendedores, con sus cuotas obligatorias y primas (seguro que a más de uno esto le suena). Tam-
bién promovió la educación técnica y de marketing, la investigación y una ingeniería propia. 
     A alguien externo a la compañía le podía extrañar que con el mal humor de Tom los directivos 
no se marcharan o los empleados no se sindicaran y la clave es que IBM, estaba a la vanguardia 
tanto en sueldos, estabilidad en el empleo, ascensos y formación, cuanto en (cosa rara en la Nor-
teamérica de entonces), seguros de enfermedad, accidentes, hospitalizaciones, incapacidades y 
plan de pensiones. 
    Había un espíritu de empresa con una gran vitalidad. Las oficinas e incluso las fábricas estaban 
súper limpias con máquinas inmaculadas y suelos de madera pulida, siguiendo el ejemplo de su 
jefe siempre limpio y aseado. 
  Os voy a relatar una anécdota que demuestra este aspecto. Cuando Tom llevaba a su hijo Junior 
en el tren, siendo este un mozalbete, le enseñaba a subir a la litera y cerrar la cortina. (Alguno se 
acordará de la película “Con faldas y a lo loco” de Billy Wilder con Jack Lemon, Tony Curtis y Ma-
rilyn Monroe). Daba unas propinas espléndidas. .  
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Al ir al aseo, que también era sala de fumadores (¡qué tiempos!) lo primero que se veía era un gran 
banco a la entrada para la espera. Dentro del aseo le explicó como limpiarlo todo  antes, después 
lo afeitó y le hizo lavar los dientes, finalmente volvió a limpiar todo el aseo.  
 
 
Era fácil, por ejemplo, que al mozo del tren le diera 10$, el salario de un mes, parte por lástima y 
parte por temor a que lo desacreditaran y perdiera su reputación. 
 
 
  En las escuelas primero se fichaba y después se iba a tomar café al bar, fuera de la empresa, se llamaba 
Harper’s. A Tom le gustaba que sus empleados fuesen bien vestidos como él y así profesores, alumnos y 
ejecutivos vestían igual: traje oscuro, camisa blanca con cuello duro y corbata. Hay quién dice que también 
llevaban terno (sombrero) y guantes de cabritilla. Yo no lo recuerdo. La regla era que para vender había que 
tener un aspecto acorde con los clientes y la imagen de la compañía. 
   Las escuelas IBM estaban pensadas para inspirar lealtad, entusiasmo y los más altos ideales. Con letras 
de medio metro en la entrada ponía THINK y en cada escalón de entrada, en orden ascendente: READ, 
LISTEN, DISCUSS, OBSERVE y otra vez THINK, ya sabes: piensa. 
 
Los humoristas de la época remedaban y criticaban los carteles de THINK como poner el cartel de “BIG 
THINK” a los directores, pero para los empleados estaba claro: Si pensaban con la cabeza venderían más y 
tendrían más posibilidades de ascenso. 
 
 A los que cumplían los objetivos de ventas (en esos años unos 850 de 1000) los llevaban a la Convención 
del club 100% que se celebraba en el Waldorf Astoria de Nueva York - hasta 1940 que se cambia la sede 
por falta de espacio (overbooking)-. 
Para ello se montaba un campamento con tiendas de campaña en la verde campiña, incluidas las aceras, 
para no mancharse los zapatos por si llovía, y que a mayores aseguraba un ejército de limpiabotas. Cada 
día se publicaba un periódico y en las charlas tenían traducción simultánea . 
 Cuando Mr. Watson viajaba a Europa la sembraba de oficinas y fábricas. Lo que más dinero daba en 1920 
eran los relojes, después las balanzas y por último las tabuladoras. Diez años más tarde el orden ya no es 
el mismo: primero las tabuladoras y después están los relojes, las balanzas, las trinchadoras de queso o 
carne y los molinillos de café. 
Las oficinas se trasladan de Short Hills a la calle Brad en Manhattan cerca de Wall Street.  
 
 
 
Pisos más abajo del suntuoso despacho de Tom con alfombras orientales y muebles de caoba estaban las 
máquinas perforadoras que producían grandes cantidades de confetis que se vendían para lanzar por las 
ventanas en desfiles y procesiones. 
 Pese a todo esto el negocio no va bien y están a punto de sufrir una quiebra. Todo se vuelve pedir créditos, 
hasta para los viajes de vacaciones que Tom organiza con su familia a Europa, sobre todo Suiza y Francia. 
Él es muy creyente y todos sus ahorros los invierte en SITIAR. 
En los cines por aquel entonces ponen “El cantor del jazz”, primera película sonora. 
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«Fémina inquieta y andariega» 
Alejandro Moreno Romero 

 
Cuando el nuncio papal Felipe Sega ninguneaba a la Madre Teresa de Jesús calificándola de “fémina inquie-
ta y andariega”,  seguro que no sabía el favor que le estaba haciendo. Con ello echaba una cortina de humo 
sobre las dos armas fundamentales que esgrimió durante toda su vida una de las mujeres más notables que 
ha producido España: la combatividad y la paciencia. 
 
Hace quinientos años, el 28 de Marzo de 1515, llegaba al mundo Teresa de 
Cepeda y Ahumada y desde entonces, apenas pasó un día sin que se en-
frentara a un reto y tarde o temprano, a fuerza de paciencia, se saliera con 
la suya. 
 
La  única vez que no lo consiguió fue cuando trató de escaparse con su 
hermano a “tierra de infieles” para sufrir martirio. Andaba por los seis o sie-
te años 
 
A  partir de ahí, su vida fue un ininterrumpido combate: 
 
Primero contra su propia coquetería: 
 
“Comencé a traer galas, y a desear contentar en parecer bien, un mucho 
cuidado de manos y cabello y olores” 
 
Más tarde, contra su padre, cuando, a los dieciocho años decidió ingresar 
en el convento de las Carmelitas de La Encarnación; al mismo tiempo, pe-
leó sin descanso contra la enfermedad, que la tuvo tan al borde de la muerte que las monjas organizaron su 
funeral y su entierro, hasta que a los cuatro días volvió en sí, para quedarse tullida durante más de tres años. 
La lucha contra la enfermedad no la abandonaría a lo largo de toda su vida. 
 
Esto, que por sí solo hubiera desanimado de por vida a cualquiera otra, sirvió para estimular a Teresa quien, 
sólidamente aconsejada, emprendió la reforma de su Orden para devolverle la austeridad y la pobreza que 
consideraba propias del Carmelo. Dos años tardó la bula de Pío IV autorizando la fundación en 1562 –  y con 
sólo cuatro novicias-  del primer convento de la nueva Orden de las Carmelitas Descalzas: San José.  
 
Y ahí empezó otra serie de combates porque a las antiguas carmelitas, acostumbradas a la buena vida, no 
les agradaba tanta austeridad y la hicieron volver a La Encarnación, pero ella insistió y consiguió vivir en San 
José cuatro años más. Ocho años más tarde, en 1572, la reforma había alcanzado a La Encarnación. 
 
La paz duró poco porque ese mismo año se produjo otro enfrentamiento. Aprovechando la autorización pa-
pal, Teresa había extendido la reforma a los hombres y fundado la Orden de Carmelitas Descalzos ”, en 
1568 y con sólo “un fraile y medio, según sus propias palabras. Los descalzos y los calzados se enzarzaron  
en una disputa que tardó en resolverse cuatro años, los mismos que estuvieron suspendidas las fundacio-
nes. 
 
El combate de Teresa parecía no tener fin. 
 
Pero, entre refriega y refriega, no perdía el tiempo. La paciencia es la virtud por la cual conseguimos hacer lo 
que nos hemos propuesto, sin agobiarnos con la prisa. Y paciencia le sobraba a la Madre Teresa. 
 

La paciencia 
todo lo alcanza 
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Con paciencia y   “…  casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar y por estar en casa po-
bre y con hartas ocupaciones”, escribió sus libros más representativos: 
Camino de perfección;  
Conceptos del amor de Dios 
Castillo Interior (Las Moradas) 
Libro de su vida   
 
Paciencia y lucha consigo misma pues no pocas veces tuvo autocensurarse por temor a la Inquisición.  
 
A estas obras siguió una larga lista de títulos, todos ellos compuestos con la paciencia que requería la obe-
diencia, puesto que ninguno de sus escritos, salvo las casi quinientas cartas que existen de su puño y letra y 
sus pocos poemas, salieron de su pluma por su propia iniciativa, sino por orden de sus directores espiritua-
les. 
 
Ninguno de ellos llegó a ver publicado en vida. 
 
Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, recibió una denuncia ante la Inquisición por el Libro de su 
vida. La Princesa de Éboli no le había perdonado que no accediera a su pretensión de ingresar en la Orden 
con las condiciones que  dictaba su capricho de gran señora.  
 
A partir de ese momento, una tormenta de calumnias y acusaciones, alentadas por el resentimiento y la envi-
dia, se abate sobre Teresa de Jesús durante dos años: monjas despechadas, falsos delatores, el nuncio que  
pretende destruir su reforma y hasta confinarla en un convento en las Indias. Finalmente, el propio Felipe II 
toma cartas en el asunto. Con el alma dolorida y un brazo roto, la Madre Teresa sale triunfante de la tempes-
tad. 
Ha sido un largo camino:  
 
En veinte años deja fundados diecisiete conventos y casi el mismo número de libros escritos. Cuando Teresa 
de Jesús entrega su alma, en 1582,  ha paseado por toda España  
 
“los ojos negros y redondos y un poco carnosos; no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que 
en riéndose se reían todos y mostraban alegría, y por otra parte muy graves, cuando ella quería mostrar en 
el rostro gravedad.” 
Pero su peregrinación no se detiene con su vida. Es enterrada hasta tres veces: primero en Alba de Tormes, 
después en Ávila y por fin y definitivamente, de nuevo en Alba de Tormes. Sus restos están hoy disemina-
dos, como reliquias, en diecisiete lugares de todo el mundo. En la celebración de su centenario, su báculo ha 
recorrido veintinueve países de cinco continentes. 
  
Tampoco se detiene la controversia. El título de Copatrona de los Reinos de España le es discutido y arreba-
tado en 1626 por los partidarios de Santiago. El título de Doctora de la Iglesia se le niega con empecinamien-
to, hasta 1970, amparándose en un único argumento: “obstat sexus”, lo impide el sexo. 
 
Hoy, Teresa de Cepeda y Ahumada, la Madre Teresa, canonizada como Santa Teresa de Jesús, Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Patrona de los escritores en lengua española,  Alcaldesa 
Honorífica de la Villa de Alba de Tormes, Doctora de la Iglesia Católica, seguramente se sonreirá ante estos 
títulos mientras repite la coplilla que compusiera en la paz de su convento: 
 
  

¿Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana 

Nada tiene de estable 
Todo se pasa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_perfecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
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RECORDANDO TIEMPOS PASADOS 
 

Heriberto Pérez Verdú 
 

Como buenos jubilados siempre nos gusta recordar tiempos pasados, lo que nos lleva muchas veces a 
nuestros principios en IBM,  o a la trayectoria que, durante el tiempo que estuvimos en la empresa, hemos 
ido recorriendo. 
 
Esta vez quiero hacerlo a través de las distintas ubicaciones que, los que hemos trabajado en la sucursal de 

IBM-Valencia, hemos tenido. 
 
Esta fue la primera oficina que conocí nada más en-
trar en la Empresa. Corría el año 1967. Ubicada en 
lo que hoy se conoce como Plaza de La Porta de la 
Mar.  
 
Se entraba por esta fachada y ocupábamos la planta 
baja y primer piso de la izquierda. Hasta se podía 
aparcar (el que tenía coche   claro). 
 
 
 

 
Años más tarde tuvimos, de forma provisional, un primer 
traslado a este edificio situado enfrente el Puente del Real. 
 
 
Aquí también disponíamos de dos plantas, siendo la planta 
primera la que mayor superficie ocupábamos. Lo de apar-
car lo teníamos un poco más complicado, no solo por la 
ubicación sino porque el personal ya disponía de más 

vehículos. 
Estábamos 
por la década 
de los años 
70.  
 

 

 

 

En este edificio,  una vez terminado, trasladamos de nuevo las 
oficinas. Estaba ubicado en la calle General Elió.  al otro lado 
del Puente del Real, es decir, enfrente de la anterior oficina.  
 

A mí me lo ponían de perlas ya que vivía en la misma calle,  con lo que un pequeño paseo y a trabajar. 
Estando en esta oficina me pillaron los hechos del 83. Al salir de la oficina por tarde vi la calle completamen-

te atascada de coches y pitando sin parar. No supe que estaba pasando hasta llegar a casa. 
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Finalmente esta es su actual ubicación. Desde 
la década de los 90 las oficinas de IBM están 
ubicadas en la Avenida de Aragón.  
 
Hasta el año 1996 tuve mi despacho en este 
edificio donde, en un principio, IBM ocupaba 
dos plantas   una destinada a GS y otra a DP 
(¿os acordáis de esa división?, y digo división 
porque competíamos entre ambos grupos   a 
ver quién se llevaba un cliente). 
 
 
Una cosa hay que reconocer, quien fuese el 
encargado de buscar oficinas tenía apetencia 
por los edificios que destacaban en cada una 
de las distintas épocas. 
 
 En los 60, 70, 80, 90 fuimos cambiando de 
sitio, y siempre a edificios modernos y ubica-
dos en áreas abiertas. 

 
 
 
 
Este es un pequeño relato de los “continentes” de las oficinas de IBM-Valencia. Otro día hablaremos de los 
“contenidos”. 
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UNA GENERACIÓN PRIVILEGIADA 
 

Ángel Sánchez Ballesteros 
 

«¡Cuánto me habría gustado vivir en aquellos años!». Esta frase la decía, dirigiéndose a mí, un joven 
compañero de camino durante una de las jornadas de senderismo en las que solíamos coincidir durante los 
fines de semana. 

 Recorrer sendas, vadear ríos o subir y bajar por vericuetos pueden no ser ocasiones propicias para una 
fluida conversación entre caminantes, pero sí lo son, sin duda, los necesarios y a veces ansiados descan-
sos, aquellos que nos permiten contemplar montañas y avistar valles mientras se da cuenta de algún frugal 
tentempié y de algún que otro buen trago de vino. 

Precisamente había sido durante uno de esos respiros cuando, 
quienes aquel día compartíamos ruta, nos habíamos puesto a hablar 
desenfadadamente y de manera improvisada de los cambios socia-
les, económicos y políticos ocurridos en nuestro país durante la se-
gunda mitad del pasado siglo, especialmente de aquellos que acae-
cieron en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. 

No recuerdo bien cuál fue el comentario que inició la conversa-
ción, aunque supongo que estaría relacionado con alguna compara-
ción del panorama político actual con el que se respiraba por aque-
llos tiempos. 

 Lo que sí parece seguro es que debió de ser el más veterano del 
grupo quien lo hizo, ya que solo él y yo habíamos vivido aquella épo-
ca plenamente, los demás, muy jóvenes, o no habían nacido o eran 
aún muy niños por aquel entonces.  

Salieron a relucir, sin profundizar demasiado en todo ello, los pro-
gresos económicos, la apertura política, las reivindicaciones de la 
juventud y las nuevas músicas de la década prodigiosa; se siguió 
después hablando sobre el gran vuelco político que supuso la llegada 
de la democracia tras la muerte del general Franco, y de las dificulta-
des que se atravesaron durante aquel periodo de transición. 

 Y acabamos mencionando el triunfo de los socialistas en los años 
ochenta. En poco menos de una hora, habíamos hecho un fugaz repaso a un convulso periodo de treinta 
años de la reciente historia de España. 

Fue después, una vez finalizado el descanso y retomado el camino, cuando uno de los jóvenes partici-
pantes en la conversación, acompasando su caminar al mío, me espetó aquello de: «¡Cuánto me habría gus-
tado vivir en aquellos años!». Me sorprendió.  

No esperaba oír ese tipo de comentario por boca de alguien que no rebasaría los veinticinco años, y mu-
cho menos comprobar la sinceridad de sus palabras; no hay que decir que me sentí halagado, o, al menos, 
bastante contento de pertenecer a una generación considerada y apreciada por gente muchísimo más joven. 

 Enseguida le pregunté acerca del porqué de ese interés por haber vivido en aquella otra época, y por qué 
pensaba que fue mejor que la de ahora. La respuesta no pudo ser más contundente: «Sois de una genera-
ción privilegiada». 

Se lo veía bien informado y muy seguro de lo que decía. Me habló, fascinado y con entusiasmo, de las 
luchas por la libertad protagonizadas por los jóvenes de entonces, de sus ideales y de su ilusión por conse-
guir un mundo diferente, del movimiento hippie y de su diferente manera de entender la vida en comunidad, 
del fenómeno musical y social del rock, de la ilusión de los españoles ante la democracia, de la confianza 
que pusieron en la clase política, del estado del bienestar…  
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Un tanto abrumado por su euforia y también por sus conocimientos, yo me limitaba a corroborar con bre-

ves comentarios todo lo que él decía, aportando, de vez en cuando, el relato de alguna de mis vivencias de 
aquellos años; ¡qué gratificante era comprobar cuánto le agradaba escucharme!  

Mis experiencias de juventud, mis aficiones por las nuevas corrientes musicales o mis pequeñas rebel-
días ante lo establecido. Todo, todo lo que le contaba le encantaba. Y así continuamos hasta el término de 
la jornada. 

De vuelta a casa, finalizada la excursión y ya descansado del ejercicio realizado, me dio por pensar en lo 
que habíamos hablado y comentado acerca de las épocas pasadas. 

 Y sí, acabé por convencerme de que mi generación bien podía merecer el calificativo de privilegiada. Me 
vino enseguida a la memoria un artículo que, hace un par de años, me hizo llegar un amigo; tenía por título 
La sexalescencia, palabra, desde luego, inventada, pero que por su similitud —de ahí la ocurrencia— con la 
de adolescencia, consiguió despertar mi interés. 

El escrito en cuestión hacía mención a esa franja de edad que se comprende entre los sesenta y los se-
tenta años, es decir, los ‘sexalescentes’, grupo en el que yo me encuentro actualmente. Y decía verdades. 

 Verdades como la de que estos ‘sexalescentes’ se han olvidado ya de la palabra sexagenarios, que son 
personas que no se sienten viejas, que se sienten útiles física e intelectualmente, que tienen ilusiones y que 
quieren, después de tantos años de trabajo, de criar hijos y de lidiar con las adversidades, disfrutar al máxi-

mo la vida y aprovechar las oportunidades que la socie-
dad, hoy en día, les ofrece.  
 
Los ‘sexalescentes’, seguía diciendo el artículo, son 
hombres y mujeres independientes que gozan con ple-
nitud de cada uno de sus días sin temor a la inactividad 
o a la soledad y que han aprendido a desenvolverse, 
con mayor o menor éxito, en el intrincado mundo de las 
nuevas tecnologías, lo suficiente como para poder co-
municarse con su entorno, integrarse en él y no sentir-
se así excluidos. 
 
Todo esto y varias conclusiones más del citado alegato 
me hicieron reflexionar sobre lo que había sido mi vida 
y sobre el porqué de considerarme un privilegiado. 

 
 Haciendo un breve repaso a la historia reciente, de inmediato supe que la mejor suerte que he tenido, y 

espero seguir teniendo,  
 
es la de no haber vivido guerra alguna, algo difícil de lograr en estos últimos tiempos;  
pero también suerte es haber pasado la etapa de la posguerra amparado y protegido por el sacrificio de 

mis padres,  
es haber disfrutado de una infancia inocente que transcurrió feliz entre el juego y el estudio,  
es haber compartido esos juegos con los amigos y en las calles del barrio,  
es haber vivido una juventud, si no beligerante, sí, al menos, partícipe convencida de los nuevos cambios 

sociales,  
es haber visto nacer la democracia en un ambiente de tensión e incertidumbre que acabaría por superar-

se, y  
es parte importante de esa suerte, haber llegado a una edad en la que todavía hay mucho por vivir, mu-

cho por aprender y aún mucho más por disfrutar. 
 
Se nos llame sexagenarios o se nos llame ‘sexalescentes’, no me cabe duda, aunque sí me cabe el orgu-

llo, de haber formado y de seguir formando parte de una generación privilegiada. 
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VOLANDO PARA LA COMPAÑÍA 
           Rafael Murcia 

       Miembro del I.H.C.A. (Instº de Histª y Cultª Aeronáuticas)  
           rafamurciallor@gmail.com 
Yo mismo y, quizás, algunos de los que me estáis leyendo, somos aficionados a la Aviación, es posible que 
el origen lo constituya la apreciable cantidad de viajes realizados, durante la vida laboral, por el trabajo en la 
Compañía, aunque mi caso se remonta a épocas anteriores. La realidad es que mi intención fue dedicarme 
profesionalmente a esta actividad, lo que en los tiempos en que hube de elegir carrera era ciertamente com-
plicado. No obstante, y tras orientarme y afianzarme en otros estudios, me prometí a mí mismo llegar a pilo-
tar aviones cuando me fuera posible, lo que conseguí, todavía a tiempo. 
 
Nada más comenzar mi trabajo en la empresa que nos cobijó a todos nosotros, fui consciente de que, con-
substancial con cualquier actividad dentro de la misma, era acudir a reuniones locales o internacionales con 
enorme frecuencia, esa es la dinámica de las grandes compañías multinacionales como la que pertenecía-
mos. Y me estoy refiriendo a una época en que, seguro, una parte de nosotros recordamos, en la que los 
vuelos domésticos se realizaban con aviones de hélice, lo que, incluso, a muchos de nuestros compañeros 
hoy de la Asociación de Eméritos les sonará a algo arcaico o prehistórico.  
 
Para nuestros desplazamientos por Europa, ya volábamos en aparatos a reacción, Iberia y otras compañías, 
españolas o extranjeras, explotaban el sufrido Caravelle. El salto del Atlántico se hacía en Iberia con el cua-
trirreactor Douglas DC-8, un mínimo de ocho horas en un espa-
cio no mucho más generoso que un autobús de línea; aunque -
es de justicia recordarlo-, nuestra Compañía tenía por norma 
conceder a sus empleados el privilegio del viaje de más de cinco 
horas de duración en clase preferente. 
 
 Así disfruté de estos viajes en diferentes vuelos de trabajo que 
me llevaron a departir y negociar asuntos con nuestros compa-
ñeros de América. Aunque hay que puntualizar que no llegué a 
volar a América en el DC-8, sí hice unos vuelos por Europa, a 
Frankfurt, por ejemplo. Iberia, a comienzos de los años setenta, 
utilizaba ya los enormes y confortables Boeing 747 Jumbo, si 
bien simultaneados con la flota de Douglas DC-10, en ambos tipos la norma de viajar los empleados en cla-
se preferente siguió en vigor. 
 
 Los vuelos de unos y otros al continente americano constituyeron una nueva forma, cómoda y atractiva, de 
disfrutar de los viajes de largo recorrido, lo que Iberia cuidó con esmero, practicando una competencia real-
mente notable frente a otras compañías de mayor tamaño y renombre que ofrecían los mismos servicios 
desde algunos aeropuertos españoles. 
 
La compañía aérea nacional comenzó a retirar, en la segunda mitad de los años sesenta, los desgastados 
Caravelle, sustituyéndolos por los más modernos Douglas DC-9 y Boeing 727, éstos de tres motores. El pre-
cio del combustible todavía era razonable y aunque un tercer motor adicional no era, en absoluto, necesario, 
sí ofrecía un plus de seguridad al pasaje. Curiosamente, la flota de aviones de la aerolínea española estaba 
constituida por modelos de diferentes marcas, algo que hoy se evita por el encarecimiento de los costes de 

mantenimiento y la complejidad y la inversión en el stock de repuestos . 
 
Había ciudades europeas a las que los componentes de IBM España se desplazaban con mayor frecuencia, 
recuerdo, entre otras, La Gaude, en Niza, Sindelfingen y Boeblingen, junto a Sttutgart, Bruselas, Zurich, Lon-
dres, Milán, Roma, Amsterdam, París, ésta como sede europea de World Trade.  
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Rara era la semana en que no se tomara el avión, prefiriendo por mi parte los vuelos de Iberia a los de otras 
compañías extranjeras, de esta manera daba la impresión de que se estaba menos tiempo fuera de casa, lo 
que me valió que la aerolínea nacional me distinguiera, por mi asiduidad, con la tarjeta de su apreciado y 
prestigioso Club. 
 
Resulta altamente interesante que dediquemos unas líneas a comentar una curiosa actividad desarrollada 
por nuestra Compañía en el ámbito de la Aviación, actividad con la que estuve varios años vinculado desde 
la fábrica de Valencia. Se trata del programa Euroflight, cuyo origen y cometido paso a reseñar.  
 
IBM, como empresa líder mundial en su campo, estaba bajo la limitación impuesta por el gobierno estadou-
nidense a este tipo de empresas, bajo el epígrafe de Ley Antitrust. Entre otras varias restricciones tendentes 
a evitar la excesiva influencia de las compañías hacia sus clientes, está la prohibición de invitar, sufragando 
ellas los gastos, a viajes para visitar sus instalaciones o centros a lo largo del Mundo. Esto es, ni hoteles, ni 
billetes de transporte, ni obsequios de precio superior a dos dólares pueden ser costeados. 
 
Pero la Ley presentaba una fisura, no tenida en cuenta por el legislador. La restricción no alcanzaba a impe-
dir que las compañías en cuestión pudieran desplazar al personal de sus clientes en vehículos de su propie-
dad, no especificando el tipo de vehículo en cuestión. Una vez estudiada por el correspondiente servicio jurí-
dico, se llegó a dictaminar que el vehículo permitido bien podía tratarse de un avión de hasta ocho plazas, 
por lo que, en Europa, se estableció un centro aéreo IBM, con hangar y talleres de mantenimiento, en el ae-
ropuerto parisino de Le Bourget. Este centro daba cobijo y servicio a cinco aviones Dassault Falcon, tres de 
ellos de tres turbinas y los dos restantes de dos. Los primeros, con sus tres motores, estaban legalmente 
cualificados para el salto del Atlántico con pasajeros, según las normas internacionales vigentes de seguri-
dad en vuelo. 
 
Los aviones, unos y otros, estaban configurados interiormente como de ejecutivos, esto es, salón con sillo-
nes de confort, sofás y mesitas de diferente uso. De esta manera, dentro del programa Euroflight, los clien-
tes importantes podían visitar las fábricas, laboratorios y centros de interés de la Compañía, si bien cada via-
jero debía pagar su factura de hotel y únicamente era invitado a una comida de trabajo en el centro IBM y 
comida o cena en un restaurante de cierto lujo o precio. El coste del hospedaje había sido tratado previa-
mente, obteniendo cierta rebaja, por la oficina IBM local, resultando nada graboso al visitante. 
 
Recuerdo haber efectuado un primer viaje en este programa, con avión Gulfstream 1, todavía de turbohélice, 
con clientes españoles, teniendo el avión como matrícula N370 WT, era la época inmediata al anuncio del 
ordenador 370 y el avión era operado por la World Trade Co. Este vuelo tuvo lugar a finales del verano de 
1965 y se visitó la fábrica de Montpellier y el Laboratorio de La Gaude, con directivos de importantes cajas 
de ahorro interesadas en el incipiente uso del teleproceso, que IBM comenzaba a ofertar a los clientes espa-
ñoles. 
 

Años más tarde, ya en la fábrica española de Pobla de Vallbona, colaboramos plenamente con el progra-
ma Euroflight europeo, recibiendo a clientes de toda Europa en tandas semanales de veinticuatro horas de 
duración, de lunes a viernes, en las que se les mostraba y explicaba nuestra tecnología y calidad en la pro-
ducción.  

 
Estoy seguro que muchos de los lectores recordaréis aquel tiempo en que los clientes de Europa pasaban 
por vuestros puestos de trabajo en Fábrica, con la curiosidad de conocer las particularidades de la produc-
ción de las cintas magnéticas o del avanzado ordenador 4381, de los que nuestra factoría se encargaba en 
exclusividad. 
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El lunes, temprano, aterrizaba el primer Falcon 50 de la semana, transportando la madrugadora tanda de 
clientes, acompañados por los empleados de IBM del país correspondiente. 
 
Se les llevaba directamente a fábrica y tras las presentaciones técnicas de rigor, se les invitaba a almorzar 
en la cafetería o en algún sencillo restaurante de los alrededores,. 
 
Visita a las instalaciones y llegada al hotel, no sin antes haber dado una vuelta turística a Valencia.  
 
Cena en algún restaurante típico de la ciudad y tiempo nocturno libre, hasta la mañana siguiente en que vol-
verían a embarcar en el avión recién llegado con otra tanda de clientes de la misma ciudad europea.  
 
El centro de briefing contaba con personal asignado de varios países que les hablaban en la variedad de los 
idiomas que ellos entendían.  
 
Muchos de vosotros podríais referir anécdotas curiosas o humorísticas de vuestros viajes en avión, volando 
para la Compañía por el Mundo. 
 
Como el muy pintoresco que viví en USA, desplazándome desde Raleigh (North Carolina) hasta San Fran-
cisco, costa Este a costa Oeste, aunque con ocho escalas intermedias. 
 
Sin saberlo anticipadamente, todas menos una sin bajar del avión e intercambiando pasaje de representan-
tes de comercio y gentes promocionando sus productos, peines y cepillos de dientes, por ejemplo, durante 
el vuelo, algo que resultó muy divertido, o retirando a los pasajeros las bebidas alcohólicas al sobrevolar es-
tados en los que se prohibía el consumo en lugares públicos.  
 
Muchas y muy divertidas tengo en el recuerdo, mucha nostalgia también de aquellos tiempos en los que la-
borábamos para la más importante y territorialmente extendida compañía de ordenadores. De la que nos 
sentíamos orgullosos. 
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El 1401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que ya estábamos por aquellas fechas en IBM la veíamos a diario en el escaparate de Serrano 5, era la 
del Centro de Cálculo, y en frente estaba la de Information System (Equipo Interno) a donde llevábamos y 
traíamos las fichas perforadas. 
 
Esto se lo cuentas a los jovencitos de hoy y te miran como a un fósil de Atapuerca. 
 

Francisco Aparicio Jiménez 
-------oo0oo------- 

 
Pues hubo quien los vió en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, al lado del Paraninfo, deba-
jo de Telecomunicaciones, y era el que le preparaba la entrada a un 7090, compilaba los programas que es-
cribíamos en Fortran y se los pasaba vía cinta magnética al 7090 que era el que ejecutaba las chorradas 
que en aquellos tiempos se nos ocurrían a los Telecos…. 

 Javier Escribano 
 

-------oo0oo------- 

 
Fue la primera "máquina" en la que puse mis manos y mi ignorancia informática en la Cia. Sevillana de Elec-
tricidad, andabamos por 1964. 
 
 

Juan Ignacio Pérez 

-------oo0oo------- 
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RAMAC 
 

 
 

Yo llegué a verlo en 1962 en las oficinas de Ensidesa en Avilés ( Asturias ), y pude intervenir en su instala-
ción y primeras reparaciones. 
  
Pero mucho antes, intervine en la instalación en Cuba de la primera IBM 305 RAMAC que se instalaba en 
ese país en 1961. Estas máquinas habían comenzado a fabricarse en 1956, y la primera recibida en Cuba 
en 1959 esperaba desde entonces su instalación. Pero los técnicos cubanos entrenados en USA para ese 
producto se habían exilado a dicho país en 1960, así que los técnicos de otros productos UR ( Unit Re-
cords ) de IBM que seguíamos todavía en Cuba ( a mí me echaron en septiembre de 1961 ) intentamos y 
conseguimos instalar aquel “monstruo” ( el último ordenador que IBM produjo con tubos de vacío ) que fue 
EL VERDADERO ANTECESOR de los ordenadores con transistores.  
  
El IBM 305 RAMAC de fabricarse en 1961, cuando ya antes ( en 1959 ) había comenzado a fabricarse IBM 
1401. El IBM 1401 dejó de fabricarse a principios del año 1971     
  
También en Barcelona yo intervine en reparaciones de una IBM 305 RAMAC que estaba instalada en un 
cliente en 1965. 
 
Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC  y  http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_1401 para ma-
yor información sobre estos VETERANOS PRODUCTOS DE IBM. 
  
Y véase también sobre los antecesores equipos UR de IBM: http://en.wikipedia.org/wiki/
Category:IBM_unit_record_equipment 

Antonio Pérez Madrazo 
 

-------oo0oo------- 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_1401
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:IBM_unit_record_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:IBM_unit_record_equipment
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Himnos IBM 
 
Los ibm'ros de la "era de los dinosaurios" de IBM conocimos la canción que se cantaba en las grandes 
reuniones de la Compañía.  
 
Fue una gran época, donde la palabra "ibeeme" resonaba como algo mágico, "interestelar"...... 
 
tecleando en el buscador internet::  
 
                                             songs of ibm   (intro) 
 
 
os saldrán entradas para curiosear libros de canciones, canciones y diversa literatura sobre este asunto que 
os van a entretener.  
 

Celestino Fernández Andrada 
 

-------oo0oo------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es mi pequeña aportación a esos recuerdos "antediluvianos". Son unas partituras que nuestro querido 
Lorenzo Benedet me permitió escanear, comentándome que se las había facilitado el también recordado 
Carlos de Bona. 
Un abrazo para todos. 
                      

Julia Palacios 
-------oo0oo------- 
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El Levante 

de Mircea Cărtărescu 
 

Poco antes de la caída del comunismo, Mircea Cărtărescu terminaba El Levante en la cocina de su casa, te-
cleando en su máquina de escribir “Erika”:  

 
 
“YO, MIRCEA CĂRTĂRESCU, HE ESCRITO EL LEVANTE EN UN MO-
MENTO DIFÍCIL DE MI VIDA, A LA  EDAD DE TREINTA Y UN AÑOS, 
CUANDO, SIN CREER YA EN LA POESÍA (TODA MI VIDA HASTA 
ENTONCES) NI EN LA REALIDAD DEL MUNDO NI EN MI DESTINO 
EN ESTE MUNDO, HE DECIDIDO OCUPAR MI TIEMPO INCUBANDO 
UNA ILUSIÓN.” 
 
Pero era mucho más que una ilusión. Era una parodia que creció hasta 
convertirse en un ajuste de cuentas con toda la poesía rumana. Era, es 
una parodia delirante: 
 
A mediados del siglo XIX, Manoil, un poeta romántico, su hermana Ze-
naida, el espía francés Languedoc, el pirata Yogurta, la intrépida Zoe, el 
Antropófago con su mono Hércules y el sabio sufí Nastratin se dirigen, 
ya en barco ya en dirigible, de Samos a Bucarest, en auxilio de los ru-

manos acosados por los griegos, a quienes apoya el Gran Turco. 
 
 
El Levante ¿es una novela  un poema? En realidad es una epopeya que es el origen de ambos géneros, a 
los que engloba y supera. Es un gran poema de siete mil versos, lleno de humor corrosivo, que Cărtărescu 
decidió convertir en prosa, y que comprende la actualidad mejor que cualquier periódico.  
 
Apoyándose en este género, Cărtărescu ejerce de humorista rebelde y se convierte él mismo  en personaje 
de su novela/poema/epopeya/, pierde la omnisciencia y sabe que se ha metido en un berenjenal con una his-
toria que se le va de las manos. 
 
El Levante viene realzado por la excepcional labor de la traductora Marian Ochoa de Aribe, ella misma una 
creadora de lenguaje, como se pone de manifiesto en ciertas invencio-
nes geniales de la versión al español de este autor rico, complejo, aé-
reo.      
 
Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1 de junio de 1956) es un poeta, prosista y críti-
co literario rumano. Está casado con la poetisa Ioana Nicolaie. Es considerado 
por la crítica literaria el más importante poeta rumano de la generación de 
1980. Es conferenciante universitario doctor en la Cátedra de Literatura Ruma-

na de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. 

 En su país ha ganado los premios literarios más prestigiosos: Premio de la 
Unión de Escritores Rumanos en 1980, 1990 y 1994 y el Premio de la Acade-
mia Rumana (1989) También ha sido finalista de importantes premios internacionales, como el Médicis o el de la Unión 
Latina  En 2013 ganó el Premio Tormenta por su traducción al español de Nostalgia.

[1]
 En 2014 obtuvo el Premio Euska-

di de Plata, concedido por el Gremio de Libreros de Guipúzcoa al mejor libro del año, por su obra Las bellas extranjeras, 
editado en castellano por Impedimenta. En Impedimenta ha publicado igualmente Nostalgia, El ruletista y Lulú. En 2015 
ha ganado el Premio del Estado de Austria a la Literatura Europea.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bucarest
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ioana_Nicolaie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bucarest
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_M%C3%A9dicis
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Tormenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_C%C4%83rt%C4%83rescu#cite_note-1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mircea_cartarescu_by_cosmin_bumbutz.jpg
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Lo mismo que otros entretienen sus ocios coleccionando objetos, construyendo ma-
quetas, practicando un deporte o saliendo al monte, yo los ocupo escribiendo.  
 
Cuando escribo poesía escribo como me rasco cuando me pica la espalda: porque no 
me queda más remedio. Cuando escribo narrativa es otra cosa. Al principio, sólo muy 
al principio, escribía para demostrarme que era capaz de fabular. Después empecé a 
escribir porque me divertía. Y en esas estamos: ahora escribo para divertirme. El día 
que no me divierta me busco otra cosa. 
 
 
 

Despacito y sin prisas he compuesto doscientos y pico relatos. Algunos ya están publi-
cados formando parte de varias colecciones (hasta me han premiado uno) He reunido 
una selección bajo el título “La tripa de Jorge”, que espero que esté publicado para 
cuando aparezca esta revista. Con suerte, hasta puede que me veáis firmándolo en la 
Feria del Libro. 
 
           Alejandro Moreno Romero 
 
Si me dedicara a algo fotografiable os ofrecería imágenes para ilustrar lo que digo. Como no es así, no me queda más 
remedio que reproducir aquí alguno de ellos para que veáis lo que hago. 
 
Ojalá os gusten. 
 

--------------------------------------------ooo0ooo-------------------------------------------------- 
 
 

Aquella  noche 
 

 
Aquella noche podíamos haberlo pasado divinamente si no llega a ser por el Chato Ortega, que siempre la anda liando. 
Mira que le dijimos: “Anda, Chato, estate tranquilo y no la líes, que todavía es temprano y para qué queremos proble-
mas”. Pero como el Chato Ortega, cuando se mama no rige, hasta que no se meó en la puerta de la comisaría, no paró. 
Al principio creímos que con salir corriendo lo íbamos a remediar, como otras veces, pero aquella noche tuvimos la ma-
la suerte de que venía de frente una lechera de la pasma y nos cortaron el paso.  
 
Cada uno tiró para un lado pero ellos eran cuatro y, como se saben el barrio de memoria, los jodíos, nos fueron encarri-
lando como ganado hasta que nos dieron el alto contra las rejas del parque, que no se pueden saltar.  
 
Total, que al Chato Ortega se lo llevaron entre dos, el cabo Briones y  el agente Galindo, que lo habían visto mear don-
de no debía. El Chato iba muy manso y hacía bien porque con Galindo, que es como una nevera, no valen coñas.  
De Galindo no se sabe que le haya tocado la cara a nadie, y menos a pringaos como nosotros, que mira que es raro, 
pero es que  si te agarra por el cogote y te zamarrea, te cruje hasta el DNI y desde luego, se te quitan las ganas de ca-
chondeo para un mes. 
 
El inspector Larrea dijo: “De estos dos me encargo yo”. Mandó al agente Ramírez a por el coche y se nos quedó miran-
do al Zacarías y a mí como si nos fuese a tirar a la papelera.  
 

Y vosotros dos, ¿qué? ¿También os gusta mear en la pared? Porque os aseguro que os vais a mear los tres. 
¡Hombre, joder, ni que fuérais críos! ¡Que ya tenéis una edad, digo yo! 

 
Al Zacarías, que ya debe de andar flojo de muelles, se conoce que con el sobresalto, se le escapó un pedo, un pedo 
largo y quejumbroso, como la sirena de un petrolero. Y yo, cuando lo vi al Zacarías, tan mierdecilla y tirándose aquel 
cacho de pedo, la verdad, que no lo pude remediar y me entró la risa tonta.  
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El inspector Larrea no tiene mucha mala leche de por sí, por eso creo yo que se quedó un momento como pasmao, 
aguantándose la risa. Pero es que hay detalles que cabrean mogollón, así que le tiró un revés al Zacarías, poca cosa, 
pero el Zacarías se encogió y la leche se la llevó la reja del parque. Como el inspector Larrea es zurdo, además de la 
mano, se machacó el reloj contra los barrotes, que para mí que fue lo peor. Lo cual que aprovechando que andaba do-
blado y con la mano en el sobaco, echamos a correr, pero, claro, en tres segundos lo teníamos detrás.  
 
 
Las cosas que  no pasan en un año, hay que joderse, pasan en un minuto. Al volver la esquina del parque, que está 
bastante oscura, vimos que el inspector Larrea patinaba sobre un pie y desaparecía detrás de un banco. En un pis pas 
se levantó y entonces nos quedamos cagados perdidos porque parecía que le sangraba la cara. “Verás tú si, encima, 
nos van a echar la culpa a nosotros”, pensamos, a la vez, el Zacarías y yo.  
 
 
Apretamos a correr pero, de repente, nos encontramos con 
una cosa enorme que se nos echaba encima. “¡La pringa-
mos, el Galindo!” dijo Zacarías, pero no había terminado de 
decirlo cuando nos estrellamos contra las gigantescas tetas 
de Sara La Verdugona, que seguro que iba camino del par-
que en busca de negocio. Al inspector Larrea le faltó un 
pelo para acabar en el mismo sitio que nosotros; menos 
mal que frenó en seco.  
 
 
Sara La Verdugona, con sus dos metros y sus noventa ki-
los cumplidos, casi no echó cuentas ni del Zacarías ni de 
mí, pero se conoce que le pareció que Larrea iba en mal 
plan y como, entre la oscuridad y la cara manchada, no lo 
debió de conocer, le arreó con el bolso. Sara es de las que 
llevan en el bolso la maquinilla de cobrar con tarjeta, de 
manera que el inspector Larrea se tambaleó y si La Verdu-
gona no lo agarra, se desnuca.  
 
 
El Zacarías y yo nos escabullimos pero, al cabo de cien metros o así, nos entró el regomello de saber en qué habría 
acabado todo. Nos daba mucho reparo, pero también mucho morbo, así que nos metimos por una puerta del parque, 
que aún estaba abierta, y escondiéndonos en el seto que hay detrás de la verja, llegamos hasta donde se escuchaban 
las voces de Larrea y Sara La Verdugona: 
 
-¡Deja que los agarre, deja tú que yo los agarre, que se van a enterar! ¡Y tú, leche, que por poco me matas, que parece 
que estás tonta! 
 
-¡Pero, hombre, Luisín, cómo iba yo a imaginar que eras tú! ¡Anda que te has puesto bueno! ¡Tanto depósito para las 
cacas de los perros y mira tú para lo que sirven! ¡Tú no te preocupes, que la toalla es lo de menos. Ahora mismo te doy 
con un poco de  colonia y tan ricamente!” 
 
- ¡Colonia tuya, no, joder, colonia tuya no, que es lo único que me faltaba!   
 
El Zacarías y yo salimos de naja, antes de que nos fuera a entrar la risa. 
 
Ahora que lo pienso, aquella noche, bien mirado, lo pasamos pipa.  
 
Claro que la verdad es que los jubilatas, ya, a nuestra edad, nos divertimos con cualquier chorrada. 
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Jornada de convivencia en A Coruña 
 
 
El día 28 de Noviembre del pasado 
año, cosa rara, llovía en Galicia. Dieci-
ocho asociados, valientemente salieron 
a la calle para ir al restaurante.  
 
No os voy a decir el menú para que no 
haya malentendidos.  
 
Nuestra querida presidenta Margarita 
Salgado también asistió y nos habló de 
los proyectos de la Asociación y de sus 
carencias.  
 
En un ambiente cordial y distendido se 
realizó el ágape y algunos quedamos 
de charloteo hasta media tarde, des-
pués de lo cual nos retiramos prudente-
mente a nuestros lares. 
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Comida de Navidad en Barcelona 
 
El pasado día 16 de Diciembre nos reuni-
mos en el restaurante La Taberna Gallega 
del Port Olimpic de Barcelona, para en pri-
mer lugar celebrar la asamblea de la Junta 
Local y a continuación y como en otros  
años disfrutar de una comida de Navidad. 
 
 
 
 
 
Nos reunimos 23 compañeros eméritos, 
contando con la presencia de nuestra pre-
sidenta Margarita Salgado.  
 
En la asamblea se comentaron las activida-
des realizadas durante el año, y la necesi-
dad de contar con más participación de los 
socios para la organización de actividades. 

 
 
 
 
Marga nos dirigió unas palabras para insistir en mas parti-
cipación y aprovechó para repartir el carnet conmemorati-
vo de los 20 años a los eméritos asistentes.  
 
Como resultado de la asamblea, se confirmaron los actua-
les miembros de la Junta Local y se añadieron dos com-
pañeros más: Miguel Murillo y Jorge Verderol.  
 
 
A la comida también quisieron acompañarnos otros 12 
compañeros de IBM que no pertenecen a la Asociación. 
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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 


