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Editorial 
A QUIEN CORRESPONDA 
 
Si tienes 60 años o mas, ya no puedes ser un niño, y tu esti-
lo de vida debe corresponder a una persona de esa edad. 
Aquí encontrarás las mejores 9 reglas para vivir tranquilo en 
tus años dorados.  
1. Recuerda: si no lo haces, escríbelo. 
2. No te presentes con mucho entusiasmo a personas nuevas, 
pueden ser viejos amigos que te cuesta recordar. 
3. Nunca muestres las fotos de tus nietos y cuentes tus acha-
ques. Cuando conoces gente nueva, tienes el derecho de men-
cionar a un solo nieto y una sola enfermedad por reunión. 
4. Si eres varón, no te sientas celoso de amigos que te dicen 
que lo hacen 2 veces por noche. Están hablando de ir al baño. 
5. No te excedas con historias de cómo era todo cuando  eras 
joven. La gente joven ya "borró" el siglo pasado. 
 6. No hagas más chistes de suegras, la tuya ya no está,  y aho-
ra tu esposa es la suegra de alguien. 
 9. No te quejes por sentir dolor. Recuerda que si te levantas en 
la mañana y no te duele nada, probablemente signifique que has 
muerto. 
 El último consejo: Recuerda que la vida es como andar en bi-
cicleta, si es sencillo, probablemente estés yendo cuesta abajo. 
 
BRINDIS… 
 Brindo por los años que han pasado.....cuando podía hablar se-
guido sin caer en lagunas mentales. 
Brindo por los días en que caminaba ligero, sin dolor en la espal-
da, ni en las rodillas, ni en las manos 
Brindo por aquella casa en la que subía las escaleras de dos en 
dos... y las bajaba de tres en tres. 
Brindo por cuando escuchaba perfectamente  lo que decían en 
la mesa de al lado. 
Brindo por esos mismos tiempos cuando salió  el móvil  y podía 
mandar mensajitos al mismo tiempo que hacia otras cosas. 
Brindo porque cuando  me llegaba un mensaje al móvil y no te-
nia que salir corriendo a buscar las malditas gafas. 
 
Brindo por la tercera edad …. ¡Que narices!. 
Brindo por ella y por la cuarta edad también 
que ya le ando pisando los talones. 
Brindo por los años que he vivido 
Por las vivencias que he tenido y 
por los amigos que tengo, 
aunque estén igual de pochos  y 
cada día más vejetes, como yo. 
 
¡Salud, amigos! 
Seguid riendo y contagiándome con vuestra alegría 
que es el alimento diario de todos nosotros 
y, como dijo John Lennon: 
¡¡Don’t let me down 
and stand by me!! 
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 Queridos compañeros: 
 
Ya estamos aquí otra vez con una nueva revista que, como habréis notado por el 
cambio en el aspecto de los últimos números, elabora un nuevo equipo de volunta-
rios; quisiera desde aquí agradecerles su inestimable colaboración, pues la Aso-
ciación únicamente lleva a cabo las actividades que sus asociados sacan adelan-
te, con su esfuerzo, constancia y buen hacer. 
 
Una vez más os animo a que os pongáis en contacto con el despacho para que 
nos proporcionéis y/o corrijáis vuestras direcciones de correo postal, de correo 
electrónico y os apuntéis al Grupo Yahoo, ya que esta es la herramienta que utili-
zamos de forma prioritaria para teneros rápidamente informados de las incidencias 
y actividades que se van produciendo, pues, aunque cualquier tema que se os en-
vía por ese medio también se incluye en nuestra página web, nuestra experiencia 
nos dice que no entráis en esta última con la suficiente frecuencia como para que 
cumpla su cometido adecuadamente.  
 
Para ampliar la comunicación dentro de la Asociación y tratar de evitar situaciones 
en el Grupo Yahoo en las que, por un uso inadecuado del mismo o por suscitar 
temas de interés relativo, se han generado un exceso de mensajes de poco inte-
rés para la mayoría de los asociados, hemos decidido, a propuesta de un compa-
ñero que además lo ha creado y se ofrece a mantenerlo, abrir un blog, en el cual 
los asociados puedan incluir los temas que les interesen y piensen les pueda in-
teresar a una parte de los demás asociados. El pasado 4 de marzo anunciamos, a 
través de un mensaje al Grupo Yahoo su disponibilidad. El propio blog dispone de 
la guía para su uso.     
 
En los últimos tiempos hemos dedicado un esfuerzo considerable a contactar y 
reestablecer la relación de la Asociación con los cónyuges de los asociados falleci-
dos. Dos personas de este grupo se han incorporado al despacho como volunta-
rias para desarrollar esta tarea y se han celebrado varias reuniones con una asis-
tencia prometedora.  
 
Como habréis podido comprobar al revisar los Presidentes de la Juntas Locales, 
Gabriel Farré deja la Junta de Cataluña. Desde aquí quiero destacar el excelente 
trabajo realizado por Gabriel que, siguiendo la línea marcada por su predecesor,  
Ignasi Carbonell, ha permitido mantener un gran grupo en Cataluña, CUYO TAMA-
ÑO e ILUSIÓN se ha podido constatar en la asistencia a la asamblea y comida 
correspondiente; Carles Camps, que le sustituye como presidente, tiene un gran 
trabajo a realizar para mantener el listón tan alto como lo ha dejado Gabriel. Apro-
vecho esta OPORTUNIDAD para dar las gracias en nombre de todos a Gabriel por 

el gran trabajo realizado y ALABAR los resultados obtenidos, así como para ani-
mar y ofrecer, tanto mi ayuda personal, como la de toda la JD, a Carles y su equi-
po, para seguir adelante por el camino marcado por Gabriel. 
 
Animándoos a que participéis en todo aquello que os pueda interesar, sigo a vues-
tra disposición para que la Asociación siga siendo de utilidad para todos. 
 
     Margarita Salgado 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 

 

CONFERENCIAS 
 

Durante el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016 tuvieron lugar Cinco conferencias con ilus-

tración audiovisual, a cargo de nuestros compañeros Alfonso Hernández y Enrique de la Hoz. 

 

 

    Las Intervenciones de Enrique de la Hoz tuvieron lugar en noviem-

bre y diciembre de 2015  y marzo de 2016 y versaron sobre la músi-

ca en el Barroco, en el Período clásico y en el Romanticismo. Las 

tres conferencias estuvieron ilustradas con grabaciones musicales y 

con algunos fragmentos interpretados por el conferenciante.  

 

En ellas se mostraron visiones de los tres períodos, señalando las 

características  de los instrumentos que aparecieron o tuvieron pre-

ponderancia en cada época y de los tipos de composición que goza-

ron de auge en las mismas, así como una selección de los autores 

más representativos de ellas. 

 

 

 

 

Alfonso Hernández expuso, en su primera conferencia, 

de noviembre de 2015, un conjunto de fenómenos que 

demuestran el poder de la mente para violar las leyes 

conocidas del universo. Pasó revista a la psicoquinesis 

telequinesis, los poltergeist, la levitación o las lluvias de 

piedras.  

 

En la segunda conferencia, de enero de 2016, trató el 

comportamiento animal y sus relaciones con el mundo 

humano. Desarrolló temas como la comunicación telepá-

tica con animales, el sentido animal de la orientación, las premoniciones y predicciones, la relación de los 

animales y los fantasmas y la sincronización y cooperación entre animales. 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 

 

 

 

 

EXCURSIONES 

 

 

 
 

Para el día 2 de junio está prevista una excursión  a 

Toro (Zamora) que incluirá la visita a la ciudad y a 

la exposición “Las Edades del Hombre”. 

 

La excursión está abierta para todos los asociados 

y pueden inscribirse igualmente  sus familiares. 

 

 

 

Las Inscripciones  pueden realizarse por correo electrónico a la Asociación: ibmemeri-

tos@gmail.com con copia a gmartinaranda@gmail.com antes del 1 de Mayo de 2016. 

Plazas limitadas hasta completar autobús.  

El orden de preferencia será el de la hora del correo electrónico, siempre y cuando el ingreso se 

haga antes de la fecha tope prevista: 15 DE MAYO DE 2016 

El precio establecido a ingresar es de 35 €/persona pero, dependiendo del número de asistentes y de 

los precios que marque la Junta de Castilla y León, se podría tener que ajustar  en un rango pequeño. 

El ingreso deberá tener lugar antes del  15 de Mayo de 2016 en la cuenta de la Asociación. En asunto 

poner: TORO. Las Edades del Hombre – Nombre y Apellidos del asociado.                           

Cuenta:   ES41 2100 9193 5622 0007 8184  

Para cualquier duda o aclaración, dirigirse al despacho de la Asociación, 915744961 o  ibmemeri-

tos@gmail.com   

o a Gregorio Martin Aranda (Goro) 609111581 ó gmartinaranda@gmail.com  
  

mailto:ibmemeritos@gmail.com
mailto:ibmemeritos@gmail.com
mailto:gmartinaranda@gmail.com
mailto:ibmemeritos@gmail.com
mailto:ibmemeritos@gmail.com
mailto:gmartinaranda@gmail.com
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La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   

 

  
Cónyuges de asociados fallecidos 
Una de las tareas que esta Junta Directiva ha marcado co-
mo prioritarias en este curso es la búsqueda de contacto y 
restablecimiento de la relación, cuando sea posible, 
con los cónyuges de los asociados fallecidos.  
 
Este colectivo, formado por aproximadamente 150 perso-
nas, de las que unas 80 residen en Madrid, es una parte 
significativa de nuestra Asociación, pues tal como se deci-
dió en sus comienzos, siguen, si lo desean, perteneciendo 
a la misma. 
 
El proyecto, llevado por nuestra Presidente, Margarita Sal-
gado, con ayuda de la Presidente de Honor, Begoña Ugal-
de, se inició en las celebraciones de nuestro 20 aniversario 
y a la fecha se ha contactado con más de 25 personas, se han celebrado dos comidas y se ha empezado a 
tener un café mensual con el objetivo de estrechar lazos entre las propias asistentes y con la Asociación.  
 
Dos personas del grupo, Manuela Cortés y Jany Laffargue, se han incorporado al despacho para encargarse 
del trabajo administrativo de este proyecto. 
 
Desde el número anterior la Junta Directiva de la Asociación ha celebrado dos reuniones, los días 25 de no-
viembre de 2015 y el 3 de febrero de este año 
 

Convocatoria de la próxima Asamblea 
Uno de los temas principales tratados en las mismas ha sido el estudio y preparación de las modificaciones 
de nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, que se presentarán a la aprobación de la Asam-
blea de la Asociación, que se celebrará el próximo 18 de mayo y cuya convocatoria os habrá llegado ya o 
estará al llegar. 
Los cambios propuestos tratan de resolver problemas existentes de administración y tesorería, adaptar nues-
tra normativa a la situación actual de la Asociación y corregir alguna laguna de la misma.   
La más significativa de estas últimas consiste en subsanar el que, a pesar de la decisión de que los cónyu-
ges de asociados fallecidos pueden seguir formando parte de la Asociación, este importante asunto nunca se 
recogió en nuestros Estatutos. Podréis encontrar todos los detalles de la celebración de la Asamblea en 
nuestra página web.      
 

ASISA 
En el capítulo de actividades, podemos comentar que se  ha completado la campaña de inscripciones 
para 2016 de nuestra póliza colectiva sanitaria de ASISA con un incremento moderado del número de 
beneficiarios de la misma y manteniendo la edad media de los mismos, lo cual, teniendo en cuenta su natural 
envejecimiento continuado, se puede considerar un éxito.  
 

Seguridad Social 
Desde la Asociación también se han hecho gestiones para aclarar la situación y opciones de los pensionistas 

de la Seguridad Social que efectúan un trabajo remunerado, así como del reciente incremento de la deduc-

ción por IRPF, anunciada y aplicada por IBM a las pensiones que paga directamente a los menores de 65 

años.  
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La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   

Cultural 
Y en el apartado cultural y lúdico, la Junta Local de Cataluña ha organizado, el 27 de abril, una visita a la ba-

sílica de la Sagrada Familia de Barcelona, abierta a todos los asociados.  

También hemos organizado una visita a Toro, que tendrá lugar el próximo día 2 de junio, aprovechando la 

celebración en esa ciudad de la XXI exposición de ”Las Edades del Hombre”, que visitaremos, además de 

realizar otras actividades. La visita está abierta a todos los asociados y los detalles los podréis encontrar en 

nuestra página web.   

Comunicaciones 

Para ampliar las posibilidades de comunicación dentro de la Asociación y complementar los medios ya dispo-
nibles, la Junta Directiva ha aceptado la propuesta de nuestro compañero Manuel Rincón de abrir un 
blog para la Asociación, creado por el mismo, y que además se ofrece a mantenerlo. Después de un pe-
riodo de pruebas, su disponibilidad fue anunciada el pasado 4 de marzo a través de un mensaje al Grupo 
Yahoo. 
 Podéis acceder al mismo en la dirección:“http://emeritosibm.blogspot.com.es”. Su utilización resulta bas-
tante sencilla y, además, el propio blog dispone de la guía para su uso.     
 
 
 
 

VOLUNTARIADO 
 
Finalmente, esta Junta Directiva debe insistir una vez más en que su mayor preocupación, discutida 
en todas sus reuniones, es la escasez de voluntarios, lo que se traduce en serias dificultades para 
desempeñar las funciones necesarias en la Asociación y la atención a los Asociados. De hecho, las 
dos últimas peticiones, realizadas mediante mensajes al Grupo Yahoo no han recibido ni una sola 
respuesta positiva aceptable.  
 
Esta Junta, para resolver este problema que, de seguir así, podría llevar a la liquidación de la Asocia-
ción, está considerando soluciones que no utilicen voluntarios, con el coste que esto supondría.  
 
En cualquier caso, reiteramos que, en este momento, es urgente la necesidad de nuevos voluntarios 
para trabajar en nuestro despacho, en soporte técnico de los sistemas informáticos de la Asociación 
y en las funciones de Secretaría de la misma.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emeritosibm.blogspot.com.es/


 8 

COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 
 
 

THOMAS J. WATSON   (60 Aniversario de su muerte)   
 

III. De guerra a guerra 
 Fernando Vázquez Souto 

    En  los Estados Unidos de América - la verdad es que se podía hacer un cuento breve solo con este título 
- comentaba Julio Camba que no se dice nunca lo que un hombre tiene sino lo que vale, lo que vale en dine-
ro. Por eso Thomas Watson llego a ser “mister one thousand dollars day”, el hombre más rico de Norteamé-
rica, según el gobierno, con unos ingresos de 1000 $ al día. Sobre todo teniendo en cuenta que el salario 
mensual rondaba los 140 $.  Aquel leñador y vendedor de máquinas de coser había llegado a lo más alto. 
¡Bravo por Mr. Watson!   
 
     
En 1919 después de finalizada la primera guerra mundial se crean  
dos organismos para defender la paz, por un lado la Sociedad de Na-
ciones, precedente de la Organización de Naciones Unidas, y por otro 
la Internacional Cámara de Comercio (ICC). Esta última tenía además 
la función de ayudar a las empresas en el comercio internacional.   
En 1940 Tom Watson es elegido su presidente y su campaña será 
Paz Mundial a través del Comercio . 
 
 
Como decíamos en el anterior capítulo Franklin Roosevelt  
 (no confundir con su primo Teodoro) es elegido presidente 
 de los Estados Unidos en 1933 y se convierte en amigo íntimo de 
Tom por lo que comparten mesa y mantel muchas veces. Cuando 
Tom daba sus audio -conferencias a los empleados siempre añadía 
una coletilla sobre sus charlas con Roosevelt. 
 
 
Otro día que tenga tiempo os contaré la bonita historia de T. Watson y F. Roosevelt dos vidas paralelas. Ha-
blando de la primera audio conferencia mundial, Tom lanzaba su “speech”, a través de la megafonía a sus 

empleados, desde su despacho. Los felicitaba por su trabajo y les animaba a 
reclamar si se sentían víctimas de una injusticia. Igual que ahora. 
  
Con el “New Deal” la IBM crece hasta duplicar empleados y ganancias  
En los años de la gran depresión a consecuencia del crack bursátil un grupo de 
empresarios neoyorkinos decide montar una gran exposición mundial, que pre-
paran en cuatro años. En 1939 se abre la Exposición mundial de Nueva York 
con el lema “El mundo del mañana” con los grandes inventos del momento la 
televisión, el cine en color, el aire acondicionado, el nylon y los fluorescentes. 
Con gran ceremonia entierran la “Cápsula del tiempo” en la que guardan escri-
tos de Albert Einstein y Tomas Mann, una revista LIFE, documentos microfilma-
dos y lo que es más importante, una muñeca, un billete de dólar y un paquete 
de cigarrillos CAMEL. Se sabe dónde la escondieron pero no se puede abrir 
hasta que pasen cinco mil años. En el pabellón de España Salvador Dalí expo-
ne su obra. Aunque en blanco y negro es uno de los  primeros eventos en ser 
televisado y todas las  grandes  empresas  tienen su día como General Motors y 
General Electric que eran gigantes comparadas con el “mosquito” de IBM que 

también tuvo su día. Asisten los 10.000 empleados de IBM para lo que necesitaron 10 trenes.  
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COLABORACIONESCOLABORACIONESCOLABORACIONES   

 
 
 

  
Le costó a la compañía un millón de dólares (10% beneficios del año). En el stand se expusieron máquinas 
de escribir eléctricas y una gran tabuladora  dentro de una gran burbuja transparente. En las paredes cien-
tos  de cuadros de grandes pintores de 70 países con sucursales de  IBM. Se dieron dos conciertos de ópe-
ra tal como se hacía habitualmente al inaugurar las fábricas. 
 
    Tom es nombrado presidente de la Cámara de Comercio Internacional en Berlín donde es recibido por 
Hitler. El gobierno alemán le concede la Cruz al mérito del Águila que devuelve más tarde al declararse la 
guerra que él no creía llegara a producirse. 
 
    Cuando se enfoca a un personaje desde distintos ángulos salen inevitablemente luces y sombras. Una de 
las sombras de Thomas Watson es la filial de IBM en Alemania, DEHOMAG, que ayudó a hacer el censo en 
1933 y 1941 cuando Hitler estaba en el poder. Dicen que esto ayudó al Holocausto de judíos y gitanos por 
cuanto las tabuladoras hacían listados con la raza y domicilio de los censados, además de controlar el  tras-
lado en los trenes a los campos de concentración. Por otra parte también dicen que el Holocausto no sería 
posible sin las balas, el papel y el lápiz. ¿Los fabricantes de estos utensilios deberían también ser castiga-
dos? Dejo abierto el debate sobre el mal uso de cualquier herramienta. 
 

 
       
 
En 1940 el Departamento de Defensa obliga amistosa-
mente a que IBM fabrique armamento, sobre todo ame-
tralladoras a las que Tom pone la marca IBM. Por ende 
suben a 9.000 los empleados en las fábricas y un año 
más tarde se desarrolla una tabuladora con fines milita-
res: controlar las bajas, los desplazamientos, los prisio-
neros, los suministros e incluso el control balístico, ayu-
dar a descifrar  códigos secretos o calcular  la posición 
de los submarinos enemigos. 
 
 

 
 
La guerra mantiene a IBM a toda marcha ya que además de las ametralladoras también fabrica fusiles y 
máscaras anti-gas. Las dos terceras partes de la producción era material de guerra. Los empleados pasan 
de 11.000 a 22.000. Tom no quería sacar provecho de la guerra y pone un tope a los beneficios del 1%. 
Aporta además una parte de su salario a las viudas y huérfanos de guerra. Los beneficios de la compañía 
no crecieron pero las ventas se triplicaron. De 46 MM$ (millones dólares) en 1940 a facturar 140 MM$ en 
1945. 
   Tiene oficinas en 78 países y muchas fábricas. En 1943 se alcanza el mayor crecimiento histórico de IBM 
   (Terminará en el nº 53) 
 
FE DE ERRATAS 
 
Al final de  la página 9 del nº 51 de la Revista, en el artículo sobre Thomas Watson, faltaba el siguien-
te párrafo: 
“hacía, pero era rapidísima. También en sus luchas contra la ley antimonopolio - él creía que si no 
intentaba hacer daño no le podían castigar. Luchador, que no se amilana ante los fracasos” 
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El viejo soldado 
(En el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes) 

 
Alejandro Moreno Romero 

 
El viejo soldado está irritable esta mañana. En verdad lleva irritable los últimos meses. Y al mismo tiempo, 
todo lo entristece, cualquier cosa lo preocupa hasta la desesperación, en cualquier dolor de poca monta, en 
cualquier tosecilla, ve una mortal amenaza para su salud.  
 
- Hipocondría -dictamina el doctor -. Es la hipocondría del viejo guerrero y del viejo navegante. La muerte los 
despreció tantas veces que ahora la ven por todas partes, como le ocurre al amante desdeñado con su da-
ma.         

     
Pero el viejo soldado ve más allá del horizonte polvoriento  de los 
Hipócrates y los Galenos que el doctor suele invocar. Por eso, no 
sólo está triste y preocupado sino también, a menudo, colérico. 
 
- No se le oculta a vuesamerced, señor doctor- declara al médico - 
cuán contraria me ha sido la vida desde bien pronto. Siendo, de por 
mí, pobre, hube de emplearme al servicio del Rey nuestro señor. 
Mandáronme a requerir trigo para S. M.  y a la postre acabaron pi-
diéndomelo a mí, como si yo lo tuviera o lo hubiera hurtado.  
 
El viejo soldado suspira y, mirando la las oscuras vigas, prosigue: 
 

- Yo, hombre de tierra adentro, me esforcé con cuerpo y ánima en la mar y de la mar salí tullido, pobre y por 
milagro vivo. Yo combatí a mis enemigos de cara y con las armas en la mano y mis enemigos me sorpren-
dieron a traición, y aherrojado me tuvieron durante años. Yo me jugué la vida en defensa de la fe, y  la Santa 
Madre Iglesia me tuvo excomulgado como si fuera hereje confeso. 
Y ahora, que, viejo, menesteroso y  descalabrado, pretendo lograr de mi ingenio por vía de la pluma lo que 
no pude alcanzar de mi valor por vía de la espada, vivo tan estrechamente que con harto trabajo puedo com-
prar el papel y la tinta que gasto. 
 

- Tampoco se me oculta –responde el doctor, despidiéndose –el alto ingenio de vuesamerced y cómo anda 
su nombre a la par de los grandes de las letras.  
 
- Pues con todo eso- dice el viejo soldado mientras acompaña a su médico a la puerta- ando con el tema 
más peregrino que tengo oído de autor vivo ni muerto. Y es ello que, siendo lo común que el autor se vea 
mortificado por no saber cómo acabar una historia que comenzó con buen pie, yo estoy que no vivo en mí 
porque, habiendo rematado la mía, no hallo cómo darle un comienzo que le cuadre. 
 
- ¿Pues cómo puede ser  - se intriga el médico- que la hayáis rematado sin antes comenzarla? 
 
-  No digo eso –explica el viejo soldado – sino que, siendo una historia muy de ahora, no quiero, al comien-
zo, declarar con puntualidad el cuándo ni dar nombre alguno del dónde, para que nadie se enoje porque sos-
peche que le señalo o se agravie porque sienta que le dejo de señalar. Y son ese principio, que tanto he me-
nester, y esas palabras atinadas, que me son tan esquivas, los que no me dejan sosegar ni aun dormir, que 
no sé yo si la hipocondría que dice vuesamerced no vendrá por ese camino. 
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  - Sosiéguese enhorabuena, señor soldado –bromea el doctor- y haga como yo, que si anduviera con esas 
ansias, tiempo ha que hubiera perdido el seso. Cuando tengo cuitas como las de vuesamerced, si quiero, 
me acuerdo de ellas para buscarles salida y si no la hallo, resuelvo que no quiero acordarme. Y que  Dios 
proveerá el remedio.  
 
Un relámpago de deslumbrada sorpresa cruza el mirar del viejo soldado, mientras el doctor empieza a subir 
a su mula. 
 
- ¿Y siempre obró así vuesamerced?- pregunta, atónito, al tiempo que tiene el estribo al médico. 
 
- No, señor, que lo aprendí del maestro Huarte de San Juan- responde el doctor, subiendo a su mula -, y no 
ha mucho tiempo.  
 
Como el labriego ante la esperada lluvia, el viejo soldado desarruga el ceño y, después de muchos meses, 
sonríe. Vuelve a su escritorio, abre un cajón, saca un manojo de folios escritos, rasga el primero, moja la 
pluma y escribe en un papel limpio: 
 
“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo...”     
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Refranes de la mar (I) 
María del Carmen Ugarte García 

(lacarmenu@gmail.com) 

 

Marineros somos y en la mar nos encontraremos 

España, con 7 900 kilómetros de costas, es un país que mira a la mar. No debe extrañarnos, por tanto, que 
sea fácil encontrar tanto en castellano como en las otras lenguas, numerosos refranes que tienen la mar 
como protagonista, la mar, sus gentes, sus habitantes y los objetos relacionados con ella. 

En las líneas que siguen recordaremos algunas curiosidades relativas a estos refranes, así como algunos 
de los refranes más populares sobre ella en castellano. Si hay interés podremos en otras entregas seguir 
abundando en el tema e incorporar vuestras aportaciones. 

 

La mar en los refraneros españoles 

Son numerosos los refraneros que podemos hallar en la 
historia del español ya desde finales de la Edad Media. 
No solo en forma impresa, sino también manuscrita, es 
muy grande el legado que en esta área nos han legado 
nuestros antepasados. La tradición de los manuscritos 
llega hasta nuestros días, porque ¿quién no ha tenido 
una abuela o una tía —sí, normalmente son las mujeres 
las que llevan a cabo estas tareas— que iba apuntando 
los refranes que oía y recordaba en un cuadernillo? 
Pues bien, bastantes de estos papeles se guardan toda-
vía en la Biblioteca Nacional, pero sobre todo estos re-
franes se guardan en la memoria y pasan de generación 
en generación hasta que alguien los pone por escrito. 

 

Una de las principales colecciones de los Siglos de Oro 
es la de Gonzalo Correa (1627), catedrático de Sala-
manca, que llegó a recopilar más de  20 000 refranes, 
muchos de los cuales están todavía vivos. Se basó Co-
rreas en las obras de sus predecesores, pero se calcula que son unos  9 000 los que incorporó al acervo 
este autor. A modo de anécdota, cuentan que para recopilar estos refranes «inéditos» se sentaba los días 
de mercado a la entrada del puente sobre el Tormes e interroga a los campesinos que acudían a Salaman-
ca, gratificando el aporte de un refrán «nuevo» con un maravedí. A pesar de sus esfuerzos y lo importante 
de su labor, su muerte prematura impidió que se publicara este importante refranero, permaneciendo el ma-
nuscrito «perdido» durante muchos años,   aunque se conocía su existencia ya que pudo realizarse alguna 
copia manuscrita más, encargada por la recién creada Real Academia Española en el siglo XVIII. Sobre una 
de estas copias se realizó la primera edición impresa ya en el siglo XX.(1) 

 

(1)Sobre el Correas puede leerse el excelente artículo de Antonella Sardelli en Culturas Populares (http://
www.culturaspopulares.org/textos6/articulos/sardelli.pdf). 

 

mailto:lacarmenu@gmail.com
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Si nos detenemos en estos pormenores es porque en esa recopilación, que insistimos fue hecha tierra aden-
tro, ya aparecen más de 60 refranes con la palabra mar de forma explícita, a los que habría que sumar los 
numerosos que hacen referencia a sus gentes,  a los barcos, a los peces... Todo ello nos da una idea de la 
importancia que la mar tiene en nuestro refranero y por lo tanto en nuestra forma de hablar en el día a día. 

Demos un salto en el tiempo para llegar al siglo XX donde encontramos los dos principales refraneros dedi-
cados con exclusividad a la mar y hoy por hoy origen de muchas citas que podemos encontrar en los periódi-
cos y en las redes sociales. 

(1917) Refranero español Naútico y Metereológico de Manuel de Saralegui y Medina. Barcelona: Talleres 
Riusset, asequible hoy a través de una edición facsímil. Reúne más de 400 refranes con algunos comenta-
rios. Saralegui, oficial de la Marina, utilizó casi con exclusividad fuentes orales para su elaboración. 

(1944) Refranero del mar de José Gella Iturriaga. Instituto Histórico de la Marina. Reúne más de 4500 refra-
nes con pequeños comentarios y es la Biblia de los refranes de la mar. No se ha vuelto a reeditar, por lo que 
esta importante obra solo es accesible a través de bibliotecas especializadas o en librerías de segunda 
mano. 

¿De qué tratan los refranes de la mar? 

Una primer a división nos acercaría a dos grandes grupos, los que establecen alguna constatación, o dan al-
gún consejo, que deben ser seguidos casi al pie de la letra, y los que tienen un sentido claramente metafóri-

co y por lo tanto se emplean en cualquier ámbito de la vida.  

Entre los primeros incluiríamos todos aquellos relacionados con el tiempo, 
la previsión meteorológica y la vida a bordo, y entre los segundos una 
gran gama de refranes de todo tipo, conocidos tanto en la costa como tie-
rra adentro. 

Sobre estos últimos haremos notar que con frecuencia refranes muy co-
munes tierra adentro sufren al acercarse a la costa algún tipo de transfor-
mación que los acerca a las cosas de la mar.  

Por ejemplo, y perdón por los ejemplos pero así son los refranes ,el cono-
cido refrán Quien quiera peces que se moje el culo se convierte en Cana-
rias en Quien quiera lapas que se moje el culo o el también muy usado 
Tirán más dos tetas que dos carretas se convierte en ciertos ambientes 
portuarios en Tira más pelo de coño que maroma de barco. 

 

Desde otra perspectiva clasificaremos los refranes de la mar en: 

Meteorológicos: los que hablan del tiempo y sus previsiones. 

De la pesca y los peces: los que hablan tanto del arte de pescar como de su vertiente culinaria. 

Vida en la mar: un amplio grupo en el que se podrían hacer a su vez múltiples subdividsiones.   

Geográficos: los que mencionan algún lugar de la costa. 

Históricos: los que se refieren a algún hecho histórico, relevantes, dada la importancia que siempre tuvo la 
mar en la historia de España. 

Muchos de estos refranes son bien conocidos y utilizados también en América, por lo que están muy arraiga-
dos en lo que es la esencia del español. 

2)Los lectores gallegos, valencianos o catalanes encontrarán con facilidad variantes en esas lenguas de este refrán. 
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La Magia de la Niñez 
 

          Ángel Sánchez Ballesteros 
 

Nunca se sabe cuándo o en qué instantes de la vida se nos puede aparecer el niño que fuimos, ese niño 
que aún llevamos dentro. Puede ser que nos lo encontremos al pasear por un parque viendo corretear con 
sus juegos a los chiquillos; puede ser que lo sintamos mientras compartimos nuestro tiempo con nuestros 
hijos o nuestros nietos, y puede ser que se nos aparezca de repente al descubrir alguno de aquellos jugue-
tes que llenaron nuestra infancia. Nunca se sabe. 

 
La última vez que yo me encontré con ese niño fue en las pasadas navidades. El Castillo de Santa Ana, 

una antigua fortaleza situada junto al puerto de Roquetas de Mar, espléndidamente remodelada y convertida 
en centro de exposiciones y actividades culturales, albergaba el pasado mes de diciembre una amplia mues-
tra de juguetes antiguos.  

 
 
Eran juguetes de otro tiempo, más bien de otro 

siglo, aquel de mi infancia, el de mi juventud y tam-
bién el de mi madurez; eran, como bien rezaba el 
título de la exposición: «Juguetes de nuestra histo-
ria». Allí, frente a mí, ilusionado espectador, las tarta-
nas y los trenes de hojalata se dejaban contemplar 
mostrando su apariencia sencilla y sus llamativos co-
lores; más allá, en otro mostrador, un teatro de niños 
parecía esperar a un imaginario público infantil para 
dar comienzo a la representación de quién sabe qué 
obra; lo mismo que el Cine Súper Nic, que aguarda-
ba impaciente la ocasión de volver a tener junto a él 
a aquellos grupos de niños que, anhelantes, espera-
ban para ver una y otra vez las imágenes que tantas 
ilusiones les hacían vivir.  

Coches, soldados, juegos de mesa, juegos de magia y muñecas, muchas muñecas de todos los materia-
les, tamaños y vestimentas imaginables llenaban las vitrinas de la extensa muestra. Sabedora de su fama, 
una orgullosa Mariquita Pérez parecía pavonearse ante los visitantes que se le acercaban. 

 
Seguí recorriendo con pausa las estancias de aquella magnífica y entrañable exposición. Me paraba en 

cada juguete, en cada objeto que me devolvía a mi infancia, recreándome en el recuerdo de todos aquellos 
buenos momentos que, tiempo atrás, muchos de ellos me habían proporcionado. De pronto, al entrar en una 
de las salas situadas en el ala este del castillo, una figura llamó poderosamente mi atención. Sí, no había 
duda, era él; delante de mí estaba aquel personaje que tantas y tantas tardes nos había entretenido a mi 
hermano y a mí, aquel robot de certeros movimientos que nunca dejó de intrigarnos. Ante mis ojos tenía, tal 
y como yo lo recordaba, el juguete preferido de mi niñez. 

 
   El robot mágico, pues era así como se llamaba aquel juguete, consistía en un muñeco de aspecto me-

cánico al que, una vez encajado en medio de un círculo de preguntas, se le hacía girar con la mano hasta 
que apuntaba con su varita a la que se quisiera saber. A continuación, se le trasladaba al centro de un círcu-
lo de respuestas y, se le colocara como se le colocara, él solito daba las vueltas necesarias para localizar la 
respuesta correcta. Nunca fallaba, aquel juguete, que hacía honor a su nombre, era realmente mágico.  
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Con su impenetrable rostro y sus movimientos maquinales, aquel «listillo» siempre acertaba. No importa-
ban las trampas o trucos que mi hermano y yo hiciéramos en un vano intento de engañarlo, él, imperturba-
ble, se giraba y señalaba la solución. ¿Que quién descubrió la penicilina? Sin dudarlo, el robot apuntaba a 
Alexander Fleming. ¿Que cómo se llama el aparato con el que auscultan los médicos? Él daba un par de 
vueltas sobre sí mismo y señalaba el estetoscopio. ¿Que cuándo comenzó la Guerra de la Independencia 
Española? No importaba hacia dónde estuviera mirando, al final su varita mágica acababa indicando la fecha 
del dos de mayo de 1808. ¿Que quién escribió El Quijote? El mágico robot, impasible y alentado por un po-
der misterioso que siempre desconocimos, volvía a virar hasta encontrar al insigne escritor Miguel de Cer-
vantes; y así, una y otra vez. Mi hermano y yo, cada vez más intrigados, no salíamos de nuestro asombro. 

Nuestro padre nos miraba y reía para sus adentros: por nuestra inocencia, por nuestro entusiasmo y por 
vernos disfrutando con aquel juguete. A nuestra madre le bastaba con vernos felices y sentirnos hermana-
dos, como en efecto lo estábamos. Los juegos compartidos, junto a la complicidad y la unión que mi her-
mano y yo mantuvimos durante tantos años ante nuestras travesuras, fueron, de eso estoy seguro, los ci-
mientos de la armonía y del cariño que nos profesamos. 
 
 

Sí, aquel robot que estaba contemplando en el 
Castillo de Santa Ana no me cabe duda de que de-
bió ser poseedor de algún tipo de magia, aunque, 
desde luego, no fue la única que hubo en nuestra 
niñez: el pasillo de la casa convertido en campo de 
batalla, con un tirador como arma y montones de 
pelotillas como munición; el ejército de americanos 
y las tribus de los indios que se debatían y se aba-
tían unos a otros mediante chapas de botellas; las 
vueltas ciclistas, con las caras de los corredores 
recortadas y embutidas también en chapas y que, 
etapa tras etapa, recorrían toda la vivienda; las ca-
nicas, los tebeos, los juegos de mesa, los de la ca-
lle, los que nos inventábamos… Todo tenía su magia y todo contribuyó a que surgiera ese amor fraternal y a 
que se reforzara día a día a pesar de los ineludibles enfados y de las ocasionales peleas donde mi hermano, 
el más pequeño de los dos, solía llevarse siempre la peor parte. 

 
 
Ahora, al recorrer esa exposición de juguetes de otro tiempo, de una época que fue la mía y fue la de mi 

hermano, me he sentido transportado a esos felices días de mi niñez. No es la añoranza de un tiempo lejano 
que, sin ser olvidado, es ya parte del pasado, ni tampoco una nostalgia impregnada de tristeza, es, más 
bien, un agradable y entrañable recuerdo de aquellos momentos en que, embobados, mi hermano y yo 
acompañábamos los movimientos circulares y de vaivén de aquel sabihondo robot mágico, siempre con la 
esperanza de verlo equivocarse. Nunca lo hizo, como tampoco lo hicieron mis padres al regalárnoslo. 

Entorno los ojos y veo al robot girando y señalando con su varita la respuesta correcta, veo a mi hermano 
siguiendo, absorto como yo, las evoluciones del infalible autómata, y veo, siempre a nuestro lado, sonrien-
tes, juntos y felices a mis padres queridos. Abro los ojos y les doy las gracias. 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9w9vSnsPLAhXEMhoKHRh8APQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.miathletic.com%2Fel_juego_de_las_chapas-itemap-75-25878-51.htm&psig=AFQjCNGzhYI09_5YP8t62EhaNi5bgiUgnw&ust=14581500
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Ciencia Ficción: La Saga de los Aznar 

 
Carlos Quintana Francia 

carlesquin@ono.com 

 
Recuerdo que en el prólogo a una novela de Carlos Saiz Cidoncha se decía que la Ciencia Ficción 

es un virus que afecta a los jóvenes. Y que si no te contagias en la adolescencia (y la adolescencia puede 

extenderse hasta edades asombrosas…), te inmunizas y es muy difícil que te contagies en la madurez. 
 

Y ese fue precisamente mi caso, A la temprana edad de unos diez añitos, encontré en el kiosko de al 
lado de mi casa una novelita de esas de “a duro”, con una llamativa portada de un robot con una fabulosa 

ciudad de cristal al fondo, con el título de “Cerebros electrónicos”, firmada por un tal George H. White. 
 

Me la compré y que lejos estaba yo de suponer como aquello marcaría mi vida… En efecto, aquella 
novela no era un relato aislado, sino que era ya la cuarta de una serie publicada en la colección “Luchadores 
de espacio”, de Editorial Valenciana, y que en los años subsiguientes 
llegó a extenderse a lo largo de treinta novelas más. 

Me entusiasmé con aquellas aventuras, culpables de que mis 
aficiones a los libros de Julio Verne y compañía se complementaran 
también con los de la  Ciencia Ficción, aunque en aquellos tiempos 
los conocíamos como “del espacio” o “de marcianos”, si bien a esta 
serie mis amigos y yo nos referíamos a ella como “las aventuras del 
Miguel Angel”, puesto que éste era el nombre del principal protagonis-
ta de las primeras novelas. 

Y digo “de las primeras”, porque una de sus peculiaridades era 
que sus personajes no sólo iban evolucionando a lo largo del tiempo, 
sino que se casaban, envejecían y morían. Y eran sus descendientes 
los que cogían el testigo y seguían manteniendo nuestro interés por 
sus aventuras. Incluso en varias ocasiones no eran los descendientes 
directos, sino otros personajes paralelos, que podían ser militares, 
científicos, periodistas o hasta llegó a haber un futbolista… 

La acción se iniciaba en los años cincuenta, con el primer Mi-
guel Angel Aznar de Soto, expiloto norteamericano de la II Guerra 
Mundial, que se veía envuelto en una aventura con platillos volantes 
que terminaban conduciéndole al planeta Venus, representado allí por 
la visión jurásica de moda en aquella época. 

Pero lo interesante de la serie era que a partir de ahí los escenarios iban variando, con la aparición 
de algunas razas extraterrestres y de avances técnicos y sociales que eran explicados poco a poco de modo 
que nos parecían lógicos y naturales. Y extendiendo sus lugares de acción a algunos planetas lejanos, fuera 
del Sistema Solar… 

 
 No pretendo explicar aquí el argumento de la Saga, me faltaría espacio o posiblemente terminaría 

aburriendo al lector. Digamos solamente que una de sus características es que la sociedad que presenta 
dentro de unos pocos siglos es lo que llama “un socialismo cristiano”, en el que la tecnología ha conseguido 
liberar al hombre de la esclavitud del trabajo, y a cambio de un “servicio obligatorio del trabajo”, el SOT, los 
ciudadanos pueden vivir el resto de sus vidas a la sombra del Papá-Estado. No obstante, lo cierto es que el 
ser humano no se conforma con esa vida apacible, sino que en muchos casos las inquietudes personales o 
simplemente el afán de notoriedad y de sobresalir por encima de la masa gris y conformista, hace que haya 
mucha gente que se dedique a la ciencia, a la política, a los deportes, al mundo del espectáculo, etc. 
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  Pero a pesar de este fondo que podríamos llamar social, la serie está repleta de aventuras en el 
más puro “sentido de la maravilla”, hasta el punto de que en la Eurocon de Bruselas del año 1978 fue reco-
nocida como la Mejor Serie Europea de Ciencia Ficción, premiándose así la labor de su autor George H. 
White, pseudónimo bajo el que se escondía Don Pascual Enguídanos Usach, valenciano residente en Lliria, 
donde ha fallecido hace pocos años. 

Me he olvidado decir que en los años 70 volvieron a reditarse aquellas novelitas, revisadas por el pro-
pio autor y ampliadas al final hasta un total de cincuenta y nueve, cosa muy extraña en colecciones de este 
tipo. Su nombre fue entonces “La Saga de los Aznar”. Pero aún resulta más llamativo que recientemente ha-
yan vuelto a ser publicadas en su totalidad por Editorial Silente, lo cual yo diría que en este tipo de novelas 
sólo ha sido superado por la popular colección de El Coyote, de José Mallorquí . 

Y además, un grupo de aficionados, entre los que me encuentro yo mismo, nos hemos lanzado a es-
cribir reatos y novelas ambientados en el universo de la Saga, habiendo completado así la serie original con 
27 tomos más.   

Finalmente, tan solo un par de apuntes más, ya que el tamaño de este artículo no permite más exten-
siones. 

Uno, el hecho poco normal en la CF de que los principales personajes de la Saga son españoles o 
descendientes de ellos, siendo el castellano el idioma oficial, en contraposición al predominio de la cultura 
anglosajona típica de este tipo de literatura. 

Y otro que ya hemos apuntado más arriba, el hecho de que los avances tecnológicos van aparecien-
do poco a poco, intentando siempre justificarlos y explicarlos, dentro, claro está, de las limitaciones de estas 
novelitas. Así nos encontramos con la “dedona”, un metal de densidad 40.000 que tiene la propiedad de re-
peler las fuerzas de la gravedad al ser inducido por unas corrientes eléctricas adecuadas. O los “rayos Z”, 
similares a los rayos X, capaces de someter a 
cualquier metal a una vibración que lo desin-
tegra, excepto a la dedona, claro. 

Aparecen técnicas de miniaturización 
de la materia inorgánica, la relatividad de los 
viajes a velocidades cercanas a la de la luz, 
seres vivos basados no en la química del car-
bono sino en la del silicio o del titanio, viajes 
por el hiperespacio, gigantescos autoplanetas, 
etc. Pero lo más llamativo es la máquina 
“karendon”. 

La karendon es un artefacto capaz de 
desintegrar átomo a átomo cualquier cuerpo 
que se coloque en su interior, almacenando la 
fórmula para posteriormente ser capaz de re-
integrarlo una y mil veces, obteniendo copias perfectas del original. Esto puede hacerse incluso con los se-
res humanos, pero en este caso sólo la primera copia sale viva, ya que alma sólo hay una y el resto de re-
producciones se materializan perfectas, pero… ¡muertos! 

En resumen; como ha dicho alguien en alguna parte, la Saga de los Azar es una historia de la Huma-
nidad en el próximo millón de años, con sus triunfos y  sus desgracias, tanto a nivel colectivo como indivi-
dual, aspecto éste que la Saga se puede comparar a veces con las clásicas tragedias griegas… 

 
Y pongamos ya punto final a esta exposición, deseando tan solo que hayamos podido despertar en 

los lectores las ganas de profundizar en la Saga de los Aznar, pudiendo para ello adquirir las novelas de Edi-
torial Silente o recurrir al internet en el Sitio de Ciencia Ficción - http://www.ciencia-ficcion.com-. (Literatura/
G.H.W.) o el grupo de correo GHWhite dentro de yahoo. 
 

http://www.ciencia-ficcion.com-
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“ Ole tu pelo, chiquilla”.....”  
 

Celestino Fernández Andrada 
 
Estaba en la Plaza de los Santos Niños viendo, durante un rato, el mercadillo de libros que tienen montado 
estos días allí. Ya daban las dos de la tarde y estaban cerrando los puestos. Al acercarme al semáforo para 
entrar en la calla Mayor vi esperando que se pusiera la señal verde delante del paso de peatones a una 
chica, como de quince o dieciseis años.  
 
Me sorprendió un detalle. Llevaba el pelo suelto. Sin gomitas. Una hermosa melena de pelo negro que le 
pasaba de la cintura. No pude resistir la tentación de fotografiarla. Siempre llevo encendido el teléfono móvil 
en un bolsillo. Lo saqué y me puse como que estaba dialogando con alguien, pero seleccioné la cámara y 
sin que se diera cuenta la muchacha le hice una fotografía. No sabía si había enfocado bien pero no quise 
arriesgarme. Siempre que noto algo en la vía pública digno de ser registrado tiro una foto. Puede ser una 
gitana echando la buenaventura a una pareja de despistados, una cigüeña parada en una torre, un llamador 
artístico en una puerta, o cualquier detalle que me llame la atención... 
 
Después de “terminar de hablar”  me guardé el móvil y ví que la chica se perdía por la calle Mayor camino de 
la Plaza de Cervantes. Seguí mi camino y me vino a la mente el estribillo de una coplilla que cantaban hace 
mas de sesenta años las chiquillas en las tardes de verano por las 
calles de Córdoba:     
 

Qué hermoso pelo tienes, carabí 
Qué hermoso pelo tienes, carabá.  

¡Quién te lo peinará! 
Carabí, lori, carabí lorá. 

 
Durante  el camino hasta la casa traté de recordar la letra 

completa de la coplilla:  
 

Me lo peina mi madre, carabí 
Me lo peina mi madre, carabá 

Con peine de coral 
              Carabí, lorí, carabí, lorá. 

 
 

No conseguía recordar más. Recordaba algo así como que luego la niña del hermoso pelo se ponía malita y 
llegaban tres pajaritos a su ventana “cantando el pío, pío, carabí”... “cantando el pío, pío, carabá”..... y al oir 
a los pajaritos la niña se curaba ...   
 
Lo que si vino a mi mente fue el recuerdo de mis hermanas y sus amiguitas cantando la copla y bailando en 
dos grupos, uno que iba hacia el otro cantando un verso y luego retrocedía y el otro que se acercaba al 
primero cantando el siguiente verso para luego retroceder. Todo al son de aquella coplilla. 
 
 
Más tarde, empujado por el recuerdo busqué en un libro de poesías la letra original de aquella copla infantil, 
pero lo que son las cosas, tropecé con un soneto de Miguel Hernández que dice  “el oficio de tu pelo, niña, 
es ser onda nacida para el oficio marinero...” Ya no busqué más. Leí entera la poesía y no me resisto a traer-
la aquí.  La escribió hace 78 años. 
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Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo,  
nacida ya para el marero oficio;  

ser graciosa y morena tu ejercicio  
y tu virtud más ejemplar ser cielo. 

 
¡Niña!, cuando tu pelo va de vuelo,  

dando del viento claro un negro indicio,  
enmienda de marfil y de artificio  

ser de tu capilar borrasca anhelo. 
 

No tienes más quehacer que ser hermosa,  
ni tengo más festejo que mirarte,  
alrededor girando de tu esfera. 

 
Satélite de ti, no hago otra cosa, 
si no es una labor de recordarte.  

-¡Date presa de amor, mi carcelera! 
 

De "Primeros poemas" 1933 
 

 Cerré el libro y  pensé: “Que más poesía que el pelo de la niña de la fotografía”. Aquí está. 
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René Carmille, el hacker heroico del Holocausto 
 

Aportado por  Concha Báez 
Durante el Holocausto nazi existieron un gran número de héroes anónimos. La historia en algunos casos los 
ha acabado consagrando, como es el caso de Oskar Schindler tras la novela y la película de Spielberg. Hoy 
repasamos la historia de uno de esos nombres, posiblemente, el primer hacker de la historia. Un funcionario 
que fue capaz de salvar la vida de cientos de judíos alterando la tecnología de la mismísima IBM. Esta es la 
historia de René Carmille. 
 

IBM y la tecnología para computar judíos 

 
En plena expansión del Reich, el gobierno alemán había tomado una decisión que escondía una decisión 
macabra. Anunciaba el inicio de un censo para “ordenar” a la población. La 
realidad es que detrás de la iniciativa se escondía la persecución de todos 
los judíos que existían en cada territorio ocupado. Para ello los nazis hacían 
uso de las administraciones de los países donde llegaban, entre otros de 
los Centros de Estadística, un lugar desde el que comenzarían a rastrear, 
arrestar y finalmente deportar a los campos de concentración o como mano 
de obra esclava. 
 
El censo que llevarían a cabo se realizaba a través de las máquinas Holle-
rith, filial alemana de IBM, a través de unas tarjetas perforadoras. Cada tar-
jeta asignaba a un ciudadano, y cada ciudadano tenía en la tarjeta una serie 
de identificaciones entre las que se encontraría la raza o la religión. 
 
Estas máquinas, también conocidas como tabuladoras, son una de las pri-
meras en la historia de aplicación en informática. Existen desde 1890 y fue-
ron creadas por Herman Hollerith con la idea de tabular el censo de ese 
mismo año en Estados Unidos. Años más tarde, en 1896, se produce una 
fusión con otras tres empresas, lo que finalmente dio lugar en 1924 a la In-
ternational Business Machines Corporation (IBM). 
 
Por tanto la historia dice que estas máquinas de IBM fueron las encargadas de comparar cada día durante el 
Holocausto los posibles cambios de los ciudadanos, ya sea de domicilio o estado civil. Pensemos que la utili-
zación de estas máquinas, utilizadas por Alemania diariamente, reportaron a los fabricantes de esa época 
grandes dividendos. 
 
 
Carmille, funcionario de día, hacker por la noche 
 
Es en este momento de la historia cuando aparece la figura de nuestro héroe. René Carmille, aparentemen-
te un hombre más, era un funcionario del Departamento de Demografía de Vichy, además y posteriormente 
estuvo trabajando en el Centro Nacional de Estadística como jefe del servicio. Evidentemente no era uno 
más, también era un experto en el manejo de las cartas perforadas para almacenar datos y la historia le atri-
buye el honor de ser el inventor del código alfanumérico que al final de la guerra sería utilizado por Francia 
para el número de la Seguridad Social. 
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En este contexto, cada territorio conquistado por los nazis en Europa suponía una puesta a punto con los 
censos a través de estas tarjetas. Llegados a Vichy tras la caída de Francia, a Carmille lo envían a Alemania 
para aprender a trabajar con las nuevas máquinas y comenzar a trabajar para los nazis en Vichy desde el 
Centro de Estadísticas. El hombre desconfía y piensa acertadamente que el trabajo de los censos esconde 
algo más. Meses más tarde llega la confirmación de sus pesquisas, el ministro de Justicia de Vichy, Raphael 
Alibert, le pide a Carmille que incluya la pregunta número 11 en las tarjetas: la religión del ciudadano en 
cuestión. 
 
Unos meses antes, Carmille se había enrolado 
en la red Marco Polo de la Resistencia, una es-
pecie de servicio secreto de la autoproclamada 
Francia libre con la que podía llevar a cabo un 
plan que “hackeara” las máquinas del censo. La 
idea: modificar o alterar los códigos que se intro-
ducían en las tarjetas de forma que podría ocul-
tar la identidad de muchos judíos de Francia. Un 
trabajo que le tomó horas diarias con el que iría 
salvando vidas en cada tarjeta modificada. El 
funcionario y el equipo a su cargo omitían o rea-
lizaban errores de bulto sobre esa pregunta nú-
mero 11 que retrasaba las redadas y las identifi-
caciones de los judíos. No sólo eso, Carmille se 
las ingenia también para robar información del 
censo y pasarla a la Resistencia francesa.  
 
 
 
Tenemos por tanto al que podríamos considerar el primer hacker de la historia salvando literalmente miles 
de vidas. 
 
 
El fin 
 
Desgraciadamente y con el tiempo, cuantos más “errores” y desinformación se produce mayor es el cerco de 
los alemanes, quienes comienzan a pedir explicaciones intentando averiguar la naturaleza de los mismos. 
Pasaron varios años hasta que descubrieron a Carmille, pero en febrero de 1944 fue detenido por la Gesta-
po, momento en el que los nazis ponen a gente de confianza al cargo de los censos. 
 
Carmille acaba siendo deportado a un campo de exterminio tras haber sido torturado durante dos días. Allí 
moriría de tifus un 25 de enero de 1945 con 59 años de edad. Con su muerte se perdía la figura del, posible-
mente, primer hacker de la historia, además de uno de los grandes héroes anónimos del Holocausto. En 
cuanto a la cifra de vidas que pudo haber salvado vulnerando la tecnología del censo, no se tiene constancia 
del número exacto, pero podría valer un dato revelador: durante la misma fecha en la que Carmille actuaba 
sobre los censos, en Holanda un 75% de los hebreos fueron deportados a los campos. En Francia, donde 
actuó Carmille, la cifra fue de un 25%. 
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MOBIDIC: El primer ordenador portátil  

          Aportado por Nati Recio 

Cada vez que tienes que llevar tu portátil a cuestas, lanzas algún improperio porque tu mochila pesa dema-
siado. En esos momentos, te estás quejando de vicio. No te has parado a pensar la sorprendente evolución 
tecnológica que ha hecho posible que lleves a todas partes un ordenador de uno o dos kilos. 
Hace sesenta años comenzaba a diseñarse  MOBIDIC (Mobile Digital Computer, Ordenador Móvil Digital), 
considerado como la primera máquina concebida para ser transportada de un lugar a otro. Nadie podría 
haber cargado a su espalda semejante aparato: ocupaba un remolque de nueve metros y pesaba casi 
5.500 kilos. Para ser precisos, ni siquiera podía tirar de él un solo camión: tenía que ir acompañado por otro 
remolque que transportara las unidade  s de cinta magnética y el sistema de alimentación eléctrica. 
En realidad, MOBIDIC no fue el primer intento de la potencia norteamericana por crear un ordenador que se 
pudiera transportar. A principios de los años 50, tres trabajadores de la Oficina Nacional de Estándares esta-
dounidense que habían presenciado el desarrollo técnico de ENIAC, la primera computadora eléctrica de 
propósito general, fabricaron los ordenadores SEAC y SWAC a petición del Gobierno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poco después, el Cuerpo de Señales del Ejército decidió financiar la investigación  para que el SEAC pudiera 
ser trasladado a un remolque y fuera capaz de realizar sus operaciones, como evaluaciones automáticas de 
predicciones de viento, en cualquier parte.  
 
El DYSEAC, que ocupó dos remolques de doce metros de largo y tuvo el honor de pertenecer a la pri-
mera generación de ordenadores portátiles digitales y electrónicos, estaba preparado para moverse en 
1954. Sin embargo, no pasó de ser un prototipo: la arena se infiltró en sus circuitos y estropeó el invento pre-
cisamente cuando estaba siendo trasladado.    

 
 
 

http://www.computerhistory.org/revolution/mobile-computing/18/315/1673
http://ed-thelen.org/comp-hist/BRL61-m.html#MOBIDIC-B
http://ed-thelen.org/comp-hist/BRL61-m.html#MOBIDIC-B
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Ilustraciones/Se-presenta-ENIAC-la-primera-computadora-electrica
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Ilustraciones/Se-presenta-ENIAC-la-primera-computadora-electrica
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Pese a aquel fracaso, el Ejército decidió continuar desarrollando sus propios ordenadores transportables. Allí 
arrancó el programa Fieldata y comenzó la construcción del imponente MOBIDIC. 
 
Rolf Kates y otros responsables del proyecto pensaron que, como se trataba de algo a futuro, era mejor no 
concebir desde un principio MOBIDIC como una máquina dentro de un vehículo. De esta forma, cuan-
do regresara a Belmar, podrían "deshacerse de las ruedas" y tener un ordenador para ellos. 
La compañía de equipos eléctricos Sylvania se encargó de la fabricación. Aunque el contrato inicial con la 
compañía era de 1,6 millones de dólares, el precio se disparó hasta una cantidad estimada entre los 20 y 
30 millones.  
 
Con el paso del tiempo, Sylvania fue incluso capaz de demostrar que aquel "sistema de computación de uso 
general de gran fiabilidad y alta velocidad", según la documentación técnica de la época, podía adaptarse a 
condiciones ambientales extremas.  
 
Algunos de los escasos MOBIDIC que existieron no solo pasaron por la formación militar. La Oficina Nacio-
nal de Estándares estadounidense compró al Ejército el MOBIDIC B en 1965, tras el final del proyecto Fiel-
data. Allí le proporcionaron un sistema operativo de disco e incluso utilizó el lenguaje de programación 
BASIC. 
 
Sylvania también fabricó dos aparatos de una 
versión distinta del MOBIDIC, a la que llamó 
9400, que no se podían de  splazar, tal y como 
sus creadores habían ideado.  
 
Uno acabó en las oficinas del Pentágono dentro 
de una jaula Faraday que repelía las cargas 
electromagnéticas del exterior para evitar el es-
pionaje; el otro lo utilizó la propia Sylvania para 
procesar datos científicos  DYSEAC y MOBI-
DIC no fueron los únicos ordenadores que se 
transportaron en remolque por aquel entonces. 
 
 A lo largo de los 50 y 60, el Ejército estadouni-
dense diseñó otros modelos en colaboración 
con diferentes compañías, como el BASICPAC, que pesaba una tonelada y 'solo' ocupaba 1,6 m 2. Inclu-
so IBM colocó su IBM 1401 en un remolque y lo llamó Datamobile. Poco a poco, y para nuestra satisfac-
ción, los portátiles fueron mermando hasta que pudieron transportarse en un maletín. 
 
 
Eso sí, no sabemos si alguno de los creadores de MOBIDIC reflexionó sobre la semejanza del apodo de su 
pesada máquina con el nombre de aquella monstruosa ballena blanca que ideó Herman Melville. Tal vez 
pensaron que, al igual que aquel ficticio cetáceo, MOBIDIC podría convertirse en un mito de la informática. 
No fue así. Aquel aparato, el primero de su generación ideado para viajar que logró cumplir su propósito, ca-
yó tristemente en el olvido.  
 

 

 

 

http://www.ebooklibrary.org/article/whebn0000383849/mobidic
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/sylvania/MOBIDIC_AN_MYK-1_History_Sep67.pdf
http://ed-thelen.org/comp-hist/BRL61-m.html#MOBIDIC-B
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Juntas Locales CATALUÑA 

Asamblea anual y comida de Navidad 

 

 

 

 

        Como ya va siendo tradicional, el pasa-
do mes de diciembre el grupo de eméritos 
IBM de Catalunya nos reunimos para cele-
brar la asamblea anual y disfrutar a conti-
nuación de la comida de Navidad . 

 

Después de revisar las actividades realizadas durante el año y tal como estaba previsto con antelación, pa-
samos a renovar los cargos de la Junta Local, en la que se efectuaron los siguientes cambios: yo (Gabriel 
Farré) dejé la junta y siguen el resto de compañeros: Carles Camps, Ignasi Carbonell, Miguel Murillo, Jordi 
Verderol y Ventura Roure, con la incorporación de Carlos Quintana. Se eligió como nuevo presidente a Car-
les Camps.  
 
 
 
En la comida contamos con la presencia de varios excompañeros de IBM que aún sin pertenecer a la Asocia-
ción local han querido unirse al encuentro,así como 
con Javier Escribano que en esos días estaba por 
Barcelona . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.  
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Juntas locales MADRID 

Comida de los compañeros de CE Noviembre 2015 

 
El  26 de Noviembre pasado, en el ambiente de cálida cordialidad que es habitual  en estos eventos, tuvo 
lugar la comida de los compañeros de CE que se reúnen todos los últimos jueves de mes en el restaurante 
“El pinar”,  de El Pardo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están invitados todos los miembros de la Asociación 

que deseen participar. 

 

 

 

 

 

En las fotos aparecen 

varios de los asistentes 

a la comida. 
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JUNTAS LOCALES SUR—SEVILLA 

   Visita a la fábrica Cruzcampo  

El 20 de enero tuvo lugar la visita a la nueva fábrica de cerveza 
Cruz Campo. La nueva factoría,  debido a su gran extensión ha 
sido situada a las afueras de Sevilla,.  
 
La visita se programó en el año 2015, tal como se acordó en la 

Asamblea, pero debido a la proximidad de la Navidad, se pospuso 

para el día 20 de enero. 

 

 

En un autobús proporcionado por la empresa, nos traslada-
mos desde la antigua fábrica a la nueva. Una vez finalizada 
la visita,  nos dejaron  de nuevo en Sevilla, en el mismo lu-
gar de donde partimos. 
Al término del recorrido nos ofrecieron una cata de las dife-

rentes cervezas, acompañada de variados aperitivos. 

A la visita, que duró prácticamente toda la mañana, acudi-

mos 14 asociados y  constituyó una experiencia muy agra-

dable.  

En el año 2000,  la empresa Heineken International compró a Cruz 

Campo y la nueva fábrica fue inaugurada en el año 2008, por Su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Heineken ha querido que Sevi-

lla siga siendo un lugar emblemático en la producción cervecera y 

para ello ha ubicado en la capital hispalense su nueva factoría. Es-

ta fábrica cuenta con las instalaciones más modernas en de su gé-

nero y está dotada de una tecnología pionera en Europa. El com-

plejo donde ya se fabrica la dorada cerveza sevillana, está ubicado 

a siete kilómetros del emblemático Templet  

 

 
 
Algunas cifras de la nueva fábrica.  
Inversión.- 320 millones€. Capacidad de producción 500 millones 
litros/año. Envasado de botellas 4 millones /día. Envasado de latas 
1,7 millones/día. Envasado de barriles 18.000 diarios.  
Trabajan 240 empleados en tres turnos de 80 cada uno.  
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Cuentos desde El Botánico 
Aula “Explora”  
(Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País- 2015) 
 
 

¿Qué puede hacer que se unan en un proyecto común una catedrática, 
un banquero, una correctora de estilo, una bióloga, un abogado infor-
mático, una directora de colegio y así hasta diez personas, cada una 
procedente de un remoto rincón del mundo profesional? 
 
Muchos motivos hay, sin duda, pero hay uno que seguramente tardaría-
mos en descubrir, a pesar de constituir una apetencia universal: contar 
y escuchar historias.  
 
Explora lo Desconocido es una organización que, además de practicar 
la afición por indagar paisajes y costumbres dentro y fuera de Madrid y 
de España, se aplica a cultivar ese viejo arte en el Aula Literaria que 
cada mes convoca a esta decena de autores en El café del Botánico. 
Este libro presenta los cuarenta frutos que, entre todos, han cosechado.  
 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada bajo los 
auspicios de Carlos III, y a cuya presidenta se debe el prólogo del volu-
men, ampara la publicación de esta recopilación de relatos. 
 
 

Madrileños ocultos 
Marco Besas 
(Ediciones La Librería, 2014) 
 

Confiesa el autor: 
“Mientras recopilaba material para otras publicaciones 
mías, de vez en cuando, tropezaba con alguna rareza o 
dato curioso que me intrigaba...”un madrileño descubre 
el rato de la muerte”, “primer Oscar otorgado a un espa-
ñol por inventar el Dynalens”,”Escosura fue miembro de 
Los Numantinos” o “El autor iba a matar a Jacinto Bena-
vente...Pronto me di cuanta de que la gran mayoría de 
aquellos “tesoritos” estaban relacionados, de una mane-
ra o de otra, con personajes nacidos en Madrid...Tengo 
la esperanza de que disfrutará leyendo este libro tanto 
como yo disfruté escribiéndolo e investigando las anéc-
dotas de estos insólitos madrileños” 
 
 
Aventureros, locos, inventores, fantasmas, cómicos, nazis, genios, toreros, desgraciados, magos, estafado-
res, pioneros, campeones, videntes... Todos forman parte de la homogénea galería de curiosos y sorpren-
dentes personajes, nacidos en la Villa y Corte, que este libro ha rescatado del olvido.  
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Como entré en IBM 
 

Carlos Quintana Francia 

carlesquin@ono.com 
Era el verano de 1967 y yo acaba de terminar mi flamante carrera de Ingeniero Industrial, 
cuando me enteré de que IBM buscaba gente para su departamento de Proceso de Datos. 
Yo no sabía muy bien que era aquello de “proceso de datos”, pero sí sabía lo que era un 

ordenador y que IBM era la empresa líder en ese sector, así que les envié una carta y me respondieron ci-
tándome a una entrevista. 

Me recibió un Marketing Manager y después de un cambio de impresiones, me dijo que lo mejor era 
que me sacase de encima las Milicias y que luego volviésemos a vernos. 

En los meses siguientes me iba pasando por IBM para informarles: “Ya llevo dos meses de milicias”, 
“Ya me falta solo un mes para terminar”, “Dentro de una semana acabo” y finalmente “¡Ya estoy aquí!”  

Debí batir el record de pesadez porque terminaron por montar un test de entrada en Barcelona, para 
mí y unos cuantos pesados más. Seguramente el test salió bastante bien, porque fui uno de los cinco que 
entramos, concretamente un 17 de Julio que era puente, con lo que cuando a las ocho de la mañana nos 
presentamos, allí no había nadie para recibirnos. Al final nos dieron unos manuales de la ficha perforada y 
las tabuladoras y nos enviaron a casa. 

Y ahora viene lo mejor... 
Pasó el tiempo y llegó  ser mi jefe el Marketing Manager a quien, durante meses, había dado mis ta-

barras. Un día, con ocasión de una convención y reunidos en torno a unas cervezas, le recordé que él había 
sido la primera persona con quien trabé conocimiento el IBM. “Sí, -  me dijo – claro que me acuerdo. Por 
cierto, aclárame una duda: ¿De parte de quién venías”. 

O sea que a fuerza de pasarme por allí ya no sabía quién era yo ni de parte de quién venía, pero sin 
duda, de alguien importante. 

Moraleja: El que la sigue la consigue 
 

 

Una anécdota de mi primer año en Ventas 
Carlos Quintana Francia 

carlesquin@ono.com 
Era mi primer año como Técnico de Ventas, como se llamaba entonces, a finales de los 60’s. Lo de 

“Marketing” vino después… 
A parte de unos cuantos clientes del sector Distribución, en mis objetivos estaba la búsqueda de 

“presuntos” …y que firmaran, claro. 
El caso es que estaba yo llamando a los principales distribuidores de piezas de repuesto de automo-

ción, intentado conseguir una entrevista con el director administrativo o financiero, que solía ser una buena 
puerta de entrada. 

Llamé a uno de ellos con el que no habíamos tenido nunca ningún contacto y finalmente logré atrave-
sar las diversas telefonistas y secretarias y poder hablar directamente con el director administrativo. 

Me preguntó que de que empresa llamaba y yo le dije evidentemente: 
              -De IBM 
 A lo que él respondió preguntando extrañado: 
 -¿De parte de Irene…? ¿Qué Irene…? 
 Me dejó parado que no supiese quien era IBM, y sin saber que decir no se me ocurrió nada más que 
de musitar: 
 -Perdone lo siento… 
 Y colgué! 
 Evidentemente aquella empresa no firmó nada con nosotros y de todos modos a los pocos años des-
apareció del mapa. 
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DE CHARLA CON WENCESLAO LÓPEZ, ALCALDE DE OVIEDO 
 

Manuel Ángel García Ruiz 
 
 
Nuestro colega emérito de IBM Wenceslao López 67 años,  
natural de Oviedo, casado, 3 hijos y 3 nietos, ha sido nom-
brado Alcalde de su ciudad, tras las últimas elecciones mu-
nicipales.   
 
Es Profesor Mercantil  por la Escuela de Comercio de Ovie-
do, Licenciado en Económicas por la Universidad de Deus-
to, Cursos de Doctorado en Informática por la Universidad 
de Oviedo. 
 
Empleado de IBM entre  1971 y 1997, trabajó como profe-
sional en Administración y posteriormente como Técnico de 
Sistemas. 
Profesor de la Escuela Universitaria Empresariales, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela Universi-
taria de  Informática de Oviedo, desde su fundación en 1982 
hasta 2013 
 
A continuación, el extracto de la conversación que mantuvi-
mos 
 
MAGR - De tus etapas profesionales, ¿que destacas como más interesante en cada una de ellas? 
 
WL- Mis etapas profesionales en IBM han sido todas muy positivas, he pasado por tres de sus áreas,    Ad-
ministración, Sistemas y Ventas. Sin lugar a dudas donde mas ha gusto me he encontrado ha sido en Siste-
mas y por tanto donde mas enseñanzas he conseguido. 
 
MAGR - ¿Ha cambiado tu vida de forma significativa tras el nombramiento? 
 
WL - He pasado del jubileo al júbilo intenso e imprevisto. Intenso porque ahora mi vida gira entorno al ayun-
tamiento de Oviedo, que requiere una gran dedicación porque es necesario en primer lugar reconstruirlo, da-
do que 24 años de gobierno de la derecha han vaciado de contenido el ayuntamiento y todo está en manos 
privadas. Al mismo tiempo los nuevos aires de cambio político han determinado un gobierno municipal for-
mado por tres partidos políticos y eso requiere dedicar tiempo a dialogar y conseguir llegar a acuerdos. E 
imprevisto, porque todos los días me encuentro al menos con una sorpresa importante, que requiere imagi-
nación y dedicación. En conclusión, no hay espacio para el aburrimiento. 
 
MAGR -Que opina tu familia sobre esta nueva etapa en tu vida? 
 
WL -Cuando inicie este viaje fue con la conformidad de mi familia, porque sabiamos que nos iba a afectar a 
todos y la verdad es que tengo su apoyo permanente y activo, que algunas veces tengo que mandarles que 
se calmen y no me defiendan con tanto impetu. 
 
MAGR -Te resulta difícil compaginar  la vida de abuelo con la de alcalde? 
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Que hacen nuestros compañerosQue hacen nuestros compañerosQue hacen nuestros compañeros   

 

WL -  En lo fundamental procuro seguir haciendo la misma vida que antes, es cierto que mis aficiones se re-
sienten y tambien otras actividades como las de abuelo, aunque procuro que las familiares sean las menos 
afectadas. 
 
MAGR - ¿Crees que la sociedad española actual minusvalora a los seniors, o dicho de otra manera, se so-
brevalora la juventud por encima de la experiencia? 
 
WL - Si creo que se valora en exceso la juventud sobre la experiencia. Todo lo que tiene años se vincula a 
viejo, y la innovación y el emprendimiento no tiene nada que ver con la edad. Yo con 67 años me considero 
un emprendedor y un innovador que ademas tiene un capital acumulado de conocimiento y experiencia. El 
conocimiento y la experiencia son dos inversiones intangibles que lamentablemente no estan en valor. 
 
MAGR - En Oviedo, hay un porcentaje significativo de pre y jubilados con buen nivel de formación y expe-
riencia profesional,  ¿tienes pensada alguna iniciativa para potenciar su aportación en la vida municipal?  
 
WL - Creo que ese capital deberíamos ponerlo a circular básicamente en dos ámbitos: en el del asesora-
miento y en el de la formación. Para hacerlo considero que debería ser a través de las organizaciones de 
emprendedores, las de autónomos y las empresariales. El ayuntamiento debería jugar el papel de impulsar y 
promover, pero no gestionar o realizar.  
 
MAGR - Muchas gracias por tu tiempo, Alcalde. Te deseamos todo el éxito en tu nuevo cometido. 
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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. 

 

 

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 

 

 

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. 
 

 

LEVANTE: 105 asociados  
 

Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 

siendo cada vez en un restaurante distinto. 

 

 

 

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 

 
 

 

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 

 

 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE  

TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS  

QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DE LA  REVISTA 
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Buzón de Sugerencias 

¡Contribuid con vuestras ideas a mejorar día a día! 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  

 
C/ Pio Baroja, 10  
Casa de Cantabria  
28009 Madrid  
Tel. 91 574 49 61  
ibmemeritos@gmail.com 
http://www.ibmemeritos.org  
Blog 
http://emeritosibm.blogspot.com.es 
 
Cómo llegar: 
Autobuses Líneas 20 y Circular 
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     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 

http://emeritosibm.blogspot.com.es/

