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Editorial 

. 

EDITORIAL 
 
LAS EMOCIONES TÓXICAS 
 

Una persona realmente inteligente limpia sin cesar su espí-
ritu y mente. De hecho, cada día dedicamos un momento al 
aseo corporal y material, ¿pero cuánto tiempo consagra-
moss a limpiar la mente y el alma? 
 
Tu alma y mente están condicionadas por un sistema de 
emociones y creencias que te conviene reprogramar. Según 
la ley de atracción, llamas a tu vida lo que crees y piensas. 
Si tus creencias y emociones son negativas, a tu vida llega-
rá lo oscuro, porque eso es lo que atraes, pero si son de 
amor y satisfacción, tu mente, alma y vida se llenarán de luz 
y paz. 
 
Elige limpiar tu alma de todo lo que la contamina. 
La desconfianza, el miedo, el rencor, la culpa, la infravalora-
ción y el orgullo.  
 
En especial, necesitas ser muy cuidadoso con estas siete 
emociones tóxicas:  
ODIO – CULPA - MIEDO -  RABIA – TRISTEZA - CELOS 
  
Busca por todos los medios que lo exterior, por más horrible 
que parezca, no afecte tu mundo interior.  
Una gran ayuda es regalarte pausas refrescantes para rela-
jarte, orar y meditar.  
 
Hay muchas formas de meditar, y una de ellas es hacer 
muy bien lo que estás haciendo, sin distracciones. Vive lo 
que haces cuando comes, caminas, lees o te bañas. Haz 
eso y nada más que eso. Hagas lo que hagas, hazlo total-
mente, inmerso en lo que vives y apartado de todo lo de-
más.  
 
Por eso, la máxima a seguir es:  
“cuando te sientes, siéntate; cuando camines, camina; 
cuando ores, ora”.  
Aprende a respirar, huye del ruido y la aceleración, y vive lo 
que haces en un estado de meditación serena y sin temo-
res. 
 
El miedo es el motor de muchas reacciones dañinas: agre-
sión, ira, engaño, envidia, celos. 
 
 ¿Cómo amansar el temor?  
Reconociéndolo, afrontándolo, amándose y buscando la 
paz interior.  
Cuando un agresor recibe amor se desarma, ya que no hay 
antídoto más poderoso que el amor puro. 
 
Haz todo con amor y verás como las tempestades se cal-

man y los espíritus se desarman. 
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Web Eméritos: 
www.ibmemeritos.org 
 
Correo Asociación Eméritos IBM: 
ibmemeritos@gmail.com 
 
Teléfono del Despacho:  
91 574 49 61 
 
Teléfono Móvil:  
689 181 851 
 
 

PÁGINAS DE INTERÉS 
 

UDP 
www.mayoresudp.org 
 
AESFAS 
www.aesfas.org 
 
Cursos gratuitos sobre calidad de vida. 
Contacto: 
www.ceoma.org 
vivirmas@ceoma.org 
 
Conferencias, cursos, viajes, visitas a ex-
posiciones y Museos, etc. 

www.centroelba.es   
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Queridos compañeros: 
 
Después de casi dos años de COVID, parece que como se esperaba, con 
el paso del tiempo y las vacunas, estamos superando este tema y por esa 
razón nos estamos poniendo en marcha para tratar de reanudar las activi-
dades de nuestra Asociación, no sólo las pendientes, si no también espero 
que otras nuevas, pues entre los asociados que se han incorporado en es-
tos últimos dos años, hay un grupo dispuesto a colaborar y espero que con 
las nuevas ideas y energías que traen con ellos, podamos reanudar nuestra 
marcha con temas que nos sean de utilidad a todos los asociados. 
 
Durante toda la pandemia los voluntarios han estado realizando muchas de 
las tareas de despacho conectándose en remoto desde casa, esto ha per-
mitido mantener actualizada la Base de Datos de asociados, contestar el 
correo y mantener activa y actualizada nuestra página web, pero en los últi-
mos meses de 2021 ya han acudido al despacho algunos de ellos esto nos 
permite tener atención presencial únicamente los lunes y los jueves, avisa-
remos cuando también cubramos los miércoles. 
 
En Marzo de 2020, según empezó el confinamiento, una de las cosas que 
tuvimos que hacer fue cancelar una Jornada HCR (Herramienta Colaborati-
va de Resolución de retos). Como el parón ha sido largo y hay muchas co-
sas que han cambiado, no sólo en nosotros, sino también en todo nuestro 
entorno, hemos decidido empezar, donde lo dejamos, con una Jornada 
HCR. Una Jornada en la que con ayuda de nuestro compañero Felipe Gó-
mez Pallete, experto en este tema, intentaremos establecer unos objetivos 
para nuestra Asociación y un plan de acción para conseguirlos. 
 
Las reuniones de la Junta Directiva seguimos realizándolas utilizando he-
rramientas informáticas, pero esperamos que tanto éstas como la Asamblea 
General, comidas y meriendas pronto podamos convocarlas para que sean 
como siempre.  
 
Aprovecho este medio para ponerme a disposición de todos vosotros, así 
como a nuestra Asociación para ayudaros en todo lo que podamos y final-
mente os deseo lo mejor para esta época tan especial que estamos vivien-
do. 
 
Un fuerte abrazo 
 
Margarita Salgado 
Presidente de la Asociación de Eméritos IBM 
 
 
 



 4 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
 

 
                      Anuncia su apertura la UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES  
 
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS◗ Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las 
disciplinas humanísticas, enriquecedoras del espíritu, del intelecto y favorecedoras del goce es-
tético. 

◗ Alumnos de élite. 
◗ Profesorado universitario con especiales caracterís-
ticas de idoneidad. 
◗ Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucio-
nal de libertad de cátedra. 
◗ Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo 
de dos días semanales, durante nueve meses cada 
curso. 
◗ Plan de estudios de cinco años, Prolongado en el 
Programa de Estudios Avanzados. 
◗ No se realizan exámenes. 

◗ Lugar de realización. Presencialmente en la Gta. de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3.0 
28004 Madrid. A distancia mediante videoconferencias. 
◗ Inicio y final de curso: De octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas distribui-
das en cinco cursos. Se ofertan 50 plazas. 
 
CONDICIONES DE ACCESO 
Tener cumplidos 55 años. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y miembros de 
otros colegios profesionales. 
 
MATRÍCULA 
Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en la secretaría del 
Colegio, calle Fuencarral, 101, 3.º (Glorieta de Bilbao) Madrid. De 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas. Importe de la matrícula 50€. 
 
IMPORTE DEL CURSO 
El importe total es de 1.080€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos men-
suales de 120€). Cada asignatura añadida supondrá un aumento de 45€ al mes. 
 
MÁS INFORMACIÓN  
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 3.0 (Glorieta 
de Bilbao) 28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00.Información detallada sobre: principios, plan de es-
tudios, asignaturas, programas, profesores, titulación y actividades complementarias, puede 
consultarse en: www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayoresCorreo electrónico: universidadde-
mayores@cdlmadrid.org 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y de asistencia 
voluntaria. 
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UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA  
 

Orientación y Asesoramiento Legal UDP 
UDP ofrece servicios de orientación y asesoramiento legal gratuito a personas mayores que 

se encuentren en situación de indefensión y ayuda a to-
das aquellas que puedan ver vulnerados sus derechos. 
 
Servicio disponible a partir del 4 de mayo de 2021 
Realiza tu consulta telefónica 91 542 02 67 
Realiza tu consulta por correo electrónico: car-
men@mayoresudp.org 
 
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 
teléfono gratuito 91 542 02 67, en horario de 09:00 a 
15:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes de 9 a 
14 horas, o mediante e-mail en la dirección de correo 
electrónico: carmen@mayoresudp.org 
 

En él podrás realizar consultas relativas a tu jubilación, cálculo de pensiones, otras prestacio-
nes, servicios y recursos de atención y en general, todo lo relacionado con el colectivo de per-
sonas mayores, pensionistas, jubilados/as y personas con discapacidad o en situación de de-
pendencia. 
 
La falta de conocimientos legislativos, y en ocasiones también la falta de recursos, hace que 
muchas personas mayores vean vulnerados sus derechos, o bien se encuentren en situación 
de indefensión. Entre más confianza se genere, más dudas se logran disipar y más capa-
ces se hacen las personas mayores a la hora de atender temas legales. 
 
El servicio jurídico se presta gratuitamente, durante los últimos cuatro años ha atendido 
2.025 consultas . 
 

Informe de la UDP 
Impacto del COVID 19 en las Personas Mayores: 
  
Ocho de cada diez Personas Mayores afirman que la 

pandemia de la Covid-19 ha provocado tener menos rela-

ción con amigos u otras personas de su edad (79,7%) y 

siete de cada diez, menos relación con familiares 

(71,9%), representando que el mayor impacto de la pan-

demia se produce en el ámbito social. En tercer lugar, 

cuatro de cada diez Personas Mayores aseguran que las 

citas médicas se han suspendido o reducido (40,8%), re-

presentando un porcentaje también apreciable. En menor medida, el 12,6% indican que tuvie-

ron que suspender o reducir tratamientos, el 8,1% que tuvieron que suspender o aplazar una 

operación o intervención quirúrgica y el 2,2% que se suspendió o redujo su ayuda domiciliaria. 

Una incidencia minoritaria en los tres casos, pero relacionados con la prestación de servicios 

sanitarios de gran repercusión para la salud de las Personas Mayores 
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La Junta Directiva informa 
 
Queridos Compañeros: 
Aunque a algunos nos parezca mentira, ha pasado un semestre desde que recibisteis el número 
anterior de nuestra revista, por lo que volvemos para informaros de la vida de la Asociación. Y la 
buena noticia es que la pandemia del COVID-19 va remitiendo, por lo que, al relajarse las limitacio-
nes impuestas por su causa, poco a poco iremos recuperando nuestras actividades presenciales.  
 
Durante todo este tiempo, en la Asociación, hemos seguido trabajando tal como os comentábamos 
en el anterior número de la revista. Y una mala noticia, en el mes de abril y por motivos personales, 
Jesús Carrera Bueno cesó como Tesorero de la Asociación. Hasta este momento no hemos encon-
trado sustituto, por lo que, por el momento, José Carlos Reig se ha encargado de las tareas corres-
pondientes a ese puesto.  
 
Esperamos resolver esta situación lo antes posible. En cambio, ha resultado satisfactorio el resulta-
do del trabajo realizado para captar para la Asociación a los numerosos compañeros que han aban-
donado nuestra antigua empresa en los últimos meses, acercándose a la cincuentena el número de 
altas obtenido. Podría haber sido mayor si hubiéramos tenido mejor acceso a los salientes a través 
de la empresa, pero, en cambio, han jugado a nuestro favor las nuevas tecnologías, como los gru-
pos de WhatsApp creados por esos empleados. 
 
En este período de tiempo, la Junta Directiva de la Asociación ha celebrado dos reuniones, usando 
todavía medios telemáticos de comunicación. La primera de ellas tuvo lugar el pasado 9 de junio, y 
en ella se trataron varias cuestiones de interés. Además de los temas ya mencionados, con la deci-
sión de continuar con la misma atención en el despacho y revisarla en septiembre, Javier Escribano 
informó sobre el proceso de emisión de recibos de este año, que ha resultado relativamente sencillo 
y con solo 17 devoluciones, que ha gestionado, con su eficacia habitual nuestro compañero y volun-
tario del despacho, Antonio Marín Azcárate, que ha resuelto todos los casos, salvo dos, de los que 
ha sido imposible, a pesar de esfuerzos reiterados, conseguir que abonen la cuota.  
La Junta Directiva felicita a Antonio por su trabajo y, de acuerdo a nuestros Estatutos y por unanimi-
dad, decide dar de baja a dichos asociados. Javier Escribano, menciona que se intentará una nue-
va emisión de recibos, dado el número de altas producidas después de la emisión mencionada. Do-
mingo Valls, responsable de nuestra web, propone incluir en la misma los nombres de los nuevos 
asociados; se estudiará el tema en el último trimestre.  
 
José Carlos Reig presenta los datos económicos de la Asociación, preparados por nuestro conta-
ble, Fernando Rodríguez Cobo. Ante la falta de actividad y por tanto de gastos, tenemos un superá-
vit cada vez mayor. Se discuten diferentes opciones de gasto, sin llegar a una decisión por el mo-
mento.  
 

Revista 
 
Alejandro Moreno explica que, ante el coste cada vez mas elevado del trabajo de impresión de 
nuestra revista, ha solicitado presupuesto a una nueva imprenta, obteniendo unos precios mucho 
más económicos que los actuales. Planteará la situación a la empresa actual y, si no obtiene una 
bajada sustancial de costes, cambiaremos de proveedor. También ha escrito un protocolo del pro-
cedimiento de elaboración de la revista para cuando sea necesario y solicita colaboraciones a in-
cluir en el próximo número. Se le agradece su dedicación, iniciativa y buena gestión. 

La  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva InformaLa  Junta Directiva Informa   
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Soporte Informático 
 
Se habla también de nuestro soporte informático, comentando Margarita Salgado los problemas sur-
gidos en el acceso remoto a los ordenadores del despacho. Javier Escribano describe los problemas 
detectados y explica las acciones para resolverlos, ya aplicadas o solo planteadas. Comenta Javier 
que, gracias a Domingo Valls, nuestra web ha aumentado su funcionalidad y se han resuelto varios 
problemas en la misma, habiéndose convertido en un retransmisor de noticias interesantes para 
nuestro colectivo, destacando la gran cantidad aportada por Manuel Ángel García Ruiz. Además, 
Domingo está actualizando las guías existentes sobre la web y Javier le pide que redacte una guía 
breve para subir noticias a la web. 
 
ASISA 
 
Otro tema que se menciona es la situación de nuestra póliza sanitaria colectiva, contratada con ASI-
SA. Aunque parece que la campaña de afiliación para 2021 ha ido bien, todavía Baylín, nuestro co-
rredor de seguros no nos ha proporcionado datos exactos. En cuanto a la cuestión de las acciones 
de IBM, uno de los temas que más comunicaciones está generando en los últimos tiempos, se han 
incluido en la web varios documentos para ayudar a los que tienen algún problema con ellas. Sabe-
mos que hay diferentes situaciones, como lo demostró la variedad de comentarios surgidos en la 
reunión sobre el tema.  
 
Los presidentes locales presentes comentaron la actividad, escasa, en sus zonas y se dio por finali-
zada la reunión con los mejores deseos de unas buenas vacaciones de verano para todos. 
 

Cambio de local 
 
A la vuelta de dichas vacaciones, la Casa de Cantabria nos ofrece el cambio de local del despacho 
dentro del su edificio. El local que hemos utilizado en los últimos 10 años es excelente, de gran ta-
maño y con una iluminación cenital muy buena, pero tiene un problema que ha resultado insalvable, 
su acceso se hace mediante un largo y empinado tramo de escaleras. Este acceso resulta penoso o 
insalvable para una parte de nuestros asociados y, desde hace varios años, se ha tratado de buscar 
una solución o alternativa, donde hay que destacar el esfuerzo realizado por nuestro anterior tesore-
ro, Jesús Carrera. 
Así pues, este tema su puso en primer lugar del orden del día de una nueva reunión telemática de la 
Junta Directiva, celebrada el pasado 21 de septiembre. Como es lógico el debate fue muy animado, 
pero finalmente primó el problema de acceso y el cambio de despacho fue aprobado por unanimi-
dad. También se trata la atención a los asociados desde el despacho, que se amplía, con asistencia 
telemática de martes a viernes y además presencial, con las debidas precauciones, martes y jueves. 
En todo caso, se sigue recomendando el correo electrónico como vía preferente de comunicación.  
 

Otras actividades 
 
En cuanto a otras actividades, se decide celebrar lo antes posible la sesión HCR, Herramienta Cola-
borativa de Gestión de Retos, suspendida desde hace año y medio, con el objetivo de revisar la si-
tuación de la Asociación, fijar nuevas metas a la misma y estudiar los medios de alcanzarlas. Este 
trabajo es ahora más necesario que nunca, ya que, debido a la pandemia, llevamos muchos meses 
de actividad escasa y, del importante número de altas de este año, hay varios asociados dispuestos 
a trabajar para la Asociación. Esto significa que podríamos encontrar objetivos adecuados a su ge-
neración, lo que traería más vida y asociados a Eméritos IBM.  
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Tesorero 
 
Todavía no se ha cubierto el cargo de Tesorero y hay áreas de trabajo de la Asociación que conven-
dría reforzar. Esperamos que con la buena disposición de un buen número de nuevos asociados y 
tras la celebración de la sesión HCR, consigamos reforzar la estructura organizativa de la Asocia-
ción. Las demás actividades pendientes se irán organizando en cuanto lo permitan las restricciones 
causadas por la pandemia, esperando que sea posible celebrar la próxima reunión de la Junta Direc-
tiva en forma presencial.   
 

Juntas Locales y UDP 
 
Se habla también de la revista, cuyo próximo número, este, saldrá en breve. La actividad de las Jun-
tas Locales ha sido muy escasa. En noviembre se celebrará el XX Congreso de UDP, en el que 
nuestra Asociación estará representada por Margarita Salgado y José Carlos Reig. 
Y finalmente, en las últimas semanas han aumentado significativamente los los contactos de la Junta 
Directiva con varios de los nuevos asociados y se ha decidido celebrar la sesión HCR antes de final 
de octubre. 
  
  
Saludos Cariñosos de la Junta Directiva  
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Las razones para la división de IBM:  
Mantener el foco en el valor, no en la tecnología  
 
 
 

La vision general de Krishna sobre el panorama de negocio y el con-
fort personal con el cambio – su familia se mudaba a menudo durante 
sus años de escuela- lo llevó a una trascendental decisión en 2020: 
Iba a acelerar la estrategia de crecimiento de la nube híbrida de IBM 
ramificando la unidad de negocio que maneja la infraestructura de 
Tecnología de la Información en una nueva compañía.  
 
Separar los dos negocios daría a cada uno mayor agilidad e indepen-
dencia, cualidades que Krishna sabía que serían esenciales para al-
canzar su objetivo de transformación. 

 
“IBM puede cubrir las necesidades de sus clientes en cada etapa de su viaje digital si son altamente 
dependientes de sus centros de datos para recibir todo su soporte a través de la nube.” dice Sha-
rath Sharma , líder en América de Transformación Estratégica y Servicios ara los CEOs, de EY. “El 
pensamiento visionario de un CEO al elegir la división de su compañía es algo muy extraordinario.” 
 
 Krishna cree que una puesta a disposición más ágil de la habilidad de IBM en proceso de datos, 
particularmente en Inteligencia Artificial, servirá para diferenciarla en el negocio altamente competiti-
vo del negocio de los servicios en la nube. “Los datos disponibles a través de la nube superan la 
capacidad humana para usarlos” dice Dave Padmos, Jefe de Tecnología, Medios  y Mantenimiento 
y Servicios de Telecomunicaciones de EY Américas. “El objetivo de tener funcionando en su propia 
plataforma  todas las soluciones de IBM en Inteligencia Artificial es ofrecer más valor a los clientes” 
 
 

Kyndryl, el spinoff de IBM, nombra a Luis Roca  
presidente en España y Portugal 
 
Kyndryl se organizará en torno a nuestros clientes y garantizará el 

acceso a la alta dirección y a los mejores talentos y habilidades 

en cada mercado”, declaró el CEO de Kyndryl, Martin Schroe-

ter.“Estoy encantado de que Luis Roca dirija nuestro equipo en 

España y Portugal, un mercado clave para Kyndryl. Aporta una 

sólida experiencia en el sector y conocimiento de nuestras opera-

ciones en la región y ha dirigido proyectos estratégicos y de trans-

formación en la nube para clientes de toda Europa”. 

IBM DirectoIBM DirectoIBM Directo   

Arvind Krishna 
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IBM Mayflower,  
el barco autónomo (y solar) que quiere cruzar el Atlántico  
 
 

En 1620 se producía un viaje marítimo muy recordado: el del 
Mayflower, el barco que transportó a los primeros puritanos desde 
Plymouth a la costa de Massachussetts. 
 
Aquel barco tendrá ahora un singular sucesor: un proyecto de IBM 
intentará ahora que el barco autónomo Mayflower cruce el 
Atlántico sin tripulación pero con un montón de sensores y, esos 
sí, paneles solares para impulsarlo. 
 
El transporte marítimo podría ser un candidato para los sistemas autónomos de navegación, y 
en IBM ya tienen preparada su apuesta. 
El Mayflower de IBM es un trimarán de 15 metros de eslora y 6,2 metros de manga que está fa-
bricado con aluminio y compuestos de carbono. Pesa cinco toneladas, y su sistema de impulsión 
está alimentado por paneles solares aunque también tiene un motor diésel auxiliar. 
 
El barco es capaz de alcanzar velocidades máximas de 10 nudos (unos 18 km/hora) y es total-
mente autónomo, aunque un equipo de ingenieros supervisará su trayecto desde un centro de con-
trol en Plymouth, Reino Unido. 
 
Aunque no hay tripulación humana, el Mayflower cuenta con 50 sensores para la navegación autó-
noma. Entre ellos hay seis cámaras de visión artificial y un sistema de aprendizaje profundo que 
permite a la nave identificar y evitar obstáculos, corrientes hostiles e incluso amenazas me-
teorológicas, pero siempre ajustándose a las normas de navegación internacionales. 
 
 

IBM crea una nueva batería sin litio ni cobalto, más segura, más eficiente y más 
barata 

 
BM Reserch ha anunciado una nueva batería formada por tres nue-
vos materiales patentados que permiten eliminar el uso de metales 
pesados y otras sustancias con problemas de abastecimiento. En las 
pruebas iniciales, bajo condiciones de laboratorio, la nueva batería de-
mostró que es posible optimizar su funcionamiento para superar a las 
baterías de iones de litio. La primera y más importante es el coste de 
producción, más reducido, pero también se incluyen los tiempos de 
carga más rápidos, la mayor densidad de energía, su alta eficiencia 
energética y la baja inflamabilidad. 
 

Para evitar el problema de suministro, los nuevos materiales creados se pueden extraer del agua 
del mar, sentando las bases para técnicas de abastecimiento menos invasivas que los actuales 
métodos de extracción de materiales.  

https://www.hibridosyelectricos.com/tags/baterias-de-litio
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IBM PRESENTA EL ORDENADOR CUÁNTICO MÁS POTENTE DE 
EUROPA Y EL PRIMERO QUE SALE DEL LABORATORIO 
 
Estará en Alemania y próximamente se instalarán otros 
equipos en Japón y EEUU. Se espera que esta tecnología 
tenga aplicaciones en campos como la medicina o el medio 
ambiente. 
 
La empresa IBM y la organización de investigación alemana 
Fraunhofer-Gesellschaft han presentado en junio pasado el 
ordenador cuántico más potente de Europa y el primero de 
este tipo en el mundo que va a estar disponible para empre-
sas, organizaciones de investigación o universidades. 
 
 Se trata del Quantum System One, un modelo que hasta ahora sólo existía en los centros 
de datos de IBM en Nueva York. El nuevo ordenador estará en la ciudad de Ehningen, Ale-
mania, y a su presentación ha asistido la canciller, Angela Merkel. 
 
Como ha destacado la compañía durante la presentación, se espera que los ordenadores 
cuánticos tengan "un papel central en la resolución de grandes problemas sociales como la 
sostenibilidad, el cambio climático y la salud pública". 
 
"Los ordenadores cuánticos han pasado de ser un sueño para los físicos a ser ahora 
un reto para los ingenieros", ha señalado Arvind Krishna, CEO y presidente de IBM. Entre 
las principales aplicaciones de la computación cuántica, Krishna ha destacado el desarrollo 
de "nuevos medicamentos y materiales, modelos meteorológicos más precisos, baterías que 
podrían ser 1.000 veces más potentes o fertilizantes que requieren menos energía". 
 
En los próximos meses, la compañía IBM tiene previsto continuar con la expansión comercial 
de estas computadoras. En julio estaba prevista la llegada de otro ordenador cuántico a Ja-
pón y más adelante la Clínica Cleveland de Ohio recibirá otro. 
 

IBM ANUNCIA  EN ESPAÑA TRES CENTROS DE DATOS PARA  2023 
 
BM ha anunciado este miércoles la mayor inversión de su historia en España con la creación 
de su primer Centro Cloud (nube) o Región Cloud Multizona (MZR) en España, que se 
compondrá de tres centros de procesamiento de datos, que se prevé que entren en funciona-
miento en 2023 y que tendrán a CaixaBank como primer cliente. 
 
Estos centros, que implicarán "cientos" de empleos en los próximos años y se ubicarán en 
Alcobendas, Las Rozas y Madrid, suponen una apuesta firme por el estratégico mercado es-
pañol, han informado IBM en una nota de prensa en un día que coincide con la visita del pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las instalaciones de la compañía. 
 
Los centros están diseñados de forma individual para que en caso de catástrofe o inci-

dencia, esta afecte solo a uno de ellos, lo que permite proporcionar servicios en la nube 

consistentes y una mayor capacidad de recuperación para ayudar a los clientes a ejecutar 

continuamente cargas de trabajo de misión crítica. 
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40 años del PC 
 
En tecnología, llegar el primero no siempre te garantiza el éxito. Puede que seas el primero en lan-
zar un producto, pero si la competencia es capaz de hacerlo mejor, más barato o más popular, pue-
de que no aparezcas en los anales de la historia. 
 
IBM lo reconoce en su página de historia de la compañía. No era la 
primera computadora personal. Tampoco era la más avanzada. Pero 
lideró la revolución que llevaría la informática personal a la vida dia-
ria. Antes del IBM PC o PC de IBM, ya existían ordenadores persona-
les o microcomputadores. Algunos con pantalla integrada.  
 
Otros en cambio, debías conectarlos a un televisor. Cada uno con su 
procesador. Incompatibles entre sí. Pero entonces llegó IBM y convir-
tió su IBM PC modelo 5150 en un estándar de la industria, una computado- ra 
personal en la que se inspirarían el resto de fabricantes. 
 
Una de las claves del éxito del PC de IBM es que logró llegar a una parte del público que hasta en-
tonces no se tenía en cuenta en el mercado de la tecnología. 
 
Algo empezó a cambiar a partir de los años 70.  A finales de los 70, cuando cerraba la oficina, apa-
gabas tu terminal y volvías a casa. Si tenías trabajo extra, traías una carpeta repleta de papeles. 
Como mucho, tenías una máquina de escribir. Pero el PC de IBM llevó la computadora personal a 
los hogares de millones de personas. 
 
Lo que se llamó IBM PC o PC de IBM, en realidad el modelo IBM 5150, se dio a conocer un 12 de 

agosto de 1981 en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. Precisamente fue la pro-

pia prensa la que llamó a esta máquina The IBM PC, el PC de IBM. La prensa hizo parte del trabajo 

y la propia IBM hizo el resto con su agresiva y acertada campaña publicitaria.  

 
 
 
 
 

IBM PC 5150 
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"El Jefe del grupo médico que se ocupa de las Enfermeda-
des Infecciosas, de la Universidad de Maryland, EE.UU., 
Yohan Faheem dice: 
 
1. Es posible que tengamos que vivir con C19 durante meses o años, NO 
se asuste. Por eso, NO arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta reali-
dad.  
 
2. NO hay medicinas que  puedan destruir el virus C19 que ha atravesado  

las paredes celulares. 
  
3. Lavarse las manos y mantener una distancia física es el mejor método de protección. 
 
4. Si, en su casa, no tiene un paciente C19, NO es necesario que desinfecte su casa. 
 
5. Las bolsas de supermercado y/o bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de 
compras y los cajeros automáticos NO causan infecciones. Lávese las manos, viva su vida como 
de costumbre. 
 
6. C19 NO es una infección alimentaria. Está asociado con gotitas infecciosas como la gripe, NO 
hay riesgo demostrado de que el C19 se transmita al pedir comida. 
 
7.  Si usa muchos antialergicos o padece  infecciones virales, puede perder el sentido del olfato, 
estos son síntomas inespecíficos de C19. 
 
8. Una vez que llegue a casa, NO necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse. La lim-
pieza es una virtud, no la paranoia. 
 
9. El virus C19 NO vuela por el aire. Esta es una infección respiratoria que requiere un contacto 
cercano, para replicarse. 
 
10. El aire está limpio, puede caminar por parques y lugares públicos (solo mantenga su distancia 
física de otras personas para protegerse). 
 
11. Solo use jabón común contra C19, NO necesita jabón antibacteriano, esto es un virus, no una 
bacteria. 
 
12. NO tiene que preocuparse por sus encargos de comida. Pero puede calentar todo en el micro-
ondas, si quiere estar más tranquilo  

 

 

 

Especial SaludEspecial SaludEspecial Salud   
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13. La posibilidad de llevar el C19 a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. 
He trabajado contra virus durante 20 años, las infecciones por gotas NO se propagan así. 
 
14. NO puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar y jengibre. Es 
solo por inmunidad, no por medicina. 
 

15. El uso de una mascarilla durante mucho tiempo interfiere con su respiración y niveles de oxí-
geno. Úselo solo en lugares concurridos. 
 

16. Usar guantes también es una mala idea; el virus puede acumularse en los guantes y transmitir-
se fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad. 
 

17. El Sistema Inmunológico se debilita mucho al vivir siempre en un ambiente estéril. Incluso si es-
tamos tomando suplementos y/o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, salga regu-
larmente de su casa al parque y/o playa o a cualquier otro lugar al aire libre. 
 

La Inmunidad aumenta con la EXPOSICIÓN A LOS PATÓGENOS, no al sentarse en casa y consu-
mir alimentos fritos y/o picantes y/o dulces y bebidas gaseosas. 
 

Artículo Original:  
 
https://theazb.com/we-will-live-with-covid19-for-months-lets-not-deny-it-o nor-panic- dr-faheem-

younus / 
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CON EL AGUA AL CUELLO POR LA GRACIA DE DIOS 
 
 

Ángel Sánchez 
 

Corría el año dos mil y pico, siglo más siglo menos, antes de Cristo, 
o sea antes de que naciera su hijo, cuando Dios, que se había levan-
tado aquella mañana con el pie izquierdo, tomó una decisión: se había 
cansado de la Humanidad y había urdido un plan para deshacerse de 
ella. Y sin pensárselo más se fue hasta la casa de Noé. 

―¡Eh, Noé! Sal fuera, que tenemos que hablar. 

El tono autoritario y nada condescendiente no daba lugar a dudas. 
Era innegable que Dios estaba pasando por uno de esos enojos tan 
suyos y tan frecuentes, y no era cosa de irritarlo haciéndolo esperar 
más de la cuenta. 

―¿Qué queréis de mí, Señor? ―se apresuró a decir Noé, saliendo de su casa y haciendo acto 
de presencia ante su Dios. 

―Me tenéis harto, y, como ya no sé qué hacer con vosotros, he decidido hacer borrón y cuenta 
nueva. 

―No comprendo. ¿Qué queréis decir, Señor? 

―Pues, mira, he proclamado un edicto divino por el que me he propuesto acabar con la Humani-
dad de una vez por todas, que, después de todo el empeño que puse en fabricarla, no me ha salido 
como yo esperaba. Sí, no me mires así, que ya sé que la culpa es mía, pero tienes que reconocer 
que os habéis convertido en unos seres muy difíciles de manejar. 

―Pero, Señor, si ya sabes cómo somos, qué más te da perdonarnos una vez más. Al menos a 
mi familia y a mí, que siempre hemos observado las leyes y siempre hemos cumplido con tus pre-
ceptos. 

―¡Ja!, siempre, siempre, no estés tan seguro, que si yo te contara... Así que no me tires de la 
lengua. Ah, y de perdón, nada, y menos a tu mujer, que se cree que no me he dado cuenta de que 
está como siempre espiándonos para enterarse de lo que hablamos. Aunque como me voy a servir 
de ti, de ella y de tu gente para mis planes, vais a tener suerte y puede que hasta os libréis de mi 
furia celestial. 

―Gracias, Señor, alabado seas. 

―Menos alabanzas, que como no me alaben los ángeles, lo que es los humanos, que no vais a 
quedar ni una docena... Y nada de darme las gracias, que, cuando sepas el encargo que tengo pa-
ra ti, bien que te vas a acordar de mí. 

Y así fue. Dios había pensado en provocar un gran diluvio en el planeta, una catástrofe de tal mag-
nitud que haría desaparecer cualquier signo de vida de la faz de la Tierra; aunque después, llevado 
por su proclamada bondad infinita, y para evitar remordimientos, había pensado en salvar a unos 
pocos, o sea, a los justos. Para ello, y con la promesa de protegerlo a él y a su familia  
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de lo que se vendría encima, encomendó al patriarca ni más ni menos que la tarea de construir 
una gran arca, introducir en ella unas cuantas parejas de animales de cada especie y abundancia 
de víveres para una prolongada travesía, embarcarse y, después, que fuera lo que Dios quisiera. 

Las primeras dificultades para Noé no tardaron en hacer su aparición. ¿Dónde encontrar gente 
dispuesta a construir una embarcación tan enorme, sobre todo si sus semejantes lo tachaban de 
loco con lo de sus profecías sobre desastres? ¿Cómo saber qué animales debía buscar? ¿Debería 
contar con los insectos y con todos esos miles de bichos que pululan por ahí? Por otro lado, ¿cómo 
se iba a apañar para capturarlos a todos? Y los peces, ¿también tendría que llevarlos en el arca?, 
eso no parecía tener sentido. 

Angustiado ante tanto problema, Noé, armándose de valor, solicitó del Señor una nueva entre-
vista. 

―¿Qué quieres, hombre de Dios? ―dijo Dios, por no decir hombre mío―. ¿Es que no quedó 
claro cuáles son tus cometidos? 

Y Noé, entre gimoteos de desesperación por un lado y alabanzas a la sabiduría de su Dios por 
otro, le contó las cuitas que lo agobiaban. 

―Mira, Noé ―contestó Dios, un tanto molesto por las pocas 
luces mostradas por el longevo patriarca―, voy a darte la solu-
ción a todos esos problemas tan nimios que me planteas, y es-
pero que no vuelvas a importunarme, que, aunque soy eterno, 
no me gusta perder el tiempo. 

―Te prometo, ¡oh, Dios mío!, que así lo haré. 

―Atiende, conseguirás que te ayuden a fabricar el arca prometiéndoles que, cuando llegue el 
momento, podrán embarcarse contigo y librarse así del castigo de Dios, es decir, mío, que tú te en-
cargarás de haber predicado por todas part... 

―Pero, Señor ―interrumpió Noé sin poder reprimirse―, si aseguraste que solo yo, mi mujer y 
mis hijos sobreviviríamos, sería de una gran falsedad engañar a toda esa gente haciéndolos traba-
jar para nada. No sería justo, Señor. 

―¡Basta! ―tronó Dios con gran enojo―. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que es justo y lo 
que no? Solo yo puedo decirme lo que está bien y lo que está mal, así que sigue escuchando, que 
sé muy bien lo que me hago. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! Como espero que el asunto de la cons-
trucción de la embarcación ya haya quedado zanjado y viendo que he sobreestimado tus capacida-
des, he pensado que lo mejor será que te eche una mano con lo de los animales: Yo haré que, en 
cuanto se haya terminado de hacer el arca, sean ellos solitos los que acudan y se introduzcan en 
ella, ¿qué te parece? En cuanto a lo de los peces, la verdad es que con lo del diluvio ni se van a 
enterar, así que por esta vez se van a librar; si me hacen alguna faena más adelante, ya pensaré 
en cómo esquilmarlos, lo mismo promociono la pesca intensiva. 

Pasaron muchos años desde aquella conversación entre el patriarca y su Dios, años en los que, 
tras muchos esfuerzos, muchas huelgas y muchos convenios con los trabajadores, Noé logró, por 
fin, ver terminada su arca. Y tal y como Dios había predicho, el mismo día en que, entre el jolgorio y 
el regocijo general, todos celebraban aquel acontecimiento, comenzaron a aparecer, junto con las 
primeras gotas de lluvia, cientos y cientos de animales que, excitados, exigían el derecho que les 
daba su salvoconducto divino para subir a bordo de la nave. Pasados los primeros instantes de 
confusión, Noé comprendió que había llegado el momento, la lluvia arreciaba y había que darse 
prisa.  
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Con su familia y el abastecimiento de víveres ya en el interior del arca, solo había que ir dejando 
pasar a los animales que, gracias a la más que probable intervención del Supremo Hacedor, fueron 
entrando como corderitos y de dos en dos, incluidos los insectos voladores y las aves, que lo hicie-
ron en formación aérea. 

 

Lo peor fue evitar que la muchedumbre congregada en torno a la embarcación se lanzara al 
abordaje. Habían comprendido que las advertencias predicadas por Noé sobre la aniquilación de la 
Humanidad eran ciertas y todos querían salvarse. ¿Qué hacer, cómo impedirlo? Noé, abrumado, 
olvidándose de la promesa volvió a pedir la ayuda del Altísimo. 

―¿Qué tripa se te ha roto ahora ―inquirió Dios presentándose en el arca―, no ves que estaba 
ocupado perfeccionando lo que he pensado en bautizar como mi Diluvio Universal? Bautizar, 
agua..., agua, bautizar, puede que hasta invente un ritual. A todo esto, ¿para qué me has hecho ve-
nir? 

―Verás, Señor, mi familia y yo somos incapaces de sujetar la avalancha de seres que, como no-
sotros, quieren librarse de tu divino castigo. ¿Qué podemos hacer? 

―Nada, Noé, tú, nada. Al final, lo tengo que hacer yo todo. Tú, solo estate atento para zarpar en 
cuanto las aguas lo permitan, que de lo demás me encargaré yo en cuanto vuelva arriba a continuar 
con lo que estaba haciendo. 

 

No habían pasado ni dos décimas de segundo, cuando un 
rayo fulminante, acompañado de una luz cegadora y seguido de 
un estruendoso trueno, cayó entre el arca y la multitud que la 
cercaba. Después, se desencadenó la tormenta. Hombres, mu-
jeres, viejos y niños, aturdidos e indefensos, solo pudieron con-
templar cómo la nave se alejaba, y con ella sus esperanzas de 
sobrevivir al criminal aguacero que, implacable, arrastraba sus 
cuerpos hacia una muerte segura. 

Desde la cubierta bien cubierta del arca, los hijos de Noé hablaban mientras contemplaban la te-
rrible escena: 

―Yo creo que esta vez el Señor se ha excedido, no creéis ―comentaba Cam, el de la esposa 
de piel oscura. 

―¡Calla!, que no te oiga nuestro padre. Él le está muy agradecido por habernos elegido y no le 
gustaría oírte hablar así ―replicó Sem, el casado con la mujer de nariz aguileña.  

 
.―En verdad que ha sido una suerte el habernos escogido a nosotros, aunque no sé de dónde 

se ha sacado lo de que somos justos y no pecadores. Yo creo que, algunas veces, hace la vista 
gorda y mira para otro lado, ¿verdad, Cam? ―opinó, hiriente, Jafet, aquel cuya esposa mostraba 
una piel más blanca. 

―¿Qué quieres decir? ―saltó de inmediato Cam―. ¿Acaso te crees mejor que nosotros porque 
tu mujer es así de blanquita, eh? Pues que sepas que prefiero mil veces el color de la mía que la 
palidez de la tuya, que parece un cadáver. 
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―¡Calmaos! ―exclamó Sem, interrumpiendo lo que prometía acabar en una de las muchas tri-
fulcas en que con frecuencia se enredaban los hermanos por cualquier quítame allá esas pajas―. 
Aquí nadie es mejor que nadie, ninguno somos perfectos, ni siquiera nuestro padre, que ya sabe-
mos que le gusta empinar el codo más de la cuenta. 

 

Durante los siguientes días, que se convirtieron en semanas y luego en meses de navegación a 
ninguna parte, las discusiones de los hermanos fueron aumentando de tono y de frecuencia. Cuan-
do no era por ver quién se responsabilizaba de limpiar la cubierta, era por saber a quién le tocaba 
pescar para poner algo de variedad en la dieta, o a quién le correspondía el turno de contaminar las 
aguas arrojando a ellas los infinitos excrementos de tanto animal, incluidos ellos, como habitaba en 
la nave. Tampoco sus esposas, cuñadas al fin y al cabo unas de otras, se libraban de los enfrenta-
mientos: que si hoy eres tú quien tiene que limpiar los compartimentos de la nave; que si ayer no lo 
hiciste y ya huelen que apestan; que la comida que preparaste no había quien se la comiera; que si 
tu marido es un vago; que si a nuestra suegra no hay quien la aguante, que parece que no hace-
mos nunca nada bien… 

 

La convivencia empezaba a ser insoportable. A las continuas rencillas familiares hubo que sumar 
las molestias, incluso dolencias, provocadas por los muchos insectos que campaban a su aire por 
todos los rincones del barco: mosquitos, garrapatas, piojos y chinches aguijoneaban a diestro y si-
niestro y chupaban sin piedad la sangre de todo bicho viviente; eso sin contar con el cuidado que 
había que observar para que los animales no se comieran unos a otros, o que las termitas y las 
carcomas no se engulleran el casco de la nave. Y qué decir de las noches: entre aullidos, maulli-
dos, ladridos, rugidos, graznidos, berridos, quejidos y demás idos, allí nadie pegaba ojo. Noé esta-
ba desesperado. Sí, era cierto que, después de cuarenta días con sus respectivas noches, el de-
sesperante diluvio torrencial al que habían estado sometidos había cesado y que tras cinco meses 
de vagar por las aguas habían finalmente varado en la cima de un monte; pero ¿cuánto tiempo más 
tardarían en bajar las aguas? Víveres tenían aún en abundancia, pero ¿cuánto tiempo podrían se-

guir conviviendo en esas condiciones? No era cosa 
de volver a molestar a su Dios preguntándole si el 
destructivo plan de aguar la fiesta a los humanos se 
desarrollaba según lo previsto o si, por el contrario, 
algo había fallado y se estaba pendiente de algu-
nos ajustes. No, era mejor aguantar, que, según 
Noé creía, Dios siempre proveía. 

 
―Oye, Noé ―le comentó un día su mujer―. Parece que las aguas van descendiendo día tras día, ¿por 

qué no sueltas alguna de las palomas para ver si vuelve con alguna hoja de algo y así sabremos si podemos 
dejar ya de vivir en esta pocilga? 

―Es buena idea, mujer, pero ¿y si no vuelve? Desharíamos la pareja de palomas e incumpliríamos el 
mandato del Señor. 

―Si no vuelve, es que ha encontrado comida y un lugar donde vivir, así que, soltamos a su pareja para 
que se reúna con ella, y habremos cumplido con ese dichoso cometido que tanto te obsesiona. 

―Tienes razón ―contestó Noé, algo escamado al comprobar una vez más como su mujer tenía más lu-
ces que él―. Así lo haremos. 

Y así lo hicieron. La paloma no regresó, ni tampoco lo hizo su palomo. Esperanzado, Noé continuó soltan-
do, a lo largo de varias semanas, diversas aves y pajarillos, quienes siempre volvían sin nada en el pico que 
demostrara que la vida renacía sobre la Tierra.  
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Así, durante dos meses, hasta que, ¡sorpresa!: las aves que regresaban no eran ninguna de aquellas 
que en ese día se habían soltado, no; las que volvían eran aquellas primeras que, meses atrás, 
habían liberado, eran las palomas, que, con sus ramitas de olivo en el pico, ponían el punto final 
a una travesía de más de doce meses, a un crucero que, lejos de ser de lujo y diversión, lo fue de 
penalidades y zozobras, zozobras que, por suerte, el Arca de Noé nunca sufrió. Los animales fue-
ron liberados, el patriarca y su familia pudieron, ¡por fin!, poner pie en tierra y los hijos de Noé y 
su descendencia, con ahínco y horas extras, repoblaron el planeta. 

 
Y así fue cómo transcurrió el famoso episodio del tan traído y llevado Diluvio Universal, uno 

más de los muchos escarmientos sufridos por la Humanidad como consecuencia de sus muchos 
pecados, y sobrevenidos por obra y gracia ―¡menuda gracia!― del Supremo Deshacedor. 

 
Hasta la fecha, se desconoce si esta clase de advertencias punitivas, desmesuradas, crueles 

y, visto lo visto, inútiles, han sido empleadas en algún momento en otras partes del Universo. 
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CARLOS III Y EL CONTROL DE LA VELOCIDAD 
 

Alejandro Moreno Romero 
 
 
 

El 21 de junio de 1787 salía de Aranjuez la Real Cédula en la que 
se disponía  
“lo conveniente para evitar los daños que ocasiona el abuso de co-
rrer con los coches dentro de las poblaciones y a cierta distancia de 
ellas”. 
 
La Reales Cédulas eran disposiciones de gobierno dictadas por el 
rey con intervención de su Consejo. Podían darse de oficio o a ins-
tancia de parte y fueron la forma habitual con la que el rey se dirigía 
a los órganos colegiados y por la que se resolvían habitualmente los 
despachos de la cámara. 
Las Reales Cédulas comenzaban citando los títulos del rey e iban 
rubricadas con las palabras “Yo, El Rey”. 
 
 En la de 1787, la mención de dichos títulos ocupa media página de 
las seis de que consta texto e iba dirigida: 
 

“a los de mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Audien-
cias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, a los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y ordinarios y demás Jueces, Justicias, 
Ministros  Personas de todas la Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos…”  
 
Así que nadie podía dejar de darse por aludido. 
Atajar los abusos de los excesos de velocidad debía de ser urgente porque la Real Cédula se firmó 
en Aranjuez el 21 de Junio y salía de la imprenta en Córdoba – y es de suponer que en todo el 
Reino - el 13 de Julio. En Córdoba tardó sólo ocho días en publicarse “por voz de Pregonero con 
caxas y pífanos en las plazas y sitios más públicos”.  

Su Cristianísima Majestad iba muy en serio porque inmediatamente se ordena que 
 
 “se reimprima con esta diligencia y providencia de su publicación y se comunique 

a todas las Justicias de los Pueblos de este partido con la posible brevedad, encar-

gando le den a su Señoría aviso de su recibo y de haberse publicado también en di-

chos Pueblos.” 

La historia que se olvidaLa historia que se olvidaLa historia que se olvida   
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Ante estas urgencias, la primera pregunta que surge es: ¿Cuánto podían correr los coches a 
finales del siglo XVIII para resultar tan peligrosos? y casi inmediatamente: ¿Cómo eran los 
viajes cuya velocidad se pretendía reducir? 
 
 ¿Tantos coches había como para que constituyeran un problema que preocupara al propio 
rey?  
 
Hubo más de un intento de prohibir los coches en todo el Reino, pero pronto fue desechado 
por imposible. 
 
En el Memorial donde se trata de convencer al rey de lo inoportuno de tal medida se aduce: 
 

“… no a de pribarse la corte de Vuestra Magestad de su adorno, ni de la como-
didad que del uso de los coches se le sigue, ni Vuestra Magestad a de permitir 
que más de tres mil personas que los tienen con licencia suya, sin haver come-
tido delito alguno, sean castigados, el que menos con suma de más de 300 duca-
dos en que incurrirán si la dicha pregmatica se promulga.” 

 
¿Cuántos coches se movían por el país? 
 
Según las narraciones de la época, en todas las ciudades importantes circulaban coches y 
carrozas propiedad principalmente de la aristocracia civil y eclesiástica, existiendo también 
coches de alquiler en muchas de ellas. 
 
A juzgar por lo que ocurría en la Corte, los vehículos en circulación no debían de ser escasos. 
En Madrid, ciudad en la que las calles estaban sucias y mal empedradas, pocas personas 
querían ir a pie y en consecuencia el número de coches aumentó. En el año 1746 se contabili-
zaron en la capital más de 2.500 coches.  

En 1786, Joseph Townsend, en su informe “A journey through Spain in the years 1786 and 
1787” comenta, al llegar a Madrid, que el número de coches en el Paseo del Prado era impor-

tante: “conté 400 coches, con ocasión de ciertas 
fechas notables; algunas veces necesitan dos ho-
ras para recorrer el espacio de una milla”.  

El número de coches de regalo que había en Madrid po-
co tiempo después - en 1802- ascendía por lo menos a 
2.000, a los que  había que sumar los de alquiler, los de 
la Casa Real - sólo los de Palacio eran ya cerca de dos-
cientos - y demás instituciones.  
 
Este número repartido entre los 180.000 habitantes del 
Madrid de la época, arroja una proporción de unos 90 
habitantes por vehículo. Más de la mitad de la propor-
ción (50/1) de 1952.  

“…conté 400 coches, con ocasión de ciertas 

fechas notables…” 
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 Los viajes 

 
Ya a finales del siglo XVIII los viajes en co-
ches, en carrozas y en calesas, se genera-
lizaron y sustituyeron, en parte, a los viajes 
en caballerías.  
 
Contribuyeron a este cambio varios facto-
res: el desarrollo económico iniciado por 
Fernando VI y continuado por Carlos III con 
su repercusión en el aumento del nivel de 
vida, las innovaciones en los vehículos gra-
cias a la siderurgia naciente y las mejoras 
en los caminos. 
 

 
 
Desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX la única forma de viajar con cierta rapidez 
en España, y en casi toda Europa, era por la posta.  
 
Los viajes de postas eran viajes a caballo a la ligera (sobre la grupa) aunque en algunos reco-
rridos había la posibilidad de hacerlos sobre carruajes, básicamente en las carreteras más im-
portantes. Era tan habitual utilizar la posta para enviar mensajes – de hecho, para eso nació - 
que pronto “posta” y “correo” se convirtieron en sinónimos. 
 
A principios del siglo XVIII, la Corona Española decide administrar directamente el servicio de 
correos. Floridablanca, en su Memorial, dice:  
 

“Se ha establecido la posta de ruedas, que no había, en los ciento y más leguas 
que hay desde la Corte a Cádiz”… A este fin se han construido casas de posta y 
todo lo demás necesario".  
 

 
 

Los coches 
En los caminos se mezclaban carrozas, calesas y coches 
de postas (normalmente coches de colleras) y, por lo que 
se ve, coches de rúa que igualmente se unían al tráfico ge-
neral, aunque, en principio, estaban destinados a circular 
por las calles. 
 
 
 

 
 

 

Coche de postas 

Posible Coche de rúa 
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Los “coches de rúa”, a los que se refiere la Real Cédula, no parece que tuvieran un formato 
único, y su uso se reducía, en principio, a las calles, pero seguramente fueron añadiendo bes-
tias a sus tiros e invadiendo los caminos, alterando el orden de las ciudades y pueblos por los 
que transitaban.  
 
El coche de colleras fue uno de los más representativos del siglo XVIII. Y se usaba tanto para 
transportar correos como viajeros. La collera era el nombre que recibía la pareja de mulas o 
caballos que estaba unidos por un collar o yugo.  
Este coche era una especie de carroza de 4 plazas y 4 ruedas, poco elegante, sólido y de 
suspensión regular. El motor lo formaban 6 mulas, unidas de dos en dos, y separadas por los 
tiros.  
 
Lo conducían un Mayoral y un Zagal, su ayudante, colocados en el pescante y recorría una 
media de 60 km/h a una marcha al galope, trote y paso. 
La calesa disponía de un asiento de 2 ó 4 plazas y los laterales formaban un semicírculo alar-
gado, cerrado por un toldo para resguardarse de la lluvia. Era tirado por uno o dos animales y 
su uso se generalizó entre las clases más populares utilizándose mucho los días de campo o 
para recorrer distancias largas porque  se adaptaba muy bien a los caminos difíciles de aque-
lla España. 
 
 

La velocidad 
Así pues, aparte de las carrozas, compartían las carreteras coches de collera y calesas y co-
ches de rúa. Y eso atendiendo sólo a aquellos cuya velocidad podía entrañar un riesgo. No 
contamos los carros, carretas, galeras, tartanas y otros vehículos de marcha más lenta. 
 
Es digno de subrayar el hecho de que la velocidad comercial de los correos  en el siglo XVIII 
correspondía a la bastante respetable de 30 leguas diarias, equivalentes a casi 170 Km. Este 
servicio de postas podía utilizarse por los particulares,  “que corriesen a dependencias propias 
y no de mi Real Servicio”, que por tanto podían hacer las mismas velocidades diarias. 
Cuando los correos utilizaban coches de collera, la velocidad se incrementaba hasta más del 
doble. 
 
Las calesas, si bien contaban con tiros más reducidos, 
también solían llevar menos carga, de manera que po-
dían alcanzar mayores velocidades. 
Los coches de rúa, seguramente debido a lo variable 
de sus tiros, tuvieron que ser objeto de especial vigi-
lancia.  
 
Hoy día, para disminuir la velocidad basta con pisar el 

pedal del freno, pero en el siglo XVIII se trataba de do-

minar las energías de varios animales fogosos, de-

sigualmente obedientes y acostumbrados a paso rápi-

do durante distancias considerables. 

 

Calesa 
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De manera que para dominarlos, era imprescindible hacerlos parar del todo antes de entrar 
en las poblaciones y reducir su número. 
 
Así lo previene la Real Cédula de 1787: 
 

“Que enterado de ser frecuente el abuso el correr por las Calles públicas de los 
Pueblos los coches de rua…he resuelto prohibir, como prohíbo por punto gene-
ral, que los coches de rua vayan por las Calles de los Pueblos con seis mulas, 
aunque sea yendo de viaje…debiendo, en tal caso atacar o poner en tiro las 
guías a trescientos veinticinco pasos o varas en los parages que se especifica-
rán pos las Justicias y quitarlas ,por consiguiente, en los mismos a la buelta”  
 
La Real Cédula no se olvida de los coches de posta ni, como se verá, de los caleseros: 
 

“Y mando que los coches de Collera, a quienes permito el uso de seis mulas ha-
yan de llevar siempre montado el Zagal en los caminos de los Sitios Reales y 
generalmente en las entradas y salidas de los pueblos y dentro de ellos, sin co-
rrer unos ni otros ni los de posta en el distrito de la citada distancia de los 
trescientos veinticinco pasos o varas…” 
 
Es decir que a 325 varas (271 metros) de las puertas de la población: 
 
Los coches de rúa tenían que reducir el tiro de seis a cuatro animales, que es lo que significa 
“atacar o poner en tiro”. 
 
A los coches de collera se les permitía seguir con 

las seis mulas enganchadas, pero el Zagal debía 

bajar del pescante y montar en la primera mula. 

Tampoco podían correr. Bien es verdad que enton-

ces no se podía registrar, como hoy, la velocidad, 

que quedaba al arbitrio del cochero, pero éste anda-

ría seguramente con mucho cuidado, a la vista de 

las nada despreciables sanciones. 

 
 
 Atalaje de mula de tiro 
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Las multas 
 
El problema de los excesos de velocidad y sus consecuencias ya venía de atrás. El 9 de No-
viembre de 1785, una Real Pragmática, a la que se remite la Real Cédula de 1787, se ocupa-
ba de las penas a aplicar a los infractores. Precisamente, el objetivo de esta última era esta-
blecer las condiciones para evitar los desmanes y lesiones resultantes de la circulación. 
 
Las sanciones previstas para quienes desobedecieran la norma variaban según la gravedad 
de las consecuencias de la infracción y del grado de reincidencia y afectaban tanto a los con-
ductores – Cocheros y Caleseros - como a los propietarios de los vehículos imputados. 
 
 
Puede sorprender la severidad de estas condenas, 
pero los abusos debían de ser tales que, los de 
consecuencias más graves, quedaron equiparados 
a otros delitos mucho más aparatosos, como los de 
la resistencia a la justicia o el escalamiento de cár-
cel. 
 
Casi todas las sanciones eran superiores a los 50 
ducados.  
 
Veamos lo que suponía esa cantidad en aquella época. 
 
 
Un ducado equivalía a 11 reales de plata, y un real de plata valía 34 maravedíes.  
 
En el Catastro de la parroquia de San Esteban de la Rúa (actual A Rúa de Valdeorras) de 
1752, se registra que un par de huevos costaba 4 maravedís. 
 
Entonces, por una docena huevos se pagaban 24 maravedís. 
 
Como 1 Real de Plata = 34 maravedís; entonces una docena huevos = 24/34 Reales Plata. 
 
Una docena de huevos costaba en 2015, en Alcampo 1,40 Euros. 
  
Luego los 1,40 Euros para comprar los huevos de ALCAMPO de 2015 equivalen a 24/34 
Reales de Plata, que necesitaban nuestros antepasados en 1752 para comprar aquellos hue-
vos. 
Por una parte, 1752 no fue un año de especial escasez, que sí lo fueron los que siguieron a 
1786. Por otra, el precio de los huevos ha subido ligeramente desde 2105.  
 
De manera que entre unos y otros ajustes, podemos estimar que el poder adquisitivo de un 

Real de Plata en 1752 andaría hoy por los 2,00 Euros. 

Si multiplicamos 2.00 euros por los 11 reales que valía un ducado, hallamos que éste valía 
unos 22 Euros de hoy. 

Real de a ocho 
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Esto no es sino una estimación, pero no debe de ir demasiado descaminada. 
Ahora veamos lo que suponía una multa para los Cocheros y Caleseros de 1787, según la. 
Real pragmática de 9 de Noviembre de 1785, a la que se remite la Real Cédula de 1787. 
 
 
 

Sanción por la primera vez Aplicada por tercios: Cámara, Juez y  Denunciador.  50 duca-
dos (1.100€)   

 
Sanción por la segunda vez Aplicada por tercios: Cámara, Juez y  Denunciador el doble, o 

sea 100 ducados (2.200€) 
 
Sanción por la tercera vez Aplicada por tercios: Cámara, Juez y  Denunciador, 100 duca-

dos (2.200€) más perder las mulas de exceso. 
 
Los coches de colleras estaban sujetos a lo siguiente: 
 

Sanción por la primera vez 
         10 ducados (220 €)  

          50% para el denunciador y 50%  para gastos de Justicia 
          más 1 mes de cárcel. 

 

Sanción ‘por la segunda vez 
          El doble = 20 ducados (440€) 
          50% para el denunciador y 50%  para gastos de Justicia 
          más 2 meses de cárcel. 
 

Sanción ‘por la tercera vez vez 
          El doble = 20 ducados (440€) 
           50% para el denunciador y 50%  para  gastos de Justicia      
         más 6 meses de trabajos forzados en obras públicas 

 
Además, vergüenza pública para los cocheros: 
 

“Siempre que atropellen, y derriben alguna persona 
aunque sea por la primera vez, cuya pena se ejecuta-
rá dentro de las veinte y quatro horas, sin prejuicio 
de agravarla según el mayor daño que resulte y el 
resarcimiento de este y además ha de perder el due-
ño el coche si fuere dentro de él, y las mulas, aplicado 
todo a la parte ofendida.”  
 
 

La picota de Torija 
(Guadalajara) 
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Hay que hacer notar dos aspectos nada banales: 
 
El primero, la pena de  “vergüenza pública”, que consistía en exponer al reo amarrado al rollo 
o picota – una columna colocada para ese menester en un lugar especialmente concurrido – 
durante un tiempo que podía variar según las poblaciones y donde la gente podía insultarlo 
impunemente y arrojarle objetos más o menos contundentes.  
 
El segundo, el grave quebranto que suponía perder las mulas y no digamos el coche. Ya ha-
cía siglo y medio que el rey Felipe IV hubo de promulgar, en 1628 una Real Pragmática sobre 
el uso de coches con mulas: 
 

“porque oy valen las mulas a tan subidos precios que no tiene el labrador sus-
tancia y caudal para comprarlas.” 
 
En términos de salarios, para hacernos una idea podemos partir de lo que ganaba un Admi-
nistrador de Carnicería, que era un oficio mediano, semejante en remuneración al de un co-
chero: 400 reales al año, esto es decir, poco más de 36 ducados. 
  
Admitamos que un cochero, por su especial cualificación llegara a los 50 ducados anuales, lo 
que no es demasiado, ya que los cocheros no gozaban de grandes sueldos, aunque esporádi-
camente, sus amos se mostraran generosos con ellos, llegando a mencionarlos incluso en 
sus testamentos. 
 
 
Aún más, imaginemos que un señor particularmente generoso proporcionara a su empleado 
unos ingresos anuales cercanos a los 100 ducados. Aun así, una multa como las de la Real 
Cédula supondría una pavorosa merma en sus haberes. 
Por eso no es aventurado suponer que las multas terminara  pagándolas el dueño del carrua-
je. Si, además, se trataba de un carruaje alquilado, más vale no pensar en las consecuencias. 
 
 
Como hemos visto, los problemas de tráfico y los riesgos de la velocidad no son privativos de 
nuestro tiempo, ni tampoco los temidos atascos. En cuanto a las sanciones, tal vez si se hu-
biera conservado la misma proporción con el poder adquisitivo que tenían en el siglo XVII, nos 
hubiéramos librado de no pocos percances.  
 

 
 

 

La firma de Carlos III 
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La aventura de los algoritmos 

 Ramon Palacio 
Ingeniero de telecomunicación 

 
Estoy cansado y frustrado de pelear contra la máquina y de que gane la máquina 
Esta vez ha sido por la trazabilidad de coronavirus. 
 
El estado requiere al viajero que llega a España por avión que indique donde va a estar localizable pa-
ra un potencial rastreo de contactos coronavirus. 
Hay que generar un código QR imprescindible para embarcar. 
Por supuesto, esto se hace mediante una web o una app, que te direcciona a un formulario on-line, 
que es, cuanto menos, largo y pesado. Los requisitos por web o app son distintos. Por web recibes (o 
debes recibir) un código de seguridad para continuar el proceso, por la app te identificas por imágenes 
catch up al final del proceso. No te equivoques por favor, aunque las imágenes sean confusas. 
 Nadie pensó que si esto afecta a todos los viajeros hay que avisar a todos los viajeros. 
 
Nadie pensó que alguien puede no tener smartphone. 
Nadie pensó que los sistemas informáticos colapsan o fallan 
Nadie pensó que hay imágenes confusas. 
Nadie pensó que el error humano existe 
 
Instruyen a los empleados de las compañías aéreas para comprobar el código QR generado para el 
país de destino, en este caso España (y por supuesto los certificados de vacunación y/o resultados 
negativos de pruebas PCR). Y tienen que lidiar con todos las incidencias. ¿Te dejan en tierra? ¿O ha-
cen ver que miran sin mirar? 
 
Quien dio las instrucciones no viaja en turista y no pasa por un mostrador de facturación. 
 Quien hizo el algoritmo no probó a cumplimentar el formulario. Si “auto-completas”, no acepta la en-
trada. El formulario está pensado para viajes de ida. Nadie pensó que el viajero puede ser alguien que 
vuelva a casa, y te hacen poner tus datos repetidas veces. 
 
Si, por lo que sea, el aplicativo decide que se ha producido un error, por ejemplo, al identificarte como 
humano con el catch up, el sistema se bloquea y da mensaje de error indefinidamente. Puedes re-
intentar decenas de veces, vía web o app, cambiando de dispositivo. Bloqueado y error Puedes conti-
nuar con el registro anterior, o borrarlo y hacer un nuevo registro. Bloqueado y error. Bloqueado y 
error.  Bloqueado y error. 
 
Y claro, al otro lado no hay nadie. El programador no está. El analista tampoco. El director de Spain 
Travel Health -SpTH - tampoco. La web  SpTH.gov.es tiene vida propia. Bueno, ojalá. Ojalá gozase 
de inteligencia artificial capaz de auto corregirse en situaciones de bloqueo. Simplemente está mal he-
cha, y es una pared sin respuesta al potencial viajero que pretende cumplir las normas. 
 
¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en tierra? Solo queremos volver a casa, con nuestro certificado de 
vacunación y nuestra PCR negativa. Pero sin el código QR. 
 
En fin, demando inteligencia detrás de la máquina. Prefiero un humano, pero al menos, quiero que el 
algoritmo sea de inteligencia artificial. 
Si esta frustración se produce viajando, imaginen que será necesitar una prestación de una adminis-
tración y chocar con la pared algorítmica. Frustración y a veces desesperación. 
  
Por cierto, la telefonía “inteligente”, el “hablar con máquinas”, va de lo mismo. De impotencia y frustra-
ción. 
  
Antes de dar vida al algoritmo, oral o escrito, hay que pensárselo diez veces. 

https://www.google.com/url?q=http://SpTH.gov.es&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Th0AtvU8q3DLW7nYbFR2L
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Irene Vallejo 
El infinito en un junco 
Siruela: Biblioteca de ensayo (2021) 

 
 Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fas-
cinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espa-
cio y en el tiempo.  
Es, además, un libro de viajes. Una ruta con escalas en los campos de batalla de 
Alejandro y en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios 
de Cleopatra y en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías co-
nocidas y en los talleres de copia manuscrita. 
Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles 
de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los li-
bros: narradoras orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores ambulan-

tes, maestras, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureras… 
 
José Manuel Sánchez Chapela 
Nueve cartas a Wanda 
PREMIO ATENEO DE MADRID 2020 
Ediciones De la Torre (2021) 
 
Cuando Gunther Krahmer recibió el encargo de hacer un reportaje sobre el mun-
do del wolframio en España durante la II Guerra Mundial, no podía prever que su 
plácida vida de autoexiliado en Torremolinos iba a tocar a su fin.  
 Un apasionante recorrido por la España rural y provinciana de 1965 nos va des-
velando la existencia de una trama delictiva que tuvo su origen en el ocaso del 
III Reich y que extendió sus tentáculos por el mundo. El protagonista nos va des-
velando su propia vida, su terrible pasado a través de nueve desgarradoras car-
tas que escribe a su amada Wanda. 
 

 

Antonio García Villarán 
El arte de no tener talento 
4You2 (2021) 

 

Con el estilo divertido, irreverente y siempre polémico propio de los vídeos de su 
canal de YouTube, Antonio García Villarán revisa en este libro los diferentes movi-
mientos artísticos y la obra de los grandes maestros para poner en duda los cáno-
nes establecidos a la hora de valorar el arte. 
Con el concepto Hamparte (creado por él mismo a partir de las palabras «hampa» 
y «arte») como hilo conductor, plantea desde un punto de vista crítico la validez de 
los criterios actuales para encumbrar a autores españoles de la talla de Dalí, Miró 
o Chillida, e internacionales como Yoko Ono, Damien Hirst o Jeff Koons. 
 

Mundo de LetrasMundo de LetrasMundo de Letras   
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Alfonso Moreno Huart 
 

Hoy me ha dado por llevar la contraria. 
Dice mi padre: 
Del agua vagamente desconfío 
como de cuánto va donde no quiere; 
si hay quien la ajena voluntad prefiere 
yo no quiero ser dócil, sino mío. 
  
Frente al agua sumisa, el desafío 
del terco corazón.  Si un dios confiere 
ambición a mi sed, luego no espere 
que me entregue tranquilo como un río. 
  
Me nacieron mortal; no tuve suerte: 
Pero, como me dieron la conciencia 
de que tengo derecho a ser salvado, 
  
algún gesto he de hacer ante la muerte; 
si he de hundirme lo haré sin obediencia, 
los brazos contra dios, como un ahogado. 

(Los Días y las Olas, 17 de Enero) 
 

Y digo yo: 
A María Montoya 
Del agua vagamente desconfío 
como de cuánto va donde no quiere… 
¡Quiá! Es ella quien va dónde prefiere, 
ella es quien de verdad hace su río, 
 

quien busca su pendiente, su amorío, 
quien hace su camino, miserere, 
sin marcha atrás, a sí sólo se infiere. 
Sé de su devenir: En él confío. 
 

Pero ¡ay de ti si invades su terreno! 
si osaras trasgredir su perspectiva, 
si olvidas su potencia destructiva, 
 
si ignoras qué imposible es darle freno. 
Es temible en la mar embravecida 
pero fresca en mi vaso es paz y vida. 

Fuengirola, 12 de agosto de 2021 

Alejandro Moreno Romero 
 

             RETORNO                                           
  
Cuando regreso aquí pienso que llego 
de donde nunca estuve y que sería 
preferible volver a aquella fría 
reciedumbre de espada que hoy me niego. 
  
Se oculta el desafío y miente el ruego 
y desenvaina su verdad sombría 
esta descalabrada cetrería 
donde, garza, persigo; azor, me entrego. 
  
Corta es la paga, la jornada, ruda 
y no sé a dónde llegue en el empeño 
de ceñir este viento que me muda. 
  
Pero siento que al fin quedaré dueño 
del campo donde lidio con la duda 
y se hundirá en la luz este mal sueño. 
 

de “Alkabala” 1990 
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CENTRO: 672 asociados  
 
Café coloquio.  
 
Todos los Lunes de 11 a 13,  
celebramos una reunión coloquio  
con café, en la cafetería del centro Comercial  
“ABC Serrano”, 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: 28 asociados  
 
Cena mensual 
 
Nos reunimos dos veces al año, cada vez en un restau-
rante distinto, previo aviso por correo o por teléfono. 
 
SUR: 84 asociados  
 
Café coloquio.  
 
Nos reunimos los lunes de 11 a 12 en la Cafeteria  
Coliseo,situado en la esquina de la Puerta Jerez 
y Almirante lobo. 
 
Teléfonos: 954 64 82 86 y 687 543 744 
 
NORTE: 93 asociados  
 
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y vier-
nes en la cafetería del Hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.  
 
En Bilbao, en el mes de mayo, la Comida Anual reúne a 
unos 40 miembros 
 
 
 
 
 
 

 
 
CATALUÑA: 103 asociados  
 
Reunión informal de Planificación de actividades y resu-
men de noticias, el primer martes de cada mes, a las 
18:30 en el Bar Apeadero, calle Provenza 209/211,  
 
Teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelona. 
 
 
LEVANTE: 94 asociados  
 
Nos reunimos dos veces pero el sitio se ha cambiado, 
siendo cada vez en un restaurante distinto. 
 
ASTURIAS: 20 asociados 
Los lunes de fin de mes, sobre las 19,30 horas nos reuni-
mos en Sidrería Casa Félix, Calle Jesús, 1, 33009 Oviedo, 
próxima al Ayuntamiento. 
 
 
 
 

LAS ACTIVIDADES RESEÑADAS EN ESTA 
PÁGINA SE HAN VISTO ALTERADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA. 
 

ESPEREMOS QUE PRONTO PUEDAN  
REANUDARSE CON NORMALIDAD 

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  

 
 
 
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 Ángel García Ruíz   629 647 695 
 
- CATALUÑA-BALEARES   Carles Camps     610 833 883 
 
- 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)    Guillermo Rivas                                                  609 019 454  
 
 - SUR (Andalucia, Extremadura y 
  Canarias)     Diego Villa Díaz                                                  647 029 496 
  


