A corazón abierto

UN PEPINO EN LA MANO
FUE EL MEJOR MENSAJE
Al principio del verano una revista semanal tuvo el detalle de
dedicar unas páginas, escasitas, a los eurodiputados, esos políticos que
rompen los esquemas de los cuatro años de vigencia tras su elección
porque a ellos se les elige cada cinco, y esta puede ser probablemente
una razón más para que no los conozcamos mucho. ¡Y eso que son la Demetrio Mallebrera Verdú
tira de hombres y mujeres combativos, o sea más políticos que los de a
pie en cada país, que están más limitados! Sin embargo, pasan por sus manos muchas de las leyes
que rigen en común a la Unión Europea; es más, son los que nos abruman con tanta norma y
directiva que sacan adelante, no sin sus correspondientes debates, claro, porque deben de ser los que
más tiempo dedican a sus labores que, al no ser genéricas sino concretas, y en cierto modo
especializadas, son capaces de debatir hasta llegar al átomo de las cosas de su competencia, si bien
ellos se quejan de tener escasísimo tiempo para hacer sus ponencias y defender sus opiniones, con
turnos que en los plenos van desde un minuto para los pequeños grupos parlamentarios, dos que
supongo serán para los medianos y cinco para los grandes. Se nos mostraron cuatro ejemplos con
temas candentes y muy interesantes, como etiquetas en los alimentos, control de los “bonus” en los
banqueros, lucha contra los derechos de autor y temas institucionales. Hoy nos quedaremos con
uno, el último, por ser el menos conocido, ser de un español y resultarnos el más simpático.
La defensa a ultranza de las etiquetas entendibles, grandes y obligatorias, de los elementos
que llevan los alimentos y que se pondrán en los envases, lo explicó una ingeniera agrónoma,
alemana y empollona (no sé si estas dos cosas son lo mismo), que lleva en el Parlamento 12 años y
ya conocíamos la cuestión que sabemos que está ralentizada en demasía. La retirada, que no la
prohibición si se entienden como incentivos, de los “bonus” en los banqueros, es una lucha que no
avanza ni siquiera en estos tiempos en los que se cuestiona todo lo que hacen los bancos, aunque sí
que ha conseguido ciertas limitaciones en un sector muy presionado; asunto que domina una
británica que está allí desde hace 17 años. El asunto de los derechos de autor y las manipulaciones
de habilidosos con internet es desempeño que lleva un sueco y se lo han endosado en su primera
legislatura, pero no es un desconocedor de tan delicado tema porque fue cocinero antes que fraile,
que en este caso se traduce en haber sido empresario durante 20 años de su propios conocimientos
especializados en ser programador informático. Se muestra defensor del internet libre y la
racionalización de los derechos de autor, aunque en este negocio se ha encontrado más “lobbies” de
los que esperaba.
El de temas institucionales es un eurodiputado español en su primera legislatura que lo
primero que ha hecho es decir que, en tiempos de ahorro, hay que ahorrar. ¿A santo de qué el
Parlamento europeo, con las excusas que tenga, lo componen tres sedes, una en Bruselas, otra en
Luxemburgo y otra en Estrasburgo? Es profesor en Derecho y aboga por reducir en gastos en el
funcionamiento de la institución. Casi su inauguración en tribuna, cuando sólo tenía un minuto para
hablar por ser de un grupo minoritario, no necesitó ni palabras. Se puso ante el atril con un pepino
en la mano con la idea de romper una lanza a favor de los productos españoles en esos momentos
cruciales de injusto desprestigio ante los frutos agrícolas hispanos. No sabemos si dijo alguna
palabra, ni tampoco cuál fue la reacción de la sala. Pero, según sus propias palabras, fue la mejor
manera de lanzar un mensaje. Dos horas después estaba en las televisiones de todo el mundo. Ahora
ya ha intervenido en unas 20 ocasiones y uno de sus discursos llegó a los cuatro minutos, dice
satisfecho, cuando antes creía que no lo haría jamás ante una asamblea de más de 730 diputados.
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YO SOY YO AQUÍ Y AHORA, VERDAD INDISCUTIBLE
Matías Mengual
Cada vez que dices o piensas en el Yo afirmas la existencia de tu Ser y su
consciente realidad. No puedes decir con verdad: “Yo no existo aquí en este
momento”, porque aunque intentaras hacer tal negación, tendrías conciencia de que
quien niega es el mismo Yo. Yo soy Yo aquí y ahora es, por lo tanto, el único punto
respecto al cual podemos sentirnos absolutamente ciertos y seguros. Decíamos el
mes pasado que podemos dudar del testimonio de nuestros sentidos; pero nunca de la
conciencia de que existimos como seres conscientes.
Por eso, cuando decimos o pensamos “Yo soy Yo”, es conveniente que
puntualicemos “aquí y ahora” para destacar la particular situación que estamos
experimentando en el espacio, a la vez que concretamos en el tiempo el momento
que igualmente experimentamos. No es baladí que destaque en negrita tales
precisiones ya que hemos de ser conscientes que estamos utilizando nuestro poder
personal, como instrumento que es de nuestro Ser. O sea, que, antes de ejercer fase
alguna de tu Poder Personal, necesitas alcanzar clara conciencia de ti mismo como
una realidad más allá de tus cuerpos físico o mental.
Y ello porque se nos confiere el poder personal para el uso y no para la retención. En
la naturaleza hay una ley de uso como hay una ley de atracción. De la propia suerte
que el proceso volitivo no está completo sin la acción, ni el de idear lo está hasta que
la idea adquiere expresión externa, así tampoco está completo el poder personal hasta
que se usa, emplea, manifiesta y expresa.
¿Cómo, si no, gracias a exteriorizar sonidos con significado (primitivas palabras),
empezó nuestra evolución? Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el
Verbo era Dios”. (San Juan, 1, 1)
El eminente psicólogo Halleck dice: “Una idea tiene siempre un elemento motor,
aunque enigmático; o dicho de otro modo, una idea es prácticamente un incipiente
motor de acción; y un motor de acción, a menos que se le refrene, propende a ponerse
inmediatamente en definida acción…” Bien que habremos deseado alguna cosa torpemente, por habernos faltado la buena idea o su correcta interpretación, concedo yo.

Que la luz que irradia la estrella de Belén
disipe las incertidumbres del momento.

Feliz Navidad
Diciembre de 2011
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NAVIDAD 2011
Antonio Aura Ivorra
Cada vez con mayor frecuencia se habla y escribe sobre los desencuentros entre la ciencia y
la religión. Los desacuerdos no son novedad. Ocurre que tras los avances indudables de las
neurociencias, cuya divulgación goza en la actualidad de la atención general, proliferan los debates
sobre los problemas éticos que suscitan, sobre la religión, que abriga creencias, sentimientos,
normas y prácticas rituales en busca de amparo ante la respuesta, difícil por no decir imposible, a la
eterna pregunta existencial, y sobre la realidad, también insegura, incierta, que percibimos a través
de nuestros sentidos. Todo un mar de confusiones que nos impulsan a pensar aunque solo sea para
permanecer en la duda impaciente.
Al margen de las disquisiciones que parecen reservarse a científicos y filósofos, la técnica, la
economía y el negocio –materia de ocupación lucrativa– priman en el interés actual convirtiendo al
ser humano en un medio más, domesticado para la obtención de “beneficios”. Las personas nos
hemos convertido –tal vez unos a otros subrepticiamente– en recursos despojados de inquietudes
espirituales y éticas, olvidando nuestra naturaleza, nuestra esencia. Se dice y se lee por ahí que se
nos ha “cosificado”. O que nos hemos “cosificado”, narcotizados por la contemplación frívola y
sin censura de los acontecimientos que nos muestra con tintes de normalidad nuestro entorno, a
cuya configuración contribuimos con nuestra actitud. Al menos así parece.
Por eso ahora, próximos ya a la Navidad, festividad familiar y tradicional en nuestra cultura
cristiana que despierta sentimientos encontrados de tristeza y alegría según circunstancias de cada
cual, no está de más detener el ajetreo diario, abúlico a veces, para celebrar el milagro de la VIDA,
savia común que impulsa a la humanidad representada por un Niño nacido en lugar impropio (¿por
qué lo escogería tan bajo?).
Éste, según se me ocurre, podría ser uno de los mensajes que transmite por estas fechas
aquel pesebre de Belén. El milagro de la VIDA en toda su dimensión. La nada precede a la vida. Y
cuando ésta se nos da, la prioridad es vivir, vivir en plenitud, no solo desde el punto de vista
fisiológico sino también anímico, espiritual. Y es también un buen momento, ¿por qué no, si
cualquier tiempo lo es?, para desnudarla y acudir al encuentro de la ética, o al menos en su busca,
porque ya lleva algún tiempo en el olvido, descuidada, arrinconada en nuestro interior entre
alharacas y abalorios presuntuosos y guirigayes de indignación. ¡Hay que escarbar! No es hora de
desidia, nunca lo es. Sí de serena reflexión que puede acercarnos a lo que somos. No es bueno vivir
a la intemperie sin ideales, insensibles, frívolos y aparentes, olvidando nuestras responsabilidades y
a expensas del azar o de criterios y conductas ajenas, cuando nuestra condición de personas nos
permite discernir por nosotros mismos.
Inmersos como estamos en una maraña de incertidumbres inquietantes y de acontecimientos
pasmosos que denigran y repugnan, no hay más refugio que el reencuentro con la dignidad y el
decoro, valores extraviados por algunos buscones navegando a la deriva, para reivindicarlos y
ejercitarlos incluso en circunstancias adversas como las del Niño de Belén, ejemplo de humildad,
que pese a ello -¡nació en una cuadra!- recibió presentes –muestras de estima, solidaridad y
veneración– de ricos de armiño y pastores de cabras. Todo un símbolo de esperanza.
FELIZ NAVIDAD.
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NO ME FIO
HABLANDO DE PICARESCA
No es cierto, ni mucho menos,
lo que pudieran decir,
tan solo por presumir,
irresponsables y necios.
No es justo considerar
a gentes que poco hablan,
como malintencionadas
que algo tienen que ocultar.
Tampoco es nada justo
quien, al gastar una broma,
no cree que fuera graciosa
si causara un buen susto.
Nunca resulta aceptable
quien quiere perjudicar
y con su forma de hablar
resulta desagradable.
No me parece apropiado
que al recibir un favor,
un beneficio u honor
se sientan perjudicados.
No es fácil asimilar
que aquél al que has ayudado,
protegido y levantado,
se dedique a criticar.
Es para mí un gran farsante
quien no duda ni un momento
en inventarse mil cuentos
por parecer importante.
Es un gran embaucador
quien con trucos y artimañas
a todo el que puede, engaña,
cual ladrón o estafador.
Siempre resulta nocivo
aquél que en mentir no duda
o la verdad disimula
para lograr su objetivo.
Nunca será de fiar
quien, con hermosas palabras,
a tu oído le regala
falsedad tras falsedad.
Siempre produce gran pena
aquél que intenta alabar,
agasajar o adular
con sus “cantos de sirena”.
De todos estos sujetos,
yo, la verdad, no me fío
y hacerles siempre el vacío
me parece lo correcto.

GASPAR PÉREZ ALBERT

Es de sobra conocido el dicho que afirma que el hombre es el único
animal que es capaz de enfrentarse y atacar a los de su misma especie. Quizás
no sea del todo cierto, pero las personas son capaces de perjudicar a sus
semejantes, sin necesidad de llegar a la agresión física, utilizando el engaño o la
mentira para insultarlos, humillarlos, o simplemente reírse de ellos, y no
siempre a cambio de un beneficio real e importante. Esta forma de actuar, que
solo trae perjuicios leves, a través de la historia se ha venido repitiendo, y de
ello dan fe numerosas publicaciones literarias de todos los tiempos. Es lo que
se conoce coloquialmente como picaresca.
Y hablando de picaresca, de lo que digo existen numerosas muestras y
anécdotas y se me ocurren algunas que recuerdo en este momento. Las relataré
a continuación:
La primera de ellas cuenta la actitud de un vendedor en una famosa
feria de ganado. Pretendía vender un borriquillo, de edad ya avanzada y al que
se le notaban mucho más sus huesos que sus músculos, y argumentaba ante el
comprador, a la vez que le ensalzaba las buenas cualidades del pollino, la
siguiente frase: “El animalito está flaco y no tiene vista” (refiriéndose a que su
aspecto físico no era muy agradable a la vista). Se llegó a un acuerdo y al poco
de adquirirlo, el comprador se dio cuenta de que el animal era totalmente ciego.
Montó en cólera y se fue a reclamar al vendedor, quien le paró en seco,
diciéndole: “Ya le advertí que no tenía vista”. Y ahí se terminó la reclamación.
Otra anécdota se refiere a una persona, residente en un pueblo tierra
adentro, que padecía cierta enfermedad de la piel y precisaba para su
tratamiento lavarse con agua de mar. Por tal motivo encargó al transportista
ordinario que hacía la ruta hasta la capital, situada en la costa, que le trajera unas
garrafas llenas de agua de mar y hasta le proporcionó dichos envases. Así vino
haciéndolo, semanalmente, el transportista hasta que un día olvidó llenar las
garrafas en el mar. Entonces, como sabía que el agua salada era imprescindible
para el enfermo, se le ocurrió llenarlas en un pueblo intermedio de su ruta,
donde existía una fuente –de agua dulce, claro- situada junto a la carretera, y le
resultó muy cómodo. Después le echó un puñado de sal común, que también
transportaba entre su carga y que además su precio era muy barato. Como
quiera que el enfermo receptor no notó ningún cambio en el agua, no dijo nada.
Y por eso, a partir de ese día, siguió el transportista llenando las garrafas en la
citada fuente, y añadiéndole sal, lo cual, sin duda, le resultaba mucho más
cómodo y además no le resultaba económicamente nada gravoso.
Una tercera podría ser la siguiente: Antiguamente, sobre todo a zonas
rurales no llegaba la electricidad. Por eso se alumbraban mediante unos
artefactos llamados “carbureros”, consistentes en un recipiente cilíndrico
cerrado, dentro del cual se ponía agua en compañía de unos terrones o piedras
pequeñas de carburo de calcio. La mezcla de ambos elementos, producía un gas,
hasta que el carburo se deshacía. Dicho gas, que era inflamable, salía a través de
un tubito con un pequeño orificio al final, en el cual ardía una luz blanquecina y
potente si se le acercaba una cerilla o mechero. Y ocurrió que un tendero, una
vez no consiguió el carburo cálcico en su proveedor habitual y no se le ocurrió
otra cosa que coger algunas de las pequeñas piedras que se estaban utilizando en
Gaspar Pérez Albert
la reparación de la calzada de una carretera cercana y cuyo aspecto era muy
parecido y las vendió a sus clientes como carburo, que no se deshacía en el carburero y por supuesto tampoco
producía gas ni hacía luz. Imaginen la reacción de la clientela y cómo lo pasaría el tendero en cuestión.
Aunque carezcan de importancia estas tres anécdotas y resulten insignificantes, no dejan de ser tres muestras
demostrativas, como mínimo ejemplo, de la picaresca y mala intención de los humanos, aunque solo sea para
obtener apenas unos exiguos beneficios.
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EXTRAVAGANCIAS
Francisco L. Navarro Albert

En un país como el nuestro en el que el concepto “dimisión” es una especie de fiera
corrupia, causa gran extrañeza conocer la existencia de seres tan extraordinarios, en otras latitudes
por supuesto, que son capaces de renunciar al puesto que ocupan. Así, en el lejano y exótico Reino
de Bhután, el soberano Jigme Singye Wangchuk tuvo la peregrina idea, a los 55 años, de que debía
dejar paso a la nueva generación y lo hizo en toda regla: abdicó a favor de su hijo Jigme Khesar
Namgyal Wangchuck. Si hubiera sido un dirigente español, no habría tenido esa iniciativa;
sencillamente habría esperado acogerse a un E.R.E., prejubilación, cláusula de blindaje o despido
por “causas objetivas” (que suelen ser siempre muy poco objetivas). Todo, menos la extravagante
idea de dimitir.
Pero aún hay más extravagancias en ese pequeño Reino, por si la abdicación del soberano no
fuera bastante. Resulta que, en lugar de optar, como en nuestra civilizada sociedad occidental, por
establecer un indicador económico de efecto tan sonoro como es el P.I.B (Producto Interior Bruto),
se les ocurre ni más ni menos que optar por el F.I.B (Felicidad Interior Bruta), partiendo de la
extraña idea de que lo realmente importante en cualquier país es el grado de satisfacción que sienten
sus ciudadanos con relación a simplezas tales como: políticos honestos, servicios públicos
adecuados, desarrollo compatible con el entorno, utilización racional de recursos y cosas parecidas.
¿Qué otra cosa podíamos pensar nosotros, como occidentales civilizados embarcados en una
economía de mercado en la que si no tienes un iPad 4 G o al menos un MP4 eres poco menos que
nada? Lo dicho: una extravagancia.
Inmersos en una sociedad que ha sido capaz de evolucionar hasta el punto de que no parece
grave que parte de los dirigentes empresariales y políticos perciban enormes salarios, con
independencia absoluta de las penurias del resto de la población; que en lugar de promover
actitudes de estímulo del esfuerzo personal, superación, solidaridad, etc. se propicie el escaqueo, el
gasto superfluo, la corrupción, etc. En un país en el que, además, lo mismo tiramos una cabra desde
un campanario que inauguramos tres o cuatro veces la misma obra pública ¿no se nos ha ocurrido
nunca que somos nosotros los realmente extravagantes y raros?
Ni siquiera ahogados por una crisis como la que nos afecta somos capaces de crear una
corriente generalizada de racionalidad. Los recortes, los ajustes, etc. son necesarios, pero nos
oponemos radicalmente a ellos basados en la única (y también peregrina) idea de que quien ha
propiciado el desastre nos ha de sacar de él, cosa que nunca va a suceder. Como si los que hemos
estado alrededor no fuéramos también culpables, por acción o por omisión. Por aplaudir a los
líderes sin meditar en que la fluidez verbal y las soflamas no pocas veces son, como define la Real
Academia de la Lengua: “perorata, expresión artificiosa con que alguien intenta engañar o
chasquear”. Por consumir sin pensar en la procedencia, por consentir la explotación de recursos y
personas, por creernos que el dinero recibido a crédito es nuestro.
Ahora nos encontramos con que nuestras extravagancias, que sí lo son, han producido una
quiebra en la economía que costará superar, porque nos hemos acostumbrado a que sean otros los
que decidan por nosotros. Hace unos días, en un programa de televisión, un joven súper hipotecado
y en paro, quejándose, manifestaba algo así como que su generación estaba perdida. El problema
grave es que seguramente no les hemos enseñado a superar las dificultades porque, a fuerza de
quitarlas de su camino, han llegado a creer que no existían.
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VIAJE A COSTA CÁLIDA- ÁGUILAS
Francisco Navarro Balsalobre
A las 9 de la mañana, con puntualidad prusiana salimos cuarenta y ocho asociados
dispuestos –como siempre– a pasar unos días lo más relajados posible. Tras la obligada “parada
técnica” de rigor, llegamos a mediodía al Hotel Juan Montiel ubicado en una situación inmejorable
en pleno paseo de la playa de Águilas.
Tras el alojamiento, donde pudimos comprobar la situación del hotel a orillas del mar y sus
magníficas instalaciones, acompañados de un día climáticamente perfecto –temperatura suave y
excelente luminosidad– degustamos una comida de calidad y, tras un breve descanso, nos dirigimos
a Mazarrón con visita previa a la primitiva localidad ubicada a orillas del mar, antaño casas de
pescadores y hoy convertida en el clásico pueblo turístico mediterráneo.
Afortunadamente aún conserva vestigios de su pasado, sobre todo un magnífico tesoro
arqueológico, único según consta, de los restos de un barco fenicio naufragado allí mismo hace
unos 2.500 años, y cuya historia y pormenores pudimos escuchar en el audiovisual del Centro de
Interpretación.
Tras una visita panorámica a las Erosiones de Bolnuevo, peculiar paisaje en el que la erosión
del viento y agua ha moldeado de forma caprichosa las rocas, marchamos a visitar la localidad
actual de Mazarrón. Los yacimientos de plata, plomo y hierro, ya atrajeron desde la antigüedad a
fenicios, cartagineses y romanos, que marcaron para siempre las características mineras de estas
tierras, si bien es en los siglos XVIII, XIX y principios del XX cuando esta actividad minera
alcanzó su mayor esplendor, fruto del cual son algunas construcciones señoriales entre las que
destaca su magnífico edificio del Ayuntamiento. Vuelta al hotel y, tras comprobar que no nos ha
tocado el extra 11.11.11. de la ONCE, ¡¡a dormir!!
Al día siguiente y cumpliendo escrupulosamente el
horario previsto llegamos a Almería e iniciamos, acompañados
del guía, la visita turística, empezando por la plaza del
ayuntamiento con el monumento a los Héroes Liberales que se
enfrentaron en agosto de 1824 al déspota y felón rey Fernando
VII, aquél que dijo…“marchemos todos juntos por la senda
constitucional y yo el primero…” para luego dedicarse en su
desgraciadamente largo reinado a aplastar el germen de libertad
nacido en la Constitución de Cádiz de 1812, “La Pepa”; “La
Alcazaba”, que junto al Generalife de Granada es la mayor y
mejor conservada fortaleza árabe de España. Evocar lo que debió
ser esta fortaleza-palacio, jardines-residencia de los reyes árabes
y disfrutar de sus magníficas vistas de la ciudad nos ocupó un
par de horas. Seguimos a la Catedral (siglo XVI) y cambiando
“de tercio” paseo por tascas y bares para disfrutar del tapeo
característico de esta ciudad y toda Andalucía.
Excelente comida, tanto por el
lugar elegido como los ingredientes,
relajado paseo, café y copa por la principal avenida de la ciudad El Paseo de
Almería y vuelta al hotel, donde antes
de cenar los más deportistas tuvieron
tiempo de recorrer el paseo marítimo.
Durante la cena, nos enteramos que
España pierde en fútbol ante la pérfida
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Albión, pierde el Hércules en casa ante su rival regional, el Murcia. Ante tamaños desastres
futboleros, sólo nos queda el consuelo de una partidita de dominó, cartas, o una distendida
conversación en la terraza del hotel disfrutando de la romántica luna llena reflejándose en el mar y
rodeado de buenos amigos.
Al día siguiente visitamos Mojácar, uno de los
pueblos símbolo turístico nacional de Almería. Por el camino podemos contemplar
en toda su crudeza los perversos efectos de la crisis del
ladrillo; urbanizaciones fantasmas en medio de la nada,
viales, parques, jardines a
medio terminar y sin edificios. Avistamos la población
destacándose por su blancura
cubriendo el cerro donde se asienta, mirador excepcional en todas direcciones, lo que siempre le dio
una gran importancia estratégica. De la mano de Pepe, un guía excepcional, descubrimos todos sus
pormenores, historia, etnografía, leyendas, especialmente aquella que la sitúa como lugar de
nacimiento del genio universal de los dibujos animados Walt Disney; recorremos el Mirador de la
Plaza, Iglesia, Ayuntamiento, Puerta de la Almedina, etc. Y ¡cómo no!, tiempo libre para pequeñas
compras/recuerdo.
A la vuelta, continuamos bordeando la costa por la antigua carretera nacional hacia
Garrucha para tomar el clásico aperitivo local de cerveza y pescaito frito, regreso al hotel, comida
y siesta o partida y salida para Águilas; dado que la distancia que nos separa es pequeña (2 Km.) los
más deportistas la hacen a pie y paso de marcha. Tras recorrer el centro y su espléndido paseo
marítimo, regreso y cena en el hotel.
Y llega el regreso,
con parada en Cartagena
donde dedicamos la mañana a disfrutar un agradable
e instructivo recorrido por
esta ciudad que ha sabido
recuperar últimamente su
gran pasado arqueológico y
monumental, tanto en sus
vestigios cartagineses y romanos (anfiteatro), como
en sus edificaciones civiles
de los siglos XVIII, XIX y
principios del XX (Ayuntamiento, Casino, Casa Cervantes, Gran Hotel, Edificio Maestre, etc.). Último aperitivo previo a otro agradable almuerzo y
salida hacia Alicante.
En resumen, un nuevo viaje de Jubicam donde todos los componentes del mismo
(compañeros, alojamiento, gastronomía, guías y chófer) nos hemos compenetrado muy bien y
conseguido un excelente resultado. Asimismo, es de justicia reconocer la impecable labor del
responsable del grupo Rafael Sánchez para que todo funcionara de maravilla.
Fotografías: Pepe Barberá
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A los Reyes Magos de Oriente
Ana Burgui

Conocí a Carmen en uno de esos cursos que organizaba el ayuntamiento de mi ciudad,
concretamente en uno de costura hace un par de años, aunque ella era diez años mayor que yo
teníamos muchas cosas en común y hablando hablando continuamos nuestra amistad, nos veíamos
con cierta frecuencia y nos llamábamos por teléfono. En la última visita que le hice antes de
Navidad me enseñó esta carta y la comentamos detenidamente con el corazón en los labios, yo
escéptica en mis argumentos y ella confiada en los suyos.
“A los Reyes Magos. Oriente.
Me llamo Carmen, tengo setenta y dos años, siempre he vivido aquí en esta ciudad y aunque hace
mucho tiempo que no os escribo quería pediros algunas cosas, sé que tenéis línea directa con Él desde
aquella visita que le hicisteis a Belén. Yo quería que me trajerais un poco de memoria porque
últimamente se me olvidan algunas cosas que me parece que son importantes y que han ocurrido
recientemente y que no se me deberían de olvidar, puedo recordar cuando hice la primera comunión
pero lo que cené ayer me cuesta. También quiero pediros un poco de alegría que ahuyente esta tristeza,
porque por la mañana cuando me despierto empiezo a repasar todo lo que tengo que hacer y me doy
cuenta de que lo voy a hacer todo sí, pero sin ilusión, por obligación o porque es necesario. Quiero
pediros que me traigáis el perdón de todas las personas a las que he hecho daño siempre sin saberlo,
sin querer o sin pararme a pensar en las consecuencias, no por maldad sino por inconsciencia. Eso es
algo que he hecho demasiadas veces, no pararme a pensar en las consecuencias, porque todo acto que
hacemos tiene consecuencias y no sólo para uno mismo sino para los que nos rodean. También os pido
que me deis la facilidad del agradecimiento, porque debe de ser sencillo agradecer a quien te ha hecho
bien aunque sólo sea con una sonrisa, unas palabras o un gesto, ¿y por qué a veces resulta difícil
hacerlo? Y si pudiera ser quisiera que me dierais más claridad de pensamiento para comprender mejor
y entender las situaciones cuando me las exponen, aunque utilicen pocas palabras.
Y lo más importante para mí, pediros que me evitéis una larga enfermedad, quisiera una muerte
rápida y a ser posible que no sea muy dolorosa o en todo caso que cuando llegue el momento
pueda tener a alguien que esté conmigo y me ayude a sobrellevar los días.
Ya sé que son demasiadas cosas que no sé si merezco pero os prometo que haré buen uso de ellas.
Fdo. Carmen”
Aquella mañana al hojear el periódico del día me encontré con esto. Mi boca se abrió en un
interrogante ¿había llegado esa carta a su destino?
Carmen Costa García. Ha fallecido el día trece marzo del año 2011, a los setenta y dos años de
edad, debido a una repentina embolia. Sus desconsolados hijos, hijos políticos ruegan un eterno
descanso por su alma.
D.E.P.

JUBICAM CON NAZARET
Está próxima la Navidad y… ¡qué voy a deciros de la situación que tenemos!… En tiempos
de crisis, es cierto, quienes peor lo pasan son los más desfavorecidos. En la Fundación Nazaret hay
acogidos muchos niños y niñas de familias desestructuradas que lo están pasando muy mal.
Por eso queremos echarles una mano: Vamos a colocar, como en años anteriores, DOS
CONTENEDORES en el local de nuestra Asociación para depositar en ellos productos no
perecederos que entregaremos a los alumnos de Nazaret el próximo día 9 de enero, cuando se
incorporen a sus clases después de las vacaciones de Navidad.
Ayudemos con nuestra aportación a mitigar en lo posible sus carencias de todo tipo, que en
estas fechas tan señaladas son todavía más profundas. En la caridad nunca existe el exceso.
Esperamos vuestra colaboración. Muchas gracias.
Boletín JUBICAM – Diciembre 2011
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VIVA LA VIDA
GASPAR LLORCA SELLÉS
Contemplo el balcón, medito su soledad. Vienen unos gorriones, brevemente lo visitan, saltan
de baranda en baranda y se persiguen y empujan, juegan y en sus movimientos parabólicos crean vida
en él. Por la puerta abierta, escapa, se extiende y aflora una escuridad, también triste y solitaria que
emana de la estancia sombría y negra. Uno de los gorriones en su bullicio roza con sus alas aquella
nada, de la que huye presuroso y espantado y con su piar asustadizo arrastra a los demás que se alejan
rápidos del lugar. Ha sido un momento insensato, vuelve la muerte. Muerte diaria, a la que perturba
las frecuentes visitas de los pájaros, ¿descansará la muerte en esos momentos? Ella siempre retorna y
pasiva y segura domina de nuevo lo que la vida le había alterado.
El rayo solar ilumina un trozo de la estancia y marca un territorio; se ha colado por el techo
agujerado y ha descendido al suelo. En su destino lumínico forma una isla que trae esperanza en la
manifiesta inmensidad de la angustia y la extinción. Vence la luz que le arrebata un algo a la nada, y
de esa nada crea vida que explota y se expande y se multiplica en un sin fin de puntos de luz que ven
y viven cuantos la contemplan. En el contorno siguen los agujeros negros que se tragan reflejos de
vida, y en su transformación crean las sombras inmóviles Una, escapa, huye y salta y se acomoda en
las alas de uno de los pajaritos que al bañarse en el resplandor se deshace de ella.
Visiono en mi ansiosa mente cómo las sombras escapan y mueren dejando al descubierto
nuevas vidas que tanto esperaron su encarnación.
Y al momento los sentidos vencen al pensamiento y muestran que la fantasía deja de ser
ilusión para convertirse en realidad. En el balcón aparece una joven alta y esbelta, rubia, alegre, viste
de largo con aéreas formas y color celeste; flexiona su cuerpo y el gorrión salta y se posa en su mano,
que ella acerca a su boca y él besa en sus labios. La estancia se ilumina y es invadida por jóvenes
bulliciosos y alegres, que entre risas y voces salen y entran al balcón. Un revoleo de pájaros se
introduce en el cuadro donde el sol ha mostrado todas sus tonalidades; revolotean en cabezas y
hombros de la juventud, que los acaricia. Todo es vida que se explaye y se propaga por todos los
ámbitos.
La plaza se ha llenado de gente que les saluda, les llama, y les echa besos, es la esperanza. Ya
no hay sombras, los ángeles disparan multitud de flechas que hacen blanco en corazones viejos y
jóvenes, la multitud se coge de la mano y en sus miradas hay de nuevo fe y cariño tanto tiempo
perdido. Todos cantan a la vida, todos victorean a la vida, todos levantan los brazos como si
despertaran, y saltan y ríen.
Y sigue la algarabía, las risas y los llantos, el grito es ensordecedor, los abrazos no cesan, se
besan en la frente, en la boca, saltan, forman cadenas humanas, y el mundo se arrulla, hasta las casas
muestran su espíritu vital abriendo sus balcones y ventanas donde asoman sus moradores. Todo con
los pájaros, los cielos y tierra engendran el don de la vida.
En la esquina hay una mujer aquejada; sus lágrimas son visibles:
¿Por qué lloras mujer? - Lloro, señor, por los hijos que quise y no tuve.

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Os recordamos que están abiertos los concursos de Dibujo Infantil y Fotográfico, cuyos plazos de
admisión finalizan el próximo 31 de diciembre y el 31 de enero de 2012, respectivamente.
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LAS PELADILLAS DE NAVIDAD
José Miguel Quiles Guijarro
Es de esperar que este año la CAM no nos obsequie con el tradicional lote navideño,
seguramente ni el tarjetón nos envían. El Frob no está para cortesías sociales. La cosa ahora
funciona a cara de perro. No estamos pasando tiempos buenos, ha sido un año de sorpresas
desagradables; el destino, a veces, pone sobre la mesa cartas que pensábamos que estaban en el
descarte y el desengaño es el peor de los sentimientos.
La Navidad, religiosidad aparte, es un estado de ánimo al que nos conducen pequeños
artificios que van ocurriendo en el exterior: La iluminación de las calles, los anuncios de la tele, la
fachada del Corte Inglés, las castañeras, el sorteo del Gordo, el belén, los villancicos, el discurso del
Rey: (“… Me llena de orgullo y satisfacción…”), las uvas, los Reyes Magos y las “Rebajas de
Enero” que los comerciantes han sabido incluir dentro del pack de las fiestas. La Navidad
objetivamente es un tributo al consumismo y al colesterol.
Y uno de los acontecimientos imprescindibles para nosotros era recibir en diciembre la felicitación de la Caja y una carta que
decía:
“Como en años anteriores la Caja
desea felicitarte las próximas Fiestas entregándote el tradicional lote navideño, el cual
está reservado a tu nombre…”
Entonces íbamos a la oficina, saludábamos a los “compis” y le tomábamos el pulso al recuerdo, comprobando que todo seguía bien; la Caja de Ahorros, nosotros y el mundo, todo
estaba correctamente ubicado.
- ¿No está Sánchez…? - preguntábamos - ¿es que lo han trasladado o le han aplicado el ERE
también a Sánchez…?
Y era una norma para mí, porque la Navidad tiene sus formalidades, regalarle a mí cuñada
Mapi, el turrón y las peladillas (la verdad es que de peladillas iba bien cumplido el lote) y ella me
regalaba una bandejita de langostinos o una colonia, el último año me regaló un pijama de esos de
cuello redondito y ambos nos decíamos algo parecido a esto:
- Oye… no tenías que haberte molestado, ¡que tonto/a eres… si conmigo sabes que estás
cumplido/a siempre…! – y nos dábamos un par de mejillazos navideños. El regalo por pequeño que
sea es una generosidad y una prueba de buen corazón.
Pero este fin de año se respira un ambiente distinto, hay una amenaza latente en el aire, este
año no habrá peladillas. Una pena. Tenía razón Vicente Llopis cuando decía que la CAM estaba
muy sola. En cierto modo a los mayores nos han roto en mil pedazos el recuerdo y nuestras más
profundas convicciones, ese “paisaje” íntimo y personal que todos nos habíamos ido forjando a lo
largo de los años, de la CAM y de la extinta pero nunca olvidada CAPA. Y si este año ha sido malo,
no hay motivos para pensar que lo que viene sea mejor. Aún así el evento es malo pero no se puede
negar que todo esto tiene un no sé qué de aventura, de vibración. Hay una frase en un libro de Juan
Marsé que invita a una sana reflexión:
“La alegría de haber bregado por una gran idea sigue determinando nuestra conducta
mucho después de que la duda nos haya vuelto lúcidos, conscientes y desesperanzados”.
Un abrazo a todos y seamos felices también esta Navidad.
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EL DESTINO DE LA CAM
VICENTE LLOPIS PASTOR

Comenzó con rumores. Apareció la crisis financiera internacional. Le afectó a Europa.
Repercutió en España. Se ensañó con la CAM. Esta puede ser la breve crónica de los últimos cuatro
años, en los que la CAM ha estado a remolque del entorno pero, tal vez, también con desacertadas
decisiones de gestión de sus altos directivos y de su Consejo de Administración. Esto ya es historia.
Ahora la actualidad es más precisa. El Banco Sabadell se ha adjudicado nuestra querida caja.
Intervenida y, de facto, nacionalizada mediante el FROB, que ha puesto mando y dinero en ella, el
objetivo de la autoridad monetaria española era venderla en almoneda pública bancaria al mejor
postor mediante una restringida subasta, para la cual los interesados previamente han estudiado un
numeroso conjunto de variables financieras; es decir, de flujos dinerarios y de capitales para
apuntalarla y adquirirla con una mejor imagen de presentación y atractivo.
Remolonas han sido las grandes entidades financieras de nuestro país para incooporar la
infectada CAM a su cocina. Al final ha sido un banco mediano español, pero muy bien
estructurado, organizado y financiado, quien ha incorporado a su panoplia la oxidada pero
voluminosa arma que para la entidad catalana supone la CAM. Recuérdese que el Banco de
Sabadell ha comprado recientemente el Banco Guipuzcoano, con lo que su dimensión medida por
Activos Totales Medios es de unos noventa mil millones de euros. Con la ingesta de la CAM, cuyos
ATM’s suponen unos setenta mil millones de euros, los catalanes alcanzarán los ciento sesenta mil
millones de euros, que superan los ciento cincuenta mil millones de euros, cifra esta última que
suele considerarse como la masa crítica mínima fijada por la Autoridad Bancaria Europea como
institución sistémica, es decir, de un grosor tan importante que sus devaneos financieros han de ser
vigilados porque pueden afectar a todo el sistema. Por ende, y aplicando una reciente normativa
europea, la nueva entidad está obligada a aumentar su coeficiente de solvencia hasta el 9%.
El Banco Sabadell ha comprado la CAM a un “precio negativo”. Es decir, en vez de pagar
por ella, cobra por habérsela adjudicado. Este concepto de “precio negativo” se estudia dentro de la
Teoría Económica como un curioso, especial y extraordinario caso. Lo cierto es que el Banco
Sabadell la ha comprado “formalmente” por un euro, porque de no ser así habría un problema
jurídico y no podría fijarse un precio material positivo según la regulación de los contratos. Pero la
verdad es que el Banco Sabadell va a recibir cerca de seis mil millones de euros junto con un
“Esquema de Protección de Activos” adicional para cubrir parcialmente las seguras pérdidas que
irán aflorando en la gestión de una malherida CAM durante los próximos diez años.
Ahora ya parece que estamos libres de zozobras. Pero, queridos amigos, solamente del lado
financiero. Hay múltiples cuestiones sobre las que decidir, resolver, medir, autorizar y definir.
Todas ellas, en su conjunto, conforman el deterioro definitivo de la CAM que, por ahora, está a
merced de las estrellas. Estas últimas irradian su luz desde el Noreste de España.
A partir de ahora aparecerán nuevas y peliagudas cuestiones sobre las que seguiremos
hablando durante meses y, tal vez, años. Por ejemplo, la continuidad de la Obra Social, reducción
de oficinas, reestructuración de plantilla de empleados, futuro de las empresas participadas, papel de
las compañías de seguros de su propiedad, gestión del Fondo de Pensiones, operaciones fuera de
balance, centro de proceso de datos, empresas auxiliares y tantos y tantos otros matices que, tal vez,
no aparezcan tan espectacularmente como ahora en los medios de comunicación social, pero que
indudablemente afectarán en amplitud y profundidad a los recursos humanos de nuestra más que
centenaria entidad y a sus clientes.
Una fuerza desconocida obrará irresistiblemente sobre los dioses, personas y sucesos de la
hasta ahora importante plaza financiera de Alicante. Es el hado del destino de la CAM.
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AL HABLA CON…

ROBERTO COLOM GADEA
Vicente Esteve Vera
No tenía el placer de conocerlo personalmente pero sí había oído hablar mucho y bien de él, así
que me atreví a solicitarle un encuentro para que lo que nos contase quedara aquí reflejado, y
esto es lo que nos dijo: –Nací en Barcelona el 2 de junio de 1943. Siendo muy pequeño me
desplacé con mi familia a Beniarbeig, pueblo muy pequeño próximo a Ondara, y allí pasé toda mi
infancia e hice el bachillerato estudiando en Ondara y Vergel. Desde muy joven conocí a mi
primera y única novia, mi esposa Vicen; hemos tenido cuatro hijos, y ya todos casados y nos han
dado ocho nietos: el hijo mayor, Roberto, vive en Ondara y tiene a Roberto, Paula y Elena; Manuel,
vive en Denia y tiene a María y Víctor; Carlos, vive en la urbanización Monte Gata y tiene a Carlos
y Fernando; y la pequeña, Begoña, vive en Elche y tiene a Javier. Una vez te he hecho la semblanza
de mi familia, pregunta lo que quieras.
Pues sí, ahí va la primera: ¿cómo fue entrar en la Caja? – Un tío mío era el vicepresidente de lo
que antes se denominaba Junta de Gobierno y me aconsejó que hiciera prácticas en las oficinas de
Beniarbeig y de Ondara porque en este campo veía mucho porvenir. No lo dudé. Corría el año 1959.
¿Y cómo ha sido tu trayectoria profesional? –Muy intensa y apasionante. Me presenté como
botones y aprobé, luego como auxiliar, y antes de cumplir los 20 años fui nombrado Agente (lo que
actualmente sería Director de oficina). Pedí excedencia para hacer el servicio militar voluntario en
el Cuerpo de Sanidad, en Valencia, y aproveché para continuar estudios. Al reincorporarme lo hice
en la oficina de Beniarbeig. Al cabo de un tiempo el Director de Zona don Matías Mengual me dijo
que me necesitaba para hacerme cargo de la oficina en Pedreguer y con fecha 1 de julio del 75 tomé
posesión como director de dicha sucursal. Tras la jubilación del señor Mengual, el nuevo Director
de Zona don Andreu Calvo me requirió para ir al departamento comercial de la Zona. Estuve
vinculado a la creación de la tarjeta CAM como Jefe de grupo con un buen equipo, para introducirla
en los comercios de la comarca. Posteriormente me nombró Jefe Comercial. En la reestructuración
de la Dirección de Zona me enviaron a una oficina urbana de Denia y después pasé a la oficina
principal. Y este fue mi periplo, porque con 56 años me propusieron la prejubilación y en mayo del
año 2000 la acepté.
¿Y todo fueron buenos recuerdos? –La mayoría sí, aunque sufrí un atraco, con pistola incluida
apuntándome en la sien. Nadie hizo de héroe y claro ¡se llevaron el dinero!
Una vez jubilado, ¿ahora, qué? –En principio le puedo dedicar más tiempo a la informática, pues
soy un enamorado de las nuevas tecnologías y un consumidor casi impulsivo de internet. Camino
todos los días por prescripción facultativa, suelo ir bastante al cine y sobre todo a visitar a los hijos
y estar con los nietos, es decir, lo de casi todos. Soy también aficionado a la lectura y en estos
momentos llevo tres libros en danza: “Una nasió entre nasions” de Josep Mª Costa, “Las memorias
de un preso” de Mario Conde y “De aquí se sale” del mismo autor. Veo un poco de tele después de
cenar para estar informado, y como me gusta mucho la actividad comercial tengo en mente varios
proyectos. Vamos, que no me aburro. Y en los momentos de relax me gusta escuchar música de mi
época: boleros, jazz, Julio Iglesias, es decir, melódica sin más pretensiones. Formé parte de un
bonito, y a la vez útil y rentable proyecto que una comisión de compañeros quisimos realizar. Un
complejo residencial principalmente para empleados de la CAM y el resto de cajas que quisieran
adherirse, pero fue difícil ubicarlo y lo tuvimos que dejar.
Y de viajes ¿cómo andamos? –Es otra de nuestras prioridades siempre que podemos. Acabamos de
regresar de Andalucía donde hemos pasado ocho días visitando zonas desconocidas y volviendo a
otras que teníamos ganas de recordar. Cuando vas por libre puedes programar las rutas pero eso no
significa que no aprovechemos los que organiza tanto JubiCAM como el club CAM; incluso
estamos en la relación de los que en abril del próximo año iremos a Portugal con el Euroencuentro.
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Recuerdo el primer viaje que hice con JubiCAM a la residencia de Isdabe y en la visita a la ciudad
de Ronda nos quedamos algunos matrimonios encerrados en la plaza de toros.
Cambiamos el tercio. ¿Qué te parecen los recortes de CAM a JubiCAM?
–No me parecen acertados porque a nosotros nos afectan mucho para poder desarrollar las
diferentes actividades y servicios a nuestros socios, pero dadas las circunstancias actuales lo tengo
que entender y aceptar. Mi gran amigo José Mª Alonso, actual presidente, a quien conozco desde
que venía a sustituirme cuando yo era delegado en Beniarbeig, tiene ante sí un gran reto y estoy
seguro de que lo solucionará con su trabajo y la ayuda de todos nosotros.
Como ya tenemos nuestros años, ¿de salud, que tal? –Regular. Tengo que medicinarme a diario,
de por vida, desde que tuve dos trombosis en la pierna izquierda; pero afortunadamente todo salió
bien y de ahí mis paseos de obligado cumplimiento. Del resto de enfermedades, las propias de,
como tú bien dices, de nuestra edad.
El residir en un pueblo pequeño ¿lo consideras ventajoso o tiene sus inconvenientes? –Vivir en
un pueblo pequeño es encantador. No echo de menos en ningún momento la gran ciudad porque
aquí estamos equidistantes de Alicante y Valencia y cuando necesito alguna cosa de ambas ciudades
en una hora estoy en su centro para solucionarla y el viaje me sirve de distracción; tenemos la
entrada a la autopista en Ondara; un Centro Comercial a pocos minutos y a muy poca distancia está
el hospital comarcal de Denia. Nunca cambiaría la naturaleza por el asfalto.
Para terminar, porque, como sabes, tenemos poco espacio en el Boletín para poder contar todo lo
que nos gustaría. ¿Cómo nos despedimos? –Pues de la mejor manera posible: recordando los momentos tan maravillosos que se pasan en muchas facetas de nuestra vida. Como por ejemplo cuando
hacía las prácticas, en mis años mozos, y me iba con el compañero Miguel Domenech en la moto
“ISO” perteneciente a la CAM por los pueblos limítrofes a cobrar los cheques que nos entregaban
nuestros clientes. O cuando mi novia se asomaba al balcón de su casa para verme pasar cuando salía
por las mañanas para desplazarme a mi trabajo al pueblo vecino, en moto, al reconocerme por el
ruido. O cuando iba al gimnasio con Miguel Peris. Cuando tuve que dejarlo por la trombosis,
enseguida me habló de su afición a la informática y me trasladó el gusanillo. Y más recientemente
con el nacimiento de cada uno de los nietos que es por lo que verdaderamente se es feliz.
Nos despedimos de este hombre feliz y compañero ejemplar donde los haya con un fuerte abrazo
y con el compromiso de vernos en más ocasiones para continuar nuestra incipiente amistad.

15

Boletín JUBICAM – Diciembre 2011

El mercurio y la bombilla
Manuel Gisbert Orozco
El mercurio es el único metal que se mantiene líquido a temperatura normal y eso alguna
ventaja le tiene que reportar. Poca gente sabe para qué sirve, aparte de ser elemento esencial en los
termómetros, pero es la amalgama natural de la plata y otros metales nobles.
Recuerdo que de pequeño rompí accidentalmente un termómetro. Obviando los cristales
rotos y antes de que mi madre descubriese el estropicio, quedé embelesado por una gota de una
sustancia plateada, para mi desconocida, que se movía como un flan. Podías tocarla y no te
ensuciabas, pero si intentabas cogerla se fragmentaba en otras gotitas más pequeñas que al
acercarlas, unas a otras, se absorbían mutuamente hasta formar la gota inicial.
En una época en que no había televisión ni por supuesto play station y que los niños se
entretenían arrastrando herrumbrosos potes de sardinas en conserva vacíos, como si fuesen unos
modernos cochecitos, no dejaba de ser un buen entretenimiento jugar con el mercurio.
Supongo que después me chuparía los dedos varias veces antes de lavarme las manos,
porque ni mi madre, más preocupada por los cristales que por el mercurio, sabía que “eso” era
peligroso.
En realidad yo me enteré de que el mercurio era un veneno bastantes años más tarde, cuando
publicaron noticias de que amplias zonas oceánicas estaban contaminadas por este metal y
corríamos peligro de Dios sabe qué, si engullíamos los peces que allí habitaban o simplemente
pasaban.
El Estado, eterno protector de sus súbditos, toma cartas en el asunto y, ya que no puede
prohibir que los peces pasen por lugares inadecuados, prohíbe los termómetros de mercurio, no sea
que algún tierno infante lo muerda mientras le toman la temperatura y se trague su preciado liquido.
El mercurio como amalgama de la plata continúa, entre otras cosas porque no tiene sustituto
y no van a enviar a los mineros a un ERE por una bobada como ésta, pero mucho me temo que
todos los problemas físicos que aquejan a nuestro tenista Rafa Nadal se deban a la manía que tiene
de morder todos los trofeos que pasan por sus manos, ensaladera de plata de la Copa Davis incluida.
Pero eso es otro problema y yo ya le he avisado.
Ahora quieren eliminar las bombillas (boletes o peretes en valenciá y bombetes en catalá)
porque de la energía que consumen, solo el 20% se transforma en luz y el 80% restante en calor
(como si éste no se agradeciese en invierno) e incluso nos recomiendan que no las tiremos a la
basura, sino que las demos a reciclar. (Eso me hace sospechar que el cobre o algún otro metal
valioso que puedan contener comienza a ser rentable para algunos).
Van a ser sustituidas
ca por lo que no son aconpor otras que, aunque consusejables para pasillos, armen menos, no calientan.
marios, escaleras y en defiCierto es que duran más, penitiva en lugares de encenro también son más caras y
der y apagar la luz. Esta
como lo único perfecto que
acción, repetidas veces,
ha habido en este mundo ha
también las perjudica y,
sido la Gina Lollobrigida en
por último, me entero por
sus años de moza, también
Internet, que lo chiva todo,
tienen sus inconvenientes.
que contienen... ¡mercurio!
Tardan algún tiempo en dar
Definitivamente quieren
su máxima potencia lumíniacabar con nosotros.
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Ángel J. García Bravo
HOY HE SALIDO AL CAMPO…
Hoy he salido al campo y os he dicho
que iba a contar, despacio, las estrellas
por si faltaba alguna o, por si, alguna,
había dado un color de plata nueva
al manto de la noche…
No era cierto;
buscaba un sitio sin palabras hueras,
donde el silencio me ayudase un poco
a encontrarme de nuevo con mis huellas,
sin aquel barro que ensució mis pasos
y sin aquellos fondos turbios, de tristeza…
Hoy he salido al campo, y os he dicho
que iba a buscar corrientes de agua fresca,
a ver cómo las flores, con rocío,
humedecen sus pétalos de seda

LA PARTIDA
Se nos pasa la vida
como un enorme juego
sobre un tablero de ajedrez.
Así me encontré envuelta,
queriendo o sin querer,
en la extraña partida
con pruebas imposibles
y compañeros de juego
a veces imprevisibles…

y cómo ruborizan las montañas
los agudos perfiles de sus crestas,
mientras, al margen del camino, viene
creciéndose la gracia de la hierba,
pero… ¡no era verdad!...
buscaba sólo
el poder encontrarme, en la certeza
de ser de nuevo yo, sin que la prisa
de tantas inquietudes, me disuelva…
Buscaba desterrar de mi memoria
el recuerdo sombrío de un problema
que se clavó en mi pecho, agudizando
esa enorme fatiga que me asedia…
Buscaba otro lugar donde me hallase
con caricias de amor, en las veredas
y encontrarme sarmiento, reafirmado
en la Vid Celestial que me sosiega.
Hoy he salido al campo, y os he dicho
que iba a contar, despacio, las estrellas,
pero he salido, ilusionadamente,
para ver si la Paz, al fin, me llega.

Y cada vez más lejos
se quedaba mi infancia
y yo seguía envuelta en la partida.
Y pensé que algún tiempo
que me tocó vivir
debía de ser mío,
respirar a mi ritmo
y soñar libremente
y volar y querer…

RIMAS EXTRAÑAS

GESTO AMABLE (Continuación)
Aunque resulte impensable
y en un supuesto improbable,
cuando un gesto no es amable
sino muy desagradable
además de insoportable,
será un acto irresponsable
fruto de un impresentable
o de un indeseable.
Y sería criticable
así como censurable,
además de reprobable
e igualmente rechazable
y no menos repudiable
y, sin duda, condenable
por ser acto deleznable
y también abominable.
Gaspar Pérez
Por supuesto, castigable
Albert
y de resultas, odiable.

Y no amar a destiempo
¡mi tiempo ha de ser mío!
Al menos lo pensé.

María
Dolores
Rodríguez
LA MIRADA

La cara de la maldad
se oculta tras la sonrisa
mas, a veces, vemos fealdad
porque miramos con prisa,
temerosos de encontrar
los ojos de quien nos mira.
¿Qué es lo que tienen los ojos
que hieren con su mirada,
con filo casi de espada
cuando hay causa de enojo?
Será que llegan al alma;
será que llegan tan dentro
que te roban la calma,
te hacen perder los nervios,
enmudecer la palabra
Francisco L.
y brotar los sentimientos.
Navarro Albert
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LX FORO DE DEBATE JUBICAM

GESTIÓN DEL FONDO DE PENSIONES CAM
Comentario de Vicente Llopis Pastor

Los Foros de debate de Jubicam se encuentran en el séptimo ciclo desde su fundación. Como viene
siendo habitual el Foro correspondiente al mes de diciembre se reserva para comentar la evolución y
resultados de la gestión del Fondo derivado del Plan de pensiones de los empleados de la CAM. Suele ser
una cita importante, a la que concurren numerosísimos jubilados de la CAM por mor de conocer la situación
patrimonial de cada uno de sus propios fondos particulares. Todo ello por la trascendencia que tiene para su
pensión o para el uso de las cantidades que se generan a su disposición.
Y así resultó el pasado martes día 13 de diciembre de 2011,
en el que se debatió la gestión del Fondo de Pensiones CAM durante
el año 2011 y sus comparaciones con años anteriores. Para ello
contamos con la gentileza de sus ponentes, don Juan Jesús Gómez,
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en
Ciencias Actuariales por la Universidad Complutense; Miembro del
Instituto de Actuadores de Seguros y Director de la Unidad Fondo de
Seguros y Consumos CAM y don José Rafael Cañavate, Licenciado
en Técnicas Estadísticas por la Universidad de Alicante; Máster en
Gestión Financiera y Director General de Mediterráneo Vida, a
quienes acompañaba doña Mª Teresa Cuenca para completar la
documentación e información que aportaron.
Una acertada presentación de don Francisco Bernabéu Penalva sobre el programa intergeneracional y
el adecuado enfoque que tiene el plan de pensiones CAM, así como la imposibilidad de asistir de don José
González por encontrarse recuperándose de un accidente, sirvieron de introducción al tema.
Los ponentes agradecieron la invitación y conjuntamente presentaron el tema, ofreciéndose para
todas cuantas informaciones se necesitaran y volver a estos Foros de debate cuantas veces sea preciso.
Como síntesis, y a grandes rasgos, de sus intervenciones podemos decir lo siguiente: A) Evolución de los
mercados financieros.- No han sido muy favorables y nos encontramos con una situación económica de Europa y
Estados Unidos no muy halagüeña; concretando que España cerrará el año 2011 con un incremento del 0,8% del
PIB; 2,91% del IPC y una tasa de paro del 21,50%. Los mercados de renta fija han tenido mucho movimiento, con
enormes divergencias de rentabilidad, amplia volatilidad y elevada prima de riesgo de la deuda soberana. La renta
variable ha resultado más homogénea, pero también con evolución negativa, alta volatilidad y sentido bajista. B)
Composición de la cartera de nuestro Fondo de pensiones.- 85% en renta fija, de la cual su 30% lo es con vencimiento inmediato, el 60% a tres años y el 10% restante a largo plazo; la renta variable supone el 15%. C) Orientación de la gestión durante el año 2011.- En renta fija se ha vendido deuda de países fuertes y comprado deuda de
países periféricos por resultar más rentable y se habló de la deuda española como “cartera trading” a la que le está
afectando el “rating” a la baja de las empresas de calificación; en renta variable se han posicionado más en activos
financieros estadounidenses, así como en pagarés y depósitos. Igualmente informaron sobre las colocaciones por
plazos que cubren hasta quince años y que están materializadas en cédulas, deudas y depósitos, con un montante
total de 249.283.985 euros. En renta variable se ha optado por una baja exposición al sector bancario, inversiones
en todos los sectores, participación en cuarenta fondos, entre ellos en el de Ibercaja, y en la CAM con una
participación en cuentas corrientes, cédulas y otros activos por valor de unos catorce millones de euros.
En cuanto al rendimiento obtenido éste ha sido negativo y se sitúa en -1,10% mientras que el índice
general ha sido de -4,48%, por lo que podemos darnos por satisfechos dentro de la caída general de los mercados
bursátiles, sobre todo de la deuda pública española. Esta rentabilidad negativa la compararon con las de los quince
últimos años que, en conjunto, han alcanzado a largo plazo un rendimiento positivo del 5,30%, que es muy
aceptable y que, según datos de Inverco, comparando el resto de fondos con el de la CAM el nuestro sale muy
bien parado; hasta el extremo de que los cuatro mejores fondos gestionados son los de Ibercaja, CAM, Altadis y
BBVA, por lo que tenemos que enorgullecernos de figurar de tan destacado lugar y que dice mucho en favor de
los gestores de nuestro fondo. Otro de los temas sobre el que se habló fue el de los inmuebles de la CAM,
adquiridos por el Fondo de pensiones de la CAM en el año 2008, del que se percibe un 5,5% de su valor en
concepto de arrendamiento y que está contratado para diez años; si bien hay que decir que este año 2011 el valor
de dichos inmuebles ha caído un 5% y que un 18% del importe total del Fondo está colocado en inmuebles.
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La conclusión que dieron los ponentes es la de que la gestión del fondo en el año 2011 ha supuesto
buenos resultados en renta fija, amplia seguridad, destacada liquidez, venta de activos de Alemania por su
menor retribución, compra en España, cierta volatilidad y colocaciones en Estados Unidos. Como estrategia
para el año 2012 apuntaron una continuidad, por las posibilidades de una deuda pública lastrada, un sistema
financiero europeo muy afectado, incertidumbres en Estados Unidos, recesión, control del déficit público y
posible aumento de la inflación. Esperan que el año próximo se desenvuelva en forma parecida al actual y
optarán por la diversificación de activos.
Después de la intervención de los ponentes comenzó el debate en el que hubo numerosísimas
preguntas, tanto de los asistentes como de los compañeros que seguían por videoconferencia desde Murcia y
Madrid el debate. Las intervenciones fueron tan numerosas que citarlas una a una me resulta de imposible
identificación, por lo que me centraré en los puntos debatidos que fueron fundamentalmente más de matiz
cualitativo que cuantitativo. Desgranando estas intervenciones citaré las relativas a la caída del valor del
Fondo en el segundo semestre en el 2011; las posibilidades de rescate parcial de cada uno de los planes
individuales, la posible subrogación de un plan de pensiones, ante lo cual los ponentes dijeron que los planes
de empleo no se pueden traspasar. Otros temas fueron la información que facilitan trimestralmente que
podría ser más amplia y ante la que los ponentes dijeron que es la que fija de forma normalizada la Dirección
General de Seguros. Don Francisco Bernabéu Penalba insinuó la posibilidad de que en los boletines
informativos de Jubicam se pudiera divulgar información más amplia. Los compañeros de Murcia
intervinieron sobre la posibilidad de transformar su Plan 1 en un Plan 4, a lo que contestaron que la CAM no
lo había aceptado y tampoco una resolución del Juzgado al que se presentó dicha petición. Hay que hacer
constar que el Fondo de pensiones CAM está gestionado por una Comisión de Control en el que figuran
cinco representantes de la empresa y diez de los sindicatos, estos últimos renovados cada cuatro años.
Siguiendo con aspectos cualitativos se habló de los derechos consolidados y que según los ponentes,
siguiendo la doctrina de la Dirección General de Seguros, son consolidados como derechos pero no en
cuantía. Otro tema que surgió fue el de las cuotas participativas CAM de las que el fondo adquirió 2,5
millones de euros y que ahora están valoradas en 400.000 euros y con un futuro más que incierto. Sobre las
comisiones que cobra el Fondo por su gestión hay que hacer notar que consisten en una comisión fija del
0,15% y un porcentaje adicional si hay beneficios. Como era de suponer surgió el tema de la futura gestión
del Fondo una vez que la CAM esté integrada en el Banco Sabadell a partir de marzo del año próximo y
sobre el que no se puede anticipar las estrategias que se seguirán. Se planteó la información sobre lo que es
una renta vitalicia frente a una renta financiera, el futuro de los inmuebles de la CAM una vez pasados los
diez años del arrendamiento actual y muchos otros interesantes puntos sobre otras cuestiones de detalle.
Don Manuel Sánchez Monllor hizo un alegato en favor de que representantes de los jubilados, es decir,
perceptores del Fondo de Pensiones CAM, participaran en la Comisión de Control del Fondo, idea que fue muy bien
aceptada por los asistentes y que se planteó como una reivindicación ante la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Una cierta sensación de desorientación sobre lo que va a ser de los inmuebles arrendados a CAM y que
son propiedad del Fondo parecía mantenerse entre el colectivo de los asistentes. Sobre todo para el año 2018 en
el que se cumplen los diez años del contrato de arrendamiento de edificios del Fondo que está usando la CAM.
Así se desarrolló este trascendente Foro de debate que trató sobre nuestras futuras pensiones y capacidad
de subsistencia. Como suele ocurrir en los mercados financieros, la incertidumbre gira sobre el montante de cada
uno de los partícipes en el Fondo de Pensiones CAM. Pero tal como ocurre en los “mercados”, su existencia está
asegurada aunque su importe puede recibir continuos “golpes de mar”, como cualquier otra singladura para quien
navega en procelosos océanos. En este caso en el de los mercados de activos financieros y reales.
Para finalizar, un especial agradecimiento a Jubicam
por saber organizar tan certeramente este habitual debate del
mes de diciembre de cada año y
a don Juan Jesús Gómez, don
José Rafael Cañavate y doña Mª
Teresa Cuenca por su presentación de la información y por las
adecuadas respuestas a todas
cuantas preguntas que, en forma
de saetas, les fueron arrojadas
desde el auditorio.
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CRÓNICA DE UN DÍA DE VISITA A ORIHUELA
Antonio López (Vocal de Viajes)

Dentro del programa “Rueda con Nosotros” dirigido al Sector de la Tercera Edad por el Área
de Bienestar Social de la Excma. Diputación de Alicante, el pasado día 2 de Diciembre realizamos
esta simpática ruta, cuyo desarrollo fue el siguiente:
Salida desde la Diputación, un autobús con 53 personas, con destino a Orihuela, sede de su
Diócesis, capital de la comarca de la Vega Baja, por donde transcurre el río Segura.
Orihuela es un municipio lleno de historia. La mayor parte del patrimonio de la ciudad se
encuentra en el Casco Histórico de la misma, declarado Conjunto Histórico Artístico.
El objetivo de esta ruta era conocer uno de los patrimonios naturales más importantes de este
municipio, pero como visitar a todos era totalmente imposible por aquello del tiempo, nos ceñimos a
unos pocos, y comenzamos nuestra visita por la Catedral.
Edificio del s. XIV ocupando el solar de
una antigua mezquita musulmana. Se trata de un
edificio gótico de tres naves, de dimensiones pequeñas, quizás la Catedral más pequeña de España con pocas ventanas y con escasa luminosidad
que se diferencia de lo que es habitual en la arquitectura gótica.
Lo más destacado la fachada que se denomina “Puerta Las Cadenas” con su portada, que
servía de asilo y protección a quien se refugiaba
tras ella. También es destacable la puerta de la
“Anunciación” en forma de arco romano. En su
interior, la reja que custodia el recinto del altar
mayor, cuyo retablo en hierro está grabado en la
misma; enfrente, es digna de mención la sillería del coro y para configurar el triángulo su magnífico órgano.
Al salir de la Catedral no dirigimos a la Plaza del Marqués de Rafal. Allí se encuentra el Palacio del citado Marqués, el Palacio de Pino Hermoso, hoy utilizado como Biblioteca de la ciudad y,
enfrente, el antiguo edificio de la sede de la extinguida Caja de Ahorros de Monserrate, observando a
los tres, el Seminario en lo alto de la Sierra de San Miguel
Continuamos siguiendo las marcas de las hojas de higuera plasmadas en el suelo -que van
indicando el camino hernandiano-, para desembocar en la Casa Museo del Poeta Miguel Hernández.
Antes nos detuvimos delante de la fachada del Colegio de Santo Domingo para realizar la visita
prevista al citado emblemático edificio, que ostenta el título de Monumento Nacional y Bien de Interés
Cultural. Fue fundado como Colegio de Bachillerato por la Compañía de Jesús.
Del edificio podemos destacar la “Torre” de ladrillo barroco. Sus dos claustros y el Claustro
mayor que es el Convento, desde donde se accede a la Iglesia.
De su Universidad han salido numerosos alumnos que llegaron a ser personas de gran
prestigio y relevancia dentro de la sociedad española.
Y por último, la Casa Museo Miguel Hernández, donde vivió el poeta con sus hermanos y
padres. Una casa humilde, agrícola, provista de habitaciones, comedor, sala de estar y cocina, desde
donde se accede al patio dotado de un pozo y otra parte de jardín, con su emblemática higuera, a cuya
sombra Miguel Hernández en muchos momentos de su vida se inspiraba para escribir. Una vivienda
cuyo interés solo se ciñe a investigar la vida y entorno del poeta.
Después de tomar un almuerzo ligero, el estómago comienza a pedir auxilio, y como dice el
poeta “ Que triste es amar sin ser amado, pero más triste es defecar sin haber almorzado”, por ello nos
dirigimos al Restaurante Frasquitín, próximo a Callosa de Segura, en donde dimos buena cuenta de un
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buen aperitivo, acompañado de una buena paella, dentro de un muy buen ambiente amenizado con
una música que fue secundada por todos los allí presentes con un baile que se alargó hasta las 17
horas en que finalizó la jornada, feliz día de confraternidad y convivencia.
Desde aquí mi apoyo a esta iniciativa y que cuenten conmigo en todas las que se pongan en marcha.

EL MAQUIS INVISIBLE
Rafael Olivares
El Ovejero no era sólo su apodo. También lo había sido de su padre y de su abuelo.
Anselmo, como ellos, se dedicó desde niño al pastoreo. Y por eso conocía la montaña como su
propia mano. No había quebrada, peñasco, collado, senda o ribazo que no hubiera pateado buscando
algún cordero extraviado.
Se echó al monte al terminar la guerra, cuando temió en su persona las represalias que los del
bando ganador estaban llevando a cabo en otras comarcas. No dudó en la elección del escondrijo.
Aquella oquedad oculta y de difícil acceso resultaba idónea. Con su gastada Mauser, una lata de
munición, una colchoneta de paja y pocos más utensilios, estableció en la cueva su nuevo hogar.
Anselmo se procuraba alimentación con trampas para liebres o pájaros y, de vez en cuando,
también bajaba a los huertos de Benixell en busca de verduras, hortalizas o frutas. Los agricultores
que percibían su presencia aparentaban ignorarla y continuaban con sus tareas; mientras tanto el
Ovejero llenaba su zurrón con lo que podía. También se llevó alguna vez una botella de vino, una
hogaza de pan o una ristra de chorizos, olvidadas bien junto al aljibe, bien a la sombra de una higuera.
Los labriegos nunca comentaron entre ellos nada sobre el del maquis. Ni siquiera cuando el
Jefe Local, acompañado de un Guardia Civil, les visitó preguntando por Anselmo.
Una fría mañana de otoño el cuerpo inerte del Ovejero llegó a Benixell sobre la grupa de un
mulo. Huellas de disparos se repartían por cara y pecho.
Desde ese día ningún agricultor volvió a dejar olvidada una botella de vino, una hogaza de
pan o una ristra de chorizos.
Boletín JUBICAM – Diciembre 2011
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TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS
VICENTE LLOPIS PASTOR

En Economía es muy frecuente el uso de vocablos ingleses. No en vano los anglosajones son
quienes dominan su cultivo como ciencia. Véase, por ejemplo, el nutridísimo conjunto de especialistas
de habla inglesa que han sido galardonados con el Premios Nobel. Añádase a ello las importantes plazas
financieras que se sitúan en ciudades norteamericanas e inglesas.
Todo ello está sirviendo para colonizar otros idiomas, de lo que no se escapa la bellísima y para
mí muy querida lengua de Miguel de Cervantes. Y digo esto a colación de dos situaciones que, en los
terrenos monetarios y financieros, se están viviendo en nuestro país por mor de la menor fluidez con que
se están moviendo las corrientes dinerarias de la economía española.
Permítame el lector que haga uso de cierto esnobismo y le suelte los anglicismos que vienen a
continuación. Por cierto, que lo hago muy a pesar mío.

“CROWDING OUT” EN ESPAÑA
Su traducción literal sería algo así como “dejar fuera al populacho”, pero que haciendo gala de
un mayor tecnicismo se considera como “efecto desplazamiento” o mejor “efecto exclusión”. Así me
parece a mí que está ocurriendo en nuestro país por las necesidades que el Sector Público Español tiene
de cubrir los compromisos corrientes y también extraodinarios que recaen bajo su responsabilidad. Tal
es el caso del déficit público español, que alcanza casi el siete por ciento del Producto Interior Bruto
(PIB), muy por encima del 3% estipulado en el Plan de Estabilidad y Convergencia de la Unión
Monetaria Europea (UME); de la prima de riesgo de la deuda española que ha llegado a superar los 400
puntos, más de un 4% sobre el tipo de interés del bono alemán; los acuerdos europeos de reducción del
valor de los activos de la deuda griega; el incremento del coeficiente de las entidades bancarias
sistémicas hasta el 9%; los déficits de las Comunidades Autónomas; la emisión de “bonos patrióticos”
por algunas de estas Comunidades; la inactividad del mercado interbancario; la emisión de deuda por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para el reforzamiento del Sistema Financiero
Español, la existencia del “mercado de deuda” al que acuden los bancos para cubrir las subastas
semanales del Tesoro Público español; y tantos otros destinos complementarios.
Esto está dando lugar a que las entidades bancarias no dispongan de dinero para conceder
crédito a los particulares. En “román paladino”, el dinero no es infinito y si hay que cubrir las
necesidades del Sector Público mediante su endeudamiento con los bancos, que en muchas ocasiones es
casi obligatorio, las entidades financieras no pueden atender a los clientes privados, pequeños
empresarios y consumidores. Estos quedan “expulsados” y a la espera de una mejor ocasión para
conseguir préstamos.
Esta escasez de crédito no es buena para la economía española. Es algo así como que el
privilegio de financiación del Sector Público fuerza a la resignación a los ciudadanos y a sus
profesiones, menesteres y oficios.

“CREDIT CRUNCH” ESPAÑOL
El vocablo inglés “Credit Crunch” se podría interpretar como “restricción del crédito bancario”
o, en su traducción literal, “crujido del crédito”. No es lo mismo que “Crowding Out”, pero, en cierto
modo, es consecuencia de esta última situación. El primero que analizó este fenómeno fue el economista
de la Escuela austríaca Friedrich August Von Hayek (1899-1992), Premio Nobel de Economía en el año
1974, el cual explicó muy certeramente este fenómeno monetario que ahora ha llegado a España y que
es una consecuencia del final de los ciclos económicos de expansión monetaria. Suele ser una medida de
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política monetaria restrictiva para evitar la inflación. Pero en el caso de España es simplemente porque
el dinero escasea.
Esta es la razón por la que las entidades financieras de nuestro país están endureciendo las
condiciones para conceder crédito a potenciales prestatarios particulares, tanto en las garantías a aportar
como en las cuantías, plazos, intereses y demás condiciones. Es la sequedad del crédito y sería algo así
como la falta de oxígeno para que pueda respirar normalmente la economía real de las empresas
privadas y de los particulares. Es una nueva y lamentable característica de la economía española actual.
Por cierto que todas estas consecuencias económicas y financieras que ahora estamos sufriendo
las predijo el economista estadounidense, de origen turco, Nouriel Roubini, Profesor de Economía de la
Universidad de Nueva York, quien en el año 2008 advirtió de las consecuencias que iba a tener la crisis
de las hipotecas subprime como un efecto sistémico, cuyos maléficos problemas se iban a distribuir por
todo el mundo e insinuó la necesidad de nacionalizar los bancos norteamericanos antes de que éstos
contagiasen su problemática empresarial a todo el mundo financiero. Parece que Mr. Roubini ha tenido
buena parte de razón y hoy se le considera como el más sagrado y consagrado “gurú” de todos cuanto
pululan en el mundo académico y profesional de la ciencia económica.
Mientras tanto el crédito bancario al sector privado en España es casi nulo y el sonido de “Credit
Crunch” es casi onomatopéyico. Tal como también suele ser el de “caput”.

YA SOY SENIOR
Francisco Fuster Hinojosa

Soy senior de la Caja del Mediterráneo (mi Caja del Sureste de España) y senior de
pleno derecho de Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica). He hecho una
traslación de actividad.
La prejubilación o jubilación en sí misma es un cambio muy grande en la vida de uno.
Puede provocar stress, desánimo, y toda clase de calificativos que pudiéramos aplicar; pero da
igual, hay que ser activo y útil, por ello os presento a Secot, que es una asociación sin ánimo
de lucro, constituida en el año 1989, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de que todos los
exprofesionales y exejecutivos que lo deseen, puedan seguir en ACTIVO, realizando un
voluntariado de asesoramiento empresarial.
Han sido muchos años de actividad laboral en el mundo financiero, de dedicación desde 1975 hasta 2011-, de alegrías, de cambios, de traslados, de orgullo, de decepciones, de
consecuciones, de diversión; en los últimos tiempos, de amarguras. Pero luego, fin de ese
trajín laboral diario.
En Secot las cifras del año pasado dicen que se han dado de alta 133 seniors. En
Alicante se informaron con viabilidad 54 expedientes, y en Valencia, 239. Los casos
asesorados en el tramo de 18 a 35 años fueron de 1.169, en el de 36 a 45, de 903 y en el de
menores de 60, de 17 casos.
Es verdad que en Secot estoy como senior poco tiempo, pero he de reconocer que me
siento útil y satisfecho de pertenecer a un colectivo cuya experiencia se pone a disposición de
los que necesitan, en sus inicios como autónomos o empresarios, desinteresadamente ; y como
la Comisión Europea ha presentado una propuesta para designar al año 2012 como “Año del
Envejecimiento Activo”, es por lo que os animo a informaros en www.secot.org y luego, a
inscribiros.
frandeltormo@secot.org.es
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Entrega de premios del sorteo celebrado al término de la comida de hermandad,
con motivo de la celebración del Día

Universal del Ahorro

Fotografías de Antonio Pedreño

Relación de premiados:
Joaquín Martínez García, Alicia Boluda Albiñana, Miguel Peris Costa, Vicente Charques Sala, José
Luis Agulló Mateo, Patricia Borrell Maestre, Baldomero Santana Mojica, Antonio Orts Gosálbez,
Vicente Esteve Vera, José Mª Molina Serrano, Manuel Sánchez Monllor, Benigno Muñoz Díaz, José
Antonio Pons Salort, Diego Soler Cascales y José Tomás Cañabate Sánchez.
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CRUCIGRAMA

por

Mª Dolores Rodríguez

HORIZONTALES: 1.-Pule, da tersura. Obligación de pago. 2.-Plaza
o lugar donde se celebran fiestas públicas. Cincuenta. Quered. 3.Amarra. Real Academia de Ciencias. Letra alfabeto griego. 4.Infusión. Al revés, piezas para detener mecanismo. Al revés
onomatopeya de la risa. 5.-Oxígeno. Pico de la sierra de Almenara
(prov. Murcia). Amperio. 6.-Batracio anuro. Atreverse. 7.-Argón.
Sonda de exploración. Primera letra abecedario. 8.-Artículo neutro. Al
revés, desafiar. Partícula inseparable negativa. 9.-Nombre de
consonante. Cabeza de ganado. Quiera. 10.-Ser supremo. Resistencia.
Al revés, pone precio. 11.-Calabacín peneano de los Papúas de Nueva
Guinea. Sobrenombre.
VERTICALES: 1.-Tributo homenaje de sumisión y respeto. Municipio de la provincia de Murcia. 2.-Cada una de las partes en que se
divide un todo. Radio. Al revés, unidad de masa. 3.-Canción popular
canaria. Ruido que producen ciertos movimientos acompasados. Al
revés Boletín Oficial del Estado. 4.-Voz arriera. Curar. Pronombre
posesivo (3ª persona). 5.-Amperio. Narrar. Nitrógeno. 6.-Molusco
gasterópodo. Antiguo anestésico.7.- Quinientos. Especie de lobo de
Méjico (plural). La 1ª vocal. 8.-Municipio de Vizcaya (P.J. Guernica).
Tener tos. Isla de Las Carolinas. 9.-Río de Suecia. Al revés,
demonio femenino germánico del mar. Tuesto. 10.-Fecha de
documento. Radio. Quered. 11.-Afluente del Duero que pasa por
Ávila. Pico de los Pirineos de 3.404 mts.

.

Sergio
Santana
Mojica

MISTERIOSO CASTILLO
Se divisa entre un bosque de pinos
en un lugar del monte sombrío
un paupérrimo castillo que no está vacío
sino lleno de pavor y aullidos.
Qué misterio existe en su interior
entre coronas y amuletos
y por qué luchan los esqueletos
contra los vampiros inquietos.
La voz del viento es de pavor,
aparece entre los pinos
ahuyentando a los vecinos
causando estupor y un fétido olor.

Con que afán enloquecido
el Sultán que allí habita
sable y machete en mano
persigue al viento muy ufano.
Entre tinieblas está esperando;
por cortar cuellos está ansioso;
descansa en ese castillo misterioso
el fantasma encadenado.
Sangre, úlceras para sus partituras
chupasangres y vampiros asquerosos
en sus catacumbas los leprosos
crisantemos en sus jardines y sepulturas.
Barrotes en forma de doncellas
cadenas con cientos de eslabones,
puñales, torniquetes formando escalones
grilletes llenos de punzantes estrellas.
El Sultán destripador y pendenciero,
degollador y sanguinario,
con los fantasmas imaginarios
es el vampiro justiciero.
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La informática en la Caja Provincial

En realidad este comentario debería ir suscrito
también por el compañero Salvador Moreno
Sáez, quien me aportó prácticamente todos los
datos que figuran a continuación. Si hace unos
meses contaba pormenores de cómo se iniciaron
los procesos informáticos en la Caja del Sureste,
me ocupo ahora de su génesis en la Caja
Provincial de Alicante.

rescatado gracias a una película que nos
facilitó Paco Marí, y de la cual aportamos un
fotograma.
Otros hitos fueron los siguientes:
1.975. Ampliación del ordenador y
periféricos. Curso de formación en
teleproceso. Implantación del S.I.T. (Sistema
Integrado de Teleproceso). Incorporación de
los datos numéricos, alfabéticos e históricos al
teleproceso.

En 1.965, tras visitar varias Cajas, se decide la
adquisición del mismo ordenador que utilizaba
la CECA: un NCR – 500 (4 Kbytes de memoria
interna, externa en fichas, entrada de datos en
cinta perforada y programación en lenguaje
máquina), Se realizaron la selección de personal
y curso de formación, iniciándose en 1966 la
mecanización de Ahorro, Préstamos y
Estadísticas.

1.980. Se ponen en funcionamiento los
primeros cajeros automáticos. Se conecta el
ordenador central con el de CECA.
1.982. Adquisición del nuevo NCR
CRITERION así como de discos magnéticos
de gran capacidad, Unidades de lectura de
cinta magnética, impresora láser, etc.

En 1.970 y ante el aumento progresivo en la
carga de trabajo del 500, se adquiere un
auténtico ordenador de la misma firma, un
CENTURY- 200 (4 Mbytes de memoria interna.
Memoria externa en discos magnéticos. Entrada
de datos en cinta perforada. Impresora rápida.
Programación en lenguaje NEAT/3). Y el nuevo
ordenador se instala en la planta 13 de la Torre
Provincial.

1.983. Instalación del nuevo ordenador en
Oscar Esplá (meses antes del traslado de la
Central). Puesta en marcha del F-80, con
muchos problemas con el tiempo de respuesta,
que se solucionaron con una potenciación del
ordenador central
1.985. Nuevo ordenador UNISYS para la
informática departamental, al que se le
trasvasan todas las aplicaciones de Central
(Personal, Tesorería, Extranjero, Inversiones,
Sucursales, etc.) generando información
para las distintas Direcciones y se interconecta
con el ordenador central.
1.988. Se desarrolla la ofimática en todos los
departamentos centrales.
1.992. Fusión con la CAM. Se mantiene
provisionalmente el ordenador central, como
reserva parcial del de Agua Amarga y se
reconvierte el UNISYS, dándole nuevas
utilidades.

Todo un acontecimiento, pues se tuvo que subir
por el exterior, con una grúa, momento que hemos

toni.gil@ono.com
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