Revista de Mayores TELEFÓNICA Cantabria
1924-1984

1984-1993

1993-1998

1998-2011

AÑO XXII Nº 90 Diciembre 2020
Desde 2011

En la actualidad

Sucesivos logos de nuestros orígenes, hasta nuestros días.

La carretera que une Calseca y Bustablado es Cantabria en estado puro. Cuestas
pindias, donde el asfalto deja paso al hormigón rayado, curvas de herradura y montes
pasiegos salpicados de cabañas

EL SARDINERO

Mayores

Revista fundada en 1999
y renombrada en 2005

TELEFÓNICA
Asociación GRUPO mayores telefónica de Cantabria

Depósito Legal: SA-36-09
AÑO XXII-DICIEMBRE 2020.-Nº 90

Registro de Asociaciones de Cantabria nº 2378/17
de fecha16-09-1997

Edita

Coordinadora Provincial.-Cantabria

Dirección:

Editor revista:

Aptdo de Correos Nº 385 -Santander

José L. Montes Miguel

Teléfono y fax
Correo:

Esta Revista sale a la luz con la
colaboración de:
Luís Campos Puente
Mario Diez Andrés
Delfina Paz Martín
Ángel Bedia Cieza.
José M. González. Nebreda

3.

Pagina del Coordinador.

4 y 5.

Información y Lotería

6 y 7.

Ocio y cultura

8.

Rincón de las musas.

9 a 16 Refr., Frases, Reflexiones
Actividades

18 y 19. Información J. P. de Policía
20.

942230061
Cantabria@mayorestelefonica.es

junta directiva

Sumario

17.

Arrabal 23, 4ª Plta.; C.P. 39003

Coordinador:
Vicecoordinador:
Secretaria:
Vicesecretaria:
Tesorero:
Vocal de ocio:
Vocal de Ocio adto.:
Vocal de Cultura:
Vocal de Ofimatica
Vocales de A. Sociales:

Colaboraciones y Publicid.

Mario Diez Andrés
Manuela García Martínez
Delfina Paz Martín
Emilia Martínez Rivero
José Luis Montes Miguel
José M. González Nebreda
Damaso Pascual Martinez
Luis Campos Puente
Jose Luis Montes Miguel
Miguel Ballesteros Martinez
Emilia Martínez Rivero
Delfina Paz Martin

Voluntarios GMT
La responsabilidad de los trabajos
que aparecen en esta publicación,
corresponde exclusivamente a los
autores de los mismos

Responsable:
Vocal:

Mario Diez Andres
Angel Bedia Cieza

Agenda Mayores Cantabria
ATAM
ATAM (Para Bilbao y Cantabria
FONDITEL
PLEYADE Seguros
PENSETEL
(P. de Pens. Empl. Telef.)

900 502 650 AGMT (Madrid)
913 197 577/9016
944472166/2812
MONTEPIO
915 318 031/70
917 040 401
Gestión Actividades (Nebreda) 626961779 y 942344477
913446691
Gestión Reclam Cotizac. ITP (Nebreda)
629961779

900 210 666/915 561 747

GESNEXT (Antes TGestiona)

900 123 008

Plan de Vacaciones Telefónica

900 351 010

MOVISTAR.- Nº Atención personal
MOVISTAR.- Nº Atención Técnica

Agencia Tributaria (IRPF)
Policía
Emergencias (Cantabria)

1004 Bomberos voluntarios Santander
1002 Parque de Bomberos de Santander
2

901335533
091
112
942232476
942200828

Diciembre 2020

Mayores Telefonica Cantabria
Pagina del Coordinador

Es inevitable el seguir hablando de la mascarilla. El covid-19 se aprovecha sin descanso de
nuestras humanas flaquezas y es evidente que no nos comportamos como debiéramos. Las
sanciones que se imponen a los trasgresores de las normas oficiales y consejos de autoridades
sanitarias no son suficientes y efectivas para disuadirlos. La vacuna la esperamos con más ilusión
que un niño a los Reyes Magos y aunque no debemos creer todo lo que se nos cuenta, tampoco
demos paso a la ignorancia hasta el punto de negar su existencia. Las bromas dejan de ser
graciosas cuando aparece en la familia un caso con graves consecuencias. Estamos llegando al
fin del 2020 y se llevan contados más 1,5 millones de contagiados y más de 50.000 muertos. Las
restricciones de movilidad continúan y se teme que la “tercera ola” nos impida la tradición familiar
de, en Navidad, estar todos junticos.
Desde marzo nos hemos visto obligados a posponer cuantas actividades habíamos
programado para este año, incluso el “Homenaje a los Mayores” en diciembre.
Las previsiones para 2021 serán, con todas las cautelas pertinentes, la ilusión de siempre y
las modificaciones necesarias, las mismas que las ahora suspendidas en este aciago año y que
podéis ver en la página 15. Las fechas os las diremos en cuanto tengamos la seguridad de su
normal realización.
Durante este tan raro tiempo de pandemia, los miembros de la Junta han continuado en
casi plena actividad desde sus propios domicilios atendiendo el diario quehacer, asistir y participar,
vía telemática, en conferencias y reuniones diversas, preparar y distribuir la revista “El Sardinero”
y, de marzo a junio, realizar varias llamadas telefónicas a todos los socios interesándonos por sus
necesidades y cómo van soportando el coronavirus.
El alargamiento de esta crisis sanitaria y apreciando los efectos beneficiosos de las
llamadas telefónicas, en septiembre hemos continuado con la misma actividad para seguir un
contacto regular entre los socios y la asociación.
Del XVI Congreso Asociaciones Personas Mayores, celebrado el 10 y 11 de Noviembre de
forma telemática en Benidorm, siendo el lema: “LA SOLEDAD NO DESEADA”, puesto que habrá
amplia información en la revista “Al habla”, además de la habida gran repercusión y difusión en
diversos medios, decir que nos alegramos del éxito merecido al esfuerzo realizado por entidades y
ponentes, uno de ellos Álvaro Lavín Muriente, Concejal de Familia, Servicios Sociales,
Autonomía Personal e Igualdad del Ayto. de Santander, así como los valientes compañeros del
GMT de Valencia. En la parte lúdica ha participado la compañera Mª. Jesús Bolado con una obra
teatral leída y un desfile de trajes de época y lo podéis ver entrando en la Web:
valencia@mayorestelefónica.es
He de recordar que el Ayto. de Santander, por medio de los Servicios Sociales, tiene en
funcionamiento el servicio de teleasistencia y que, cumpliendo determinados requisitos, atiende
gratuitamente, solicitándolo, a las personas mayores en la parte médica y sanitaria, emocional,
ayuda y comida a domicilio.
Entre nuestros propósitos para el 2021 está el de la unificación de las dos asociaciones.
Que las inéditas fechas festivas de Navidad y Año Nuevo sean FELICES para todos.
POR TI, Y POR TUS SERES QUERIDOS ¡CUIDATE!
Mario Diez
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Recopilado de Internet
Por J. L. Montes

Retrospectiva
Hace medio siglo… o más

1

2
Nº 1.- Corchado de pies en la cruceta, en lo alto del
un poste.
Nº 2.- El día de su nombramiento como Peones de
Redes, de Izda. A Dcha.: Corchado, Aniceto Álvarez,
Campo Alario y Epifanio Macho.
Nº 3.- 1965 en Elorrio (Vizcaya), cinco Peones de R.
en una variación por obras, J. L. Montes en lo alto de
la escalera, más otros cuatro compañeros.
Nº 4 y 5.- 1972 En Arenas de Iguña.- Realizando
trabajos para sustituir el cruce electrificado (cuna)
sobre la catenaria del Ferrocail Santander Madrid, por
ampliación de una cruceta.
El trabajo en si era muy peligroso, ya que muchas
veces Renfe no nos permitía cortar la tensión
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Entre los que están amarrados a los postes mas los que se
encuentran colgados de los cables, podemos recordar a:
Medrano, Pedro, Berrocal, Casimiro y Arija

5

4
6

Recopilado por E. Corchado y J. L. Montes

Entrevista a Luis González
“Corría el año 1933 y en un pueblecito de Asturias muy pequeñito que se llama Prahua de
Candamo, el día 10 de febrero me trajo mi madre a este mundo. Ya tenía otro hermano de tres
años que se llamaba José Antonio”.
Así comienza Luis a leernos su resumida vida que ha escrito de puño y letra en dos folios
cuadriculados. Letra que por cierto merece un halago por su estilo y cuidada caligrafía de trazo
antiguo adornado, como puede verse en el fragmento adjunto. Nos dice que la letra se la copió a
una
maestra
(Manolita) que
tenía
en
el
Hogar de Avilés.
Yo tenía buena
habilidad para el
dibujo y me
gustó su letra. Y
cuenta
la
anécdota
de
que años más
tarde,
con
ocasión
de
presentar
un
formulario
en
una
dependencia
oficial, le requirieron que justificase como había “usurpado” aquella escritura. De las aclaraciones
oportunas resultó que, casualidad, quien le pedía explicaciones era hija de la profesora copiada.
Una buena tarde de octubre, José Diez y yo nos presentamos en su domicilio de
Torrelavega como habíamos convenido, para hacerle una entrevista en la que nos contara sus
vivencias. Nos recibe emocionado,
con su cordialidad de siempre, con la
mascarilla puesta, en muy buen
estado físico, igual que su memoria,
como demostrará luego a lo largo de
las tres horas de charla distendida
en la que se mostró vivaz, risueño y
contento, a pesar de que a su único
hijo varón que ahora tiene 56 años,
con 18 meses le ingresaron en Santa
Clotilde para una operación en el
cuello. Un fallo con la anestesia le
produjo una parada cardiaca de la
que se recuperó y la operación se
pospuso a meses más tarde. Le
quedó cierta discapacidad general
que le obligan a estar en una
residencia (AMICA) de la que él fue
uno de los fundadores y sigue haciendo voluntariado.
Dada su jovial espontaneidad, a sus 88 años, enseguida nos metemos en conversación,
pero viendo que yo tomaba notas, me dice: “Espera, espera un poco que tengo algo aquí
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preparado y os lo voy a leer.” Y de un sobre grande saca encuadernados un par de folios de papel
cuadriculado en el que ha resumido su vida y que luego, en el dialogar, irá ampliado de viva voz
con detalles y mezclando anécdotas y pormenores.
Prahua de Candamo es una parroquia del Concejo de Candamo, del Principado de
Asturias, donde vivían en una casa de propiedad familiar con terreno fértil de 37 áreas y media, en
el que para su consumo cultivaban patatas, maíz y alubias, aparte de existir árboles frutales como
manzanos, castaños y ciruelos, también tres vacas de leche, gallinas y perro.
La casa no tenía luz eléctrica y se alumbraban con velas o lámparas de carburo. Tampoco
disponían de agua corriente y se servían de una fuente pública existente a unos 50 metros de la
casa.
En el año 1936, continúa, fallecía mi madre en un hospital de Oviedo, quedando mi padre
para cuidar de nosotros. En 1941 fallecía mi padre y quedamos los dos hermanos huérfanos, uno
con once años y yo con ocho.
Se hizo cargo de nosotros un hermano de mi padre, cartero del pueblo, que se llamaba
Baldomero y vivía cerca, en una casa alquilada. Tenía 11 hijos. Se pasaron a vivir a la nuestra.
Era pequeña y con cuadra para cuatro vacas.
Una dificultad era arréglaselas para posibilitar que en tan reducido espacio pudieran dormir
tanta gente. Reacondicionando el
salón, se pusieron tres camas
grandes y ahí dormían las mujeres.
En un hórreo grande que estaba
pegado a la casa, allí se instalaron
cuatro camas para dormir los
hombres: Baldomero, sus hijos y mi
hermano José Antonio. Estas
incomodidades no se soportaban
mal teniendo la ventaja de que
tenían disponible una buena finca
donde sembraban maíz, alubias y
patatas para sobrevivir.
A mí me internó Baldomero
en un hogar de Auxilio Social
situado en Colloto (Oviedo), al lado
de “la Cabellada”. Nunca me visitó
y lo pasé muy mal en aquellos
domingos de fin de mes que eran días de visita de familiares y yo nunca las tuve. Al contemplar
aquello me escondía en un rincón a llorar.
Sin embargo, de los hogares que estuve, tengo pocas quejas. Había una férrea disciplina,
pero me dieron estudios, educación, respeto y cierta formación que me ayudó a formar mi carácter
y preparación para la vida.
¿Cómo se desarrolló tu vida durante los años que pasaste en varios hogares de Auxilio
Social en Asturias?
Mi vida en Auxilio Social durante 12 años comienza en el año 1941 ingresando en el Hogar
habilitado en Colloto, donde estuve año y medio. Luego me enviaron a otro en Gijón donde
permanecí dos años y de aquí al “Hogar Pedro Menéndez” en Avilés. Éramos 25 niños. Allí
trabajé en la Casa de España o Falange Española donde mi misión consistía en repartir periódicos
de la “Nueva España” a gente importante del Régimen.
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Contando con 14 años y buen comportamiento, de entre los residentes me eligieron para hacer
un examen para la Telefónica, como repartidor de “Avisos de Conferencia”, pues en Avilés todavía no
existía el Servicio Automático. Aprobé el examen, comencé tal trabajo y desde Julio de 1948 figuro
como empleado de la CTNE con la Matricula 18.132.
A los 16 años cambié del Hogar de Auxilio Social de Avilés a otro de Gijón (Hogar Enrique
Cangas), en el Barrio de La Calzada, donde pasé otros dos años, volviendo de nuevo al Hogar de Gijón
incorporándome en la Central Telefónica de Gijón con el mismo trabajo que tenía en Avilés, dando así
comienzo a mi periplo por Telefónica. Aquí pasaría otros dos años.
A los 18 años tuve que hacer un curso por correspondencia con la Escuela Técnica de Telefonía,
y al poco tiempo de haberlo aprobado fui llamado para que me presentase en Madrid a fin de trabajar en
el inicio de la canalización del cable coaxial Madrid-Barcelona. Llegado a esta ciudad me envían, junto a
otros 12 repartidores, a la Escuela de empalmadores para hacer un curso de empalmador que duraría
ocho meses y a cuyo término me destinan a Barcelona, Brigada 681 que mandaba el Capataz Sr.
Renuncio, con quien coincidiría años más tarde en Santander. Durante mi estancia en Madrid me hice
“hincha” del Madrid. Recuerdo a José Costas Mira y Leonardo Rodríguez Losada como unos de los
buenos compañeros de trabajo, de aventuras y andanzas propias de unos jóvenes llenos de una
vitalidad que nos salía a borbotones; hechos que se reproducirían en todas las ciudades que nos
movíamos por motivos de trabajo.
Con la maleta a cuestas, de Barcelona a Cuenca para poner en marcha el servicio automático.
De Cuenca a León un proyecto de ampliación, y de aquí a Torrelavega para poner el servicio automático
en el año 1954, ciudad donde conocí a la que luego sería mi esposa.
De Torrelavega a Oviedo y el 16 de marzo de 1955 a cumplir el Servicio Militar en Sabiñánigo
(Huesca) hasta mediados de 1956 que me incorporo en Oviedo a la vida telefónica y cogiendo de nuevo
la maleta para Valencia para reparar los tremendos destrozos por el desbordamiento del río Turia.
El 4 de enero de 1958 contraje matrimonio, tengo dos hijas y un hijo, y el día 21 de enero de
2019, desgraciadamente, perdí a mi esposa con la que viví durante 60 años completamente feliz.
Mis últimos años en Telefónica discurren entre Torrelavega y Santander, como asignador,
teniendo de compañero asignador a Valentín Mantecón Mediavilla y de Encargado a mi antiguo capataz
Eliseo Renuncio de la Fuente. En Torrelavega, donde sigo residiendo, termina mi vida laboral después
de 48 años en esta gran Telefónica, jubilándome con 65 años en el 1995. Durante este tiempo fui muy
feliz junto a todos aquellos que fueron mis compañeros de trabajo a los que recuerdo y envío un cordial
abrazo.
Mario Diez

Sobre las cuotas de Socio
Os recuerdo que todo socio con el pago de la cuota al día el uno de Diciembre, juega la
cantidad de un Euro en el numero 74459, del sorteo de Navidad (22-12-20)
J. L. Montes.- Tesorero

OBITUARIO
El 24 y 28 de octubre y 27 de noviembre respectivamente, nos dejaron los compañeros,
Martín Layna Relaño, Victoriano de la Peña Angulo y Salvador Albarrán Sánchez
De Layna recordar su talante pacifico y su filosofía de la vida que fue su
comportamiento como compañero en la Empresa y como socio los últimos años, queda
para el recuerdo, sus sentencias como aquella: "De lo que come el grillo... poquillo”.Ya el
paseo cotidiano por Puerto Chico y Reina Victoria no contará con el bueno de Layna.
De Victoriano y Albarrán, resaltar asimismo su buen talante y compañerismo.
Para ambas familias nuestro más sentido pésame.
Luis Campos
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Oscar y el molino maquilero
El edificio del molino presentaba un aspecto sólido y acogedor con la presa que lamía la fachada
principal, y ahora vertía las aguas que ya no movían los rodetes ni las ruedas que molieron el maíz, el trigo
o la cebada; lo habían vaciado de tolvas y de las piedras que trituraron los granos. Tan solo dejaron una
tolva y las dos ruedas, la fija y la que giraba movida por el rodete como muestrario y recuerdo.
Ahora el molino maquilero era un frecuentado y prestigioso restaurante con una pequeña porción de
tierra a sus pies, una isleta adornada y vestida de frondoso arbolado.

fuerza hidráulica en los amplios cajones pulidos y brillantes.

Corría un mes de julio caluroso, y
en la tarde propicia al descanso, en esa
hora de siesta, sentado a la sombra de un
frondoso castaño, que firme se erguía en
la diminuta isleta que abrazaba las aguas
del río Aguaclara, cristalinas y mansas a
la sazón, Oscar repasaba mentalmente la
historia de los entornos y principalmente la
del molino movido antaño por las aguas,
esa vena variable y al tiempo inagotable.
Molino en el que su padre, Pepe el
Molinero, había pasado parte de su
juventud y vida laboral como empleado y
responsable
del
mismo.
Oscar
rememoraba el sonido y giro de las
piedras, convirtiendo el maíz en el tesoro
amarillo de la harina, depositada por la

Las piedras de molino, algunas de hasta 400 kilogramos de peso, que para cumplir su cometido
necesitaban de continuo ser picadas por las expertas manos de Pepe el Molinero con las picas y cinceles,
que, a su vez, precisaban el puesto a punto del herrero en su fragua.
El molino que nos ocupa había adquirido fama por su fácil acceso, por su amplitud y en gran parte
por el trato de Pepe y la pericia que demostraba para la molienda. Allí acudían labradores de los pueblos
colindantes con sus caballerías, asnos y el garañón, que algunos labriegos mimaban por sus dotes de
semental y animal de carga y tiro, transportando los sacos del grano para su molienda.
La báscula, que había sustituido a la tercia y el celemín como medida de peso más idónea y
práctica, era el instrumento para calcular el pago de la molienda, que por eso se le conocía como…Molino
Maquilero.
El desfile de labradores era continuo y heterogéneo, aportando los granos de desiguales partidas.
Así, los de grandes cosechas venían con sacos repletos y capacidad de hasta 100 kilos, que después
destinaban, entre otros menesteres para engordar el cerdo de la matacía en el crudo invierno.
También empleada para dar de comer a los polluelos y para amasar la torta de borona y cocerla
sobre el llar librado de las brasas incandescentes y cubierta por la tapa de hojalata con esas mismas
brasas. Otro destino de la olorosa y amarilla harina era cocer las pulientas. Condimento de aquellos
tiempos, donde ese alimento resultaba un manjar
La estancia en el molino de los que traían el grano muchas veces duraba el día entero, por ello era
costumbre aportar comida de casa que calentaban en la cocina sita en un extremo del local y se degustaba
y repartía en un ambiente de camaradería y confianza
Oscar aún tenia grabado en su mente: cuando de niño desde el colegio cercano, regido por las
monjas de la Caridad, donde aprendió a leer después de la clase tenía cita en el molino para comer con su
padre el molinero y la madre que solícita les traía todos los días el frugal condimento que con manos
amorosas había sazonado. Allí tuvo ocasión de conocer a los personajes del entorno que se turnaban en
las tareas de molienda. Pepe gozaba de la confianza plena del patrón, por lo que había acordado un día
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determinado del año organizar, como obsequio a los clientes, una especie de fiesta. Consistía, además, de
la comida en común, en una sobremesa donde participaban los comensales una vez satisfechos con la
pantagruélica pitanza.
El día anterior a la fiesta, Pepe el Molinero tenía por costumbre madrugar y cerrar el agua que
movía los rodetes. El cauce del río se
quedaba sin corrientes, solo con
pequeños pozos donde las truchas
musculosas y orondas se guarecían.
Este era el momento para, armado de un
palo, el redeño y un cubo, atraparlas sin
grandes dificultades.
Ese día, las truchas, el anisado, el
coñac y el orujo corrían por cuenta de la
“casa.”
Aquí, como dice el adagio: de la
panza sale la danza, se cumplía de tal
forma que Perico, el del Bosque, recitaba
la poesía picaresca con alardes de
rapsoda consumado y le seguía Toñín el
de Arral con el cuento Bertoldo,
Bertoldino y Cacaseno de Julio Cesar de
la Costa para sin transición, Paco, el de
Tirio, cantante todo terreno, emulando a Carlos Gardel, con tono desgarrado y sentido, acallaba la euforia
con el imperecedero tango…”La Cieguita”
“de aquel día que en paseo
vi. en un banco la cieguita
y a su lado la viejita
que era su guía y amor”.
Repuestos del sino trágico de la” Cieguita”, volvía la charanga y alegría culminando con…
“Que polvo tiene el molino
que polvo la molinera”
Esos tiempos ya quedaban lejanos y Oscar los repasaba en el estío aquel y bajo la sombra muelle
del castaño con disparidad de sensaciones. El olor a la harina molturada y la presencia y celo del buen
padre cubierto con sombrero blanco con restos de harinas y siempre con las herramientas a punto para la
buena marcha de los molinos, era otro recuerdo de la niñez que se acentuaban al socaire de aquellos
parajes que contemplaban en derredor.
Con el ánimo más despierto y dada la placidez del entorno, se propuso culminar el momento
ensayando unos versos que dejaran constancia de cuanto había recordado.
Molino maquilero de la infancia
del palacio de Acevedo buen vecino
y del Convento, otrora estancia
de la monja que inició nuestro destino.

Acaricia a una isla diminuta
una isleta de belleza y hermosura.
¡Encuentro y equilibrio sin disputa!
Remanso de la paz y la frescura!

El estanque se aquieta, se represa,
morada de la trucha y de la anguila,
escapa por el borde de la presa,
ajena al rodete, la tolva y la maquila.

El chorro potente y estruendoso
del agua que movía los rodetes
era sangre y fluido poderoso
¡Espumosa blancura sus ribetes!

Eras cita y encuentro, buen molino
de las gentes laboriosas de labranza
que partiendo de recóndito destino
te traían las cosechas de esperanza.

Las aguas que la besan y circundan
desgranan al paso sus canciones.
Las brisas lo contagian y lo inundan…
¡Sinfonía de sublimes emociones
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Los trigos, las avenas, el maíz
transformabas en harinas olorosas
y el granero cambiaba de cariz
Triturado por las muelas poderosas.

El plátano, el sauce y el aliso
dan sombra y empaque a este molino
El agua y la fronda es todo un friso
¡Un conjunto armónico y divino!.

El ave acuática ingrávida navega,
rodeada de sus cándidos polluelos…
Aumentando el encanto árbol y Vega
¡Siendo todo un premio de los cielos!

El viejo molino cambiado, trasformado.
hoy depara solaz y buen sosiego
Lejos el maíz por el asno trasportado
para el pan que saciaba al buen labriego.

Hoy duerme la tolva y su oquedad.
Ha cesado el continuo remolino.
El agua calmada en son de paz
ya no mueve las ruedas de molino.

Es oasis este sitio y esta isleta
donde corren las aguas cristalinas
en simbiosis de música completa
que acentúa el volar de golondrinas.

Rebosa de belleza este paraje
que Naturaleza volcada lo acicala
y engalana sin rival, con su ropaje
¡Es la cima y el súmmum de la escala!

Oscar cerró la libreta que le había servido para plasmar un periodo de su vida, un recuerdo
imposible de olvidar. El Molino Maquilero o de Aceña que con tanto mimo y pericia su padre había tratado y
dirigido.
Tiempos
aquellos
cuando
se
incrementaron los molinos de agua por todo
Cantabria -en el pueblo llegaron a funcionar once
molinos durante un tiempo- y su conservación y
puesta a punto precisaba de dedicación y
competencia, tarea que en muchos casos fue
hereditaria.
Oficio de Molinero, cual fue el de su padre,
un oficio sencillo, pero no menos meritorio que
otros, en aquellos tiempos donde proliferaron los
molinos por Cantabria, su contribución al progreso
y a las necesidades del momento; y hoy cerrados
muchos, otros desaparecidos o reconvertidos en
¡Restaurantes!
Quizás otro día, gozando de asueto, escribiría un nuevo poema, comparando los tiempos y
derroteros actuales con aquellos de niñez… ¡Con aquellos que no olvida y que le retrotraen junto a sus
queridos padres!
Luis Campos

CITA
En esto, descubrieron unas grandes aceñas que en mitad del río estaban, y apenas las hubo visto
Don Quijote, cuando en voz alta dijo a Sancho.
¿Veis allí?, ¡oh amigo!, se descubre la ciudad, castillo o fortaleza donde debe de estar algún
caballero oprimido o alguna reina, infanta o princesa malparada para cuyo socorro soy aquí
traído. ¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor? - dijo Sancho- ¿No
echa de ver que aquellas son aceñas que están en el río, donde se muele el trigo?
-Calla Sancho- dijo Don Quijote- que aunque parecen aceñas no lo son, y ya te he dicho que
todas las cosas transcurren y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan
de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia en la
transformación de Dulcinea, único reflejo de mis esperanzas.
Miguel de Cervantes
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EL CARIÑO DE LOS HIJOS
Quiero contar una historia
que sucede muy frecuente,
que nos convenzan los hijos
a entregarles nuestros bienes.

Te quitan la libertad,
solo te dan una cama
y la tele, poca cosa,
solo ver algún programa.

Yo era feliz en mi pueblo
y mis tierras trabajaba
y tuve que abandonarlo
cuando murió mi Juana.

Después de desayunar,
les cuento lo que pasa,
y me dicen: ¡salga a la calle,
que voy a limpiar la casa.!

Al encontrarme tan a solas
mis hijos me reclamaban:
¡vente, padre, a la ciudad,
verás que bien te lo pasas!

Pues salí deambulando
buscando calor humano
y encontré lo que deseaba:
un hogar para ancianos.

Decidí vender mi hacienda,
mi tractor, también mis vacas,
y les repartí todo lo ganado
que era lo que esperaban.

Allí encontré buena gente,
hice amigos enseguida,
los que me ayudaron mucho
para rehacer mi vida.

Ya una vez en la ciudad
a mi aquello me agobiaba;
ruidos por todas las partes
y nadie me saludaba.

Hacíamos excursiones,
y echábamos la partida,
tenemos prensa diaria
y alguna fiestecilla.

Empecé a añorar mi pueblo
y ver lo que me faltaba:
amigos que allí dejé
y el cariño de la Juana

Pero cuando vuelvo a casa,
me produce escalofríos
pensando que allí me falta
el cariño de los míos.

Mis hijos me querían,
es lo que me insinuaban,
pero besos y caricias,
esos nunca me llegaban.

Y a pesar de que me esfuerzo
y por mucho que yo diga,
ya no existe solución
para cambiar esta vida.

Cuando solo en casa quedada
que de fiesta se marchaban,
y lo hacían con frecuencia,
a mí nunca me llevaban.

Que a los que somos mayores
eso es lo que nos espera,
al perder las facultades,
ya no hay nadie que nos quiera.

Del dinero que se les dio
compraron pisos y coches
y el que todo esto pagó,
solo recibía reproches.

Y por eso os aconsejo,
sí perdéis vuestras esposas:
nunca entreguéis vuestros bienes
a los hijos y a las nueras.

Que por mucho que te ofrezcan
no velan por tus intereses
y acaban repartiéndote
en sus casas y por meses.
Julián Montón
Extraído del libro: Zarzuela “PUEBLO DE REPOBLACIÓN”
Escrito por: D. Anastasio Martínez. Párroco de Zarzuela. (Cuenca)
Recopilado por: Miguel Ballesteros.

GRAN SORTEO DE NAVIDAD

Piensa en verde.

La Junta ha decidido sortear el día

Reduzcamos el consumo de papel.
Recibe la revista en formato digital.
Te recordamos la posibilidad de recibir la revista
en formato digital.
Para ello, facilítanos una dirección de correo a:
Cantabria@mayorestelefonica.es
y las próximas ediciones de la revista te las
enviaremos a tu correo electrónico y no en
papel.

15-12-2020
Varios Lotes o cestas de Navidad,
entre los socios* que estén al corriente
de pago, el 1-12-2020
A los agraciados se les comunicará por
teléfono como se les entregará el
regalo, y el resultado del sorteo se
publicará en la revista El Sardinero 91,
de Marzo proximo.

A TODOS LOS SOCIOS: Con el fin de mantener
siempre actualizada nuestra base de datos, si
por
cualquier
circunstancia
modificáis
dirección, teléfono, Cuenta Corriente., correo
electrónico, etc., os rogamos lo comuniquéis
para su actualización

¡¡MUCHA SUERTE A TOD@S!!
*Quedan excluidos de este sorteo,
los miembros de la Junta

Previsión de Viajes y Actividades para 2021
¿? de ENERO.- Comienzo Curso Pérdida de la Memoria

(Proyecto Voluntariado)

¿? de MARZO.- Un día por mi Bahía.

(Proyecto Provincial)….

MARZO a DCBRE.- Edición y reparto Revista trimestral El Sardinero
¿? - ¿? de ABRIL .-Xuntanza del Noroeste, en Galicia
¿?.- XVIII Ectro. Interpr. Zona Norte. -Burgos

(Proyecto Provincial)

(Proyecto Provincial)

¿?.- Visita cultural.- En Asamblea concretaremos lugar
Julio y Agosto.- Sin actividad.- "Feliz verano". Comenzamos de nuevo el martes 7 de Stbre.
¿? - ¿? de STBRE...- Viaje al extranjero.- En asamblea de socios se concretara.
¿? de OCTUBRE.- Día del Voluntariado.
(Proyecto voluntariado)
¿? - ¿? de NOVBRE...-XVII Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm”.
¿? - ¿? De NOVIEMBRE.-XVIX Convención Lúdica Nacional
¿? de DICIEMBRE.- Homenaje a los mayores 80 años.

(Proyecto voluntariado)

Notas:
Los proyectos, ahí están como se ve mas arriba, pero llenos de interrogantes todavía.
-Los viajes de un día que vayan surgiendo por la provincia, se informarán en las asambleas.

-Coordinador de viajes e información Nebreda Teléfonos 626961779
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942-344477

PROPUESTA ESPECIAL PARA
GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA
PROMOCIÓN EDAD DORADA 5 noches
Es hora de disfrutar, de descansar y de cuidarse rodeándose de naturaleza, belleza y tranquilidad
dejando el cuidado en nuestras manos, con una propuesta de alojamiento creada especialmente para
Vds. Esta promoción especial incluye:
-

5 noches de ALOJAMIENTO, entrada en domingo y salida en viernes, en régimen de
PENSIÓN COMPLETA mediante Servicio “Buffet asistido” (Se incluye Copa de Vino y Agua
mineral tanto en comidas como cenas)

-

Servicios de Balneario:
o 2 accesos, durante la estancia, al circuito termo-lúdico de El templo del Agua (cada
uno de 2 horas siendo obligatoria la reserva previa de los servicios)
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE…………469€
PRECIO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL.…..568€
Si desea una estancia más larga, consulte nuestra promoción EDAD DORADA 7
noches (desde 656€)

*Los servicios de la pensión son tipo Buffet asistido, cumpliendo con todas las medidas y protocolos de
seguridad e higiene.
*Los servicios se podrían modificar o anular si hubiese algún tipo de contra-indicación médica.
* Promoción válida durante todo el año 2020 ampliable al 2021 sujeto a cambios de temporada. (excepto
Agosto, Semana Santa, y Fin de Año). Plazas sujetas a disponibilidad. La promoción de 5 noches, tiene
entrada el domingo. *La cena del 24 de Diciembre tiene un suplemento obligatorio.
- Esta promoción es válida para todas aquellas personas mayores de 60 años, siendo necesario que al
menos una persona de la habitación cumpla este requisito.

Información y reservas en el teléfono (+34) 942 598 061 ext. nº 1
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El Coordinador Provincial, la
Junta Directiva de Mayores
Telefónica en Cantabria y
Voluntarios GMT, os desea unas
felices fiestas y venturoso Año
Nuevo.

Navidad 2020
Los socios de Cantabria y
Coordinadoras
Provinciales,
Participáis con 1,00 € en el Nº
74459 del sorteo de la Lotería de
Navidad
Si el número indicado resultara agraciado
con el Reintegro o la Pedrea, quedaría a
beneficio de la asociación.
Colaboran:
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