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 1924-1984 1984-1993 1993-1998 1998-2011 Desde 2011 

Sucesivos logos de nuestros orígenes, hasta nuestros días. 

En la actualidad 

Langre 
Langre es un arenal de un kilómetro de longitud que se abre bajo un 

acantilado de 25 metros. Naturaleza salvaje y ‘praos’ que, literalmente, 
acaban en las aguas azules del mar Cantábrico. 
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sumario 

La responsabilidad de los trabajos que aparecen en esta 
publicación, corresponden exclusivamente a los autores de los 
mismos. 
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El 2020 ha sido un año para no olvidar, sobre todo a los que más han 
sufrido:  Quienes perdieron seres queridos y se fueron sin despedida. Los que 
se siguen yendo sin culpa, los que seguirán marchándose sin vacuna y los 
que aún hoy siguen esperando atenciones de dependencia. Los que 
quedamos hemos aprendido, crisis tras crisis, a adaptarnos a las dificultades 
y situaciones duras de todo orden que, con tesón, lo vamos superando. 

Se siente desconfianza en los políticos. Siguen mirando más por los 
votos y ninguna mano en común para atacar con seriedad tantas 
dificultades que atraviesan muchos ciudadanos; nadie acepta o asume 
culpas, ni parecer ser el “malo” de la crítica situación que padecemos.   

Unificación de asociaciones. A nivel central, en diciembre pasado, se 
han retomado las conversaciones que tienen como fin estrechar las 
relaciones entre CONFEDETEL y Grupo de Mayores. Varias provincias ya 
llevan años de experiencia unidas gestionando bien sus actividades de 
forma conjunta. Esperamos que este deseo mayoritario de los socios llegue a 
buen término. Compartamos el presente para formar el futuro. 

RENTA 2020. Debemos ir preparando la documentación necesaria para 
la Renta 2020. Quienes ingresamos en Telefónica antes de 1979 y cotizamos 
a la ITP, se ha reconocido y consolidado la reducción del 25% en su 
tributación, y el porcentaje a aplicar lo tenéis en la propia contestación 
recibida de Hacienda. Como años anteriores, si encontráis alguna dificultad 
podéis consultarnos. A partir del 1-1-21 se incrementa la pensión un 0,9%. 
Seguiremos peleando porque no se diluya con otras nuevas detracciones. 

Congreso del Voluntariado del Grupo de Mayores de Telefónica. 
Superadas las dificultades de años anteriores, se celebrará los días 25 y 26 de 
marzo/21 y de forma telemática con la participación de todas las provincias. 
En las jornadas de Voluntariado del 6 y 7 de mayo/19 se acordó la creación 
de una Comisión Nacional para el desarrollo del Voluntariado que concluiría 
con la elaboración de un Libro Blanco sobre la realidad del Voluntariado en 
Mayores Telefónica. De su análisis y conclusiones, tras los correspondientes 
debates, se acordarán las actuaciones precisas para una continuación de 
prometedor futuro del Voluntariado de la asociación. 

De su celebración se dará cumplida información en la revista Al Habla 
y un resumen en esta, El Sardinero, en el próximo número 92. 

Mario Diez 

Mayores Telefónica Cantabria Marzo 2021 
 



 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 
Por exigencias de la normativa sociosanitaria contra el Covid-19, se 
suspendieron todas las asambleas mensuales de socios desde Marzo a 
Diciembre del pasado año. 
Por la misma causa y hasta nueva orden se suspenden las asambleas 
mensuales en 2021, como también la Asamblea General que anualmente se 
celebra el primer martes de Febrero. 

 Como podéis observar, trimestre tras trimestre, los textos y demás 
trabajos que aparecen en la revista, prácticamente corresponden siempre a 
los mismos.  

 Seria de agradecer la colaboración de cualquier socio que nos aportara 
trabajos del tipo que sea.  
 Todos los socios y amigos tenemos a disposición un espacio en la revista 
para comunicar inquietudes, fotos expresivas y aficiones.  
 ¿Tú qué sabes hacer? Ponte en contacto con nosotros. Seguro que 
merecerá la pena intentarlo. 

 ¡Animo! Quizá tengamos en la Asociación algún buen escritor y no lo 
sabemos. 
  Gracias por vuestro interés 

Participaciones Lotería Grupo de Mayores (Madrid). Nº 39795. 

Desconocemos a los pocos que faltan de cobrar. Poneros en contacto con 
nosotros (Mario 942339233) y acordamos el modo de pagaros 

Información de ATAM 
¿Qué significa para ATAM beneficiario de un socio de ATAM?: Es aquel 

que tiene una discapacidad, sea socio o familiar de socio. 
¿Para qué personas está pensada ATAM?: ATAM en sus inicios estaba 

pensada para hijos discapacitados de empleados de Telefónica.
 Actualmente está pensada para menores y mayores con discapacidad. 

Cantabria depende de Bilbao y su dirección: C/. Puente de Deusto, 3; Bajo 
¿No eres socio? Para preguntas y dudas llama gratis: 900 502 650. 

Noticias de la junta directiva 

SOCIOS 
Durante 2020 causaron baja 10 Socios:  

5 Fallecimiento  
3 Voluntarias  

2 Falta de pago  

Durante el año se dieron de alta 2 Socios.  

Comenzamos este año con un total de 256 Socios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantabria

 

O C I O  Y  C U L T U R A  

Langre 

La playa reposa bajo un 
acantilado de 25 metros de 
altura que parece una 
alfombra de praderas. 
Apenas hay edificaciones en 
la zona así que la naturaleza 
se muestra casi en su 
totalidad. Langre está 
formada por la Playa 
Grande, una media luna de 
800 metros batida, en días 
de mar, por olas potentes, 
apreciadas por los surfistas. A 
poniente, separada por un 
contrafuerte del acantilado, 
está la Playa  

Un cura contra los nudistas 
Pequeña, de 200 metros, 
que termina en el Pico de 
Langre, una punta rocosa 
erosionada. Langre ha ido 
perdiendo la tradición 
nudista, aunque todavía 
quedan algunos fieles a esta 
práctica. Los lugareños 
cuentan que hace muchos 
años el cura del pueblo se 
asomaba al acantilado con 
algunos vecinos del pueblo 
para tirar piedras a los que 
tomaban el sol en cueros. 
Afortunadamente esos 
tiempos han cambiado. 

HÉROES ANÓNIMOS 

En el pueblo de Langre, al 

lado de la iglesia de San 

Félix, hay una escultura 

de Jesús Otero en 

homenaje a Ismael Hoz, 

un vecino de la zona que 

perdió la vida el 22 de 

diciembre de 1960 tras 

lanzarse a la mar para 

ayudar a los tripulantes 

del mercante Elorrio que 

estaban naufragando. 
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 Recopilado de Internet 

Por J. L. Montes 

LA RUTA DE CUCABRERA  

Desde Galizano, por la carretera 

dirección a la playa, un camino vecinal 

que gira a la derecha lleva hasta los 

acantilados de la franja costera donde se 

encuentra la cueva de Cucabrera. 

Contemplando la belleza del monte 

litoral, se llega a la ermita de San 

Pantaleón, de construcción anterior al año 

1642. La vuelta se realiza por el Alto del 

Castillo. 

UN PASEO POR GÜEMES 

Güemes es una de las localidades por las 

que pasa el Camino de Santiago del 

Norte y donde se encuentra el albergue 

de peregrinos más peculiar de Cantabria 

La Cabaña del Abuelo Peuto. Merece la 

pena una visita y charla con los 

peregrinos 

LAS PISCINAS DE LLARANZA 

Las piscinas naturales de Llaranza, son 

unas enormes y largas charcas 

intermareales de aguas cristalinas a las 

que se puede acceder bajando por un 

vertiginoso camino de pescadores. A este 

lugar sólo es recomendable acceder en 

días de buena mar. 

MIRAR EN LOS TRANQUILOS  

Para mirar Santander desde otra 

perspectiva sólo hay que acercarse al 

mirador de Los Tranquilos en Loredo. 

Todo es mar y después el puerto de 

Santander de fondo y el muelle Calderón 

y Reina Victoria y la Horadada y más 

mar. La península de la Magdalena con el 

palacio imponente y la isla de Mouro. Y 

entonces se abre el abra del Sardinero y 

el faro de Cabo Mayor. 

QUÉ HACER 



 7 

 

Madrugada de julio del 69. Yo 
apenas tenía doce años. 
¿Usted, cuántos? La Televisión 
Española tenía, más o menos, 
mi edad. Era un entretenimiento 
indudable para los españoles de 
la época, que, asomándose a la 
pequeña pantalla, no 
necesitaban muchas otras 
alternativas de ocio, inexistentes 
en muchos lugares de España. 
El hombre, el ser humano, 
estaba a punto de conquistar un 
sueño que era de tal tamaño 
que no había ficción posible que 
se le asemejara en la Historia: 
llegar a la Luna, esa vieja puta, 
que decía Umbral, y volver 
sanos y salvos. Lo de llegar, 
efectivamente parece a veces 
más sencillo, pero lo de volver 
se antoja doblemente 
complicado. Pues fueron, 
pisaron, soltaron sus frases, 
recogieron sus muestras y 
volvieron sin problemas 
amerizando en el Pacífico como 
el que se tira a una piscina de 
urbanización. Aquella noche 
estaba en el apartamento 
playero de unos amigos y me 
estoy viendo junto con Claudio y 
Pepe, perplejos asistiendo a la 
transmisión que TVE nos servía 
y en la que Hermida aquel mago 
de las cosas comentaba y 
traducía las palabras de 
Armstrong cuando dejaba su 
pisada en el Mar de la 
Tranquilidad. Uno de los 
preocupantes síntomas de 
hacerse mayor, lo tengo 
comprobado, es apercibirse de 
que cada vez queda menos 
gente en nuestro entorno que 
puede recordar aquella gesta. 

Buena parte de nuestro entorno 
te dirá que «yo no había nacido 
aún», lo cual es una jodienda. 
Para un chaval de doce años 
era, indudablemente, una 
alucinación, en sentido estricto, 
pero quiero pensar lo que debía 
de suponer para nuestros 
abuelos, que allí estaban viendo 
la noticia más extraordinaria 
hasta el momento, 
protagonizada por la humanidad, 
después de haber sobrevivido a 
penurias atrasos considerables 
En mi colegio le escribimos una 
Carta a los astronautas de la 
NASA y al poco recibimos una 
contestación en forma de tarjeta 
con un saludo que nos pareció, 
otra vez, alucinante. Han pasado 
pues, casi cincuenta años de 
aquella noche de verano. 
Cincuenta, que no son diez ni 
veinte. Acabo de hablar con 
Claudio Santos para corroborar 
la fecha el lugar y el hecho y me 

confirma que nos despertaron 
para asistir al momento histórico, 
cosa que siempre agradeceré a 
sus padres, Antonio y Claudina. 
A lo que quiero llegar, 
independientemente del relato 
épico de una madrugada de 
verano de cuando todo era en 
blanco y negro, es que a estas 
alturas aún hay conspiranoicos 
que creen que aquello fue un 
fraude urdido por la 
administración Nixon para ganar 
la batalla de la propaganda a los 
rusos. Esta misma semana he 
asistido al debate en varios foros 
de Internet en el que no pocos 
usuarios aseguran que la bota 
de Armstrong y Aldrin, con la 
que dejaron una huella en la 
Luna que aún debe de seguir 
inalterable, no se correspondía 

con la que exhiben en los 
museos de la NASA y que 
recoge toda la vestimenta de los 
dos primeros astronautas en 
llega: al satélite de la Tierra. De 
poco sirve que se explique que 
esas botas llevaban una suerte 
de funda que se quedó en la 
superficie lunar y que, en total, 
han sido doce los hombres que 
han paseado por la Luna: a 
aquellos a los que les excita y 
emociona mucho más pensar 
que fue un gran fraude urdido 
por la poderosa industria 
norteamericana no les va a 
convencer ninguna evidencia 
científica, siquiera los avances 
tecnológicos que sobrevinieron 
como consecuencia de todos los 
materiales que se importaron y 
las diversas derivadas de las 
investigaciones realizadas para 
conseguir el objetivo. Aún 
prolifera una legión de individuos 
que cree que Staniev Kubrick 

montó un plató en alguna nave 
de la NASA y simuló un remakc 
de su espectacular 2001: Una 
odisea de espacio; película que, 
por cierto, fue la que mi hermano 
Alvarito y yo fuimos a ver al cine 
Roxy de la plaza Lesseps de 
Barcelona un año antes y que 
nos costó la friolera de ¡treinta 
pesetas!, precio que marca un 
antes y un después en las 
taquillas del cine. Dentro de un 
año celebraremos el cincuenta 
aniversario de aquella noche. 
Estoy loco por asistir a las 
contramanifestaciones del 
evento. (Algo similar a los 
negacionistas de la pandemia 
del Covid-19), por constatar 
sobre todo, que la estupidez 
humana no tiene límites. 
.

Refranes, Frases, Reflexiones... 

La Luna, hace casi 
cincuenta años. 
Por Carlos Herrera (22-10-2018) 

Aún hay conspiranoicos que creen que aquello fue un 
fraude de la Administración Nixon para ganar la batalla 
de la propaganda a los rusos  

Recopilado por J.L. Montes 
deXLSemanal 



AQUEL PUEBLO QUE ABANDONAMOS 

o. No es el más bonito. Puede ser uno de tantos de Tierra de Campos. Tampoco tiene un 
encanto o atractivo especial. Quedan pocas típicas casas antiguas de anchas paredes de 
tapial y adobes en su totalidad y tejados cubiertos con teja árabe. Unas han sido fielmente 

reconstruidas manteniendo su gruesa estructura para aguantar los rigores del duro clima. Hay 
alguna, más actual y funcional, con 
cuidados jardines. El resto son 
ruinas o solares cercados donde 
crecen las malas hierbas y campean 
ratones y conejos. Las más 
modernas construcciones ya son de 
ladrillo y cemento. En su día hubo 
dos castillos, de estructura hecha 
apelmazando la arcillosa tierra. Su 
ruina conservada solo es hoy un 
histórico montículo. De la 
desaparecida iglesia, solo la solitaria 
torre es de tosca piedra labrada y se 
mantiene erguida merced a la 
constancia y esfuerzos de los pocos 
habitantes y amigos del pueblo, 

convertida actualmente en atractivo mirador de las extensas llanuras circundantes. Es uno más de 
los pueblos que poco a poco se van despoblando por esta gran piel de toro, a pesar de que 
dispone de los mínimos servicios esenciales de habitabilidad. Le sobra tanta tranquilidad como 
soledad. Tiene bastantes más carencias. Pero ¡es mí, nuestro, pueblo! 

Hubo un tiempo, cuando emigramos y nos sonrió un poco la suerte, aquel pueblo de nuestros 
mayores nos empezó a dar vergüenza y casi olvidamos. 

Pero llegó el virus maldito y aquel viejo lugar apartado, con recuerdos de trabajos fatigosos bajo 
un sol implacable o un frío helador, se convirtió en el mejor lugar donde pasar el confinamiento, 
alargándose luego hasta un inesperado veraneo como el único destino posible. Hemos vuelto al 
pueblo. 

Todos tenemos antiguo calzado -raíces 
rurales- en la puerta. Ahí está el abuelo, 
bisabuelo u otro más lejano antepasado 
que llegó del pueblo a la ciudad o que 
nunca se movió de él. Pero ahí está 
presente para recordar nuestro origen. 
Lo que fuimos y hasta lo que seguimos 
siendo. Cambiamos con desprecio 
aquellas vacaciones rurales en familia 
por otras a lugares exóticos con el afán 
de hacernos unas fotos y a nuestra 
vuelta dar envidia a los vecinos. Llegó 
este extraño verano con la pandemia 
en la mochila y recordamos los 
pueblos. Y aquí estamos. Recordamos 
sus gentes, los paisajes, los olores, los 
sonidos, perdiendo el tiempo, y sin hacer nada disfrutar de todo. Aquellos repetidos veranos de 
cazar grillos y chicharras, de ir a buscar nidos, de jugar en la era con el balón que hace años nos  

N 

El mismo pueblo, en la actualidad 

Mi pueblo, hace… muchos años 
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Texto del correo que dirige el Presidente de AGMT a Todas las Coordinadoras Provinciales, 
Coordinares Regionales; Regionales de Voluntariado y Consejo Gestor, con la 
recomendación de que se haga extensivo a todos los Socios. 

La Junta Directiva 
“Queridos amigos, 

Los próximos días 25 y 26 de marzo, en jornadas de mañana, nuestra Asociación va a celebrar un 
Congreso de Voluntariado de forma telemática, en el que contaremos con la presencia del Presidente de 
Telefónica, José Mª Álvarez Pallete y la Directora General de Fundación, Carmen Morenés. 

Como sabéis, en la Asociación, el Voluntariado es la piedra angular sobre la que construimos nuestra 
aportación social, por ello ese Congreso va a representar el compromiso de relanzamiento que queremos 
dar a nuestro Voluntariado, poniendo el foco en la colaboración con el Programa Voluntarios de Telefónica y 
la relación y colaboración con otras ONG que hacen otros tipos de Voluntariado. 

Nos gustaría invitaros a seguir el Congreso, que realizaremos a través del canal de YouTube de la 
Asociación (próximamente recibiréis el enlace para que podáis acceder al mismo) y hacerlo extensivo a 
todos los socios (para ello les vamos a enviar un correo similar a este, a los que tenemos su correo 
electrónico registrado en Eureka y os pedimos que lo ampliéis a todos los demás de la forma que podáis). 

Al mismo tiempo podréis colaborar en el mismo, así como todos los socios y empleados de Telefónica, a 
través de un concurso abierto para encontrar el lema de aquél. Para ello, ponemos a vuestra disposición el 
siguiente enlace:  

https://forms.gle/8DkwiCoA1ycn5bmF8  desde el que podréis participar hasta el día 5 de marzo. 

Hemos establecido un premio en metálico de 300 euros para el lema ganador, así como el reconocimiento 
en el propio Congreso. 
Agradeciendo vuestra participación, con nuestros más cordiales saludos”. 

Por otra parte, el Coordinador Regional Norte, nos comunica lo siguiente:  

“Lo que se va a publicitar a nivel general, en todos los medios, incluida la revista Al habla es que 
tanto el vínculo (enlace) a la reunión como toda la información del Congreso estarán disponibles 
en la página web de la Asociación. 

http://mayorestelefonica.es 

Si entras ahora verás una cuenta atrás que indica los días, horas, minutos y segundos que quedan 
para el Congreso. 

El programa aún no está cerrado así que unos días antes del comienzo se publicará ahí junto con 
el vínculo y las instrucciones para participar realizando preguntas a los ponentes e invitados”. 

Santander, 19 de Febrero de 2021 

trajeron los Reyes, de acondicionar para refugio juvenil una vieja caseta de era, de atropar leña 
para la hoguera de la fiesta del pueblo, de guerrillas a cantazos sin llegar la sangre al río porque no 
había, de algún zapatillazo de la madre recibir por un “siete” en la camisa o manchado de barro, 
de… 

Los pueblos cambian lentamente, pero poco: Los aromas a cuadra de diverso ganado, al humo de 
la lumbre, al monótono cocido de diario, a tortilla, a churrasco y hasta te parece oír el grito de una 
madre llamándote para algún recado urgente o que era la hora de comer. No teníamos ni 
necesitábamos del tirano reloj que en la ciudad nos esclaviza. Aquí nos reencontramos con aquella 
verdadera libertad que sentíamos de niños durante las esperadas vacaciones. La pandemia nos ha 
dado la oportunidad de notar esa sensación de recobrar el ser libres. Ya no nos preocupan los 
viajes suspendidos, ni las fotos o videos que no pudimos hacer. Es difícil explicar estas sencillas 
cosas porque, simplemente, hay que vivirlas. 

Debemos estar agradecidos con este pueblo que nos acoge de vuelta. Un poco desconocidos por 
la mascarilla y los años pasados. Todos sentimos ciertos temores, pero no hay inútiles reproches. 
Puede que te hayamos traicionado. Sin embargo, aquí estamos como si nos volviésemos a ver 
después de un interminable año. ¡GRACIAS PUEBLO MIO! 

Mario Diez 



El tiempo de amarnos continúa. 

El 2020 concluyó. Y con él muchos proyectos, actividades, ilusiones y personas, 
algunas familiares o cercanas.  Por necesidad apremiante, se han inventado o 
desarrollado otras iniciativas para contrarrestar el fatídico año. 

Nos hemos visto obligados a prescindir o renunciar a muchos de nuestros hábitos y 
costumbres arraigadas de la vida familiar o de sociedad. Los tenemos en mente y no nos 
lleva a nada el hacer un recordatorio de ellos. Pero no debemos olvidar lo que todavía 
está presente, el Covid-19. La vacuna ha llegado pero el maligno virus no se ha ido. En 
muchos momentos hemos sido inconscientes e irresponsables. Muchos no podrán ya 
rectificar su errónea o involuntaria conducta. En la memoria nos quedan los que en 
contra de sus deseos de vivir se fueron sin poder despedirse. Hemos resistido y resistiremos. 
Algo hemos aprendido y es primordial el acatar todas las normas sanitarias preventivas 
recomendadas en cada momento, para evitar, en lo posible, el seguir contando “olas” y 
sucesos luctuosos.  

La celebración de las Navidades pasadas en tiempos tan complicados, casi en 
solitario, invadidos por la angustia, la nostalgia y la añoranza, han sido una prueba terrible 
por la falta de más abrazos y besos a abuelos, padres, hijos y nietos, pero nos ha 
enseñado lo que es valorar el contacto y el amor a seres queridos.  La ilusión de reunirnos 
y compartir la trasladaremos a otras fechas. No tenemos por qué renunciar a tan 
entrañable cita familiar. Cierto es que este año han cambiado las prioridades, formas y 

los deseos, pero sepamos disfrutar de lo que 
de cerca disponemos. Seguimos pagando 
caro la tercera ola de la pandemia con los 
excesos o relajación de las medidas 
preventivas sanitarias recomendadas que, 
aunque la sociedad en general ha 
respondido bien ante la crisis de emergencia, 
los constantes aumentos en contagios y 
fallecimientos nos llevan a una temida cuarta 
ola y los agotados sanitarios, pidiendo auxilio. 
La agresividad mortal de la pandemia ha 
desbordado a todos los poderes públicos sin 

distinción de color, añadiéndose dificultades con la vacuna y otras inciertas actuaciones.  
Los comienzos de 2021 solo nos han dado un hilo de esperanza con la llegada de 

las vacunas, y seguiremos con la mascarilla a todas horas. Nunca, antes de esta crisis 
sanitaria, habíamos mirado tanto y directamente a los ojos con quien conversamos, 
intentando descubrir por su expresión, si corroboran lo que su tapada boca dice. Y hasta 
podremos apreciar en ellos una belleza que antes no supimos captar, y ahora, con 
delicadeza, miramos. 

Con moderado optimismo hemos retomado los proyectos suspendidos del año 
pasado, con la ilusión puesta en que algunos podamos realizar y de los que en otra 
página se informa. Ponemos nuestro mayor interés y voluntad en que pronto escuchemos 
vuestras cantarinas voces y alegres risas. Porque nos necesitamos todos y juntos seremos 
más fuertes y saldremos adelante. Porque cuantas más dificultades en frente nos ponga 
la vida, más tenemos que querernos.  

Mario Diez 
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El bombero de Arizona 

 Una madre de 26 años miraba angustiada a su hijo que padecía leucemia terminal. Aunque 
su corazón estaba agobiado por la tristeza tenía una enorme fortaleza de ánimo. Como cualquier 
madre deseaba que su hijo creciera y realizara todos sus sueños, pero ahora eso no era posible 
para su hijo, la leucemia no se lo permitía; pero aún así, ella quería que los sueños de su hijo se 
realizaran. 

 Cogió la mano de su hijo y le preguntó: -Billy, ¿alguna vez pensaste que querías ser de 
mayor?  

 -Mami, siempre quise ser bombero cuando creciera- 

 La madre sonrió y dijo: -Veamos si podemos hacer realidad tu sueño. 

 Ese día, más tarde, se dirigió a la estación de bomberos de Phoenix, Arizona. Allí conoció a 
Bob, un hombre con un corazón tan grande como Phoenix. Ella le explicó el último deseo de su 
hijo y le preguntó si era posible darle a su hijo de seis años un paseo alrededor del hospital en un 
camión de bomberos. 

 Bob le dijo: -Mire, podemos hacer algo mejor que eso. Tenga a su hijo preparado el 
miércoles a las siete en punto de la mañana y le haremos un “bombero honorario” durante todo el 
día. Podrá venir con nosotros aquí a la estación, comer con nosotros y salir con nosotros cuando 
recibamos una llamada de incendios. Y si usted nos da las medidas, le conseguiremos un 
verdadero uniforme de bombero, con un casco auténtico que lleve el emblema de la estación, no 
uno de juguete, sino el que nosotros llevamos. 

 Tres días más tarde el bombero recogió a Billy, le puso el uniforme de bombero y le llevó 
desde la cama del hospital hasta el camión de bomberos. Billy se sentó en la parte de atrás y al 
regreso ayudó a conducirlo hasta la estación. Se sentía como en el cielo. 

 Ese día hubo tres llamadas y tuvo que salir en tres camiones diferentes. Fue en el microbús 
del médico y en el coche del jefe de bomberos. Hasta salió en las noticias de televisión. 

 Habiendo hecho realidad su sueño y con todo el amor y la atención que le dieron, Billy se 
alegró tanto que pudo vivir tres meses más de lo que los médicos creían. 

 Una noche todas sus constantes vitales empezaron a fallar y el jefe de enfermería avisó a la 
familia para que vinieran al hospital. Luego se acordó del día que Billy pasó como un bombero 
más, así que llamó al jefe de bomberos y le preguntó si era posible que mandara a un “bombero 
uniformado” al hospital para que acompañara a Billy en sus últimos momentos. 

 El jefe le dijo: -Haremos algo mejor. ¿Me harán un favor? Cuando oigan las sirenas, podrían 
avisar por los altavoces de que no hay ningún incendio, sino que es el departamento de bomberos 
que va a ver a uno de sus miembros más importantes. Y otra cosa más: ¿podría abrir la ventana 
de la habitación de Billy? 

 Cinco minutos más tarde, un gancho y la escalera del camión de bomberos se extendieron 
hasta la ventana abierta de la habitación de Billy y dieciséis bomberos subieron por ella y entraron 
al cuarto. 

 Con el permiso de su mamá, cada uno de ellos, le abrazó diciéndole cuanto le querían. 

 Agonizando, Billy miró al jefe de bomberos y le dijo: -Jefe, ¿soy ahora un verdadero 
bombero? 

 Y el jefe contestó: -Si, Billy, lo eres. Tras esas palabras, Billy sonrió y cerró los ojos por 
última vez. 

Recopilado por Ángel Bedia 
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 ¡¡Aquellos años jóvenes!! 
Corría el año 63 del siglo pasado, concretamente el 28 de Octubre, un grupo de 22 jóvenes 

de entre 18 y 27 años, entramos como alumnos en la entonces denominada Compañía 
Telefónica Nacional De España. 

Después de aproximadamente un mes, el grupo lo partieron en dos y concretamente con 
mi grupo compuesto por 12 alumnos y 2 celadores de plantilla formaron una brigada a cargo del 
Capataz Sr. Matute, que años después acabaría de Delegado en Logroño. 

Entre los compañeros de la Bgda. estaba  un tal José Manuel Azcona, de Araya (Alaba) 
Comenzamos una especie de curso teórico práctico trabajando por las mañanas  y por las 

tardes teórica en el propio almacén. 
Los primeros trabajos fueron en Portugalete instalando cable en fachada. Después fuimos a 

Villasana de Mena (Burgos) y Elorrio (Vizcaya). 
Mas tarde estaríamos en las Arenas, instalando equipos de abonado. Posteriormente, 

trabajos en líneas de postes en Fromista (Palencia), y también en la LI 36 Bilbao-Santander, desde 
Bilbao hasta San Salvador del Valle (Vizcaya). 
Después de 8 meses de curso, el 9 de Julio del 64 nos entregaron el nombramiento de Peón de 
redes. 
A partir de ahí continuamos realizando trabajos similares por todo el norte, hasta Julio del año 

siguiente, que me incorporé al Servicio militar. 
En uno de esos trabajos estábamos instalando cable en Logroño, por encima de 
una marquesina, sobre la que coincidía un balcón. Para pasar librando el balcón, 
había que echar el cuerpo hacia fuera y agarrase a uno de los barrotes del 
mismo para no caer. 
Pudo ser que el barrote estaba podrido, la cuestión es que se rompió y caí de 
cabeza desde unos cuatro metros. 
En ese momento, el citado compañero creo que me salvó la vida, ya que 
coincidió que estaba mirando hacia arriba y al verme trató de parar mi caída. A 
pesar de eso me golpeé contra el suelo y para cuando desperté ya me estaban 
curando en el hospital. 

No volví a saber nada de este compañero, por lo que me gustaría que si él mismo o 
alguien lo conoce pudiera darme alguna pista, para al menos saludarle. 

En la primera foto de la pagina 13 aparece este compañero con otros. También 
acompaño con este texto, una foto mía de esa época, por si me recuerda. 

José Luis Montes Miguel 
Tel.: 942230061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Piensa en verde 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrospectiva 2 

1968-69.- De Izda. A Dcha.: E. Corchado J. Andrés 
Rozas, Aniceto Álvarez, C. Gaite, Vinagre, y agachados, 
Epifanio Macho y J. Campo Alario 

1968 en Cataluña.- 3º por la Izda., 
Montes, Holgado?, Pedro, Bello,… ¿? 

1968 en Elizondo (Navarra).-De pie Teodoro. De 
Izda. A Dcha., Holgado??, Ceferino, 
Morquecho, Pedro y Fco. Ruiz. 

1968 en Elizondo (Navarra).-De pie ,Teodoro. De 
Izda. A Dcha., Holgado??, Montes, Morquecho, 
Pedro y Fco. Ruiz. 

1967 Escuela de telefonía en Villaverde Alto 
(Madrid) Foto Final Curso Capataces 

1964 en Bilbao.- Compañeros de ingreso: Dcha. a 
Izda.:J. M. Azcona, Antonio Esteban J. L. Montes,… 



 
 
Aquel día, para Aurelio tuvo el resultado de una mezcla  de sensaciones opuestas.  

Después de una larga trayectoria de trabajo y experiencias que irremisiblemente dejaron sus 
huellas, había llegado la jubilación. 

La despedida que le tributaron compañeros y amigos, resultó más entrañable de lo que él nunca 
imaginó. La asistencia, los regalos, menciones a sus méritos y anecdotario se prodigaron sin tasa. 

Hasta Lucas, el rival recalcitrante que compitió con contumaz denuedo en la perfección de los 
trabajos y en las lides sindicales, había acudido al evento como desagravio… de que aquí, no ha pasado 
nada. 

La otra sensación que le embargaba, con punzadas de despedida, de cambio de rumbo, de cambio 
inexorable de vida. 

En el pueblo que le vio nacer, compro una casita cercana al río que le meció con sus claras y 
cantarinas corrientes, en la infancia y juventud, donde aprendió a nadar y zambullirse en las profundidades. 

La casa tenía un  amplio salón, en el que Aurelio había ido colocando estanterías que llegaban 
hasta el techo. 

Allí reposaban títulos con las tapas descoloridas, al ser acariciadas con fruición reiteradas veces, 
para ser abiertas y más que leídas, devoradas por el afán irresistible de saber y seguir las peripecias de 
héroes legendarios y exóticos. 

Otra nómina de autores modernos, atiborraba la biblioteca de Aurelio… ¡cuando Internet se abrió 
paso y fue preciso escuchar sus envestidas, pese a rechazar tal llamada por largo tiempo! 

Para lo cual necesitaba una línea telefónica física, que sirviera de vehículo a tan singular y 
avasallador invento. Para tener Internet por radio, no le aseguraban fiabilidad. 

Aurelio tenía el teléfono fijo en la capital, por lo que decidió pedir el traslado al pueblo, y así 
conservar el mismo número, al tiempo que… ¡OH portento! se introducía en la “Red”. 

Llamó a Jazanomovis, una de las Empresas del ramo que bombardeaban continuamente con 
tentadoras ofertas y una música acaricio su oído, para después de varios compases- “bienvenidos al centro 
de atención Telefónico, en breve le atenderá un Comercial”. 

Se suceden los compases y  al cabo de un tiempo, una voz anónima le dice que pulse un digito, si 
es para una avería, otro si es para una instalación nueva y otro si lo que quiere es el traslado de la línea, 
todo ello por ser tan repetitivo en el comercial de turno, dictado a velocidad de vértigo, resulta para el 
jubilado un galimatías, que compungido y solicito, no tiene otra reacción que pedir:- por favor repítame lo 
que tengo que hacer-.  

Disipadas las dudas, se repiten los acordes y una nueva voz se interesa por el motivo de la llamada, 
a la que Aurelio entregado y sumiso le dice: - Mi nombre es Aurelio Perdedor Paciente DNI 13 131 131 A 
(de aguante) y lo que pido es el traslado de mi teléfono al pueblo y al tiempo darme de alta en Internet, el 
nombre del pueblo es Predestino nº 13. 

El comercial dice estar enterado y le pide un teléfono de contacto para lo que Aurelio le facilita el de 
su móvil. 

Al día siguiente el que dice llamarse “Departamento de Instalaciones”, le pide nuevos datos sin 
confirmar el traslado definitivo. 

Seguidamente gira visita al domicilio de la capital y observa perplejo, que el teléfono no funciona. 
Con el móvil llama al servicio técnico. 

¿Es Vd. el titular? 
-Sí, yo soy-. 
Dígame su nombre, número de DNI y síntoma del teléfono. 
Mi nombre es Aurelio Perdedor Paciente DNI. 13 131 131 A. y el aparato esta mudo. 
-Aquí tenemos anotado que ese teléfono está pendiente del traslado a otro domicilio-. 
- Sí, ciertamente pero perdone, no se me alcanza que tiene que ver el traslado, con que aquí este 

mudo, creo que mientras no funcione en el pueblo, debe funcionar en la capital. 
- Dígame qué tipo de aparato es el suyo-. 

La Red  

Continúa en Página 15 
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¿- Pero que me pide? Aurelio comienza a perder la paciencia, yo que sé el tipo de aparato, Vds. 
están obligados a tener la ficha del mismo-. 

Haciendo caso omiso el comercial insiste… ¿tiene una mirilla y unos botones? 

Sí, tiene una mirilla, botones y creo que se llama domo o duomo, ¿pero qué tiene que ver eso con la 
avería, ni que esté pendiente de traslado? Dejen de darle vueltas, pasen el aviso a la sección 
correspondiente y procedan a dar el servicio hasta que se lleve a cabo el traslado. 

Por Luis Campos 

 

CÓMO VAMOS CON LA PANDEMIA 

Estamos en nivel 4 y atravesando la anunciada tercera ola. Los marineros temen 
más la segunda y la tercera. Los sanitarios casi todas por igual. Han servido de 
poco los llamamientos desesperados hechos en prevención de la Navidad, que 

ahora nos parece tan lejana, a las 
puertas de la cuarta ola y temiendo 
las previsibles siguientes con la 
“apertura” en Semana Santa. 
Ante el actual y galopante avance de 
la pandemia en la que por mucho 
tiempo continuaremos, y en cuanto a 
nuestro cercano entorno nos atañe, 
no podemos por menos de reproducir 
este grito reprimido de los sanitarios 
frente a su trabajo y el inadecuado 
comportamiento de los irresponsables 
y negacionistas que contribuyen con 
sus actos al aumento de contagios, 

con final de desenlaces fatales en bastantes casos lamentables. 
Van otra vez a la guerra. Nunca dejaron el frente. Tratarán de salvar a todos/as, sin 

preguntar, sin juzgar. 

No son héroes, son profesionales sanitarios. Un ejército de vocaciones. Entregado, 

silencioso, dispuesto. 

Ya saben que "huele a marzo", que están cansados/as, que les respetan poco y les exigen 

mucho. 

Saben también lo que iba a pasar, quién ha dejado que pase y por qué ha pasado. Pero 

seguirán haciendo su trabajo porque su labor es intentar salvar vidas. 

Merecen todo el apoyo, el ánimo, el calor, el respeto y el descanso. 

Es la tercera ola, maldita Navidad. Maldita pandemia. 

Y añadimos: ¿Cuantas olas más podremos seguir contando? Seamos conscientes 
y constantes. Colaboremos. Usemos adecuadamente las mascarillas, lavado de 
manos y la distancia social. Esperamos impacientes cuando nos toca poner la 
vacuna, que se ha demostrado ser segura, eficaz y eficiente. Aunque la vacuna es 
solo un medio más para vencer este virus, no es la solución definitiva, que no se 
nos olvide todo lo demás.  Resistiendo estamos venciendo. ¡¡ÁNIMO!! ¡Maldita 
pandemia del Covid-19! 
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Mario Diez 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO SOBRE DEPENDENCIA PARA 2021-2023 

El plan acordado en la Mesa de Diálogo Social establece como objetivos 
prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las 
solicitudes. En la actualidad, más de 230.000 personas están pendientes de 
recibir una prestación y 150.000 aguardan ser valoradas. Al final del 2022, 
todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su 
domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia. Por el Ayuntamiento 
de Santander, -la conocida como “medalla”, que se cuelga del cuello y de 
fácil acceso-, 2.400 ciudadanos reciben ya este servicio gratuito todos los 
días y horas del año, pudiéndolo solicitar en los Servicios Sociales 
municipales por cualquier persona que cumpla los necesarios requisitos. No 
hay lista de espera. Una vez evaluado se inicia la prestación. 

Situación del Brexit. La Unión Europea y el Reino Unido han firmado un 
acuerdo de salida que regula las relaciones entre ambos, aunque quedan 
algunos puntos pendientes de negociación. La Oficina Europea del 
Consumidor ha valorado este acuerdo, en el que hay tantos puntos 
negativos como positivos, y ha elaborado un documento guía. Para el 
consumidor en general, hasta el 30 de junio de 2021, se mantienen muchas 
de las condiciones actuales. Para viajar a Inglaterra será necesario llevar 
pasaporte desde el 30/09/2021, aunque no visado, y la tarjeta sanitaria 
europea será válida para estancias cortas.  

…Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontrareis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar 

Machado. 

El pasado 1 de Febrero, falleció la Socia María Teresa Saiz Sáez 

Para sus familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. 
Descanse en paz 

 
OBITUARIO 

Taller de Memoria en Personas mayores 
Obligados por las medidas Sociosanitarias contra el Covid-19 y de 

acuerdo con la profesora, el curso este año se impartirá como sigue: 
A los alumnos que disponen de Internet, cada semana la profesora les 

enviará los ejercicios, por correo electrónico. A la siguiente semana, nueva 
remesa y las soluciones de la anterior. 

A quienes no tienen Internet, los envíos serán por correo postal. 
También estará a disposición de los alumnos en el teléfono 652126747, los 
jueves de 18:00 a 20:00. El primer envío lo realizó el pasado 8 de febrero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.744,00 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

  CIERRE ECONÓMICO EJERCICIO 2020   

  COORDINADORA PROVINCIAL DE SANTANDER   

              

  INGRESOS   GASTOS   

              

  SALDO ANTERIOR 719.77         

              

  INGRESOS EFECTIVOS 8.997,31   PAGOS 7.170.28   

              

  Cuotas Socios 4.260,00   Viajes y Excursiones 0,00   

  Subvención Coordinadora Nacional 675,00   Comidas Hermandad y de Homenaje 0.00   

  Convocatoria Proys. Voluntariado 704,20   Congresos, Convenciones y Encuentros 0.00   

  Convocatoria Proys. Generales 747,87   Otros Pytos. y Actividades Sociales  0.00   

  Proyectos Fomento de las Relaciones 0,00   Voluntariado 474,00   

  Publicidad en Revistas 142.24   Seguros 0,00   

  Ingresos Financieros 0,00   Revistas 2.097,00   

  Lotería 2.160,00   Equipamiento Material y Tecnológico 472,00   

  Otros Ingres. (Subv.Auton., Aytmo., etc.) 0,00   Personal 0,00   

  Aport. Socios Partícipes en Actividades 308,00   Administración y Generales 4.127,28   

              

        SALDO FINAL 2.546,80   

              

        RESULTADO DEL EJERCICIO 1.827,03   

              

            

PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2021   

COORDINADORA PROVINCIAL DE SANTANDER   

            

INGRESOS   GASTOS   

            

SALDO ANTERIOR 2.546,80         

            

INGRESOS EFECTIVOS 26.815,00   PAGOS 28.014,00   

            

Cuotas Socios 4.218,00   Viajes y Excursiones 0,00   

Subvención Coordinadora Nacional 675,00   Comidas Hermandad y de Homenaje 6.180,00   

Proyectos Vida activa y saludable 1.732,00   Congresos, Convenciones, Encuentros. 10.420,00   

Proyectos Atención a personas 1.880,00   Actividades Socioculturales  2.250,00   

Proyectos Acciones con otros colectivos 0,00   Atención a las personas 4.320,00   

Publicidad en Revistas 150,00   Seguros 0,00   

Ingresos Financieros 0,00   Revistas 2.744,00   

Lotería 160,00   Equipamiento Material y Tecnológico 500,00   

Otros Ingres. (Subv.Auton., Aytmo., etc.) 0,00   Personal 0,00   

Aport. Socios Partícipes en Actividades 18.000,00   Administración y Generales 1.600,00   

            

      SALDO FINAL 1.347,80   

            

      RESULTADO DEL EJERCICIO -1.199,00   
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Previsión de Viajes y Actividades para 2021 
 

 

 

 

28 de Enero.-Comienzo Curso Pérdida de la Memoria a distancia.-Ver Pag. 16        (Pyto. Volunt.) 

Marzo a Diciembre.-Edición y reparto Revista trimestral El Sardinero                    (Pyto. Prov.) 

             Xuntanza del Noroeste, en Galicia. Se pospone a Abril de 2022 

20 de Mayo. Visita cultural, Sin determinar  Si las medidas sociosanitarias lo permiten 

XVIII Ectro. Interprovicial Zona Norte. -Burgos  Se pospone a  Mayo de 2022 

16 de Junio.-Un día por mi Bahía. Si las exigencias sociosanitarias lo permiten             (Pyto Prov.) 

             Julio y Agosto.- Sin actividad.- "Feliz verano” 

16 de Septiembre.-Excursión a Lerma (Burgos), visitando exposición Las Edades del Hombre 

05 de Octubre.- Día del Voluntariado.  Si las medidas sociosanitarias lo permiten.    (Pyto. Volunt.) 

7 Octubre. II Convención Lúdica de Andalucía en Huelva.-Se informará de los detalles 

2ª Sem. Nvbre.-XVII Congreso Asociac. de Mayores “Ciudad de Benidorm”.           Pyto Prov.)  

15 de Diciembre.-Homenaje a los mayores 80 años.                                                  (Pyto. Volunt.) 

Notas:  

Los proyectos,  ahí están como se ve mas arriba, pero con muy posible variación de 
fechas, por exigencia de medidas sociosanitarias. 

-Los viajes de un día que vayan surgiendo por la provincia, se informarán en las asambleas. 

-Coordinador de viajes e información  Nebreda   Teléfonos   626961779     942-344477 
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Díaz Toca, A. (con Manolita 

Socios agraciados en el sorteo del 15-12-2020, de “Lotes de Navidad” 

 Como ya conocéis, a causa de la pandemia hubo que suspender casi todas las 
actividades de grupo programadas para 2020. Como medio para no perder el contacto 
con todos vosotros en este tiempo tan complicado, en marzo comenzamos a realizaros 
llamadas telefónicas, principalmente para conocer si tuvierais la necesidad de alguna 
ayuda general a la que pudiéramos socorrer. También continuamos con la publicación 
de esta revista, cuyas lecturas esperamos hayan entretenido un poco vuestro tiempo de 
soledad. Pensando en la prevista y extraña Navidad, la Junta acordó la compra de 22 
paquetes de Navidad, cuyo importe unitario rondara la cuota anual, para realizar un 
sorteo entre los socios, además de dos ejemplares de “Yo, Elcano” y “Las dos caras de la 
Iglesia”.  
 Tanto al comunicarle a los agraciados como al recoger el paquete, su primera 
impresión era de incredulidad y, después: “que alegría me das, pues nunca me toca 
nada”, para terminar dando las gracias por todo cuanto la Asociación hace por ellos. 
Para nosotros también ha sido una satisfacción el que hayamos aportado un poco de 
felicidad, primero por el paquete y luego por la “Pedrea” de la lotería de Navidad a 
quienes pudimos ofrecerle participaciones.  

La Junta Directiva 

Álvarez Méndez, Marcelino 

Ángel Bedia (con Mario), 
que recogió el regalo por su 
esposa Diez Cima, Mª C. 

Ballujera García, Mª Elena Cabria Argüeso, Mª Isabel 

Castanedo Alonso, José A. 
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San Emeterio Meruelo, C. 
(en el centro) 

Ruiz Manjón, Rosa Sánchez Rivero, Mª José 

Vega Márquez, Mª. R. 

Gutiérrez Maza, Mª Estrella 
(con Cancela y Mario) 

Palacios Peñacoba, Teodoro, 
(con Montes) 

Martín Fernández, Emilia Martín Prieto F., que recogió 
el regalo por su esposa 

Pérez López, Julio Quintana Hidalgo, Mari C. 

Esteban García, José Mª Fernández Aparicio, Julia Fernández Monforte, Fidel 

También resultaron agraciados con 
un lote de Navidad, los socios: 

Bezanilla Espeso, Rosa Mª 
Sánchez López, Mª Teresa 
Ocejo Ruiz, Ana María 

A todos los agraciados, nuestras 
felicitaciones 

En el sorteo de los cuatro libros, los 
agraciados fueron: 

Cano Cano, Visitación 
Fernández Anton Candido 
García Gómez Mª Teresa y 
Tubau Calleja, Mª Carmen 


