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Sucesivos logos de nuestros orígenes, hasta nuestros días. 
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Gándara 

 El curso del río Gándara transcurre, poco después de su nacimiento, 
por los rápidos del mismo nombre. Tienen un salto de 300 metros desde el 
lecho del río y el mejor lugar para divisarlos es el mirador del Gándara 
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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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Ola tras ola del Covid-19, vamos superando las distintas y complicadas etapas de la vida diaria 
que nos ha tocado vivir. Y como la vida sigue, nosotros ni podemos ni debemos pararnos. Hemos 
pasado ya dos trágicos y difíciles años de esta pandemia que ha venido para quedarse y cada año 
tendremos una vacuna más que ponernos. No será la última pandemia que suframos. La 
prevención es primordial realizarla, pues las experiencias pasadas y sus consecuencias no son 
una broma. Están bien los homenajes dados en recuerdo de las víctimas y damnificados por la 
Covid-19 y a sus familiares, al cual nos sumamos, pero no queremos engrosar la lista de los 
homenajeados. La quinta ola, agravada su virulencia por una parte de la juventud que, con sus 
actos irresponsables, nos ha llevado a retrocesos en la lucha contra el “bicho”, el cual ya ha 
superado las 600 vidas en Cantabria, miles de afectados y dejado graves secuelas.  
La vacuna nos ha dado un respiro y esperamos incorporarnos pronto a la “nueva realidad”; que 
nada volverá a ser como antes pero sí distinto y hasta puede que mejor. El estar vacunados no 
significa que seamos inmunes. Podemos seguir contrayendo y transmitiendo el coronavirus 
mientras padecemos unos cuadros clínicos leves. 

Con optimismo esperamos recuperar nuestras habituales actividades presenciales, una vez 
pasado ya el verano entre días de sol y lluvias, la situación sanitaria mejorada de manera notable 
y con todas las cautelas necesarias, intentaremos llevar adelante algunos proyectos como el de 
Benidorm, del cual se informa en la página de Actividades. Por dificultades logísticas se tuvo que 
suspender el de Huelva. A Burgos se queda para mayo del próximo año con las Edades del 
Hombre y es pronto para dar detalles. Por supuesto pensamos en la comida y homenaje a los 
Mayores en diciembre de este año. 

Pagina Web: Tenemos que acostumbrarnos a visitar la página Web del Grupo de Mayores, en el 
ordenador o en el móvil, https://www.mayorestelefonica.es/ donde aparecen puntuales 
informaciones actualizadas.  La información fluye más rápido y es muy útil el conocer las noticias 
cuanto antes. Algunas, con el tiempo se borran, caducan o pierden actualidad y valor. Hoy todo 
sucede muy rápido. En las revistas trimestrales comunicamos las previsiones, los proyectos o lo 
acaecido, pero ante posibles modificaciones, a veces, nos es difícil llegar a tiempo. Por eso el 
acceder a cursos en nuevas tecnologías y teléfonos móviles se hace ya imprescindible. 
Seguimos haciendo llamadas telefónicas. Ahora ya más distanciadas y por cumpleaños. Si no has 
recibido la llamada es porque no tenemos tu teléfono bien. Quizás tampoco tenemos tu correo 
electrónico. Este invento del demonio a veces cumple una buena función: Recibirías, casi en 
tiempo real, las informaciones que de otro modo te llegarían con la revista y a veces ya fuera de 
tiempo. Las reuniones mensuales todavía no son posibles. 

ERUPCIÓN VOLCANICA TERRESTRE EN LA ISLA LA PALMA (Canarias) 19-septiembre-2021. 

Las imágenes emitidas en directo por las televisiones son impactantes, nada parecido a lo que 
pudieran ser en la última erupción de 1971. Los daños materiales son importantes, así como la 
desolación entre quienes lo han perdido todo. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que las 
ayudas pertinentes les sean facilitadas cuanto antes. 

Cuidaros mucho. 
Mario Diez 

Mayores Telefónica Cantabria Septiembre2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El mirador del Gándara está 

suspendido en el aire y tiene 

suelo de rejilla. Literalmente 

caminas sobre un precipicio 

¡¡¡cuya altura es de 300 

metros!!! La sensación es 

única y no apta para los que 

sufren vértigo. Cuando llegas 

al final y, por fin, levantas la 

cabeza te encuentras de frente 

con un gran cortado por el que 

caen las aguas del río 

Gándara, recién nacido apenas 

un par de kilómetros antes. A 

esa cascada 

de grandes piedras pulidas por 

incesante caer del agua se le 

llama los rápidos del Gándara. 

A espaldas del mirador hay 

una panorámica de las 

montañas de La SIA. A la 

derecha, el valle de Soba, por 

el que discurre el Gándara 

hasta su encuentro con el río 

Asón. El Centro de 

Interpretación de los Collados 

del Asón está junto al mirador 

para todos los que quieran 

sumergirse en la etnografía 

del Parque Natural del Asón. 

Un mirador que te hace volar 

Cantabria 

O C I O  Y  C U L T U R A  
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Recopilado de Internet 
Por J. L. Montes 

QUÉ HACER 

HACER ESPELEOPASEOS 

Los amantes de las cuevas, la 

espeleología y los barrancos están de 

enhorabuena porque en esta zona de 

Cantabria están especializados en este 

tipo de aventuras. Se pueden hacer 

espeleopaseos en las cuevas 

Coventosa, la Cayuela, la Escalón, la 

Fresca y la Tocinos. Los barrancos de 

Calera y Argumedo también están 

listos para que se te dispare la 

adrenalina. 

ASCENDER VÍAS FERRATA 

Una vía ferrata es un itinerario de 

ascensión a una pared de roca 

vertical, equipado con material de 

seguridad y progresión, adaptado a 

personas sin conocimientos de 

escalada. En el Alto Ason hay cuatro 

de diversa dificultad: El Cáliz, El 

Risco, Socueva y La Concha.  

COMER ALUBIAS EN GÁNDARA 

Los restaurantes de Gándara son de 

los de toda la vida. De los que te 

ponen el puchero encima de la mesa 

y dejan que te sirvas a tu antojo. No 

dejéis pasar la oportunidad de 

enfrentaros a los platos de cuchara. 

Deliciosos.  

VER EL NACIMIENTO DEL ASÓN 

La Cantabria verde, de carreteras 

secundarias, vacas, caballos y 

paisajes increíbles, es la que se 

transita cuando se va de excursión a 

los Collados del Asón. El río del 

mismo nombre nace en lo alto de 

una inmensa cascada de más de 70 

metros de altura que fluye en medio 

de un paisaje Cáustico. Es todo un 

espectáculo.  

Nacimiento del Rio Gándara 

Cascada del Asón 
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Piélagos y su Santuario 
Piélagos celebra en 2021 el primer centenario de la proclamación, el 8 de septiembre de 1921, de 

la Virgen de Valencia (en el pueblo 
de Vioño), como patrona del 
municipio. El Consistorio está 
conmemorando esta efeméride con 
un programa de actividades, que 
incluye propuestas culturales, festivas 
y de promoción turística, que 
tendrán lugar a lo largo y ancho de 
toda la geografía municipal. El 
objetivo no es otro que hacer 
partícipes a sus 12 pueblos -Arce, 
Barcenilla, Boo, Carandía, Liencres, 
Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, 
Renedo, Vioño y Zurita- y a sus 
vecinos y vecinas de un aniversario 
que es sinónimo de unión, tradición e 
historia.  

 
HISTORIA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE VALENCIA 

Por el HISTORIADOR FELIPE SAINZ MARTÍNEZ 

DONDE. Estamos a poco más de 80 metros de altitud. A menos de 200 metros fluye el arroyo San 
Pedro y encontramos un valioso arbolado de galería. A destacar es el área recreativa existente y 
la oportunidad que brinda el lugar para iniciar numerosas rutas por los montes del entorno del 
Santuario.  

NOMBRE. El nombre Valencia es bastante común en España, que 
proviene del latín Valentia, valentía.  

TALLA GÓTICA Y TRADICIÓN. La Virgen es una talla gótica del siglo 
XV, que en origen constaba de la Virgen con cetro y el niño con 
un globo terráqueo. Ambos elementos de la talla desaparecieron 
en una fecha indeterminada.  

Según la tradición, la talla de la 
Virgen de Valencia apareció 
dentro del hueco de un roble 
en llamas y fue rescatada por 
unos pastores. Por eso también 
se la llama Virgen La 
Quemada.  Santuario de la Virgen de Valencia 

Torre del Santuario 
(1705-1710) 
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HISTORIA del EDIFICIO. Por la devoción que despertaba en los 
fieles en 1622 se construyó una ermita. En 1662 se amplía bajo la 
dirección del maestro cantero Toribio Gutiérrez de la Teja. En 1674 
se construye el camarín junto al altar, para así permitir contemplar 
y rezar a la Virgen desde el exterior, cuando el templo se 
encontraba cerrado. 

La torre se levanta entre los 
años 1705 y 1710 y es el 
doble de alta que la nave 
del santuario. Bajo la torre se 
encuentra la entrada oeste del Santuario. En 1724 se realiza una gran reforma que nos deja ante 
el edificio actual. Sin apenas modificaciones, a partir del año 2001 se acomete una restauración 
integral mediante dos cursos de escuelas taller de Piélagos.  

A destacar en el exterior es la fachada 
sureste por su monumental portalada. 
Tallada con excelente piedra de sillería, 
dispone de abundantes elementos 
decorativos vegetales, así como un 
frontón partido presidido por una 
escultura de la Virgen con el niño.  

Un reloj de sol se ubica en el esquinal 
izquierdo del contravientos con tejado a 
dos aguas que protege la entrada 
monumental al Santuario.  

INTERIOR. En el interior destacan sus bellas 
bóvedas, altar mayor y capillas laterales 
con retablos. El retablo mayor es del siglo 

XIX al desaparecer el original del siglo XVII. La capilla de la Santa Vera Cruz conserva un retablo 
del año 1664, elaborado por Juan de Tonal Herrera, vecino de Cianca (Parbayón). La capilla de 
San Pedro también dispone de retablo, y parece ser del mismo autor. Existen dos inscripciones, 
una de ellas fundacional:  

Mas información en:  
http://pielagos360.es/RTC7_SANTUARIO_VALENCIA/ 

Escultura de la Virgen 
de V. (Siglo XV 

Placas conmemorativas 

      Recopilado por J. L. Montes 
De la revista CCC (Calidad cerca de casa) 
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Un pequeño recuerdo de mi vida en Telefónica, desde la 

solicitud de ingreso hasta mi jubilación. 
Miguel Ballesteros Martínez 

 

Una vez finalizado el presupuesto en Laredo nos mandaron a residencia y de Bilbao 
fuimos a Burgos para tirar unos circuitos a Villatoro. Estuvimos tres meses en Bilbao. 

Nos mandaron a Pamplona para hacer la línea Pamplona-Campanas y hacer 
todas las entradas de la Capital. Durante un mes, pusimos cuatro postes en sistema “BU” 
con cajas de balconcillo, con Mendioro un buen compañero que estaba en pruebas. 
Terminamos los trabajos el 15 de mayo de 1956. 

En esa fecha me mandaron a Zaragoza, a un grupo móvil y me uní a algunos 
compañeros de otras brigadas, muchos de ellos conocidos como Luis Campos, Angulo, 
Varela y mi hermano Simón. 

Hicimos las altas de Zaragoza Capital y el Campo de Aviación de los americanos y 
el día 5 de junio me desplacé a Laredo, para el día 6 casarme con una laredana María 
Luisa Incera, al día siguiente ya casados, volvimos a Zaragoza para continuar con los 
trabajos telefónicos junto a los compañeros maños. 

Sobre el 20 de Julio de ese año nos mandaron a Huesca, para hacer nuevas altas 
telefónicas, realizar el cambio de sistema de manual a automático, sin pasar por batería 
central. Cuando se inauguró la Central de Huesca nos invitaron a una buena comida 
para todos (brigadas y grupos) los que habíamos realizado los trabajos. 

Como anécdota, había un señor propietario de una industria, que estaba harto de 
tocar la magneto, así qué, mandó al ordenanza de su empresa con una corona de flores 
a la central vieja y en la cinta ponía. “EN RECUERDO DEL MANUBRIO QUE EN GLORIA ESTE” 

Sobre el 20 de septiembre, nos mandaron nuevamente a Zaragoza y allí tuve que 
pedir plaza, solo para los que habíamos aprobado en la de celadores. Me mandaron 
pedir para todas las localidades donde había plaza, pero solo puse tres: Santander, 
Madrid y Bilbao (construcciones). Pasaron unos días y me comunicaron que tenía 
concedida la plaza de Santander. 

A primeros de octubre y con los días de vacaciones que me correspondían, nos 
fuimos a Cuenca, para ver a mis padres y que María Luisa conociera esas tierras 
castellanas. 

Regresamos a Bilbao y a seguir dando altas. Por motivos de trabajo, no me dejaron 
trasladarme a la plaza que tenía en Santander. Me tuvieron retenido hasta el 30 de enero 
de 1957. 

El día 7 de febrero me presenté en mi nueva residencia, Santander, y a partir de 
aquí resumo un poco mi vida laboral y por los distintos Departamentos que la nueva 
Dirección me encomendaron. 

Empecé por Instalaciones, iba por los domicilios dando de alta las nuevas líneas 
telefónicas. Luego pasé al Sector de Averías, trabajo que llevaba con mucho agrado, 
porque además de gustarme se me daba bastante bien. 

Nuestra Gente 

(Continuación)
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Me viene a la memoria cuando el Señor Villagrasa, siendo Delegado de Santander, 
se hizo el concurso de destreza y habilidad en el trabajo y en la zona noroeste, que 
éramos León, Oviedo y Santander. 

Las pruebas del concurso se realizaron en 
Oviedo. De Santander íbamos Luis Pérez Prieto, 
como empalmador y yo como celador. 

 Cuando estábamos en la zona en la que 
habían puesto los tres postes, para hacer el trabajo 
de poner los estribos, peldaños y una caja terminal, 
en el momento de colocarme los trepadores, se me 
acercan dos señores, uno era el Sr. Ortega que le 
tuve de encargado en Tolosa, el otro era su sobrino 
que era el Sr. Arce, que era capataz y me dicen: 
“Ballesteros, no queremos oírte dar un golpe de 
martillo” a lo cual les contesto: “voy preparado de 
herramientas para eso”. 
 Cuando terminamos, yo fui el primero, acto 
seguido fue el compañero de Oviedo y en tercer 
lugar fue el de León. 
 Pasada una semana, nadie sabía nada de la 
puntuación de celadores. 
 Al no tener noticias, el Señor Villagrasa llama 
a Oviedo y le ponen en contacto con el perito que 

hizo la puntuación, a lo cual le responde que él no 
estuvo en los trabajos pero que puntuó lo que le 
mandaron. 
El resultado fue que como Luis Pérez Prieto había 
ganada en concurso de empalmadores, no querían 
que Santander se llevara las dos categorías  

El día 18 de Julio (fiesta del trabajo) era la final 
del concurso en Madrid, para lo que se desplazaron 
el compañero de Oviedo y Luis Pérez Prieto, por 
Santander. Allí estaba mi hermano Simón, Luis se lo 
presento y le dijo “vengo yo, porque la Jefatura era 
de Oviedo, pero tu hermano fue el que ganó”. 
 Voy a contar una anécdota del Señor 
Villagrasa: 
 Los celadores de averías hacíamos guardias los 
domingos. Un domingo llamó a casa y se puso mi 
señora, porque yo no estaba, y le dijo. “soy 
Villagrasa, quería hablar con Ballesteros, que le 
necesito para un trabajo”, y mi señora, como 
algunos compañeros nos tomábamos el pelo, le dijo 
“Usted no es Villagrasa, porque él es tartamudo”, 
cuando llegue a casa, mi mujer no podía ni hablar. 
 Al llegar a casa, le llamé, le pedí disculpas y me dijo que el celador que estaba de 
servicio estaba en el Aeropuerto de Parayas y que no era capaz de arreglar el teletipo. 
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 Me mandó un taxi a mi domicilio para desplazarme a Parayas, cuando llegué, el 
celador que estaba allí, no sabía por dónde mirar la avería, (no voy a dar su nombre, 
porque hace muchos años que murió) 
 A la media hora, llamé al Señor Villagrasa para informarle de que ya estaba todo 
arreglado. 

Al cabo de unos años, me pasaron a 
desempeñar el trabajo de ordenador de 
averías y luego de instalaciones. Pasando 
por las centrales de Pereda, en Arrabal, 
San Fernando, nuevamente a la de Arrabal 
y finalmente a la Milagrosa como 
ordenador y despachador de averías, 
intentando llevarme bien con todos los 
compañeros a los que asignaba los 
trabajos, a los nuevos compañeros que 
venían de otros Departamentos o que 
venían desplazados de otras provincias les 
ayudaba y explicaba cualquier duda que 
tuviesen. 

Otro de los recuerdos agradable que 
tengo era el Centro Cultural de Telefónica, donde nos reuníamos con compañeros de 
otros Departamentos para disfrutar 
de la compañía de todos, junto con 
nuestras familias, y sobre todo 
cuando llegaban las fiestas de 
Navidad, donde preparamos 
actividades (concursos dibujos y 
juegos para nuestros hijos) y para los 
mayores ( concursos de ajedrez y de 
cartas) y sobre todo preparar la fiesta 
de los Reyes Magos que siempre lo 
celebrábamos en el Colegio de los 
Salesianos.  

Después de contar parte de mi 
vida laboral por distintas localidades y los trabajos que he realizado como instalación de 
líneas, redes, averías y ordenador de ambos servicios y haber sido empleado de esta 
Gran Compañía, me siento muy feliz con los buenos capataces, encargados, delegados, 
compañeros y amigos que he conocido y siempre tendré grandes recuerdos de ellos. 

El 8 de mayo de 1991 cumplía 60 años de edad y el día 31 de ese mismo mes los 
compañeros de la central “La Milagrosa” me organizaron una cena y baile de 
despedida, entre ellos nuestro inolvidable y gran compañero Javier Prellezo, Mabel 
Ochoa, Mari Carmen Pardo y Brezmes entre otros a los que estoy muy agradecido. Recibí 
unos bonitos regalos los cuales conservo con todo cariño y una emotiva poesía de Luis 
Campos, donde se pasa de elogios hacia mí persona. 

Esto es un pequeño resumen de mi vida y recuerdos en Telefónica, por lo que os 
doy las gracias a todos y cada uno de los que he conocido. 

Miguel Ballesteros 
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Lotería de Navidad 
Os informamos que disponemos de Lotería de Navidad  
de la Asociación Nacional, 

Núm. 39.795 y 71.341 

Participaciones de 5,00 €. 
 
También, que se encuentra a disposición de los socios  
la lotería de Navidad que la Asociación juega en esta 
 Provincia, con el 

Núm. 73.785   Décimos (20,00 €)  

Puede adquirirse como en años anteriores en la  
Administración Nº 8 sita en la calle Navas de Tolosa 
Nº 3, (Plaza de las Estaciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de la junta directiva 

En relación con las participaciones de lotería del Grupo de Mayores y 
estimando que las limitaciones sanitarias establecidas por el Covid/19 
seguirán vigentes hasta diciembre, también este año vamos a tener 
menos ocasiones para ofrecer las papeletas para este sorteo, pues siguen 
en suspenso todas las actividades de grupo y solo confiamos celebrar la 
Comida de Navidad, de la cual se comunicará a todos los socios día y 
hora en cuanto ello sea posible. 
Para facilitar la adquisición de participaciones a quienes estén interesados 
se acuerda: 
-Todos los socios que disponen de correo electrónico podrán reservarla en 
el correo de la asociación: cantabria@mayorestelefonica.es indicando 
nombre y apellidos y Nº. de papeletas que desean. Posteriormente, para 
su entrega y cobro, se actuará como se indica más abajo. 

Estos mismos socios podrán hacer de portavoces/intermediarios, 
comunicando esta operativa a otros socios, conocidos, amigos, etc. 
quienes también, a través de ellos, podrán hacernos llegar sus peticiones. 
-Todos los martes desde el 9 de Noviembre al 14 de diciembre personal de 
la Junta Directiva estaremos de 11:00 a 13:00 horas, en la puerta de la 
Central Telefónica en C/. Arrabal 23, donde guardando las medidas 
sanitarias vigentes, (con las que tenemos que acostumbrarnos a vivir) se 
pondrán a disposición las papeletas solicitadas, así como a todos los socios 
que se acerquen. 

 



A veces, sólo a veces, la suerte 
guiña un ojo a los desgraciados y 
éstos tumban el patito de la feria, 
en ocasiones para toda la vida y 
otras para sólo un rato. Sin 
embargo, acabe como acabe el 
episodio, el momento de triunfo y 
de gloria ya no lo borra nadie. 
Pensaba en eso hace unos días, 
cuando al hilo de unas lecturas di 
otra vez, al cabo de medio siglo, 
con el nombre de Wilhelm Voigt: 
un pobre infeliz que acabó 
pasando a la historia como el co 
pitón de Köpenick y cuya estatua 
se encuentra ahora, con todos los 
honores, en la entrada del 
ayuntamiento de esa ciudad. 
Conocí el asunto y me deslumbró 
siendo casi un niño, a principios 
de los años 6o, cuando vi. en el 
cine una película sobre su 
aventura, protagonizada por 
Heinz Rühmann. No la olvidé 
nunca, y ahora me la tropiezo de 
nuevo. Una historia, ésa, que 
contiene interesantes lecciones 
sobre la desesperación, la 
audacia, el militarismo irracional y 
también la gregaria estupidez que 
a menudo demuestra el ser 
humano.  
Ocurrió en 1906 Voigt, un 
desgraciado de 57 años al que el 
sistema social y judicial alemán 
había machacado hasta la 
miseria, desesperado y sin 
empleo, compró en un ropavejero 
un uniforme de capitán del 
ejército y se fue en metro hasta 
Köpenick, un pueblecito cercano 
a Berlín, Por el camino se cruzó 
con un grupo de diez soldados 
que iban camino del cuartel y tuvo 
el cuajo de ordenarles que se 
pusieran a sus órdenes. Misión 
especial, dijo. Síganme. 
Convencidos por el uniforme y por 
el marcial bigotazo prusiano del 
capitán chungo, los soldados lo 
secundaron sin rechistar; y con 
ellos, siempre en metro, se 
presentó en el pueblo. El primer 

acto oficial fue invitar a su fiel 
tropa a unas cervezas. Después 
entró por la cara en la oficina de 
correos y telégrafos y prohibió las 
comunicaciones con Berlín 
mientras los empleados —como 
buenos alemanes de toda la vida, 
al ver un uniforme y recibir 
órdenes se les hizo el ojete agua 
de limón—, se ponían dando 
taconazos a su servicio sin pedirle 
ni siquiera un documento de 
identidad. Luego fue a la 
gendarmería y puso a todos los 
gendarmes a marcar el paso de la 
oca —más taconazos y más 
jawohl, herr hauptmann—. Y al 
fin, dispuesto a rematar la 
hazaña, el supuesto capitán se 
dirigió al ayuntamiento seguido 
por su fiel tropa, que a esas 
alturas estaba entusiasmada con 
el nuevo jefe. 
La verdad es que en el 
ayuntamiento también lo bordó, el 
tío. Con todo cristo impresionado 
por el uniforme, suscitando 
nuevos taconazos a su paso, el 
impostor Voigt arrestó al 
desconcertado alcalde, 
acusándolo de deslealtad —no 
tendría la conciencia tranquila 
cuando se dejó convencer tan 
fácilmente— y se apoderó de 
3600 marcos, unos 20.000 euros 
de ahora, que un diligente cajero 
le ayudó a contar y guardar en un 
talego a cambio de un recibo que 
Voigt firmó con el apellido de su 
último director de prisión. Y 
después, tras exigir al acojonado 
alcalde la palabra de honor de 
que no iba a darse a la fuga, lo 

metió en el metro con los 
soldados y con su esposa, que no 
quiso abandonarlo en el trance, y 
lo mandó a presentarse a la 
policía de Berlín, donde fue 
recibido con el natural estupor. La 
última vez que se vio al supuesto 
capitán fue sentado a solas en la 
estación de ferrocarril, tomándose 
tranquilamente una cerveza, 

antes de desaparecer con el 
dinero sin dejar rastro. 
El escándalo ocupó durante 
semanas los periódicos, 
suscitando la simpatía general. La 
opinión pública convirtió en un 
héroe al impostor que había 
burlado a la implacable 
maquinaria del Estado. Se alabó 
su audacia, ingenio y sangre fría, 
y cuando al fin fue apresado —
naturalmente, en un burdel— por 
denuncia de un amigo, pues 
ofrecían una cuantiosa 
recompensa, la ola de opiniones 
en su favor hizo que sólo fuera 
condenado a cuatro años de 
cárcel; cuando antes, por dos 
delitos menores y casi 
insignificantes, le había caído un 
total de 27 años de presidio. Y 
aun así, fue tal el entusiasmo 
popular por el personaje que el 
Káiser se vio obligado a indultarlo 
tras pasar sólo 22 meses en la 
cárcel. Lárgate de aquí, le dijeron. 
Y no vuelvas.  
El resto de su vida, si no de 
fortuna, Voigt disfrutó de la gloria. 
Recibido en todas partes como 
héroe popular, convertido en 
símbolo antimonárquico y 
republicano, hizo giras por 
Alemania, Francia y Holanda, y 
acabó estableciéndose en 
Luxemburgo, donde trabajó como 
camarero y zapatero. Murió en 
1922, y sobre su hazaña se 
escribió una exitosa obra de 
teatro y se rodaron varias 
películas. Hoy, su bronce vestido 
de uniforme se encuentra junto a 
los peldaños de la entrada al 

ayuntamiento que lo hizo inmortal. 
La tumba está en el cementerio 
de Luxemburgo, y rara vez faltan 
flores. En ella está inscrito algo 
que arrancaría una sonrisa irónica 
al viejo truhán, si pudiera leerlo: 
Wilhem Voigt, el Capitán de 
Köpenicks  
 
 

Refranes, Frases, Reflexiones... 
El capitán de 
 Köpenick  
(Por Arturo Pérez-Reverte) 

 Interesante lección sobre la desesperación, la 
audacia, el militarismo irracional y la gregaria estupidez 

que a menudo demuestra el ser humano. 

Recopilado por J.L. Montes 

De XLSemanal 



 EL DILUVIO 

Mira que llevamos años tropezando en la misma piedra. Sufrimos interminables guerras crueles; 
gentes inocentes que mueren a diario tanto en la tierra como en los mares huyendo de 
enfrentamientos fratricidas y del hambre; se inventan tecnologías con la loable intención de que 
nos sirvan para vivir mejor; cada vez se llega más lejos en el espacio exterior. Y así podríamos 
enumerar un sinfín de buenas ideas más. Pero, nuestra casa sin barrer. En nuestro planeta se 
suceden calamidades todos los días: grandes sequias y fuegos sin control que hacen avanzar el 
desierto y las hambrunas. Catastróficas inundaciones que arrastran todo lo que encuentran a su 
paso dejando desolación y muertes. ¿De cuánto es participe esta humanidad desalmada y 
miserable? Y así estamos padeciendo “diluvios” y construyendo una “barca” para salvarse unos 
pocos afortunados. A mi memoria viene aquel legendario diluvio universal y una barca que se 
construyó en más de siete días, que, adaptándolo a hoy pudiera ser así: 

Y el Señor dijo a Noé: ¿Dónde está la barca que te mandé construir? Y Noé contestó: Señor, 
hemos tenido serias dificultades. Hubo varias manifestaciones de oposición y los permisos para 
talar árboles fueron denegados. Las carpinterías han subido los precios al saber lo grande que 
será la barca y los pedidos que se hicieron hace dos años, con la disculpa de la padecida 
pandemia actual, no han sido servidos en tiempo por los proveedores.  Los calafateadores 
estuvieron de huelga y, ahora, al darse cuenta los carpinteros y otros peones de la urgencia del 
trabajo, quieren bonificaciones y un lugar en la barca. 
Y el Señor le dijo: Terminaras la barca en siete días y siete noches. Y Noé contestó: Así se hará, 
Señor. Y no. No fue así. Entonces el Señor dijo a Noé: ¿Que problemas tienes ahora? Y Noé 
contestó: La primera partida de madera llegó preparada y dispuesta para ser armada, pero se le 
borraron las marcas y ahora no sabemos cómo encajan las piezas. El material de la tercera 
cubierta llegó duplicado confundido con la segunda, por lo que no han podido colocarse 
ninguna y serán necesarios varios ajustes para aprovechar el material mientras se pide el resto. El 
ojo de buey que tú ordenaste, Señor, no venía reflejado en los planos y ahora hay presiones de los 
distintos grupos de animales, pues todos quieren tener vistas al mar. Los elefantes que llegaron son 
más grandes que los encargados, por lo que habrá que ampliar el portalón y las bodegas. Todos 
estos cambios, Señor, han elevado los costos y ahora los comerciantes no nos quieren entregar las 
jirafas si no pagamos por adelantado. 

A esto, el Señor preguntó a Noé: ¿Y qué me dices de todos los demás animales, macho y hembra, 
que te ordené llevar en el arca para preservar su especie viva sobre la tierra? Y Noé contestó: 
Muchos han sido entregados en una dirección equivocada, pero el viernes estarán aquí. Los que 
ya llegaron vinieron con antelación a la construcción de sus celdas en la primera cubierta, por lo 
que fue necesario construir albergues provisionales. Y los alimentos que tú ordenaste han 
empezado a escasear. Y el Señor dijo a Noé: ¿Y qué pasó con los unicornios y los canguros? Y 
Noé contestó: Los unicornios escasean y no se consiguen. Los canguros llegaron, pero es probable 
que no se pueda preservar su especie, pues ninguno trae bolsa. Se está investigando si vinieron 
defectuosos o si son solo machos.  
Y el Señor respondió a Noé: ¿por qué, hijo mío, si has tenidos tantos problemas y dificultades, no 
solicitaste antes mi ayuda infinita? Y Noé contestó: Lo intenté muchas veces, Señor, pero había 
tanta gente tratando de comunicarse contigo que tuve que estar en lista de espera cuarenta 
días y cuarenta noches. Además, Señor, las primeras lluvias se han adelantado anegando el arca 
casi por completo y los elefantes no tienen capacidad suficiente para achicarla. Tú sabes cómo 
es esto, Señor. 

Y el Señor, con su sabiduría infinita, asintió: Noé, hijo mío, ya lo sé. ¿Por qué crees que he 
ordenado que sobrevenga un diluvio sobre la tierra? 
 

Mario Diez 



 

Información que por su interés general, hemos copiado de la revista Barcelona Al Habla 
El Editor 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

Has escuchado en los medios de comunicaciones o a algún conocido que le han estafado En 
este número os traemos algunos ejemplos de los más comunes y os pasamos consejos que 
nos dan los expertos para evitarlos 

COMPRAS POR INTERNET  
Puedes encontrar buenas ofertas en Internet... ¡pero ten cuidado! 

¿QUÉ PUEDES HACER?  

Cuando sea posible utiliza páginas web de comercios de ámbito nacional: es más probable 
que puedan resolver cualquier problema. 
Investiga un poco: busca referencias antes de comprar 
Paga con tarjeta: tienes más posibilidades de recuperar tu dinero 
Paga a través de pasarelas de pago seguro: ¿Están solicitando una transferencia o un giro 
bancario? ¡Note fíes! 
Paga desde una conexión segura a Internet: evita el uso de wifi público gratuito o abierto. 
Paga desde un dispositivo seguro: mantén tu sistema operativo y tus aplicaciones de 
seguridad actualizados. 
Ten cuidado con las ofertas sorprendentes o los productos milagrosos: si suena demasiado 
bien, ¡probablemente es un engaño! 
¿Un anuncio en una ventana emergente te avisa de que has ganado un premio? Cuidado, 
puedes ganarte un programa malicioso. 
Si el producto no llega, contacta con el vendedor. Si no te contesta, contacta con tu banco. 

VISHING BANCARIO POR TELEFONO 
Vishing’ (combinación de palabras “voz” y “phishing”) es un fraude telefónico en el que los 
estafadores intentan engañar a la víctima para que divulgue información personal, financiera o 
de segundad, o que transfiera dinero. 

¿QUÉ PUEDES HACER? 

Sé prudente con las llamadas no solicitadas.  
Anota el número desde el que te llaman, y diles que les devolverás la llamada. 
Para confirmar su identidad, busca el número de teléfono de la organización y contacta con 
ellos directamente. 
No confirmes la identidad de la persona que llama usando el número de teléfono que han 
dado (podría ser un número falso). 
Los estafadores pueden encontrar en Internet información básica sobre ti (p. ej. en redes 
sociales). 

No supongas que la llamada es legítima solo porque tengan esos datos. No compartas el 
PIN de tus tarjetas o la contraseña de tu banco por Internet. Tu banco nunca te solicitará esos 
datos.  
No transfieras dinero a otra cuenta cuando te lo pidan. Tu banco nunca te haría una petición 
así. 
Si crees que es una llamada falsa, comunícaselo a tu banco. 
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DUDAS SOBRE EL RECICLAJE: Contenedor amarillo 

Los consumidores podemos separar muy bien, pero no todos los envases que llegan a las plantas 
recicladoras procedentes de los contenedores amarillos se reciclan. Unas veces por falta de 
técnica y otras por no resultar rentable su reciclaje y los residuos van directos al vertedero o a la 
incineradora. Los fabricantes y envasadores son los responsables porque no comprueban la 
reciclabilidad real antes de poner el envase en el mercado. En muchos envases vemos puestos 
sellos ecológicos y alegaciones sobre su reciclabilidad, pero si no lo es en su totalidad y se 
obtiene a partir de él un material de calidad, como esperamos, ese envase no se puede considerar 
100 % reciclable. 
De momento ya existe un sello que se basa en pruebas reales y verificadas: el Sello de 
Reciclabilidad (DríadeSM) 
Como consumidores nos toca ser responsables, pero también exigir garantías y responsabilidades 
para que todos nuestros esfuerzos y el dinero que pagamos para que se reciclen los envases no 
caigan en saco roto. A su vez, podemos fijarnos en lo que compramos y dejar a un lado los 
productos en envases poco o nada reciclables. 
Para los plásticos, el glosario que se utiliza es el siguiente: PP Polipropileno (bandejas de comida 
preparada). PS Poliestireno (tarros de yogurt). PET Polietileno (botellas de agua). HDPE/PEAD 
Polietileno de alta densidad (duro) (botes de detergente o suavizante). LDPE Polietileno de baja 
densidad (flexible) (bolsas del super). 
En general y entre otros, no se reciclan en España las etiquetas envolventes de material diferente 
al envase; los PET opaco: los del champú o botella de leche; los envases negros; las bandejas de 
comida fría; los briks, los botes de patatas fritas y tubos de pasta de dientes de PET; los envases 
flexibles multicapas como los snacks o bebibles para niños. 
Sí se recicla el Acero: latas de conservas, tapas de tarros de cristal, chapas de botellas, … 
Aluminio: Latas de bebida, bandejas de comida. PET trasparente o azul claro: botellas de agua y 
refrescos. PEAD: botes de gel de baño, detergentes o productos químicos. 
Se reciclan menos: El PET de color rojo o azul intenso (botellas de agua). Los Briks de envases 
para líquidos perecederos como la leche, el vino, zumos, salsas, … El plástico film como las 
bolsas y film de embalaje, así como las bandejas de poliespán y productos frescos, vasitos de 
yogures, … 
Aunque seamos conscientes de las dificultades del reciclaje de algunos envases, sigamos 
separando lo que va al contenedor amarillo y algún gesto como separar el plástico del cartón, 
comprimir el envase y dejar puesto el tapón, y comprar productos recargables. Esta será nuestra 
pequeña aportación para frenar el cambio climático y limpieza del aire. No obstante, hasta donde 
nuestra voz se pueda oír RECLAMAMOS: A los fabricantes y envasadores que diseñen envases 
reutilizables o garanticen su reciclaje efectivo. A las autoridades para que el sello “reciclable” solo 
se use en lo que de verdad se recicla. Y a los sistemas de gestión (Ecoembes) para que se 
responsabilicen del reciclado. 
En la Web de https://Amica.es/es/msdioambiente/divulgación-ambiental/ o en la Web de 
Ecoembes, podemos encontrar más información sobre residuos y puntos limpios. 

Mario Diez 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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, 
las enviaremos a tu correo Electrónico. 
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El consumo responsable y económico de las energías es un permanente debate. Para su 
producción o transformación, es necesario utilizar materias primas que, unas son muy 
contaminantes como el carbón, el petróleo, el uranio... y otras más limpias como el agua, el aire, la 
solar... pero todas ellas, salvo el aire y el sol, no son inagotables. El cambio climático es otra 
fuente de fuertes discusiones entre productores, consumidores y los defensores del medio 
ambiente, debido, principalmente, a los efectos perniciosos que producen estos combustibles al 
emitir a la atmosfera gases que la modifican, (algo que no vemos o apreciamos a diario), pero sí 
conocemos los efectos dañinos en la naturaleza: sequías, inundaciones y otros desastres. 

Últimamente hemos escuchado, visto y leído muchas noticias sobre la nueva factura y tarifa de la 
luz y cual es la estrategia con la que quieren readaptar el consumo energético en España. De este 
revuelo, a nosotros como jubilados que miramos por nuestra economía particular, nos llegan unas 
migajas que debemos compaginar con nuevos hábitos, tratando de optimizar nuestro consumo de 
luz para que no se dispare nuestra factura.  

El 1/06/21 entraron en vigor las nuevas tarifas eléctricas en las que hay tres tramos de precios: 

HORAS PUNTA: de 08,00 a 14,00 y de 18,00 a 22,00, en el cual se penaliza mucho su consumo. 

HORAS NORMALES: De 14,00 a 18,00 horas y de 22,00 a 24,00 

HORAS VALLE: De 24,00 a 08,00.  Sábados, domingos y festivos las 24 horas. Son las más 
baratas. 

Algunas recomendaciones prácticas para controlar el consumo de luz pueden ser las siguientes:  

-Los aparatos eléctricos que más consumen son la plancha y la lavadora (cuando calientan agua). 
Trataremos de desplazar su uso a la franja horaria de las 14-18 y 22-24, o a los fines de semana.  

-El horno, la vitrocerámica, lavaplatos, microondas, etc. desplazar su uso entre las 14-18 y 22-24. 

-El aire acondicionado, intentar su uso fuera de las horas más caras. Es más barato y eficiente un 
ventilador.  

-Las lámparas incandescentes, cambiarlas por las de tipo LEDs o de bajo consumo. Y el 
frigorífico, en caso de cambiarlo, que sea de los de mejor rendimiento energético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de energía eléctrica 

REFLEXIONES: Copiado de revista de Madrid, de Junio/21. 
“No confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su 
precio. Y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes, desconocen que 
no somos más que polvo y ceniza”.  

“Y que no te olvides, ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, 
un obsequio, y que, si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de 
alegría al tomar conciencia de ello.” 

 En este trimestre nos han dejado, Rosario Arriola Galdós el pasado 18 de julio, y 
también Benito Palomar Esteban, el 8 de agosto. Buen compañero, pescador, 
conversador y luchador convencido. 
 En una pared del tanatorio está escrito: “Las personas se olvidarán de lo que dijiste, 
probablemente se olvidaran de lo que hiciste, pero siempre recordaran como les hiciste 
sentir”. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideales. 

Nuestro sentido pésame para  familiares  y amigos. 

 
OBITUARIO 
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CURSO DE LA MEMORIA 

 Con voluntad, un poco de esfuerzo y utilizando el correo postal o el electrónico, 
hemos completado otro curso con el cual apreciamos su gran utilidad en el 
mantenimiento de nuestra cabeza, y sirva para más cosas que solo llevar más o menos 
pelo y el sombrero. La relajación en época veraniega no tiene que impedirnos iniciar 
otras actividades que nos mantengan activos y seguir aprendiendo. La edad no importa 
y nunca es tarde. Nos cuesta recordar lo ya conocido y las nuevas tecnologías son, para 
nosotros en general, algo que nos supera a diario y acudimos a los nietos, que parece ya 
nacen con el móvil bajo el brazo, y con facilidad pasmosa nos resuelven el “atasco”. 
Cuanto más mayores somos y las necesidades aumentan, más ganas debemos tener de 
aprender. Y no es que nos cueste más. Lo que nos cuesta son las ganas. La frase de “yo 
ya no puedo, soy viejo”, no es cierto. Podemos decir, ya no tengo ganas, pero solo es una 
cuestión de interés. No olvidemos que aprender rejuvenece el cerebro y todo lo que te 
desafía y te cuesta, es bueno para ti.  
 Nos dicen las personas estudiosas de “el cerebro en la vejez”, que durante mucho 

tiempo pensaron que, a partir de la 
madurez, las neuronas morían poco 
a poco. Por este motivo, se veía la 
edad avanzada como una etapa 
caracterizada por la rigidez mental 
e incapaz de cultivar nuevas 
habilidades y destrezas. Numerosas 
investigaciones actuales han puesto 
de manifiesto que las neuronas no 
solo no mueren con los años, sino 
que siguen formándose a lo largo 
de toda la vida; sobre todo, en el 
hipocampo, una estructura cerebral 
relacionada con el aprendizaje y la 

memoria. 
 El cerebro es el órgano más 

complejo del cuerpo humano y, a la vez, considerablemente dinámico. Está formado por 
unos 86.000 millones de neuronas interconectadas. El volumen de estas conexiones, 
denominadas sinapsis, disminuye con la edad, pero este hecho no impide que el cerebro 
conserve su buen funcionamiento si se le estimula de manera conveniente. 
 Por eso, mantener a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento un ejercicio 
mental constante es la forma idónea de proteger el cerebro de los efectos negativos de 
ciertas patologías neurodegenerativas. 
 Tampoco hay que agobiarse. Es obligado reírse mucho más, aunque sea de uno 
mismo. Seremos más felices. Sabemos que en nuestro día final se acabaran todos los 
problemas y miserias. No perdamos tiempo en cosas triviales y vivamos la vida con 
pasión. 
 Agradecemos a nuestra profesora que con su dedicación y molestias ha 
conseguido que lleguemos todos al final y terminando los ejercicios. Nos deja tarea para 
el verano y, en grupo, nos proponemos continuar otro curso, con la esperanza de que 
sea presencial, cuyo contacto social contribuirá a evitar el riesgo de caer en la soledad. 

Mario Diez 

Parte de los alumnos, con la Profesora (abajo a la Izda.) 
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PLEGARIA AL SOL 

Tú. que inundas de arrebol  
Tú que alumbras, astro Sol  
La pradera y el erial  
El lago quieto y profundo  
El monte bravo e iracundo  
El castaño y el sauzal,  
 

Tú que en tu luz purificas  
Y el gran mundo vivificas  
Dando vida a miles seres.  
Tú que eres rey de los astros  
Tú que das savia a los pastos  
Y envidia al lejano Ceres. 
 

Tú que das luz a los peces  
Y que a todos entristeces  
Cundo nos niegas tu luz,  
Tú que eres guía y solaz, 
En la guerra y en la paz  
Y nos libras de cruel cruz,  
 

Como es la noche eterna  
La negrura sempiterna  
Sin tu incubador calor  
Y sin igual claridad  
Que invade la inmensidad  
Con diáfano y puro olor.  
 

Quiero una petición  
Que sale del corazón  
A tí, Astro Rey, elevarte.  
Escucha esta voz atento  
Escucha el rudo lamento  
de este que viene a llorarte! 
 

Tú que sabes cómo el mundo 
Se ensima en lo mas profundo 
Del vicio y de las pasiones 
Perturbando inteligencias,  
Trastocando las conciencias  
De los puros corazones.  
 

Y ves salir de los labios  
De seres que llaman sabios  
Los ensayos y ecuaciones  
De infernales aparatos,  
De bombas y reostatos  
De fantásticas visiones  
 

Para que glebas de humanos  
Que son de ellos hermanos  
Se maten y se exterminen  
Con saña y sin compasión,  
Con fiebre en el corazón  
Unos con otros terminen...  
 

A ésos, niégales todo  
Dales la noche y el lodo,  
Tu calor a esos no des. 
Niégales también tu luz! 
Porque ellos dura cruz  
Quieren ponernos. ¿No ves?  
 

Niégales también tu beso!  
Niégales también todo eso  
A esos hombres de alma perra  
Que no ponen los remedios  
Y hacen por todos los medios  
No haya paz y si haya guerra.  
 

Y a esos viles gobernantes  
Ejemplares difamantes 
Que a sus súbditos les dan  
Ejemplo de alma podrida  
Pensando sólo en su vida,  
Privando al resto del pan.  
 

Y a tantos padres ineptos,  
Ciegos por todos conceptos  
Que a sus hijos dan lecciones  
De la corrupción y el vicio  
Sin tomarse el sacrificio  
De anular torvas pasiones 

 

 

 

 

 

 

Los que juegan de tal modo  
Con las pasiones y el lodo  
En un continuo derroche,  
No merecen, Oh Astro, verte.  
Debes de ellos esconderte  
Dándoles perpetua noche!  Luis Campos 



 

NO QUIERO QUE ME DOBLEGUEN AL CINISMO 
NO QUIERO INSTALARME EN LA HIPOCRESÍA 
POR ESO QUIERO SER SIEMPRE YO MISMO 
POR ESO ME INCLINO POR LA COHERENCIA 

NO MÁS FINGIMIENTO HACIENDO LO QUE NO CREO 
NO MÁS BAUTIZO, COMUNIÓN, BODA Y FUNERAL 
NO MÁS SUMISIÓN AL ESTADO VATICANO 
NO MÁS ARROPAR EL CRIMEN CONTRA LA HUMNIDAD 

POR FIN SIENTO QUE MORIRÉ LIBRE 
NO ME VENCIERON LOS PREJUICIOS 
NO ME ACOMODÉ EN LA COSTUMBRE 
NO ENGORDÉ LA MASA DE LOS REBAÑOS 

QUIERO Y VIVO EL LIBRE PENSAMIENTO 
QUIERO HUIR DEL CONFORMISMO 
LUCHÉ CON FUERZAS ANTE EL SOMETIMIENTO 
QUIERO ESTAR EN PAZ CONMIGO MISMO 

DURANTE SIGLOS DOMINARON LAS IMPOSICIONES 
CON LA ESPADA, HOGUERA Y SANGRE DERRAMADA 
SE ATENUABAN Y OLVIDABAN CON ORACIONES 
Y YA ES HORA DE JUZGAR LA CLERIGALLA DESALMADA. 

Autor: Juan bautista Valbuena 
15-02-2012 

************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy importante 
Ya hace  más de dos años, desde que con la revista Nº 84 de Junio/2019, os 
enviamos por primera vez la nota de más abajo, que decía: 
“Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre Protección de los Datos 
Personales, necesitamos vuestra autorización expresa, para la utilización de vuestros datos 
por la Asociación, únicamente a los efectos de gestión interna, información y comunicación 
con ellos, así como el uso de las imágenes obtenidas durante la realización de las 
actividades, para su publicación en la revista local y/o nacional y en nuestras RR.SS. 

Además y como se indicaba en la revista AL HABLA Nº 93, la AGMT asume el compromiso de 
tratar de forma confidencial aquellos datos y no comunicar ni ceder dicha información a 
terceros, así como adoptar las medidas de seguridad que establece la normativa sobre 
protección de datos. 

Por ello junto con la revista de Junio os enviamos la hoja de autorización (rellena con 
vuestros datos) y un sobre con franqueo pagado, para que nos la devolváis fechada y 
firmada a la Asociación lo antes posible”. 

 Como a pesar del tiempo transcurrido y los sucesivos recordatorios (cada trimestre), 
las respuestas están llegando con cuentagotas, (solo 94 de los 251 Socios actuales nos han 
devuelto el modelo mencionado), os enviamos nuevamente el modelo con vuestros datos 
y un sobre con franqueo pagado, para que solo sea necesario firmar y echar al correo 

  Muchas gracias por vuestra colaboración 
La Asociación 

INSUMISION (poema epitafio) 
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Previsión de Viajes y Actividades para 2021 
 

 

 

 

28 de Enero.-Comenzó el Curso “Taller de la Memoria” (a distancia)  FINALIZADO  (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 realizar por la pandemia 

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

16 de Junio.-Un día por mi Bahía. Sin realizar por la pandemia.- Pte. nueva fecha     (Pyto Prov.) 

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

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

7 Octubre. II Convención Lúdica de Andalucía en Huelva. 

7 al 13 de Noviembre.-XVII Congreso Asociac. de Mayores “Ciudad de Benidorm”.  Pyto Prov.) 

15 de Diciembre.-Homenaje a los mayores 80 años, si la situación lo permite.           (Pyto. Volunt.) 

INFORMACION URGENTE.  VIAJE A BENIDORM “CONVENCION LUDICA DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE”.  

Hotel Meliá ****. P/C, buffet libre (bebida incluida). Precio por persona en habitación doble 300€. 
Suplemento hab. Indiv. 180€. Aparte el viaje en tren AVE a Alicante, Bus nocturno o por tu cuenta. 
Fecha tope para apuntarse: 12 octubre/21. Condiciones de pago: Al apuntarse 300€ total. 
Programa completo en revista Al Habla de Junio/21. Si estas interesado: Llámanos cuanto antes y te 
ampliaremos la información.  Estamos con los plazos agotados y no hay más tiempo que perder. 

Notas:   

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


