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NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

La nueva ejecutiva de la UJP-UGT de Cantabria,
celebró su 1º Comité Regional con la asistencia de
32 delegados . Asistieron como invitados: El
Secretario General de UGT de Cantabria Mariano
Carmona, el Secretario General de la UGT de
Camargo y el Secretario de Organización de UGT de
Cantabria Santos Ortiz y cerró el acto el Secretario
de Organización de UJP Nacional Francisco Pérez.
Después de varios debates se crearon comisiones de
trabajo (Prensa y Reglamentos) y clausurándose el
Comité con el canto de la Internacional. Luego se
celebró una comida en un restaurante local.
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Horizonte en color, está en internet: Web: jubiladosugt.org (Cantabria). Si facilitas tú correo
electrónico te enviamos la revista en color y puedes recibir información sindical: ujp@cantabria.ugt.org

Si hay que buscar el sentido de la música, de la filosofía
o de una rosa, es que no estamos entendiendo nada.

Los mayores se mueven

El 1-12-2020 se organizó
una videoconferencia inter provincial, que vino a
servir como un ensayo
para poder usar en otras
próximas ocasiones y fue
un verdadero éxito. La
videoconferencia
trató
sobre mayores y la Ley
de dependencia. Arriba
vemos tres miembros de
la Ejecutiva participando
en el evento con mucho
interés y gran curiosidad.

Como todos los años ,
la UJP de Cantabria ,
celebra el fin de año
con un pequeño ágape
al que invitan al resto
de las federaciones.
Este año por culpa de
la pandemia, al no
poder reunirse mas de
seis, tuvieron que
pasar de uno en uno,
cogerse su ración e
irse a su puesto de
trabajo a tomarla.

El 11- 02-2021.- UGT
y CC.OO. Convocaron
a una concentración
( respetando todas las
normas de mascarillas
y distancias entre los
participantes ) en la
Plaza Porticada , para
pedir al Gobierno la
derogación de la ley
de reforma de 2013 ,
y el mantenimiento
del poder adquisitivo
de las jubilaciones.

(UJP) de UGT ha celebrado
un seminario on-line sobre
el uso de las infraestructu –
ras sanitarias por parte de
las personas mayores, que
se ha desarrollado en las
salas de videoconferencias
de Santander, Camargo y
Torrelavega . Este evento
telemático de ámbito
nacional ha profundizado
en el uso de las Infraestructuras de atención
primaria y hospitalaria.

12 de Abril de 2021 se
convocó por segunda vez
una concentración para
reivindicar al Gobierno, lo
que está retrasando en el
cumplimiento de todas
sus promesas anunciadas,
para derogar la ley de
reforma de 2013, el
mantenimiento del poder
adquisitivo de jubilaciones
y pensiones , disminución
del paro con la creación
de puestos de trabajo etc
Todo esto respetando las
normas establecidas para
la prevención de los
contagios del coronavirus

Los días 28 y 29 de
Abril, se celebró el 14
Congreso estatal de la
UJP-UGT. en Valladolid.
Fueron por Cantabria el
Scr. Gral . J.C Saavedra,
el Scr. Administración
Santos y las vocales
Cuca y Maribel. Volvió
a salir elegido el
Compañero
Anatolio
como Scr. General. La
compañera Cuca fue
componente de la Mesa
y nuestra Scr. De Organ.
Vicky, fue elegida como
delegada para el 43
Congreso Confederal .

A pesar de la Pandemia
este año se organizó la
Manifestación del 1º de
Mayo, aunque tuvo que
ser con limitación de
asistencia, por lo que
hubo que establecer
ciertas distancias entre
los manifestantes e ir
todos con mascarillas.
Por parte de la UJP
hubo una aceptable
asistencia (como ocurre
siempre) .
En la foto vemos a
cuatro compañeros de
la Ejecutiva, durante la
manifestación

El domingo 6 de Junio en la
celebración de la Marcha
por la Libertad del pueblo
Saharagüí, se concentraron
en la Plaza Porticada 60
voces solidarias pertenecientes a distintas organizaciones entre las que
estaba la UJP-UGT de
Cantabria, para apoyar a
este movimiento que lucha
por un “Sáhara Libre”.
Este coro nacido casi de
forma expontánea estuvo
dirigido por un gran
director, comprometido y
solidario: José Ramón Rioz.
!!! Viva el Sáhara Libre¡¡¡

INFORMACIÓN
Estar Afiliado a UGT es importante
Si eres Pensionista o Jubilado y estás afiliado a la
UJP-UGT de Cantabria, puedes acudir a nuestras
sedes para darnos tu opinión y participar en las
distintas actividades que organiza el sindicato.
La cuota de afiliado es muy inferior a cuando estabas
en activo. Se utiliza para colaborar en las actividades
y el mantenimiento del sindicato.
Si no estás ,afiliado, te ofrecemos esa posibilidad,
“si nos unimos seremos mas fuertes”. Mejorar
nuestras condiciones de vida . “Es nuestro objetivo”.
Si tú dirección de correo postal ha cambiado, o no te
llegan las cartas, es necesario que nos lo
comuniques.

Sedes de UGT y UJP en Cantabria:
Santander (Unión Regional )c/ Rualasal, Nº 8 – 4ª Plta.
Teléfono : 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
ujp@cantabria.ugt.org
Camargo (Comarca Central): c/ Av. Bilbao,59. Maliaño
Atiende: Ángel Argumosa, (Jueves 17 a 19,30 h.)
Teléfonos : 670 40 15 08 y 942 26 12 25.
ujpcentral@cantabria.ugt.org
Torrelavega (Comarca Besaya): c/ Joaquín Hoyos, 16
Atiende: David Álvaro Villegas, (Jueves 17 a 19)
Teléfonos: 676 23 73 79 y 942 89 26 29.
ujpugtbesaya@hotmail.com
Castro Urdiales (Comarca Oriental): c/ La Rúa, 1
Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 h.)
Teléfono: 942 86 03 43.
ujporiental@cantabria.ugt.org
Corrales de Buelna: c/ La Puntanilla, s/n
Teléfono: 942 83 03 62.
S. Vicente (C. Occidental): c/ J. Mª Pereda,1.
Teléfono: 942 71 07 68.
ujpoccidental@cantabria.ugt.org
Laredo: c/ Plaza Constitución s/n
Teléfono: 942 60 76 93.
Reinosa (Comarca Campoo): c/ Mayor,32
Atiende: Tomás Ramos -Teléfono: 942 75 28 11.
ujpcampoo@cantabria.ugt.org
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Tú participación en el Sindicato es muy necesaria.

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria
Actividades 2021

El “OCIO de los Jubilados”

Viaje a Galicia
Del 15 al 19 de Septiembre
Salida hacia Santiago a primera hora, con comida
en destino. Tarde, visita con guía a la ciudad
,tiempo libre, cena y estancia.Se visitarán los
lugares más significativos y bonitos de Galicia.
Se regresará con parada a comer en León (tiempo
para visitarlo..)
(PRECIO APROXIMADO 400€)

Homenaje al Dr. Madrazo
En el mes de Octubre se reanudará la tradición
(interrumpida por la Pandemia ) de la UJP de
Cantabria , de trasladarnos a La Vega de Pas.
para hacer el homenaje que todos los años
dedicamos a la memoria del Dr. Madrazo.
(La fecha se os comunicará).

Conferencias
Durante este otoño e invierno se continuará con
el ciclo de conferencias que tuvimos que suprimir
por culpa del COVID. L os temas y l as fechas se
os comuni carán detalladamente.

CUOTAS de JUBILADOS y
PENSIONISTAS AFILIADOS a UJP
Pensión INFERIOR a 1,5 el SMI (1.350 euros Mes)
3,75 euros Mes---11,25 euros Trimestre.
Pensión SUPERIOR a 1,5 el SMI (1.350 euros Mes)
6,25 euros Mes—18,75 euros Trimestre.
Las Cuotas de los Jubilados y Pensionistas
se abonan solo por “Domiciliación Bancaria”.
Si necesitas aclarar alguna duda, pásate por
UJP-UGT Santander de 11 a 13 h. (Lunes a Jueves)
La “Revista Horizonte”, se puede ver en la
Pagina Web : jubiladosugt.org (Cantabria)
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14º CONGRESO UJP-UGT ESTATAL
Durante los días 29 y 30 de abril se ha celebrado el 14º Congreso de la
Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en la ciudad de Valladolid.
La Delegación Cántabra estuvo representada por los
Compañeros y compañeras Juan Carlos Saavedra,
Aurelia García, Santos Orduña y Maribel Sierra.

El acto ha arrancado con un sentido homenaje a los
compañeros de la formación que ya no están con
nosotros. En la apertura , han intervenido Faustino
Temprano, Secretario General de UGT Castilla y
León, Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas
Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT
Confederal, Rafael Espartero, Secretario de
Organización de UGT Confederal y Anatolio Díez,
Secretario General de la UJP Estatal de UGT.
La Gestión de la Comisión Ejecutiva Saliente fue
aprobada por unanimidad de los presentes y
durante toda la jornada se debatieron las diferentes
ponencias y enmiendas presentadas, para concluir
con la presentación de las candidaturas a la nueva
Comisión Ejecutiva Estatal.
El día 30 comienza a las nueve de la mañana con la
proclamación y votación de la nueva comisión
Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva ha sido elegida con un 94% de
los votos emitidos, y el compañero Anatolio Díez ha
sido reelegido como Secretario General.
La nueva Comisión Ejecutiva está compuesta por
:– Secretaría General: Anatolio Díez Merino
– Secretaría de Organización: Francisco Pérez Haro
Pág.- 4

– Tesorería: Jesús Molina Pérez
– Secretaría Política Social: Dimas del Mazo Chico
– Secretaría de Igualdad: Carmen Zapata Picón
– Secretaría de Formación: Isabel Ruiz Llamas
–Secretaría de Internacional: Mª Ángeles Briales
González.
La clausura del Congreso ha contado con la
intervención de Pepe Álvarez, Secretario General
de UGT y también con la intervención de Anatolio
Díez, Secretario General de la UJP-UGT.
En sus intervenciones han reclamado al Gobierno
“que cumpla su palabra con las personas de este
país y derogue la reforma de pensiones de 2013,
“tenemos un sistema de pensiones que gasta
menos de lo que se gasta en Europa. Hay una
reforma en 2013 que está plenamente vigente, y
el que ha roto las reglas es el PP no cumpliendo
este acuerdo. Queremos que se derogue la
reforma de 2013 y volvamos al acuerdo social de
2011, con revalorización automática de las
pensiones al IPC y la desaparición del factor de
sostenibilidad”.

“A partir de ahí”, han considerado, “entraremos en
el debate de ver cómo damos sostenibilidad al
sistema, que pasa porque no pague lo que no le
pertenece, por subir los salarios para aumentar las
cotizaciones y por mejorar el mercado de trabajo.
Creemos que dentro de no mucho visualizaremos
un acuerdo en esta materia”.
J.C. S.

la Universidad Permanente de Cantabria,
Quizás algunos de vosotros no conozcan lo que es
UNATE y otros estéis ya utilizando sus servicios.
UNATE es la Universidad Permanente de
Cantabria, una entidad sin ánimo de lucro que
ofrece educación permanente no reglada a
personas mayores de 50 años como parte del
ejercicio del derecho que tienen al desarrollo y
crecimiento personal, al envejecimiento activo y a
la participación plena en la vida económica,
política, social y cultural de nuestra comunidad.
UNATE en la actualidad utiliza locales del
Sindicato en varias localidades de la región, lo que
ha posibilitado un conocimiento y relación más
cercana de los proyectos y actividades que realiza,
que encajan de lleno en la parte formativa del
colectivo que representamos los Jubilados y
Pensionistas.
Dado que es una actividad que se complementa
muy bien con las actividades que diseñamos y
además las realizan con criterios y estándares
profesionales es por lo que vimos la necesidad de
ver en qué términos y condiciones podíamos
realizar alguna formación activa con ellos.
Fruto de estos contactos hemos conseguido que
los afiliados a la UJP-UGT de Cantabria (previa
acreditación emitida por nosotros) puedan
beneficiarse en condiciones equivalentes a los
socios de UNATE de su programación formativa,
aplicándoseles tarifas preferenciales que como
media oscilan en un 30% de descuento.
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Asimismo haremos conjuntamente con ellos
algunos cursos que sean de nuestro interés y que
en la actualidad solo realizábamos on-line desde
Madrid por lo que conllevaba de costes de
monitores y locales el hacerlos presenciales.
En la actualidad han sacado ya los cursos de
verano en Santander y Torrelavega. Y están a
punto de sacar los programas del nuevo curso
escolar para septiembre para todas sus sedes.
En la actualidad tienen sedes abiertas en varios
municipios de la región, para más información
cursos y proyectos te puedes informar en su WEB
https://unate.es, y recuerda si estas interesado
en algún curso, actividad...etc por ser afiliado de
la UJP-UGT de Cantabria tienen una tarifa especial
equivalente a la que tendrías si fueses socio de
UNATE.

Ser Austero es Saber Vivir
“Cuando usted compra algo no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida
que tuvo que gastar para tener esa plata” (Pepe Múgica)
No soy pobre porque tengo tiempo para hacer lo
que me gusta. Vivo muy sencillo para no tener
ataduras materiales, solo es pobre es aquel que
por tener mucho no le alcanza para nada. Yo
quiero tiempo para vivir, pero no le quiero imponer
a nadie mi forma de vivir, la sencillez y la sobriedad
es mi comodidad. Quiero compartir la vida con la
gente amiga, que me parece una cosa maravillosa y
me hace feliz. Esta es la única vida que tenemos y
me parece que felicidad y libertad individual es
disponer de tiempo para gastarlo en las cosas que
te gustan. Hay que trabajar para ser útil
socialmente; pero hay que tener tiempo para
vivir…

sea como sea. Es inmoral los millones de dólares
que se gastan en el mundo en presupuesto militar.
Ocupamos el templo con el dios Mercado, él nos
organiza la economía, la política, los hábitos, la vida.
Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que
en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la
naturaleza y contra la humanidad como futuro. Si los
humanos consumimos sin ningún control, en futuro
cercano necesitaremos tres planetas para poder
vivir. Arrasamos las selvas verdaderas y creamos
selvas de cemento sin vida. Hay personas que
sueñan adquirir cosas innecesarias, hasta que un día
el corazón se para y adiós.

Pienso que el hombre es un animal utópico. La
vida se nos va y tenemos que creer en algo porque
no podemos pensar que todo se termina al morir.
Soy humano, quiero a las personas y creo que
todos necesitamos un ideal para dar sentido a la
vida, pero el cielo y el infierno están en la tierra.
Ser joven puede ser tormentoso; pero ser viejo es
una dulce costumbre que se convierte en refugio.
Hay que procurar que nuestra vida sea feliz y eso
significa superar las penas y compartir la soledad.

para tener libertad hay que tener tiempo. Si solo me
preocupo de tener muchas cosas, no tendré tiempo
nada mas que para consumir. Y si consigo tener
mucho dinero me tendré que preocupar de que no
me roben. Y si despilfarro y gasto mucho es porque
estoy viviendo a costa del trabajo de otro.
Prefiero tener el mayor margen de tiempo disponible
para hacer lo que a mí me gusta, y eso es la libertad.
Soy libre cuando hago con mi tiempo lo que a mí me
gusta, me motiva. Prefiero vivir con sobriedad, para
tener tiempo libre a mi disposición. Cuando
gastamos dinero para comprar cosas, estamos
comprando con el tiempo de vida que hemos
gastado para ganar ese dinero. “Lo único que no se

La política no es un pasatiempo, no es una
profesión para vivir de ella, es una pasión con el
sueño de intentar construir un futuro social mejor.
A los que les gusta mucho el dinero, no se les
puede permitir que ocupen un cargo, son un
peligro. Si decimos que en este mundo no hay
dinero para todos, es porque los gobiernos tienen
la cobardía política de no meter la mano en el
bolsillo a los que mas tienen. El poder no cambia a
las personas, sólo revela quiénes verdaderamente
lo son.
Pobres no son los que tienen poco, lo son quienes
tienen mucho. La economía sucia y la corrupción
son plagas cobijadas por un antivalor que sostiene
que es más feliz quien se enriquece
Pág.- 6

Abogo por una manera personal de vivir con
sobriedad. Porque para vivir hay que tener libertad, y

compra es la vida y hay que ser avaro en la forma de
gastarla.”

Avisos que nos da nuestro Cuerpo

Todas las cosas que nuestro cuerpo hace tienen una explicación.
Y sobre todo, todas ellas sirven para algo.
Hay cosas que nuestro cuerpo hace y que no
entendemos. ¿Qué es el hipo?. ¿Porqué
estornudamos?...
PERDIDA DE MEMORIA:

No te preocupes,
todavía no padeces locura. La pérdida de
memoria es un mal necesario, es la manera que
utiliza el cuerpo para protegerse de hechos
traumáticos. Como ejemplo, si vives bajo estrés
vas a ser víctima de este pesar.

LAGRIMAS: Ardor, tristeza y dolor son algunas de

las razones por las cuales producimos lágrimas.
Sin embargo la función principal que tiene el
cuerpo al producirlas, aparte de lubricar los ojos,
es llorar que -según se ha demostrado- ayuda a
controlar las emociones. Por eso es aconsejable,
no reprimir el llanto, es bueno para una buena
salud mental.
TEMBLOR EN EL PÁRPADO: En ocasiones
puede que suframos ese temblor en otras partes
del cuerpo, como los brazos o los muslos. Los
temblores se producen cuando estamos
sometidos a demasiado estrés o hemos dormido
poco. También pueden ocurrir porque estemos
preocupados, tengamos sueño o hayamos
tomado demasiada cafeína. Nuestro cuerpo nos
dice a través de los tics que tenemos que
relajarnos.
EL ESTORNUDO: Los estornudos son un
mecanismo de defensa. Con ellos, nuestro cuerpo
pretende protegernos de infecciones y virus del
exterior. Durante todo el día estamos inhalando
polvo y microbios que nos rodean. Para liberarnos
de ellos, nuestro cuerpo hace que estornudemos.
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LOS CALAMBRES: Estamos durmiendo y se

contraen de golpe los gemelos (se subido la bola).
En realidad se trata de un calambre que puede
pasar a cualquier músculo de nuestro cuerpo.
Pero normalmente son los gemelos, al ser los
músculos que más hacemos trabajar.
Los calambres son una de esas cosas que tu
cuerpo hace y que nos avisan de una posible
deshidratación o de falta de potasio o magnesio.
LAS SACUDIDAS MIOCLONICAS: A veces,
deseamos dormir y sentimos que algo sacude en
nuestro cuerpo, se denomina “Sacudida
Mioclónica”.
Esto sucede cuando estamos muy cansados. La
respiración se desacelera y los músculos se
relajan tanto que el cerebro malinterpreta estas
acciones como signos de muerte cuando en
realidad solo se está preparando para descansar,
es por eso que sacude el cuerpo como reacción a
despertarte.
EL BOSTEZO: El bostezo es una de esas cosas
que el cuerpo hace para ayudarnos ha hacer
llegar más oxígeno al cerebro.
Nuestro cuerpo detecta si estamos cansados y
trata de revitalizarnos oxigenando nuestro cerebro
mediante los bostezos. Solemos bostezar
después de llevar un tiempo haciendo una
actividad monótona o que requiere de nuestra
concentración.
EL HIPO: El hipo es una de las cosas más
incómodas que hace nuestro cuerpo. Y suele
ocurrirnos en los momentos más inapropiados,
haciéndonos sentir incómodos.
Pero el hipo también sirve para algo. Nos entra
hipo cuando nuestro diafragma se irrita porque
comemos o bebemos demasiado rápido.
PIEL DE GALLINA: Cuando tenemos frío se nos
pone la piel de gallina, para regular nuestra
temperatura corporal. Nuestro vello se eriza para
aislar el aire frío que nos rodea.
Es lo mismo que suelen hacer los animales para
tratar de no perder calor.
La piel de gallina también es un mecanismo
reflejo que se produce cuando sentimos placer o
miedo ante algo.
P.C.

LA LIBERTAD
Para mi y para muchos, la palabra LIBERTAD es la más
bonita que existe. Es por lo siempre hay que luchar por
conseguirla o conservarla.
Libertad de pensamiento: es un derecho inherente de la
persona que se manifiesta cuando reconocemos que
todos tenemos derecho a manifestar aquello que
creemos, tanto en público como en privado, respetando
a quienes no tienen las mismas creencias y exigiendo a
los demás el respeto de las tuyas.
Libertad de expresión: Lo mismo que la anterior, pero
con respecto a la palabra. Derecho a decir todo lo que
deseemos sin que nadie pueda censurar ni prohibir lo
expresado, siempre que en ello, se respeten los derechos
legales de los demás.
Libertad de movimiento: El derecho a elegir libremente
su residencia y a circular libremente, tanto por el
territorio nacional como para entrar y salir del mismo.
Democracia: Sistema político que defiende la soberanía
del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a
sus gobernantes. En la pluralidad de ideas del pueblo, es
una forma de organización del Estado en el cual las
decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo
mediante mecanismos de participación directa o
indirecta a través de votaciones que confieren
legitimidad a sus representantes.
Después de esto anterior, hay que decir también que la
libertad es la palabra más vilipendiada junto con la de
democracia y que es usada y utilizada como arma
arrojadiza por algunos de los legítimos representantes
políticos elegidos de nuestro país. Ell 12 de octubre de
2020, ” Día de la Hispanidad” en una ceremonia
reducida y un poco rara o deslucida por culpa de la
pandemia que nos está atacando, he escuchado a través
de los medios de comunicación, algo por lo que me he
sentido defraudado, indignado, y con vergüenza ajena de
alguno de nuestros políticos. Un representante del PP, ha
llamado públicamente, por una emisora nacional, a los
partidos de izquierdas, vascos y catalanes, “Partidos
indignos”, “asesinos o descendientes de asesinos” y
“Separatistas golpistas” y además a
todos ellos
“Anticonstitucionalistas”. Luego otro partido de
extrema derecha, ”Wox”, siguiendo la misma línea de
pensamiento que el anterior, haciéndose con la bandera
de todos los españoles como signo de su partido, con
gritos de Viva el REY, recorrieron las calles de Madrid y
otras ciudades chillando contra el gobierno ( actuación
legal). Lo que ya no es tan legal es llamar “ilegal y
inconstitucional” al partido que está gobernando en
coalición con el PSOE, por no ser partidario de Los Reyes.
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Y voy a empezar por esto último.
Podemos, es un partido, elegido por millones de
españoles en unas elecciones democráticas, luego es
totalmente legal . Si este partido, que se considera
republicano, no le gusta la realeza, es por su mentalidad
republicana y que, aunque el PP dice que los reyes
fueron votados por los españoles, (pues sí, estaba
incluido en la Constitución ) pero verdaderamente,
fueron puestos a dedo por el dictador Franco.
Los partidos llamados por PP y Vox “Asesinos”, son
también partidos legales, votados también por millones
de ciudadanos (separatistas o no), españoles. Y sus
componentes no tienen delitos de sangre y si alguno de
ellos apoyó en su día a la ETA fue condenado y cumplió
su condena, luego, son ciudadanos LIMPIOS DE DELITOS,
como reza en la Constitución. Cuando la ETA mataba,
todos decíamos que la violencia y las armas no eran los
métodos para pedir la independencia, ahora que lo
hacen democráticamente, seguimos queriendo echarles.
¿? Y digo yo, si echamos encima a EH BILDU los muertos
de la ETA, no tendríamos que cargar a Vox los muertos
del despacho de abogados? O los excesos de los
Falangistas durante la dictadura?
Los partidos independentistas catalanes, no tienen más
problema, de que algunos de sus componentes han
desobedecido los mandatos del Gobierno , por lo que
han sido culpados y encarcelados. Y otro está huido y no
puede volver. Pero, sus partidos , mientras los jueces no
digan lo contrario, son legales.
Dónde está la Democracia? Dónde está la Libertad?
Dónde queréis ir con mentiras y engaños?. Si el gobierno
para poder sacar leyes o los presupuestos, tiene que
negociar con estos partidos legales y a vosotros no os
gusta, ¿por qué, en vez de emplear estos métodos
fascistas, os sentáis a negociar con los partidos
gobernantes?. Así ellos estarían excluidos de las
negociaciones, pues con vuestras mayorías estaría todo
solucionado y no haría falta su voto. Creo que cuando ha
gobernado la derecha, también negoció con ellos, ¿ o no
os acordáis?.
Y por si fuera poco, en estos momentos que la pandemia
está matando a tantas personas, españolas y del resto
del mundo, por qué en vez de hacer una política
destructiva e incomprensible no dejáis esta lucha (que ni
siquiera es electoral) y os unís, como en otros países,
todos juntos a luchar contra la pandemia? A que
esperáis?.
Os estáis equivocando y más tarde lo pagaréis. El pueblo
no olvida ni a sus muertos ni perdona las locuras. S.O.

Religiones

,

LA “SALVACIÓN” de todos o el “ENRIQUECIMIENTO” de unos pocos.
Voy a comenzar éste comentario sobre las “Religiones”
contando un viejo chiste que me contó un amigo cuando
el 13 de Marzo de 2013, fue elegido Francisco como
Papa de la Iglesia Católica.

El chiste decía lo siguiente: En Marzo de 2013 comenzaba
en el Vaticano el Cónclave para la elección del nuevo
Papa, por renuncia de Benedicto XVI, los cardenales de
todos los países llegaban al Vaticano a bordo de fabulosos
vehículos de acreditadas marcas, con sus chóferes
trajeados, con sus caras sotanas de caros tejidos, con un
tratamiento casi real.
Mientras todo lo anterior ocurría, en lo alto del cielo,
Jesucristo y San Pedro contemplaban el espectáculo con
cara bastante seria. San Pedro no pudiendo aguantar más
se dirigió a Jesús diciéndole: ¿ Te acuerdas “Chus” cuando
empezamos este NEGOCIO montando una “burra” y
prestada?
Después de esto, aparte de ser creyente o no, si alguien
ha leído los Evangelios (aunque solo sean los oficiales)
podrá ver que lo que se cuenta allí sobre la vida de su
fundador Jesús y sus enseñanzas y aquello que predicaba
y anunciaba sobre: Que era la Iglesia de los “POBRES” y
que ERA MUY DIFICIL QUE UN “RICO” ENTRASE EN EL
REINO DE LOS CIELOS, es totalmente distinto a como
funciona ahora la Iglesia Católica. ¿Donde está la Iglesia de
los pobres? ¿Los dirigentes (Papa, Cardenales, arzobispos,
obispos…) viven en la humildad y la pobreza? o como
potentados y rodeados de riquezas y boato. ¿Dónde está
la Caridad de que tanto hablan?.
Cuando por la TV se pasan anuncios que dicen: “Ud.
Puede quitar durante un mes el hambre de un niño de
cierto país donando 12 €. O, con 10 € se consigue una
vacuna con la que se puede salvar la vida de un niño. Se
me cae la cara de vergüenza ajena. Si yo con 120€ quito el
hambre a 10 niños, para quitar el hambre a un millón de
niños harían falta…. 12 millones de Euros. ¿Y por esa
cantidad tan ridícula hay que solicitar limosna con todo el
dinero que hay en el Vaticano? . O los Judíos, O …
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He puesto como ejemplo a la Iglesia Católica porque
es la que mas conocemos y más cerca tenemos, pero
pudiera haber sido cualquier otra.
HOY DÍA, ser predicador, jefe de una religión o estar
en la presidencia de cualquier secta, es UN NEGOCIO
REDONDO. Todos hablan de un Dios que no han visto
ni conocen, se aprovechan de los sentimientos de sus
fieles para pedirles caridad, bondad, y sobre todo
limosnas para atender a la Iglesia y convenciéndolos
que ésta manejará esas limosnas para hacer la
caridad. Y sobre todo embaucando a sus seguidores
convenciéndolos de que !!!debéis hacer lo que yo
digo y no lo que yo hago¡¡¡
Os habéis fijado si alguno de los grandes dirigentes de
estas religiones, sectas, grupos o lo que sean, ¿viven
humildemente? ¿Si viven con pobreza o en compañía
de pobres? ¿Si hacen lo que predican y viven como
predican? ¿ O que sean ellos los que arriesguen la
vida o mueran poniendo las bombas? Y que a estos
últimos les ofrecen: ¡!! Vírgenes ¡¡¡ y a los demás !!!
El CIELO ¡¡¡. Como es lógico cuanta mayor sea la
ignorancia mejor para poder engañar.
Que conste que no hablo de los pequeños ayudantes
( algunos sacerdotes) que llevan los pequeños grupos,
parroquias o comunidades, que viven con el pueblo
solucionando sus problemas y ayudándoles en sus
penalidades. Porque, o es esa su profesión o tienen
una fe que yo no acabo de entender.
Todas las religiones están basadas en el miedo que
tienen los humanos al más allá, a qué habrá después
de la muerte, a no querer admitir que cuando la vida
se termina, se acabó todo. Igual que antes de ser
concebido, no había nada, cuando esta vida se acabe,
se acabará todo. Así de simple. Pero somos tan
“Creídos de ser superiores” que no admitimos un fin.
Y de eso se aprovechan todos estos profetas del más
allá, para enriquecerse a cuesta de ese deseo de
inmortalidad tan irracional e imposible. ¿Y pensar que
por este “querer ser eternos”, el ser humano se ha
dedicado a matarse entre ellos para imponer su Dios
imaginado, que le han metido en la cabeza de que es
el verdadero y que el del otro no es el bueno y que
para que ese Dios esté contento (Que por cierto es un
dios bondadoso) hay que obligar al otro a la fuerza, a
que crea en éste y no en el suyo y si así no lo hace le
matamos?. A algunas personas les interesa que esto
siga así ,para seguir forrándose sin escrúpulos a
cuenta de las esperanzas de los creyentes.
!!! Increíble ¡¡¡. Por favor, !!! Reflexionar ¡¡¡.
S.O.

GOBIERNO DE ESPAÑA : MONARQUíA PARLAMENTARIA
Monarquía y Democracia: matrimonio de conveniencia
al borde del divorcio
Una república es una
al padre del Rey que
forma de organización del
éste se mudara a España
Estado.
a cursar sus estudios.
Y en una república la
El deseo de Franco se
máxima autoridad cumple
materializó en 1950
funciones por un tiempo
cuando don Juan Carlos
determinado y es elegida
regresó a España desde
por los ciudadanos, ya
el exilio y cursó sus
sea de manera directa o
estudios de bachiller.
a través del Parlamento,
Tras
finalizar
sus
cuyos integrantes también
estudios
secundarios,
son elegidos por la
don
Juan
Carlos
recibió
El juramento de Juan Carlos I
población.
La democracia es una manera de organización instrucción militar en Zaragoza, Pontevedra y
social que atribuye la titularidad del poder al Murcia.
conjunto de la ciudadanía.
En 1961 don Juan Carlos se casó con la princesa
En sentido estricto, la democracia es una forma
Sofía de Grecia y la pareja se trasladó a vivir a
de organización del Estado en la cual las Madrid, obedeciendo los deseos de Franco y
decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo
desoyendo las voces contrarias de don Juan de
mediante mecanismos de participación directa o
Borbón, que estaba enfrentado con el Caudillo.
indirecta que confieren legitimidad a todos sus
Las relaciones entre padre e hijo también se
representantes.
vieron deterioradas, hasta el punto que don Juan
En sentido amplio, democracia es una forma de Carlos no asistió en 1966 a la ceremonia del
convivencia social en la que los miembros son libres aniversario de la muerte de Alfonso XIII.
e iguales y las relaciones sociales se establecen No obstante, don Juan Carlos manifestó en esta
conforme a mecanismos contractuales.
época que no accedería al trono mientras su padre
Si tanto en una república como en una democracia viviera.
a la máxima autoridad, los políticos y gobernan- Esto no fue así y Franco eligió a don Juan Carlos de
tes los elige el pueblo, ¿Cómo colocamos la Borbón y Borbón como su sucesor.
La aceptación del Príncipe provoca una herida aún
Figura del Rey en el Estado Español?.
Al príncipe Juan Carlos hijo de Don Juan de Borbón más profunda en las relaciones con su padre,
(Heredero de la corona de Alfonso XIII de la legítimo heredero del trono.
monarquía) le eligió Franco como su sucesor, !!!TODO QUEDA ATADO Y BIEN ATADO¡¡¡.
Pronunció la famosa frase
nombrándole Rey de España por solo su voluntad. Francisco Franco
Es decir fue impuesto a dedo por un dictador. durante una sesión de las Cortes, celebrada el 22
de julio de 1969, para referirse a la designación de
¿Cómo llega a reinar en España Don Juan Carlos?
Don Juan Carlos fue formado en su su sucesor político, Juan Carlos de Borbón.
adolescencia para que, cuando llegase el momento, Y después de todo lo anterior, un Rey llega al trono
por ser hijo de Rey,(Felipe VI por ejemplo).
pudiese acceder a la Corona de España.
A finales de los años 40, tras una entrevista entre ¿Que sitio tiene la Monarquía en una
Democracia?
don Juan de Borbón y Franco, el Caudillo pidió
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Pienso en los años, en lo rápido que se van y acepto la dura
realidad: !! nada es para siempre ¡¡.
Nuestros padres son el regalo más valioso que todos
hemos recibido y que en muchos caos no sabemos
valorar. Algunos hijos no se sienten agradecidos con sus
padres y cuando llegan a cierta edad, prefieren
abandonarlos en un asilo. Una vez en el asilo, se
olvidan de ellos y rara vez los visitan.
Este es el caso real de Mak Filiser, un señor mayor a
quien sus hijos prefirieron que un asilo se encargara de
él. Todos los días, este señor recibía la atención y el
cuidado de las enfermeras. Sin embargo, él lo único que
pedía era recibir el cariño de sus hijos que con tanto
amor había criado.
Se murió a los 86 años; y cuando limpiaban la que fue
su habitación, para poder dársela a otra persona, una
enfermera encontró una hoja doblada entre sus cosas,
era esta carta dirigida a quienes le habían atendido
durante años en la residencia:
“Abuelo Cascarrabias”. Cuando me miras ¿Qué ves?
¿ves a un hombre enfermo sin ganas de vivir? ¿Qué
piensas cuando me ves?. ¿Ves a un anciano, un poco
torpe con hábitos despreciables y mirada lejana al que
la comida se le cae de la boca?.
Soy alguien que pierde su calcetín y sus zapatos. Un
viejo que extiende sus horas de baño y de comida solo
para acortar la duración de sus días ¿Es eso en lo que
piensan cuando me ven?.Abran los ojos y véanme
bien… yo les diré quién verdaderamente soy:
Fui un bebé recién nacido a quien su madre le dio de
comer. Fui un niño de 10 años con padre, madre,
hermanos y hermanas que se querían mucho. Fui un
adolescente de 16 años con mucha energía. A los 20
años encontré a la mujer de mi vida y después de un
tiempo de noviazgo, a los 24 años nos casamos para
poder estar siempre juntos.
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Tienen manchas en la piel. De repente están tristes
Mas no están caducos; caducos están los hijos,
que rechazan aceptar el ciclo de la vida

Fuimos unos jóvenes padres que criaron a sus hijos, que
hacíamos lo posible por pasar ratos con ellos para
cultivar una relación que deseábamos durara mucho. A
mis 40, ellos ya eran adultos y unos se fueron de mi
casa, otros se casaron; pero a mi lado siempre estuvo el
cariño de mi querida esposa.
Con 50 años vuelvo a tener un bebé en mis brazos, la
experiencia de ser abuelo supuso en mí una alegría
incomparable. Los niños juagaban conmigo, me daban
cariño y se divierten a mí lado.
Pero días tristes vuelven a tocarme, mi amada esposa
fallece. Miraba al futuro con miedo y escalofríos. Mis
hijos y nietos hicieron su vida. En aquellos momentos
solo me reconfortaban los buenos recuerdos.
Ahora soy un viejo sin fuerzas, la naturaleza es muy
cruel y no perdona. Todos me miran con desprecio
como si fueran un inepto inservible. Las fuerzas se me
van, me he vuelto un puro cascaron, aunque el joven
introvertido todavía viva dentro.
Me acuerdo de las alegrías… del dolor, Amo… vivo la
vida de nuevo. Pienso en los años, en lo rápido que se
van y acepto la dura realidad, nada es para siempre.
Por eso enfermeros, les pido que abran los ojos. No
vean al anciano colérico, acérquense más, un poco
más, ¡Véanme a mí, al verdadero yo!.
Esta carta debería hacernos reflexionar en la atención
que le damos a nuestros padres. Especialmente cuando
están viejos es cuando más nos necesitan. Por eso, no
los abandonemos, y démosle la atención que ellos se
merece. Nos criaron con mucho esfuerzo y empeño,
ahora nos toca devolverles el favor.

¿En Bromas o en Serio?
!SHHH¡…
EN VOZ BAJA,
QUE TENGO UN
ENFERMO EN
CASA

ESTÁ ENFERMO
TU PAPÁ

Unión de Jubilados y Pensionistas UJP-UGT de Cantabria
C/ Rualasal 8 – 4º- 39001- SANTANDER Telf. 942 364 622 Ext. 502.
ujp@cantabria.u

