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Quién lo iba a decir, hasta las palabras tienen su concurso de belleza o su balón de oro, o 
como quiera que se llame a eso de elegir la palabra del año. 
El invento es cosa de la Fundéu, una fundación creada por la Agencia Efe y unos de los 
bancos mas conocidos y famosos en nuestra querida España, que no tiene nada que ver con 
esos exquisitos platos suizos , aunque parezca que alguien como el comandante, quiera su
mergir los vocablos en un puchero repleto de caliente y delicioso liquido para empaparlo de 
sabor actual. 
Por que la palabra del año, además de su interés lingüístico, tiene que tener cierto protago
nismo en el año de su elección. La primera de ellas se eligió en 2013 y fue "Escrache". 
Luego la siguió en el 2014 "Tablet" un año mas en el 2015 fue "Microplastico" , después en 
el 2016 fue "Popul ismo", en el 2017 año que os sonara algo mas fue "Comprado", ya en
trando en el 2018 fue " Refugiado", acabado ya este año 2019 la palabra es "Tránsfuga". 
Ahora toca esperar en el 2020 cual será la palabra del año , que son candidatas la "Doc" re
laciones entre empresa y sindicato; el "Neonegacismo" que niega los hechos mirando hacia 
otro lado; la ''Exhumación", que nos ha devuelto a franco en la memoria que queríamos ol
vidar; tal vez "lnfluente", que desearíamos que siempre nos apoyara; el "Llorón", penacho 
de plumas largas, a lo que sustituiría por penacho de patas largas, "Dana", que nos ha em
bo1Tascado con depresiones aisladas en niveles altos, puede ser también "Tipo", persona ex
traña o figura de una persona; el "Raro", que se comporta de modo inhabitual; "Gallo" se
gún el significado que le pongas, por que tiene muchos; "Caprichoso", persona que obra 
por capricho o que tiene caprichos con frecuencia. Así podríamos estar varios ratos mas y 
no acabaríamos nunca, y a cada uno le vendría bien uno u otro, incluso todos . 
Elijan la que elijan , la palabra del año, ausente entre quienes quieren irse o se han ido cre
yéndose mas que los demás, es "Felicidad" que en estas fechas me permito desear a casi 
todos los lectores-as de buena voluntad , y a los que no la tienen , a ver si empachándose de 
ella nos dejan tranquilos . 

DESDE LA SECCION SINDICAL SITA-USO OS QUEREMOS 
DESEAR UN FELIZ Y PROSPERO AÑO 2020 



Con motivos de la parada ele actividad fija
da en el calendario laboral en la Empresa de 
Aspla,el Sindicato Independiente de Traba
jadores de Aspla( Sita-Uso) y Unión Sindi
cal Obrera, organizó en las cafetería del 
complejo de Sniace una serie de actividades 
de ocio entre sus afiliados .Participaron un 
total de I O I afiliados . 

En el XVTV Torneo de futbolín los finalistas 
fueron este año fueron Pacho y Rubén con
tra David y Calvente quienes fueron los ac
tuales ganadores en una final muy discutida 
y bastante emocionante. 
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En el XIV Trofeo de Billar por parejas los 
finalistas fueron Salas y Quintana contra 
Pascua y P. Villar quienes fueron los cam
peones tras una larga final y muchos mo
mentos de pensar en la jugada . 

En el XVIII Trofeo de Dados Individual la 
victoria fue para Sebio que venció a Fredo 
en una reñida final . 



La XXV Edición del concurso de Flor tuvo 
como finalistas a las parejas Nandon y Fredo 
contra Luciano y Gervasio que fueron los ven
cedores de dicho torneo tras una larga y dispu
tada final. 

Todos los participantes se les obsequio con 
una fabulosa cesta de navidad, así como va
rios regalos. 

También hubo afiliados que tuvieron la sue11e 
de I levarse otra cesta más ,gracias al sorteo. 

Un año mas varios compafieros compartimos 
mesa para comer en las mismas instalaciones y 
allí volvieron a contarse varias anécdotas pa
sadas a lo largo de los años en Aspla y varios 
comentarios sobre unos y otros, y no dejaron 
de repetir que no se admiten devoluciones. 
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Como varios años anteriores a media mañana 
no dejo de faltar el almuerzo gratuito que esta 
sección sindical regala y nuestros compañeros 
prepararon para todos los asistentes. 

También queremos daros las gracias a esos 
maravillosos cocineros ,que no les falta detalle 
nmguno. 

Desde la sección sindical Sita -Uso queremos 
agradecer la colaboración desinteresadamente 
de las diferentes empresas que de forma anóni
ma han hecho posible de todos estos regalos y 
la posible realización de estos conocidos. 
"Juegos del Sita -Uso 20 I 9" 
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NO DA QUE PENSAR, ESTA MAS QUE si, esos que siempre buscan unirse en raros 

PENSADO. 

Llevo desde el pasado mes de Octubre si
guiendo paso a paso y con mas sumo inte
rés tu hazaña. Créeme si te digo que no me 
extraña en absoluto lo tuyo ,tus modos y 
fonnas de actuar .Quizá y bien lo sabes 
que no es la primera vez que lo haces, qui
zá tampoco vaya a ser la ultima, te recuer
do Ejecutiva de la Uso, Equipo de balon
cesto, Grupo de natación, y otras mas que 
dejo para mas adelante. 
Quien te conoce bien te define como una 
persona caprichosa , que o bien se hace tu 
voluntad o ... y, una vez más se cumplió el 
"hágase tu voluntad". 
Reconozco que la culpa no ha sido tuya al 
100%. Imagínate tú, la respuesta es ; abso
lutamente ninguna, fue de juan y pedro y 
pepito el de los palotes, balones fuera, que 
de eso sabes tu bien 
Mira, tus amigos , por que para mi ya no .'º 
eres, dicen que ya se esperaban algo as, . 
En tu conciencia queda. 
No quieres dar explicaciones , unas expli
caciones que, por lo menos los votantes 
que te eligieron y los compañeros del sin
dicato que te pusieron, te enseñaron y aho
ra has fallado si se las merecen . 
Ya sabes, "quien calla otorga". 
Y ahora , te vas a los grupos minoritarios , 
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pactos , por que sino no son incapaces de 
lograr una mayoría, dan ordenes , ponen 
nonnas, amenazan, etcétera. . 
Ten en cuenta que los que fuimos tus anu
gos , los que lo son , y los propios trabaja
dores de aspla NO son tontos . 
y quizás esas personas valoren , más que 
tú , la palabra lealtad. . 
Lealtad hacia quienes te eligieron y hacia 
los que te brindaron en su día la oportuni
dad de empezar en este sindicato, con tus 
cursos, viajes a gastos pagos fuera de Can
tabria para prepararte , horas cedidas para 
tus caprichos, etcétera. 
Cosa que ahora tu mismo te retratas con_ la 
huida del sindicato, pero con esa mochila 
llena de 40 horas mensuales gracias a un 
equipo llamado SITA, que tu tendrás tus 
votos , pero estoy seguro que a los demás 
también los votaron, o te crees que solo te 
votaron a ti ?? . 
Bueno conociéndote estoy seguro que si ,a 
esto no lo llamo lealtad lo llamo 
"vergonzoso". 
Alvaro ojala te paguen como tu has pa_gado 
y nunca precises de un favor de quienes 
traicionaste, y estoy mas que seguro que 
volverás a hacerlo caigas donde caigas. 

Carta entregada en la Sede Uso de Torrelavega 
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EL DESTINO ES EL QUE BARAJA LAS 

CARTAS PERO NOSOTROS SOMOS LOS 

QUE LAS JUGAMOS 


