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Como ya es tradicional en el encuentro anual de 

Benidorm, los días 9 y 10 de Noviembre, 

celebramos el XI Congreso bajo el lema “La calidad 

de vida de las personas mayores”. 

Para la mesa de inauguración tuvimos una muy 

buena representación de las instituciones y 

entidades que apoyan y colaboran con el GMT 

Valencia en la realización del Congreso. Hay que 

destacar que el acto estuvo presidido por la 

Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas 

Inclusivas de la Generalitat, Dª Mónica Oltra 

Jarque,  acompañada por D. Antonio Pérez Pérez, 

Alcalde de Benidorm, por D. José Manuel del Arco, 

Director de Administraciones Públicas y Grandes 

Clientes de Telefónica en Valencia, y por nuestro 

Presidente, D. Luís Álvarez. Todos y en especial la 

Sra. Vicepresidenta, nos dirigieron brillantes 

palabras de interés y de aliento a nuestras 

actividades y desde aquí les damos las gracias por su 

participación y su apoyo. Esta destacada presencia 

de personalidades en la inauguración indica la 

importancia de nuestro veterano Congreso en el 

mundo de los mayores. 

(Continúa en la página 12) 
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Programa Actividades AGMT Valencia 

SEMANALES  

APTV 2º y 4º martes de mes de 17:00 - 19:00 

Baile Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00 

Bingo Jueves de 16:00 a 19:30 

Cursillos Informática Según programa 

Inglés Coloquial Miércoles de 11:30 a 13:00 

Juegos de salón Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Oficinas Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Paseismo Todos los Viernes, según programa 

Senderismo Todos los Miércoles, según programa 

Tele-Teatre Miércoles de 17:00 a 20:00 

Tele-Cor Lunes de 17:30 a 19:30 

Tertulias cinematográficas Primeros martes de mes a las 17:00 h. 

Voluntariado Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Yoga Miércoles de 10 a 11 

Inglés para principiantes Lunes de 11:30 a 13:30  

TELÉFONOS DE 
INTERÉS 

 
A.G.M.T.              96 367 59 41 
 
A.T.A.M.              900 50 26 50 
    Valencia           96 315 60 00 
 
ANTARES              91 483 16 46 
Atención al asegurado  902 36 06 94 
 
MONTEPIO            91 531 80 31 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Consuelo Cebrián  96 387 14  65 
 
FONDITEL 
  Consultas Plan Pensiones 
                          900 21 06 66 
  Rentabilidad Fondos 
                  www.fonditel.es 
   Planes Pensiones 
                   www.inverco.es 

Programa actividades 2 

Editorial 3 

Actividades Lúdicas 4-9 

Voluntariado 10-11 

XI Congreso 12 

APT Valencia 13-20 

Asamblea General 21 

XIII Convención Lúdica 22-23 

Concurso Literario 24 

Nuestros poetas 25 

Les nostres paraules 26 

Els dimecres a caminar 27 

Historias de Valencia 28 

Curiosidades médicas 29 

Economía 30 

Contenido: 

Programa Actividades Extraordinarias 

11/02/2016 Visita guiada a la Valencia Romana, Visigoda y Musulmana. 
(Ver pag. 9) 

25/02/2016 Asamblea General Ordinaria y Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación de la Comisión Gestora. 
(Ver pag. 21) 

10/03/2016 Visita a Pedralba. (Ver pag.9) 

 En Primavera (Fecha por determinar) Escapada al Matarraña. 
(Ver pag. 9) 
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Editorial 

Igual que en años anteriores, también este 
hemos celebrado el Congreso y la 
Convención en Benidorm del 8 al 14 de 
Noviembre. Este evento se ha convertido ya 
en un clásico dentro de los actos de los GMT 
a nivel nacional y este año hemos batido el 
record de participación, entre la que cabe 
destacar la presencia de compañeros franceses 
y alemanes que acudieron a través de los 
Jumelajes. En otras páginas se comentan con 
amplitud cuestiones específicas tanto del 
Congreso como de la Convención pero aquí 
puedo decir que ambos se han desarrollado 
con normalidad y eficiencia, como ya va 
siendo habitual y sabemos que la mayoría de 
los asistentes lo han pasado bien.  En esta 
ocasión cabe resaltar que la apertura del 
Congreso fue presidida por la Vicepresidenta 
y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat, Dª Mónica Oltra Jarque,  
que dirigió a los asistentes brillantes palabras 
para animarnos a continuar con la tarea de 
apoyo a los mayores. 

En la parte lúdica, la propuesta fue semejante 
a la de años anteriores con un alto grado de 
participación de todos los asistentes, porque 
en varias ocasiones el salón Dalí del hotel, 
donde celebramos los actos, se quedó 
pequeño y con bastantes personas de pie. Y 
como siempre todas las secciones de nuestro 
grupo colaboraron con ilusión y acierto, el 
baile, el coro, el teatro, el paseismo y el 
senderismo hicieron acto de presencia y 
llenaron de contenido la semana. En 
definitiva, podemos decir con satisfacción 
que, al igual que en años anteriores, esta 
convención fue un éxito. Tuvimos 
convivencia y disfrute. Después de tanto 
esfuerzo siempre conforta saber que se han 
cumplido los objetivos. 

Y quiero citar aquí a los miembros de la Junta 
Rectora de Valencia que antes, durante y 
después del Congreso y Convención, han 
aportado su trabajo y dedicación para llevar 
este proyecto a buen puerto. A todos muchas 
gracias. 

Y ahora que estamos a final de año, un repaso 
breve por la marcha de la Asociación GMT 
en este año 2015.  

De forma detallada se reflejará todo en la 
memoria anual, pero quiero destacar algunas 
actividades: En el baile, el senderismo y los 
coloquios en inglés se mantiene la lista de 
espera para poder participar. Lo cual indica un 
alto grado de funcionamiento. También han 
tenido mucha aceptación el paseismo, que va 
en aumento, el teatro, las clases de “Inglés 
para Principiantes”  y las excursiones de un 
día. Así mismo se realizaron varios cursillos y 
conferencias dentro del proyecto Fomento de 
las Nuevas Tecnologías en los Mayores. Y 
también quiero destacar las actividades 
realizadas por el equipo del Voluntariado, que 
son fundamentales para el devenir de nuestro 
grupo. Considero que todos los socios 
deberíamos colaborar y participar en esta 
sección. 

En estos momentos estamos preparando los 
proyectos para 2016. Las propuestas se 
definirán en la próxima reunión de la Junta y 
en la próxima revista presentaremos con 
detalle los proyectos aprobados. 

También quiero comentar que en los 
próximos días casi todas las secciones van a 
celebrar comidas o cenas de Navidad, 
destacando la misa solemne en recuerdo de 
los compañeros fallecidos y en la que 
participará el Tele – Cor, y a continuación la 
comida en el restaurante Montecañada. 

Como se comenta en otras páginas de esta 
revista, en la próxima Asamblea General  
corresponde, por mandato estatutario, la 
renovación de la junta. Algunos miembros de 
la Junta actual, entre ellos el que suscribe, han 
manifestado su deseo de dejar el cargo actual 
en la Comisión Gestora. Creemos que la 
renovación ha de ser positiva. Nuevas 
personas, nuevas ideas y nuevas ilusiones 
darán mayor empuje y crecimiento de la 
asociación. Por eso os animamos a que os 
ofrezcáis para colaborar de forma directa con 
este Grupo de Mayores Telefónica. Por mi 
experiencia os puedo decir que es una tarea 
gratificante. 

Solo me queda desearos a todos que tengáis 
felices fiestas de Navidad y mucha salud y 
mucha felicidad  para 2016. 

                 José  López Tortosa 



EVERY MONDAY AND WEDNESDAY WE MEET AT AGMT en la Avenida del Puerto 269 .   
FOR BEGINNERS ON MONDAYS AND FOR ADVANCED  ON WEDNESDAYS. WELCOME.  
Nos vemos Lunes(11.00) para principiantes y miércoles(11.30) para inglés coloquial en  Av. Puerto 269. 
Bienvenidos. 

In the Coloquial english we want this time show you the english humour . 
JOKES IN ENGLISH (la traducción está en la clase de Inglés) 

"The first three years of marriage" 
- In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens 
- In the second year of marriage, the woman speaks and the man listens 
- In the third year, they both speak and the neighbors listen  
 
A wealthy man was having an affair with an Italian woman for a few years. One night, 
during one of their rendezvous, she told him that she was pregnant. 

Not wanting to ruin his reputation or marriage, he paid her a large sum of money if she 
would go to Italy to have her child.   

If she stayed in Italy, he would provide child support until the child was 18 years old.  
The woman agreed, but wondered how he would know when the baby was born. 

To keep it discrete, he told her to send him a postcard and write "SPAGHETTI" on the 
back. He would arrange to send her the money.   

One day, about nine months later, the man came home to his confused wife. 

"Honey", she said, you received a very strange postcard today". "Oh, give it to me and 
I´ll explain later, " he said. 

The wife obeyed, and watched as her husband read the card, turned white, and fainted. 
On the card was written - "Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti".         "Two with meatballs  
one without." 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO EVERYBODY!!!!!!!! 

Hay interés en realizar un Nuevo viaje a Gran Bretaña (Escocia, Gales, Inglaterra) o 
Irlanda , danos  a conocer tus intereses. 

 
 
 
The picture shows participants 
in the Coloquial English. Sitting 
from left Vicente, Maricarmen, 
Maite and  Fina. Standing from 
left Isabel, Enrique and Maria. 
Missing are Carmen, Manolo 
N. , Manolo G. and Pedro 

Home work from the people participating in the Coloquial English. 

Conversación en inglés. Inglés coloquial 
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Pedro Losada 



Teleteatre 
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Amparo Díaz 

estudiando varias obras para encontrar las 
mejores.  

Queréis una receta de salud infalible?: 
ponerse en la piel de otros haciendo 
teatro. Porque al mismo tiempo que 
reforzamos nuestra memoria, olvidamos 
la timidez y las ”teclas”, afianzamos 
nuestra personalidad y, sobre todo, nos 
reímos muchísimo. 

 Si estáis interesados, os esperamos los 
miércoles a las 17 horas en los locales de 
la Asociación,  en Av. del Puerto 269. O 
podéis llamar al teléfono  96 367 59 41 y 
se pondrán en contacto con vosotros. 
Nuestro grupo es ya una pequeña-gran 
familia, en la que cabéis todos. 

   Un afectuoso saludo y ¡ FELICES 
NAVIDADES! 

Amparo Díaz 

Un año más el Tele-Teatre ha estado 
presente en Benidorm durante la 
Convención Lúdica Nacional GMT, así 
como en el Congreso, que ha resultado 
muy interesante, por las  muchas y 
variadas actividades preparadas entre 
todos. 

La obra representada en esta ocasión ha 
sido “BESOS”, de Carles Alberola Se 
trata de unos sketchs llenos de humor y 
gracia, Nuestro público, como siempre, se 
ha mostrado entregado, manifestándonos 
que cada vez lo hacemos mejor, cosa que, 
sin falsa modestia, también notamos 
nosotros, y todo gracias a nuestra querida 
directora ISABEL VIZCAINO, que nos 
contagia el humor, la chispa y, sobre todo, 
juventud. Siempre es interesante tener 
cerca gente joven, que dé ese punto de 
“locura” que nosotros no nos 
atreveríamos a darle. Este año además han 
debutado nuevos artistas, que van a 
repetir porque se lo han pasado 
estupendamente. 

También hemos querido rendir homenaje 
a dos compañeros de la Asociación muy 
queridos: PACO GIMENO y PEPE 
MARGALEJO, nombrándoles “Doctor 
Honoris Causa” por la Universidad 
Tele-Teatre. 

Con referencia a nuevos proyectos, 
tenemos la ilusión de solicitar la 
colaboración en algún cameo de los 
magníficos actores JAVIER CÁMARA y 
ADRIANA UGARTE, y estamos 

Tertulias cinematográficas 
Quiero recordaros que todos los primeros 
martes de cada mes, a las 5 de la tarde y 
en el local de la Asociación, os esperamos 
para comentar y  exponer  vuestros 
puntos de vista sobre diferentes películas. 

Creemos que lo que el cine nos puede 
aportar en muchos casos son nuestras 
experiencias, así como hechos reales de la 
vida misma y ese es el tipo de cine sobre 
el que vamos a debatir, ya que puede 

ampliar nuestra visión de la vida. 

Esperamos que, con vuestra asistencia, este 
sea el día y la hora indicados para poder 
reunirnos un buen grupo, así el dialogo 
será más fructífero. 

Os esperamos no nos falléis. Todos 
tenemos obligaciones pero una vez al mes 
se pueden posponer unas horas. 

Pablo Flandes 
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Senderismo 

Fecha Ruta programada Tiempo Hora 

Salida 

Punto  

Salida 

Dificultad Distancia 

Km 

Desnivel 

m 

Guía 

13/01/2016 Ruta del Vertígen.- Moixent 5 h 7:30 h  6 Media 
Alta / 

Opción B 

13 500 Ximo Soler V. 
Soler 

20/01/2016 Begís-Peña Escabia 1331 m-Begís 5 h 7:30 h  6 Media 
Alta / 

Opción B 

15 600 Requena 

27/01/2016 8ª etapa GR-10 Abejuela- Alto de Sancho 
1521 m --Arcos de las Salinas 

6:30h 7 h 7 Alta 22 645m Fdo-Ximo 

03/02/2016 Tuéjar - El Azud - La Peña de Mediodía - La 
Nevera - El Barranco de Ahillas 

5 7:30 h  7 Media 16 420 Pastor 

10/02/2016 Dos Aguas - Pico del Ave 4 h 30 7:30 h  7 Media  10 600 Benet 

17/02/2016 Xorret de Catí-el Despenyador 1261 m-Cresta 
del Frare-X.Cati.  

6 h  7 h 6 Media-Alta 14 700 Requena 
Castelló 

24/02/2016 El Rebollar -  La Sierra Boquerón - El 
Montote - La Cueva Soterraña 

5 7:30 h  7 Media 15 500 Pastor 

02/03/2016 IBI.- Sierras de la Carrasqueta y Carrascal 
1036 m 

5 h 7:30 h  6 Media 
Alta / 

Opción B 

14 500 Ximo Soler 

09/03/2016 Nacimiento del río Llucena. Ampliación al 
Cabeço Roig 1395 m 

5 h 30 / 
7 h 

7:00h 6 Media/
Alta - Alta 

17/21 790 / 
1300 

Ximo Soler V. 
Soler 

16/03/2016 semana fallera       Monedero 
Taroncher 

23/03/2016 Sierra Calderona (semana santa)       Fdo. Beltrán 

30/03/2016 Gilet - dos barrancos - Penyes de Guaita  (no 
computable, semana de Pascua) 

3 8 h 2 Media 10 350 Pastor 

         

06/04/2016 9ª etapa Arcos de Salinas-Javalambre 2019 m 6h 7 h 7 Alta 18 945m Fdo-Ximo 

Nota: La programación sufre cambios. Para mayor seguridad y ver las últimas noticias, consultad la WEB 
 http://www.agmtvalencia.org/ 

Puntos de salidas:    
1.– Rotonda de Maestro Rodrigo con C/ La Safor 

2.- Av. Cataluña (Jardín Colegio del Pilar)    

3.- Estación metro 9 de Octubre (Av. Cid). 

4.- Av. Ausías March, (Gasolinera SUR)    

5.– Est. RENFE, vestíbulo , viaje en tren.   

6.– Rotonda del Gulliver. AUTOBÚS (Puente Ángel 
Custodio, prolongación Alameda) 

7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS  Fernando Beltrán 
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FECHA RUTAS PREVISTAS Km. ITINERARIOS  

2º y 3º Trimestre de 2014 
Almuerzos 
Comidas 

P.E. GUÍA 

08-ene Ruta Betlem de Roca-Meliana > 12 Km. Meliana - Barrio de roca (Betlem) A/B  -  C/R 2 T. Margaix 

15-ene Ruta Fluvial del Turia I  > 10 Km. Parc Capçalera - Manises A/C 6 T. Margaix 

22-ene Ruta La Presa de Manises > 11 Km. La Vallesa - La Presa - La Vallesa A/C 1 F. Carrillo 

29-ene Ruta Santo Espiritu > 12 Km. 
Estación de Gilet - Mtrio. Santo 
Espiritu 

A/B  _  C/R 12 T. Margaix 

05-feb Ruta del Poblado Ibero > 9 Km. La Vallesa - Entrepins A/C 1 F. Carrillo 

12-feb Ruta El Vedat de Torrent > 7 Km. Torrent - El Vedat _ Torrent A/C - C/R 1 T. Margaix 

19-feb Ruta Muntanyeta dels Sants > 9 Km. Perello - Muntanyeta dels Sants A/C 4 F. Arroyo 

26-feb Ruta Vía Verde IV - Ojos Negros  > 8 Km. Altura - Soneja A/C - C/R 12 T. Margaix 

28-feb Ruta de les Canyes > 8 Km. Castellò - Ermita de la Magdalena A/C - C/R 11 A Margaix 

04-mar Ruta Río Palancia > 10 Km. 
Segorbe - Salto La Novia (Navajas) 
Segorbe 

A/B  _  C/R 12 T. Margaix 

29-abr Ruta America's Cup > 12 km. 
Pte. Exposicion - Marina Real Juan 
Carlos I 

A/B 2 T. Margaix 

NOTAS:   (AC) Almuerzo de casa,                                              (AB) Almuerzo en Bar,                                                       (CR) Comida en Restaurante. 

11-mar Ruta de La Casa Negra > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler A/C 5 T. Margaix 

08-abr Ruta Sant Vicent de Lliria > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria A/B 1 T. Margaix 

15-abr Ruta Huerta Sur > 10 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas A/B 10 P. Margalejo 

22-abr Ruta Vía Verde II - Ojos Negros  > 11 Km. Soneja - Algimia A/C 12 T. Margaix 

Paseismo 

PUNTOS DE ENCUENTRO P.E. MEDIO 

Estación del metro Ángel Guimera  ..............  9 h. 1 METRO L1 

Pte. Exposición o de La Peineta  ..........……. 9 h. 2  

Edificio del Ayuntamiento Av. Aragón  ……  9 h. 3  

Plaza de Cánovas (Parada Bus Perello)  …. .  9 h.                 4 BUS PERELLO 

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento ….   9 h.    5 BUS EMT 

Biopark - Parque Cabecera  ………………… 9 h. 6  

Nuevo Centro (Expo Hotel) …………..……  8 h.              7 COCHES PROPIOS 

Rotonda del Gulliver  ………………………   8'30 h.        8 BUS EURO 

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva ……    7,45 h.    9 TREN CERCANIAS 

Hospital Provincial  (Av. Del Cid)  ………… 9 h. 10  

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) ……………  8 h. 11 BUS LOPEZ 

Estación de Autobuses (vestíbuo)  ………...  8 h. 12 BUS SEGORBINA 

AVISOS HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES X VER AVISOS 

Toni Margaix 

Un año mas quiero felicitar a todos en estas Fiesta de Navidad y Prospero Año Nuevo 2016.  
También después de estas cortas vacaciones, seguiremos disfrutando de los  paseos por las rutas ya conocidas y otras 
nuevas a descubrir. 
Y aprovechando siempre desde este espacio para invitar a todos los no nos conocen y que deseen hacer un agradable 
paseo, sin mucho esfuerzo, todos los Viernes no festivos de cada semana. Para ello solo tienen que acudir al punto de 
encuentro que se indica para cada paseo y con mucho agrado os recibiremos a todos. 

Toni Margaix 
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Tele-cor 

embargo pese a las adversas condiciones, 
y en contra de los temores que algunos 
teníamos, el concierto fue precioso, 
cantamos a gusto y todo salió incluso 
mejor que en los ensayos. Por qué fue 
así?. Creo que fue fruto del trabajo y la 
intensidad de los ensayos que realizamos. 
Me atrevo a decir que el coro está en un 
buen momento de forma y que hemos 
subido un pequeño peldaño en nuestro 
nivel musical. 

Con mucho entusiasmo y renovada moral 

por lo bien que nos salió el concierto de  
Benidorm,  ya estamos preparando los 
conciertos de Navidad con un nuevo 
repertorio de canciones navideñas, con 
mucha ilusión por cantar y también para 
ofrecer nuevas emociones a nuestros 
“fans”, que nos siguen allá donde vamos 
y también a todos los que quieran 
escucharnos. 

Y como es habitual desde esta página, 
quiero animar a los que quieran unirse al 
coro y quieran compartir nuestras 
emociones. Principio de año es un buen 
momento para empezar y reservar la tarde 
del Lunes para asistir a los ensayos. Lo 
hemos dicho en otras ocasiones y lo 
repetimos siempre, que para formar parte 
de nuestro coro no es preciso tener 
buena voz o saber solfeo, lo más 
importante es tener ilusión y 
compromiso. ¡¡Apúntate al coro!!              

José López Tortosa 

Ecos del Coro 

Como todos los años en el Congreso de 
Asociaciones de Mayores Ciudad de 
Benidorm, programamos un concierto 
coral con la colaboración de Cemuj. El 
concierto se ofreció en el Salón Dalí del 
Hotel Palm Beach y asistieron la mayoría 
de los congresistas que llenaron por 
completo el recinto.  

Aunque se hicieron gestiones para que 
participara otro coro, al final solo 
cantamos los del Tele – Cor, que 
magistralmente dirigido por Dª Ana 
Rodrigo Sabater, ofrecimos un amplio 
repertorio con piezas variadas y 
populares, españolas, sudamericanas y 
hasta una canción zulú, con especial 
acento en la música valenciana. Durante el 
concierto la directora, como en ella es 
habitual, transmitió al coro su energía, su 
vigor y su intensidad musical, el público 
se contagió, y se estableció una comunión 
entre público y coro que elevó el clima 
emocional de la sala. En definitiva, el 
concierto fue muy del agrado de la 
concurrencia y muy aplaudido. Los que 
cantamos disfrutamos mucho y creo que 
fue de los mejores conciertos que hemos 
cantado. 

Las condiciones acústicas del Salón Dalí 
no son las mejores, la mayoría del coro 
hizo el viaje desde Valencia, así como la 
directora, con el cansancio y la 
desconcentración que ello conlleva. Sin 

José López Tortosa 

Me atrevo a decir 

que el coro está en 

un buen momento 

de forma y que 

hemos subido un 

pequeño peldaño en 

nuestro nivel 

musical. 



11-02-2016 (jueves)   VALENCIA 
 
VISITA  GUIADA A LA VALENCIA ROMANA; VISIGODA Y MUSULMANA 

 A las 11:00 h en Pza. Virgen. Inscripciones en local social de AGMT. 
 
 

10-03-2016 (jueves)    PEDRALBA 

He programado con mucha ilusión (es mi pueblo natal) esta excursión a Pedralba, 
primer pueblo de la comarca de los Serranos de Valencia, de predominio aragonés que 
creo os gustará, sobre todo el entorno tan pintoresco que ofrece el río Turia, que por 
allí pasa  con bastante caudal.   

Llegaremos sobre las 10 h., el desayuno y el almuerzo lo haremos en el Bar-Restaurante 
El Poli, en el Polideportivo del pueblo muy cerca del río Turia. Una vez hayamos 
desayunado, iremos hacia el pueblo por la orilla del río, a visitar sobre las 11:00 h. el 
Museo 2000, se trata de un museo de arte moderno y contemporáneo, ubicado en una 
casa de labranza adaptada a tal fin. Está considerado como el segundo museo de estas 
características de la Comunidad. Se dará un paseo por el pueblo e iremos a visitar la 
Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción. La comida será a las 14:30 h. Sobre las  
17:00 se subirá paseando, a la ermita Virgen de Luján situada en el Alto del Puente, 
mirador natural desde donde se contempla una espléndida panorámica del pueblo junto 
al río. A las 18:00 h. regreso a Valencia. Todo Guiado.  

PRECIO:  32 € todo incluido. También el desayuno. Plazas limitadas a 35 personas. 

SALIDA:  9:00 H. desde la calle Xàtiva esquina Instituto Luis Vives. 

 
 
ESCAPADA AL MATARRAÑA, la Toscana española en Teruel. 

Se trata de un viaje de 3 días y 2 noches, para conocer una serie de pueblos medievales 
del VALLE DE BECEITE Y CALACEITE entre otros, muy bonitos y con 
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad.  

Es una comarca a descubrir de la “España profunda”, que sin duda os gustará y 
disfrutaremos de buena compañía. ¡Recomendado!. 

La fecha está a concretar, pero se realizará un fin de semana del mes de abril de 
2016. A finales de diciembre se conocerá la fecha exacta.  

Alojamiento en el hotel Fuente del Miro en Valderrobres. Número de plazas 
disponibles 35. 

SALIDA a las 8:00 h. desde la C. Xàtiva esquina Instituto Luis Vives. 

Primer día: FUENTESPALDA – PEÑAROYA DE TASTAVINS – MONROYO. 

Segundo día: CALACEITE – CRETAS – BECEITE – VALDERROBRES 

Tercer día: LA FRESNEDA – RÁFALES.     Regreso 17:00 h. 

PRECIO 275 € en habit. doble TODO INCLUIDO 

INGRESOS: Bankia nº cta.: ES09 2038 5763 9130 0087 9331. (Excursión y viaje). 

Nota: Más información, llamar a la Asociación Tel.: 96 367 59 41. Amparo y Toni.    
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Viajes / Visitas culturales 

Amparo Meda 
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Visitas Culturales 2015 

Durante el año 2015 hemos puesto en 

marcha una nueva actividad cultural 

consistente en un recorrido, 

acompañados de guía especializado, por 

la historia de la ciudad de Valencia tanto 

a nivel arquitectónico y pictórico como 

de sus tradiciones y festividades. 

Nuestras visitas, en grupos reducidos de 

20 personas, cuentan con la colaboración 

del compañero socio Vicente Taroncher 

quien se documenta previamente y nos 

ilustra con sus conocimientos, aportando 

anécdotas y detalles que suelen escapar al 

visitante corriente. 

Comenzamos por el Museo de San Pio V 

que visitamos el 28 de abril, recorriendo 

diferentes salas escogidas previamente y 

seleccionando algunos cuadros de 

diferentes escuelas y pintores 

valencianos. 

Posteriormente, en el mes de octubre 

visitamos el museo de historia, donde 

nos había preparado un repaso de los 

orígenes de la ciudad y sus primeros 

pobladores hasta la época romana. 

Para completar estas visitas, en el 

ámbito de costumbres y tradiciones, en 

el mes de mayo elegimos dos museos 

singulares, el del Arroz, en el que 

pudimos aprender la técnica de su 

limpieza, selección de calidades, su 

envasado y almacenamiento siempre 

acompañados por el guía del museo 

que nos atendió y contestó a todas 

nuestras preguntas e inquietudes. 

Y, finalmente, centramos nuestra 

atención hacia esa tradición del barrio 

del Cabanyal que es la  Semana Santa 

Marinera, la “gran desconocida” del 

pueblo valenciano. Se trata de una 

manifestación popular con gran 

tradición en los poblados marítimos, 

con rica imaginería y personajes 

bíblicos que desfilan durante la semana 

de pasión e inundan de colorido las 

calles del barrio, especialmente el 

Domingo de Resurrección.     

     Antonio Limonge 

Antonio Limonge 
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este tipo de eventos 

son el complemento 

necesario en el 

desarrollo de la 

actividad de 

voluntariado 

 

La Música Coral con la Casa de la Caridad Valencia 

Bajo el lema “la música coral con casa 

Caridad Valencia”, se ha celebrado un 

Aplec de Cors para recaudar fondos con 

destino a la obra social desarrollada por 

esta institución centenaria en la ciudad 

de Valencia y con proyección en toda la 

Comunidad Valenciana. 

En este concierto solidario, organizado 

desde el Grupo Mayores Telefónica de 

Valencia, con la colaboración de la 

Confederación de Músicos Jubilados 

(CEMUJ) y la Fundación Telefónica, 

han participado las agrupaciones corales 

de: 

COR DE CAMPANAR  con su 

directora Dña. Mª Dolores Bayarri 

Castelló,  

ORFEÓN GREGORIO GEA bajo la 

dirección de D. Juan José Visquert Fas, 

y  

CORAL TELE-COR, dirigida por Dña. 

Ana Rodrigo sabater 

La experiencia acumulada por su 

dilatada trayectoria y demostrada a 

través de innumerables eventos 

consiguió desbordar la capacidad del 

salón de actos de ONCE el pasado 3 de 

octubre de 2015. 

La selección de piezas, elegidas 

especialmente por los respectivos 

directores de las agrupaciones, fue un 

recorrido por diferentes estilos: 

habaneras,   boleros, canciones 

populares y algunas versiones adaptadas 

de conocidos cantautores sobre poetas 

españoles que consiguieron arrancar 

calurosos aplausos del público asistente. 

Pero quizá lo más relevante fue el éxito 

de recaudación del donativo de cinco 

eu r o s  “ f i l a  c e r o ”  d e s t i n a d o s 

íntegramente con destino a la obra 

social de Casa Caridad Valencia que fue 

recogido por un representante de la 

entidad quien agradeció el esfuerzo 

realizado por los Voluntarios de 

Mayores Telefónica. 

Creemos firmemente que este tipo de 

eventos son el complemento necesario 

en el desarrollo de la actividad de 

voluntariado que viene desempeñando 

el Grupo de Mayores Telefónica a nivel 

nacional y Valencia ha sido pionera en 

su implantación desde hace varios años. 

Ha sido una bonita experiencia. 
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XI Congreso Asociaciones Mayores Ciudad de Benidorm 

(Viene de la página 1) 

Las ponencias que se expusieron a 

continuación fueron muy interesantes. 

Primero los ponentes de ATAM, Dª 

Cristina Saavedra y D. Raúl Mendoza 

desarrollaron “ATAM: La dimensión 

humana de la tecnología” y 

expusieron con claridad y amenidad las 

ventajas y servicios que las nuevas 

tecnologías pueden suponer para la 

calidad de vida de los mayores. 

Después, nuestro compañero D. 

Fernando Francés Roig expuso con 

brillantez la ponencia  ”Proyecto 

Social Cooperativo para personas 

mayores” que despertó mucho interés 

entre los asistentes. 

  El Martes 10 el Congreso continuó 

con las ponencias programadas. 

Primero el geriatra y gerontólogo Dr. 

Eduardo Castro Carratalá disertó sobre 

“Evitar la fragilidad para retrasar la 

dependencia”. Un tema médico de 

importancia lo hizo entendible para 

todos con gran sencillez y nos dio 

pautas claras para mejorar nuestra 

calidad de vida. 

   Después, el Asesor de Salud de los 

Mayores Telefónica DR. Tomás 

Pascual de Andrés desarrolló con la 

claridad y amenidad que le caracteriza 

“Medicina y e-salud en las 

personas mayores”. Ambos doctores 

fueron muy aplaudidos y además muy 

consultados. 

Para finalizar, y ya en clave GMT, 

nuestro presidente del Consejo Gestor  

D. Luís Álvarez Rodríguez nos habló 

sobre “Presente y futuro de nuestra 

asociación” dando un brillante repaso 

a lo que ha sido y lo que hemos hecho 

en la asociación y planteando con 

acierto lo que queda por hacer y debe 

ser el futuro de los GMT. 

En todas las conferencias hubo mucha 

participación de los asistentes y 

podemos decir que estuvieron a gran 

altura completando un interesante 

Congreso. 

En todas las 

conferencias hubo 

mucha participación 

de los asistentes y 

podemos decir que 

estuvieron a gran 

altura completando 

un interesante 

Congreso. 
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                                    EDITORIAL  

Edita : Directiva APTValencia 
 
Presidente:  
    J. Ramón Gómez (Guti) 
 
Vicepresidente: 
    Alejandro García Carrera 
 
Secretario: 
    Ramón Campos 
Tesorero: 
    Adelino Ortiz 
Vocales: 
    José Margalejo          
    Félix Torres 

 
Nuevamente acudimos a nuestra cita de cada cuatrimestre para 
informaros de las gestiones de nuestra Asociación. 
 
En el mes de noviembre la Directiva de Confedetel ha realizado la reunión 
de final de año. Además de  teleconferencias para tratar asuntos urgentes, 
se reúne dos veces en cada ejercicio, una reglamentaria el mes de marzo 
y otra extraordinaria a final de año. Las páginas de este boletín están 
inspiradas en el acta de dicha reunión. 
 
Felicitamos a la Comisión de Confedetel “Seguimiento Pacto de Toledo, 
Seguridad Social, Jubilación y 1515” por su labor durante los últimos años. 
En la pág. 3 podéis leer un resumen de la última carta enviada al Sr. 
Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social. (En nuestra 
web están los textos completos de los últimos escritos enviados a la 
Administración reivindicando que solucione la injusticia de los coeficientes 
reductores a este colectivo por jubilación anticipada) 
 
La Directiva de APTValencia quiere rendir un homenaje a Adolfo Alves, 
compañero de Sevilla que falleció el pasado verano. Ex Presidente de la 
Asociación de Sevilla, Vicepresidente de Confedetel y coordinador de 
diferentes Comisiones de Confedetel durante años, ha sido un ejemplo 
para todos nosotros por su dedicación e incansable  trabajo. 
 
En el mes de febrero del 2016 convocaremos la Asamblea anual 
reglamentaria de nuestra Asociación. Procede renovar el cargo de 
Presidente. Esperamos vuestra colaboración. Como tantas veces hemos 
indicado, se necesitan caras nuevas y nuevos talantes para revitalizar la  
Asociación ya que, como decimos en el artículo “el rincón del socio” si no 
nos defendemos nosotros, ¿Quién nos defiende? ¿El Gobierno de 
turno?... 
 
El boletín nº 4 de Confedetel está en proceso de edición. Antes de fin de 
año estará disponible en formato pdf en nuestra web. 
 
Aprovechamos estas páginas para desearos unas FELICES FIESTAS 
NAVIDEÑAS y que el año 2016 os sea venturoso. 
 
 
La Directiva de APTValencia. 
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   2º    El rincón del socio  

          Algunos de nuestros 
compañeros, al acceder a la 
jubilación, causan baja en 
nuestra asociación APT. Entre 
otras cosas porque creen que 
“ya no tienen nada que hacer”, 
hay una inhibición de todo: se 
rompen los papeles antiguos, las 
nóminas, las reclamaciones, 
todo aquello que ha pertenecido 
a nuestra vida en activo. Hay un 
desistimiento de todo lo anterior. 
  
 
         Nosotros creemos que 
es un error pensar que no 
necesitamos estar 
asociados en esa nueva 
etapa de nuestra vida. 
 
 
           Aún existen muchas 
reivindicaciones que defender. 
¿No tenemos que rescatar el 
Plan de Pensiones? ¿No 
tenemos que tributar? 
 
        APT ha trabajado y 
seguiremos haciéndolo, en la 
demanda de soluciones a los 
asuntos desagradables e 
injustos que afectan a nuestras 
condiciones de prejubilación, 
pero…¿Se acaban nuestros 
problemas cuando empezamos 
a recibir una pensión de la 
Seguridad Social? No, y no sólo 

jubiló anticipadamente, en 
muchos casos, cobra menos 
pensión que el que lo hizo a los 
sesenta y cinco cotizando 
durante treinta. Y, sobre todo, 
sabemos que en el sistema de 
pensiones en España se paga al 
jubilado con lo que ingresa el 
activo y éstos entran al mercado 
laboral cada vez más tarde y 
con sueldos y cotizaciones 
decrecientes, en tanto que la 
esperanza de vida crece. 
 
 
        Sí, sabemos todo esto, 
pero la inercia nos puede. 
El " no pasa nada" nos 
envuelve, y pensamos que, 
si pasa,  ya se arreglará en 
su momento . 
 
 
        Entendemos que no es así, 
que debemos ser sensibles a 
nuestra problemática. Debemos 
luchar unidos por conseguir todo 
aquello que se niega a un 
colectivo de ocho millones de 
personas. Por ello, nos conviene 
continuar asociados, ahora más 
que nunca debemos estar 
unidos, compensar con la fuerza 
de la colectividad la pérdida de 
nuestras fuerzas individuales. 
 
 
La Directiva de APTValencia. 
 

no se acaban,  a los jubilados la 
Administración los trata como a 
quien, hágase lo que se haga 
con ellos, lo aceptarán, si no 
con agrado o indiferencia, al 
menos con resignación. 
 
 
        Los políticos saben 
que los jubilados no están 
unidos. Saben que no 
existen organizaciones 
fuertes e independientes 
defendiendo sus intereses. 
 
 
        Nosotros sabemos que la 
pensión media de jubilación en 
España es de 1.021 € en 2015, 
que las pensiones pagan 
impuestos por el trabajo 
personal como si se estuviera 
trabajando, que la pensión de 
viudedad es el 52% de la 
pensión del cónyuge que 
muere, sabemos que las 
residencias públicas son 
escasísimas, sabemos que el 
pensionista que se jubiló 
anticipadamente sufre una 
merma abusiva en su pensión 
de por vida, sabemos que aquel 
que no cotizó quince años no 
tiene derecho ni a un céntimo 
de pensión contributiva, 
sabemos que el que cotizó 
durante cuarenta años y se 

 
RECORDAMOS  A NUESTROS  SOCIOS   QUE  DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN SUS 
DATOS PERSONALES PARA EVITARNOS MOLESTIAS , GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y 
CORRESPONDENCIA, ETC . 

 

 
¿Por qué seguir asociado una vez jubilado? 
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presupuestos del Estado. 
  
      En nuestros escritos le 
aportábamos la alternativa, 
argumentada, de corrección 
de penalización que Usted  
propuso que le hiciéramos 
llegar . 
 
 
      ¿Por qué no ha hecho ni el 
más mínimo comentario al 
respecto?, ¿Quiere decirnos 
cuando piensa reparar esta gran 
injusticia que se ha cometido con 
nosotros? 
El Partido Popular, en este 
momento, tiene mayoría absoluta 
en el parlamento. Aprovechen la 
presente legislatura para resolver 
la injusticia que estamos 
padeciendo. 
 
 
      En uno de nuestros 
escritos le argumentamos: 
Queremos ser claros y por 
ello le decimos “a los 
políticos los eligen los 
ciudadanos para procurar 
justicia, equidad y bienestar 
y no para que se les 
castigue”. 
 
 
      Por último, en los dos 
escritos recibidos nos dicen “no 
obstante, esta Secretaría de 
Estado sigue trabajando a fin de 
encontrar una solución que sea 
compatible con la situación 

económica del sistema de la 
Seguridad Social”. 
 
      En los escritos e informe de 
Confedetel les dijimos 
textualmente “dinero sí que hay, 
pero para lo que Ustedes creen 
conveniente”, afirmación que 
hoy volvemos a reiterar, ya que 
si los 49.120 millones de euros 
que se utilizaron entre los años 
2000 y 2012 para pagar 
pensiones no contributivas y 
otros conceptos se hubiesen 
cubierto con dinero procedente 
de los presupuestos generales 
del Estado, la situación 
económica actual de la 
Seguridad Social sería muy 
diferente. 
 
Quedamos a la espera de:  
 
1º Que desbloquee las 
solicitudes de entrevista con la 
Sra. Ministra Dña. Fátima Báñez 
al objeto de informarle 
personalmente de todo lo 
tratado con Usted. 
 
2º Que el Sr. Burgos nos 
conceda la entrevista solicitada 
antes de la próximas Elecciones  
Generales. 
 
3º Queremos y tenemos 
derecho a que se nos conteste a 
todas y cada una de las 
preguntas formuladas en el 
presente escrito. 

 

        Los textos completos 
de la correspondencia con 
la Secretaría de Estado lo 
encontrareis en nuestra 
WEB   www.aptvalencia.org  

    3º   Reclamación colectivo  1515   

      Como contestación a las 
cartas e informe de 189 pág. 
enviados a esta Secretaría del 
Estado por Confedetel, 
recibimos escrito de 28-7-2015 
en el cual se nos adjunta 
informe del Servicio Jurídico de 
la Seguridad Social comentando 
dos sentencias sobre la 
involuntariedad en el cese de 
nuestro contrato laboral. 
 
       Nuestra pretensión era 
hacerle ver las incongruencias 
evidenciadas en diferentes 
sentencias judiciales sobre 
nuestra prejubilación por el 
“1515” y en las que se nos 
otorgan sobradas razones a 
favor de nuestra involuntariedad 
en la prejubilación, pero la 
Secretaría de Estado solo ha 
tenido en cuenta las sentencias 
que nos son desfavorables, 
 
      Sr. Burgos, en el debate de 
los presupuestos generales del 
Estado del 2013 usted 
manifestó que “son más de una 
veintena de conceptos” que no 
deberían pagarse con cargo a 
las cuotas de empresarios y 
trabajadores. En Confedetel 
queremos saber qué conceptos 
son y por qué no se pagan con 
cargo a los presupuestos del 
Estado y así liberar una buena 
cantidad de millones de euros. 
Las pensiones “no contributivas” 
después de pedirlo durante 
años, en la actualidad ya se  
pagan  con cargo a los 

Carta enviada el día 24 de agosto de 2015 al Sr. To más Bur-
gos, Secretario  de Estado de la Seguridad Social, referente 
a la reclamación de los compañeros prejubilados por  el 
1515 sobre los coeficientes reductores aplicados po r jubi-
lación anticipada. 
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      4 º   Reclamación pensiones 2012  por “no revaloriz ación según IPC“  

     Como informamos en nuestro boletín de 
abril de 2015, el pleno del Tribunal 
Constitucional de 15 de marzo avaló por 
mayoría (cuatro magistrados discreparon 
del fallo) la constitucionalidad de un decreto 
de noviembre de 2012 que subía las 
pensiones el 1 %  y no las revalorizaba 
según el IPC de dicho año,   2,9 %. 
 
     El otro recurso de inconstitucionalidad 
impugnando el mencionado decreto, 
presentado por la Sala de lo Social del TSJ 
de Castilla y León, admitido a trámite (BOE 
diciembre 2014), también ha sido 
dictaminado desfavorable a nuestra 
reclamación. 
 
     No obstante, el Juzgado de lo Social nº 
12 de Barcelona, en el mes de septiembre, 
emitió sentencia favorable a la reclamación 
de un grupo de compañeros de la 
Asociación de Barcelona en base a que “la 

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
 
• SEGUNDO MARTES DE MES, POR LA TARDE, EL DÍA DE REUNIÓN DE LA DIRECTIVA. 
 
• CUARTO MARTES HÁBIL DE CADA MES, POR LA TARDE, EL DIA DESTINADO A ATENDER 

CONSULTAS DE LOS  ASOCIADOS. 
 
• LOS MARTES Y JUEVES POR LA MAÑANA LA OFICINA ESTÁ ABIERTA POR EL GRUPO DE 

MAYORES. PODEIS, PERSONALMENTE, DEJARNOS NOTAS Y LO ANTES POSIBLE OS 
ATENDEREMOS. 

 
TAMBIÉN PODEIS PEDIR CITA POR TELÉFONO PARA TEMAS PUNTUALES CUALQUIER OTRO DIA . 
 
             P. Margalejo  (doble imposición)               963858080 
            R. Campos      (secretario APTValencia)    963645252 

decisión del Gobierno de no revalorizar la pensión según 
la subida del IPC” atenta contra varios preceptos legales 
y en concreto “el artículo 12 de la Carta Social de 
Europa” e insta a la Seguridad Social a pagar en paga 
única un aumento del 1,9 % de su pensión. 
 
     Los abogados de Confedetel nos enviaron un escrito 
para ampliar la documentación de la demanda y, 
actualmente, están estudiando la posibilidad de abrir 
nuevas vías jurídicas apoyándose en esta sentencia 
favorable a los compañeros de Barcelona. 
 
     Como ya indicamos en anteriores boletines, la 
Directiva de APTValencia deja libertad a sus socios en 
esta reclamación. Hay varias alternativas: desistir de 
celebrar el juicio y la demanda se archiva; ampliar la 
demanda con el escrito del Colectivo Ronda (lo podéis 
descargar de nuestra web o recogerlo en nuestras 
oficinas) y que se celebre el juicio para que el Sr. Juez 
dicte sentencia. 

IMPORTANTE  
     No hagas ninguna reclamación sin el asesoramiento de nuestra Asociación. No facilites copia de los 
documentos que utilizamos. Un mal uso de estos, puede desbaratar nuestro trabajo. 
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   5º        SEGUROS MÉDICOS 

        En la última reunión Adeslas-Confedetel, el pasado 15-10-2015, se solicitó a Adeslas que 
comunicase el tratamiento que iba a dar a los asegurados que ya no pertenecen al colectivo 
Confedetel, la respuesta ha sido: 
 
     Dado que ya no pertenecen al colectivo "se les ofrecerá una nueva póliza lo que conllevará una 
nueva documentación y tarjeta.", con un escrito que está preparando nuestro departamento Jurídico. 
 
    Igualmente se le solicitó a Adeslas que estudien una oferta de captación de nuevos asegurados 
para finales de 2016 cuando lleguen a los 61 años los últimos desvinculados del ERE 2003-2007, a 
lo que respondieron: No descartamos hacer una nueva oferta, pero necesitamos saber el nº de 
posibles interesados. Las Asociaciones de Confedetel deberán comunicar cuantos de sus asociados  
pueden ser los destinatarios de la oferta. 
 
Los interesados deben comunicarlo a las Asociacione s de CONFEDETEL  
 

 
 
  
 

ADESLAS                     PÓLIZA CONFEDETEL (10710) PRIMAS 2016 

      

MÓDULO TRAMO  PRIMA 2015   NUEVA PRIMA 2016 

611 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 0-19 33,06 4% 1,32 34,38 

612 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 20-44 48,97 4% 1,96 50,93 

613 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 45-54 57,54 4% 2,30 59,84 

614 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 55-64 71,01 4% 2,84 73,85 

615 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 65-74 84,49 4% 3,38 87,87 

616 - ADESLAS COMPLETA + PLUS DENTAL 75 años o más 104,07 4% 4,16 108,23 

      

961 - ADESLAS DENTAL 6,13 4% 0,25 6,38 

986 - ADESLAS DENTAL ACTIVA 6,88 4% 0,28 7,16 

      

      

MÓDULO TRAMO  PRIMA 2015   NUEVA PRIMA 2016 

604 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 0-19 41,33 4% 1,65 42,98 

605 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 20-44 61,23 4% 2,45 63,68 

606 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 45-54 71,93 4% 2,88 74,81 

607 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 55-64 88,76 4% 3,55 92,31 

608 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 65-74 105,59 4% 4,22 109,81 

609 - ADESLAS EXTRA 150.000 € + PLUS DENTAL 75 años o más 130,09 4% 5,20 135,29 
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   6º       Plan Pensiones  Empleados de Telefónica  

     Representación en la Comisión de Control de los Pla nes de Pensiones de Empleo de 
beneficiarios y partícipes en suspenso . 

     El pasado 15 de julio el presidente de Uniter 
BBVA Alejandro Magro (es una Asociación muy 
activa en esta reivindicación) se entrevistó con la 
Sra. Mª Flavia Rodríguez-Ponga, Directora 
General de Seguros y Fondos de Pensiones y 
José Antonio de Paz,  Subdirector General de 
Planes y Fondos de Pensiones  a iniciativa de 
éstos. 
 
     Por parte de Confedetel no pudimos asistir a la 
misma, entre otras cosas, porque primero estaba 
fijada una fecha y con poco tiempo se cambió. 
 
     Según nos ha explicado Alejandro parece que 
se lo han repensado y están dispuestos a 
escuchar nuestra petición sobre los requisitos de 
la proporcionalidad y elección  de los miembros 
de las Comisiones de Control en los Planes de 
Pensiones de Empleo. 
 
     Como es sabido, la enmienda que algunos 
grupos habían presentado en el Congreso y luego 
en el  Senado, fue rechazada por el Grupo 
Parlamentario Popular.  

     En la reunión que mantuvieron parece que hay 
una posibilidad de colarla en una próxima 
modificación de ley del Ministerio de Justicia. Se 
ha vuelto a enviar la enmienda a la Directora y 
Subdirector para que se la estudien. Estamos a la 
espera de su respuesta y ver en qué medida 
responde a nuestra petición. 
 
     Las próximas elecciones a representantes de  
beneficiarios y partícipes en suspenso en la  
Comisión de Control  de nuestro Plan de 
Pensiones serán probablemente en 2017. 
 
     ES NECESARIO, para disponer de un censo, 
que todos los que aún sois partícipes del Plan de 
Pensiones Empleados de Telefónica os 
identifiquéis en la Asociación. 
 
A) Acudiendo a nuestra oficina 
B) Utilizando nuestro correo electrónico 

admin@aptvalencia.org 
C) Entrando en nuestra web  www.aptvalencia.

org 
 

     Comparativa seguros privados de salud ADESLAS — ANT ARES año 2016  

ADESLAS 
COMPLETA     ADESLAS        ANTARES 

 + PLUS DENTAL       EXTRA sin  bonificación 

edad          prima          prima edad     prima 

 0-19          34,38 42,98  0-25      23,63 

20-44         50,93 63,68 26-35     40,43 

45-54         59,84 74,81 36-45     44,07 

55-64         73,85 92,31 46-55     54,47 

65-74         87,87 109,81 56-58     60,27 

>74          108,23 135,29 59-61     78,35 

    62-65     99,03 

    >65      113,24 

     La diferencia en entre Adeslas 
completa y Adeslas extra es que la 
extra no tiene copago. 

                (continuación)    SEGUROS MÉDICOS  
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     Como informamos en anterior boletín, el 25-2-2015 Confedetel presentó vía telemática una Consulta Vinculante 
a la Dirección General de Tributos (D.G.T.) sobre el cambio, desde el 1-1-2015, del 40% al 30% de la exención en 
el IRPF sobre las indemnizaciones por despido que afectaba algunos compañeros del ERE 2003/07 que aún están 
cobrando de la empresa y a todos aquellos compañeros  del ERE 2011/13 que actualmente y en los sucesivo 
cobran de Telefónica , una vez superado el periodo exento de rentas. 
 
     La pasada semana por correo ordinario se recibía la  respuesta a esta consulta, siendo su 
contenido  desestimatorio por parte de la DGT,  según la cual está bien aplicado el 30% por la empresa. Para 
mantener este criterio,  la DGT  basa su respuesta  en el Real Decreto 633/2015 (BOE del 11 de julio) por el que se 
modifica el artículo 12 del Reglamento del IRPF (anexo), aplicando el 30% en lugar del 40%. 
 
     Desde el mismo momento de recibir esta respuesta, por parte de Confedetel, se han iniciado una serie de 
actuaciones  para tratar de reconducir esta preocupante e injusta situación que afecta de forma tan negativa  a 
estos compañeros, ya que por una parte les asistía la legislación vigente en su día y por otra parte, los diversos 
acuerdos suscritos en los respectivos  EREs y en sus actas de seguimiento. 
 
     Prejubilados por ERE 2003/2007: se tratará de seguir buscando la existencia de Actas de seguimiento de la 
evolución de este ERE entre la Empresa y los Sindicatos, para ver si hay algún compromiso de Telefónica en el 
sentido de compensar el cambio en la fiscalidad de los ingresos percibidos en forma de renta irregular. 
 
     Prejubilados por ERE 2011/2013: no se les aplicará esta nueva Ley y por tanto la exención del 30% hasta que no 
pase el periodo de desgravación fiscal de la indemnización que por importe y tiempo tienen derecho tal y como 
figura en este ERE. 
 
     Confedetel seguirá estudiando el tema. Del resultado de estas gestiones informaremos debidamente. 

   7º   Cambio fiscalidad  EREs  - indemnización por d espido (del 40% al 30%)-  

   8º      ATAM  

     ATAM  ha puesto en marcha una campaña de prevención que permite identificar factores de riesgo para la salud 
en personas mayores. Este innovador servicio que ha tenido una excelente respuesta de sus usuarios está dirigido 
a personas mayores de 60 años.  
 
     El programa consiste en una evaluación integral de factores físicos, mentales y sociales de la persona con 
técnicas no invasivas, que no causan ninguna molestia. Tras el estudio de cada caso, el médico especialista en 
Prevención y Promoción de la salud realiza un Informe personalizado que contiene un resumen de todos los riesgos 
detectados y las pautas preventivas que se recomiendan. 
 
     Comenzó mediante una prueba piloto en Madrid, y en la actualidad, se está implantando en otras of icinas 
del Servicio de Atención a Familias de ATAM a nivel  nacional.  
 
     El Dr. Rubio, Director del Equipo Clínico de ATAM  y responsable de esta campaña, destaca que en todos los 
casos valorados, incluso aquellos sin antecedentes de enfermedad y que tenían una percepción subjetiva positiva 
sobre su salud, se evidenció algún factor de riesgo de dependencia que resultaba conveniente prevenir. Pero, sin 
duda, lo más importante es que todos los participantes de la Campaña de Prevención expresaron una gran 
satisfacción con el servicio recibido.  
 
     Por ello, aprovechando la infraestructura creada para implantar la campaña de prevención se introdujo un nuevo 
sistema: la videoconsulta . Esto ha permitido acercar el “expertise” de los especialistas del Equipo Clínico a 
cualquier lugar sin necesidad de la presencia física del profesional. Se ha comenzado a implantar este servicio en 
Aragón y Madrid y progresivamente se hará en el resto de puntos del Servicio de Atención a Familias. 
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   9º     NOTICIAS 

          TELÉFONOS Y  WEBs    INTERESANTES 
 
  Antares Salud                902360694   www.antares.com.es             Pensetel         900502650   www.pensetel.com  
  Antares autorizaciones  914831600                                                 Pléyade          913446691    www.pleyade.es 
  Fonditel                          900210666  www.fonditel.es                    ATAM           900502650   www.atam.es 
  Famedic                          954001508                                                Adeslas          915645454 
  WEB asociación prejubilados Sevilla……...www.acptsevilla.org 
  WEB asociación prejubilados Barcelona…..www.atelcat.com 

Reducción del 40 % rescate Plan Pensiones para apor taciones anteriores al 1-1-2007  
 
     Según consulta vinculante V1626-14 la Dirección General de Tributos ha establecido que “cuando se 
trata de un mismo Plan de Pensiones, la reducción del 40 % solamente se puede aplicar a un pago, pero 
no a varios percibidos a lo largo del año fiscal”. 
 
 
EJEMPLOS para aclarar este tema:  
 

       Beneficiario que tenga varios Planes de Pensiones: La aplicación de la reducción del 40 % se 
otorgará a las cantidades percibidas en forma de capital de cada uno de los planes siempre que 
se perciban en el mismo ejercicio fiscal. 

      Beneficiario que tenga un solo Plan de Pensiones: Si a lo largo de un ejercicio fiscal recibe varias 
prestaciones de capital, solo tendrá reducción del 40 % la primera de dichas prestaciones. 

 
        (Ver boletín de Fonditel  nº 89) 

Trámites a realizar en caso de un fallecimiento  

     En nuestra WEB www.aptvalencia.org  podéis encontrar un detallado informe recibido de nuestros 
compañeros de la Asociación de Prejubilados de Sevilla de los trámites a realizar en caso del 
fallecimiento de un familiar, con información específica para los ex trabajadores de Telefónica. 

REJUVENECER LA ASOCIACIÓN   
 
   Si tienes compañeros de los últimos EREs que no son socios, informales de las actividades de nuestra 
Asociación y de lo necesario e interesante de formar parte de nuestro colectivo. 
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De acuerdo con nuestros estatutos, en 2016, 
corresponde la renovación de la Comisión 
Gestora, para lo cual se convoca la 
Asamblea General Extraordinaria del día 
25 de febrero de 2016 y que será 
oportunamente notificada a los socios. 

Por su interés, para los socios que deseen 
presentar su candidatura, transcribimos el 
Art. 16º de nuestros estatutos y se informa 
del procedimiento a seguir por los 
interesados: 

Las candidaturas, individuales o en grupo se 
presentarán por escrito para su registro en la 
sede de la Asociación. 

Excepcionalmente podrán remitirse por 
correo ordinario o electrónico(email: 
valencia@mayorestelefonica.es). 

El plazo de recepción finalizará el 11 de 
febrero de 2016 a las 13 h. 

 

CAPITULO IV.- EL ORGANO DE 
REPRESENTACIÓN 

Art. 16º Composición de la Comisión Gestora 

La Asociación la regirá, administrará y representará el 
órgano de representación denominado “Comisión 

Renovación Comisión Gestora de AGMT Valencia 

Gestora” formado por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario/a, Tesorero y los vocales que se precisen hasta 
un máximo de 20. 

La elección de los miembros de la Comisión Gestora se 
hará por sufragio libre y secreto de los miembros de la 
Asamblea General. Cualquier miembro podrá 
presentarse siendo requisitos imprescindibles: ser mayor 
de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no 
estar incurso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente. 

La designación de los cargos de la Asociación se hará a 
través de la Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto, de acuerdo con estos estatutos y en 
votación de listas abiertas y desbloqueadas. 

Los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario/a y Tesorero deben recaer en personas 
diferentes. 

El ejercicio de los cargos será gratuito. 

 

La Comisión Gestora anima a los socios a 
incorporarse a esta gratificante tarea de 
impulsar actividades, dirigidas a los mayores, 
desde nuestra Asociación que respondan al 
lema de “un pasado común, un futuro 
juntos”. Anímate, participa, colabora. 

LA COMISIÓN GESTORA 

Las candidaturas, 

individuales o en 

grupo se 

presentarán por 

escrito para su 

registro en la 

sede de la 

Asociación. 



Página 22 DICIEMBRE 2015 Va lenc ia  AL HABLA,   Núm. 63 

XIII Convención Lúdica GMT 

Igual que en años anteriores, junto 

con el Congreso, hemos celebrado la XIII 

Convención de los Grupos de Mayores en 

Benidorm, del 8 al 14 de Noviembre. 

Hemos contado con la participación de 10 

asociaciones provinciales a los que hay que 

añadir 14 franceses y 2 alemanas. En total 

nos juntamos unas 300 personas, y 

podemos decir que tanto la organización 

como el desarrollo de los actos han 

resultado correctos y a satisfacción de los 

asistentes. 

En esta ocasión nuestros 

patrocinadores principales han sido la 

Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, el Ayuntamiento de Benidorm, 

la CEMUJ, la Dirección Territorial de 

Telefónica de Valencia y la Junta Rectora 

Nacional de los GMT a los que queremos 

manifestar nuestro agradecimiento. 

De acuerdo con el programa se 

han desarrollado muchas actividades  

durante esa intensa semana en la que los 

mayores  hemos  prac t i c ado  e l 

envejecimiento activo y la convivencia. La 

propuesta fue variada y extensa, pero 

queremos destacar algunos actos como más 

importantes: 

El Tele – Cor de Valencia tuvo una 

actuación que, me atrevo a decir, fue 

estelar. El coro estuvo espléndido, 

mejorando actuaciones de años anteriores 

y tuvo que hacer un bis porque al finalizar 

no cesaban los aplausos con toda la gente 

puesta en pie. Fue un acto, con el salón 

Dalí repleto, en el que todos disfrutamos 

mucho. 

En el concierto organizado en 

colaboración con la CEMUJ, participaron 

las bandas de música de jubilados UDP de 

Lliria y del CEAM Segorbe, y fue también 

un hito en esta Convención. Las bandas 

interpretaron con arte y maestría 

pasodobles representativos de todas las 

regiones españolas y piezas sinfónicas de 

zarzuelas. Fue muy emotivo y la gente lo 

agradeció muchísimo y nos emocionamos 

mucho. En la sala del Centro Social La 

Torreta hubo que poner sillas supletorias, 

no cabía nadie más y al final, cuando 

acabó el concierto, vimos a más de uno 

En el concurso 

literario hubo 

concursantes de 

toda España y de 

varios países 

sudamericanos.  
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XIII Convención Lúdica GMT 

con lágrimas en los ojos sin poder 

contener la emoción. 

También nuestro grupo Tele – 

Teatre tuvo una buena actuación. Nos 

deleitaron durante una hora con unos 

actos cortos muy picantes y graciosos que 

hicieron disfrutar mucho. Después hubo 

horchata y fartóns para todos. 

Las clases y sesiones de baile, 

lideradas por Paco y Maribel, tuvieron 

mucho éxito y llenaron cada vez la sala de 

la cafetería del hotel. 

En el concurso literario hubo 

concursantes de toda España y de varios 

países sudamericanos. El primer premio lo 

ganó Teresa Rubira Lorén, de Alicante. 

También tuvimos, y con 

participación record, pan con aceite de 

Enguera, senderismo, paseismo, y el 

concurso de sudokus. 

En la Fiesta de Despedida el 

Salón Dalí estaba completo, con gente de 

pie. Se entregaron detalles de 

agradecimiento a los representantes de los 

grupos provinciales y nuestros 

compañeros de Granada nos obsequiaron 

con un recuerdo de su tierra muy bonito. 

Los compañeros de Granada, además de 

venir todos los años, siempre colaboran en 

la Convención, por eso y en 

agradecimiento a su perseverancia les 

obsequiamos con un recuerdo especial de 

Valencia.  

Después, el equipo de animación 

liderado por Pepe Margalejo, nos deleitó 

con una actuación humorística en varios 

episodios, algunos de ellos desternillantes. 

Y destacar el homenaje sorpresa pero 

merecidísimo a Pepe y Paco realizado por 

nuestras compañeras del teatro. Al 

finalizar hubo charla general de 

convivencia con la degustación de 

aperitivos y vino valenciano. 

En definitiva, podemos decir con 

satisfacción que, al igual que en años 

anteriores, esta convención fue un éxito. 

Tuvimos convivencia, disfrute y 

participación activa de todos los 

concurrentes. Después del esfuerzo 

realizado siempre conforta saber que se 

han cumplido los objetivos. 

Al igual que en años anteriores, 

queremos destacar que la organización y 

desarrollo de este encuentro es obra de 

muchas personas trabajando en equipo, de 

todos los miembros de la Junta Rectora 

del GMT de Valencia y numerosos socios 

colaboradores que siempre están 

dispuestos a arrimar el hombro. 

A todos muchas gracias. 

GMT de Valencia 

nuestros 

compañeros de 

Granada nos 

obsequiaron con un 

recuerdo de su 

tierra muy bonito 
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Primer premio Concurso literario Benidorm 

ANTES DE MI OTOÑO 
                                                                      

 “Cuando se ha nacido entre tierras y rastrojos, el corazón vive 

libre para siempre...” 

 

Hoy sé que mi padre había llorado aquella tarde. Mi 
madre, también, pero en su alcoba, y no delante de 
nosotras (sin duda, para mantener en pie su acostumbrado 
y necesario punto de referencia).   
 Los ojos  de ambos tenían tal pincelada de tristeza, que 
lograron distraer mi corazón de niña, y sólo la noche, con 
su inmenso velo negro, consiguió transportarme al mundo 
donde todo se diluye entre  los sueños.  
 A la mañana siguiente, nos enviaron al colegio 
aparentando normalidad, pero yo no conseguí centrarme 
en los libros, ni divertirme en el recreo.  
 Cuando volvimos al medio día, todos los enseres estaba 
envueltos con mantas y sábanas viejas, y atados  con 
vencejos.  Un vecino ayudaba a cargar en el carro aquellas 
escasas pertenencias familiares, mientras mis padres daban 
el último vistazo a las habitaciones. Al poco, salieron a la 
puerta de la calle y, tratando de aparentar normalidad, 
dijeron: 
    --Nos vamos, hijas. 
Así es como lo recuerdo, pero bien pudo haber sido de 
otra forma, porque ya han pasado cincuenta años... 
 
Antes de partir, fuimos a su mansión a despedirnos. Doña 
Eugenia tenía la piel blanca y suave como los polvos de 
talco. Vestida con ropa cara, se movía lentamente apoyada 
en un bastón, dejando en el ambiente un perfume caro que 
nunca olvidaré. Nos trataba con amabilidad,  pues 
crecimos bajo su manto, ya que ella era la dueña de las 
torres y campos que mi familia y otras muchas familias 
trabajaban. Fueron varias generaciones de azadas en 
manos de nuestros antepasados, cultivando una tierra que 
nunca llegó a pertenecerles. Esa razón, junto al problema 
de salud de mi madre, se convirtieron en motivos 
determinantes que obligaron a mi padre a pensar en algo 
mejor para sus hijas. Por eso, aquella noche, los dos 
lloraban de impotencia. 

Con lo puesto y poco más, emprendimos un camino sin 
retorno.  La ciudad no nos lo puso demasiado fácil; las 
nostalgias se mezclaban con nuevas lágrimas hasta que 
conseguimos asentarnos de nuevo.   
Atrás quedaban los campos y las risas, los chopos, las 
higueras, el agua que corría por la acequia, y la nieve 
recogiendo nuestros pasos menudos. Atrás quedo una 
infancia consumida y segada, como se siega la espiga en el 
verano. Tuvimos que crecer precipitadamente y aprender 
otras sendas y otros rumbos. Pero nunca se olvida lo 
vivido, y más, si ha nacido con nosotros. 
Cada vez que vuelvo al pueblo, no dejo de visitar "mi" 
torre.  Sigue siendo la misma tierra hermosa que amo 
como entonces. La tomo entre mis manos, y puedo sentir 
el sudor de mi familia mezclado con ilusiones infantiles, ¡ 
eso sí es mío!   Se quedó allí como testimonio para que 
pueda buscarlo tantas veces como quiera. 
Hoy, que mis padres ya miran desde el cielo, subo los 
peldaños muy despacio, con los ojos cerrados, guiada por 
la memoria y el recuerdo. Acaricio el tosco pasamanos 
hasta dar con la alcoba ya desnuda. El mismo papel en las 
paredes, los mismos descorchados, y alguna grieta como 
huésped no invitado... “Sabor a soledad y hambre de risas”, se 
lee en cada hueco. 
 Asciendo hasta el granero, para acabar descansando en el 
banco de madera. Apoyo la cabeza y un polvillo de cal 
azulada me regala coronas irregulares. Quedan cuatro 
candiles colgados de un cañizo, cuya llama nos daba 
perfiles de fantasmas y sombras con las que alimentar los 
miedos.  
Así lo anoto en mi diario. Les describo a nuestros hijos los 
rincones, con la historia que vivimos en ellos. Será su 
mayor herencia y mi mejor legado. 
 Supongo que desde lo alto, aquellos que se fueron nos 
contemplan, y nos sienten como niños pequeños que 
todavía corren por las eras. Libres, con ese corazón hecho 
de tierras, que está por encima del tener y el poder. 
 Pero yo seguiré atada de por vida a este paisaje, donde 
reencontrarme con la infancia y con los míos, mientras 
pueda respirar aquí la misma brisa de los chopos. Necesito 
contar una y otra vez sus hojas, antes de mi otoño.  
                                                                                         

                                                            Amar, amar. 
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Sección abierta a nuestros poetas 

NO QUIERO SER VALIENTE          
            
Vamos valiente, coge el arma, 
empuña el acero entre tus manos, 
demuestra que eres un hombre. 
 
Vamos valiente demuestra 
que no temes a la muerte. 
Demuestra que está el valor 
dentro de tu mente. 
 
¿ Acaso eres un cobarde? 
Jura por tu bandera 
y defiende a tu patria. 
¡ Vamos empuña el arma! 
- No señor, no puedo. 
- No quiero matar en nombre de Dios, 
- No quiero segar vidas por ningún rey. 
-No creo que un arma pueda imponer 
la paz con la sangre y el sufrir de una mujer. 
- Maldito cobarde, 
- maricón, niña. 
- No eres nada, 
-Llora si es lo único que sabes. 
Maldito cobarde. 
Tienes miedo a la muerte, 
-  a la sangre que hay en la muerte. 
 
-    No señor no temo a nadie, 
-    a nadie que no sea al hombre. 
-    Que en nombre de una “ enseña “ 
-    mata, hiere y se baña en sangre. 
-    Que por medallas de victorias, 
-    matan niños, ancianos y esposas. 
-    Al hombre que sin mayor razón, 
-    que la de un pedazo de tierra; 
-  mata vidas y siembra terror entre su gente 
-    en nombre de una bandera. 
-  No señor, así, no quiero ser valiente.                

Lola Cañada Julio Rivera 

CUANDO YO SEA MAYOR 
   
Cuando yo sea mayor 
Y las arrugas surquen mi piel 
La experiencia de los años 
Me darán sabiduría en la vejez 
  
La naturaleza se impone 
Desde el primer momento al nacer 
Llegamos al mundo llorando 
Etapa tras etapa realizamos 
Forzosamente ancianos llegamos a ser 
   
Cuando yo sea  mayor 
Y  me mire en el espejo 
Tal  vez advierta mi cabello cano 
O tal vez me fallen las fuerzas 
Pero yo rellenaré esa ausencia 
Y otras que irán llegando 
  
Ya no hará falta correr 
Iré recomponiendo mi vida 
Hechos que por el camino acumulé 
Trocito a trocito reuniré 
Empezaré  una nueva vida 
Con el corazón sereno resurgiré 
  
Cuando yo sea mayor 
Tendré los años que quiera tener 
!!! Que importa !!! 
60, 80, 90 
Si será mi corazón el que sienta 
Y mi cerebro quien me haga saber 
  
Ahora tengo claro lo que quiero 
Ya no tengo que competir 
El afán y la ambición por el triunfo 
Hace mucho tiempo llegaron a su fin 
  
Cuando yo sea mayor 
Mi mano escribirá mi presente 
A  veces nadaré contra corriente 
Tal vez me toque pelear y mendigar 
Mi  espíritu siempre joven me ayudará 
  
Con sosiego y paz, día a  día 
Hay que intentar  proseguir 
Con una sonrisa en los labios 
Aunque esta cueste conseguir 
Buscaré un gesto cómplice 
Y el apoyo de un brazo para resistir 

Magda López 

Tú y  tus jazmines 
 
Al abrir los ojos esta mañana, 
la sinfonía del cálido sol  
entrando por mi ventana, 
me acordé  de quién es el trono, 
de quién es hoy señora  
de todas las miradas. 
 
Es hora de rendir pleitesía 
bajo los mantos de la amistad 
y el agua que corre cristalina, 
lavando el verde de tus ojos 
que, a veces, miran  
con una inmensa bondad. 
 
Dile a los vientos, amiga mía, 
el alimento que te envuelve, 
el secreto del ángel que te acompaña, 
la canción de la flauta cuando andas 
y el armonioso vaivén de tus palabras. 
 
¿Qué sesenta  jazmines han  
cogido tus manos? 
 
Los estoy viendo rodeados de prados, 
de flores en el jardín del cariño, 
por  la calle donde caminas  
con ellos en los brazos, 
bañándote en su  aroma   
y, mira, te digo: En este día    
estás volando,  tú y tus jazmines,  
como una suave paloma. 
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Les nostres paraules 

Festes de moros i mores  
i de cristians i cristianes 

 
En la nostra llengua –i en moltes altres 
llengües també– el gènere gramatical que 
tradicionalment –i jo, personalment, considere 
que indegudament– anomenem masculí és el 
gènere no marcat, és a dir, el que habitualment 
no du cap marca morfològica específica que el 

distinguisca. Aquest gènere no marcat s’usa per a 
denominar persones o animals, independentment que el 
seu sexe siga masculí o femení. Si dic “he menjat arròs 
amb conill”, l’arròs igual pot haver estat guisat amb un 
conill que amb una conilla. Si dic “a mi m’agraden més 
els gossos que els gats” vull dir que m’agraden més els 
animals de l’espècie Canis familiaris que els de l’espècie 
Felis catus, independentment que siguen mascles o 
femelles. En canvi, el gènere gramatical femení, quan 
s’aplica a persones o animals, sí que s’empra només per 
als individus de sexe femení. Si dic “a mi m’agraden més 
les gosses que les gates” queda claríssim que parle 
només d’animals de sexe femení. Diem que el gènere 
femení és el gènere marcat perquè en les paraules 
flexionals, com ara gat, gos, xiquet, porter, etc., el femení du 
una marca morfològica específica –el morfema a– que 
l’identifica precisament com a femení –gata, gossa, xiqueta, 
portera, etc. –, mentres que, pel contrari, el gènere 
masculí normalment no en du cap. 

En la nostra llengua, quant ens referim a un col·lectiu 
humà format per hòmens i dones sempre hem usat el 
masculí plural. Si diem els treballadors de tal fàbrica, ens 
referim al conjunt de persones que hi treballen, tant si 
són de sexe masculí com si són de sexe femení. Sempre 
s’ha dit, per exemple, els alcoians, i tothom ha entés 
perfectament que es parlava del conjunt de persones 
d’Alcoi, independentment de quin fóra el seu sexe. 
Actualment s’ha posat de moda dir coses com ara 
“treballadors i treballadores”, “ciutadans i ciutadanes”, 
“professors i professores”, “valencians i valencianes”, 
“tots i totes”, etc. Els que ho diuen d’eixa manera ho fan 
perquè pensen erròniament que “treballadors”, 
“ciutadans”, “professors”, “valencians” i “tots” es 
referix únicament i exclusivament als hòmens i, per tant, 
la dona queda marginada, com si no existira. 
S’equivoquen completament perquè no saben o no 
tenen en compte que el mal anomenat gènere masculí no és 
en realitat masculí, sinó no femení. Si un matrimoni jove va 
a viure al pis del costat de ma casa, quan l’hauré conegut 
puc dir, per exemple: “He conegut els nous veïns. Són 
molt simpàtics”. ¿És possible que hi haja algú que diga 

Eugeni S. Reig 

una cosa com ara: “He conegut el nou veí 
i la nova veïna. Ell és molt simpàtic i ella 
és molt simpàtica”? Evidentment, això no 
ho diu ningú perquè és una cosa absurda. 
Sempre s’ha preguntat: “¿Quants fills 
tens?”. I la resposta pot haver sigut: 
“Cinc, dos xics i tres xiques”.  

Ara és moda dir que això de “treballadors 
i treballadores” és “políticament 
correcte”, expressió aquesta que no sé 
què significa. Però sí que sé que això és 
“lingüísticament inadequat” perquè va en 
contra de les estructures més bàsiques de 
la nostra llengua i que la perjudica molt 
ser iosament.  La gent associa, 
equivocadament, “gènere gramatical 
masculí” (que seria millor que no 
s’anomenara “masculí”) amb “sexe 
masculí”. Això és totalment fals. Una 
cosa són els gèneres gramaticals i una 
altra cosa ben diferent el sexe de les 
persones o dels animals. La gent confon 
els dos conceptes i per això parlen de 
“violència de gènere” quan haurien de 
parlar de “violència de sexe” per a 
expressar la idea que els hòmens actuen 
violentament contra les dones. Jo, quan 
sent això de “violència de gènere” sempre 
em ve al cap que el gènere epicé ataca de 
manera bestial el gènere ambigu. 

Si seguírem aquesta moda absurda, les 
festes de moros i cristians, tan populars a 
Alcoi i altres moltes poblacions 
valencianes, hauríem d’anomenar-les festes 
de moros i mores i de cristians i cristianes, 
perquè si una persona diu “alcoians i 
alcoianes” i a continuació diu “festes de 
moros i cristians” actua d’una manera 
totalment incongruent. Confie i espere 
que tothom tinga trellat i que el sentit 
comú i l’amor a la llengua faça que 
actuem dignament i que no caiguem en el 
parany de dir una cosa tan absurda, tan 
postissa i tan ridícula com eixa. 

En fi, espere que puguem continuar 
dient tothom per a referir-nos a totes les 
persones, siguen mascles o femelles, i no 
aparega cap il·luminat que ens diga que 
cal dir tothom i totadon. 
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Els dimecres a caminar per la muntanya 

Ruta lineal des de la fonts dels Cloticos de 
Begís fins a l'estació de Torás-Begís, 
passant per l'Alto Fustero i Las Peñas de 
Amador. 

Cinquanta-quatre participants que en 
autobús que arriba als Cloticos per la 
carretera estreta des del poble a la font. 
Arribem en un matí amb bon oratge. 

Comencem a caminar a les 9.05 h. de cara 
a les parets verticals de Las Peñas de 
Amador, baixem pel camí cimentat d'accés 
al càmping. Travessem el Palància i seguim 
per camí de terra fins a una revolta. Allí 
fem la divisió prevista del dia. I és que és 
un "dos en ú". Una alternativa A, i una 
altra, B, qualificada de "galàctica". La 
divisió la fem a les 9.20 h.   

Per la dreta puja per pista el grup A, 
sempre portant a l'esquerra les parets 
d'Amador i de la Peña Castrilla, fins que 
arriben al Collado Royo. Les 9.50 h. 

Un indicador a l'esquerra i a pujar pel camí 
de la Serratilla, que, a poc a poc, els deixa 
en una part alta de la serra. Una revolta a 
l'esquerra. Les 10.10 h. Per la dreta, per 
una camí secundari, que serà per on 
seguirem tots junts, A i B, després en 
acabar d'esmorzar. 

Giren en la revolta pel camí principal a 
l'esquerra. De cara i a la dreta, tenen la 
casa verda del forestal del Alto Fustero. 
Opten per anar directament a Las Peñas 
de Amador, al costat del precipici sobre el 
Palància. 1134 m d'altura. Les 10.26 h. 

Ara, tornem a les 9.20 h, en la revolta de la 
divisió. Per una senda entre pins que va 
cap al Molinar, mou l’equip B. De seguida, 
a mà dreta, un tallafocs molt costerut, tot 
un pedregar. Molt penós de pujar per la 
inclinació i la pedra solta, intentem 
gestionar-lo conforme podem, intentant 
d'anar per la vora on, encara que entre els 
pins, hi han d'argelagues i més vegetació 
baixa. La bota s'agafa més. A les 9.40 h, es 
llevem de damunt la creu del tallafocs. 
També amb pedra solta, encara que és una 
altra cosa, amb la mateixa inclinació, 
continuem l'ascensió però cap a l'esquerra 
(fins ara, havíem pujat en línia recta 
perpendicularment cap a Amador). Anem 
a buscar l'embut d'entrada al pas natural 

existent per a salvar la gran paret vertical: 
la canal d'Amador. Com a provocació 
insuportable, quatre cabres salvatges ens 
fan burla, pujant com a fones junt a la 
canal. Arrimats a la vertical, entrem per un 
pas estret entre dos parets verticals: el 
canal d'Amador. Les 10.05 h. 

Només entrar, ve una trepada bona. Cal 
agafar-se bé amb les mans d'on es pot i 
obrir el compàs de les cames. Pujada 
forta, però l'obstacle principal l'hem 
salvat. La vegetació abundant de l'interior 
de la canal deixa vore al final la claror del 
cel. Arribem dalt a les 10.15 h. Vista 
impressionant de la serra del Toro, el pla 
de Barraques, el Alto de Pina i el 
Penyagolosa. Passem la caseta de l'Alto 
Fustero i anem amb els demés a las Peñas 
de Amador. 

A esmorzar de cara a la Peña Escabia. Als 
nostres peus, Los Cloticos i El Molinar. 
Foto de grup. Les 11.05 h. 

A partir d'ara, anirem tots junts. Baixem al 
camí que en un centenar de metres 
l'abandonem en la revolta d'adés per 
l'esquerra. Un traçat per un camí mig 
abandonat que recorre longitudinalment 
la part més alta de la serra. El pla de 
Barraques a l'esquerra; a la dreta, Begís i 
Torás. Bones vistes de totes les 
muntanyes de la zona Enfront, el paisatge 
està sembrat d'aerogeneradors.  

Un pujar i baixar suau passant per tres alts 
de més de 1100 m. Baixem al collado de la 
Dormida (1010 m), per on passa una línia 
elèctrica. Són les 12.22 h. 

Girem a l'esquerra. Anem al camino de 
los Balsares, que de seguida acaba en els 
camins del Toro i Barraques, asfaltats. Els 
travessem. Passem la via del tren de 
Saragossa i arribem a la via verda. Un pal 
senyalitzador del GR-7 marca el Pinós a 
393 km i Tarifa a 2132 m. 

Optem per seguir per un camí que va per 
l'esquerra de la via verda i el GR-7, 
passant per camps amb tanques per a 
protegir les tòfones. 

Per baix les vies del tren, acabem 
en l'abaixador abandonat de Torás-Bejis, 
on espera l'autobús. Fi de l'excursió. Les 
13.10 h. 

Josep Requena 

Per la dreta puja 

per pista el grup A, 

sempre portant a 

l'esquerra les parets 

d'Amador i de la 

Peña Castrilla, fins 

que arriben al 

Collado Royo 
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Gaspar San Martín (1574-1664) Las 
obras se iniciaron en 1638, realizado 
prácticamente en su totalidad en 
mampostería y ladrillo, a excepción de la 
portada que está realizada en piedra. 

En 1835, a causa de la desamortización 
de Mendizábal, los religiosos son 
expulsados del convento quedando 
convertido en 1843 en hospital militar y 
cuartel de intendencia,  después 
derribado para construir un edificio para 
viviendas de militares. En 1964 el 
convento es derribado, quedando solo la 
iglesia y una estancia del antiguo 
convento que recae a la actual plaza del 
Pilar. Esta estancia de 400 m2 quedará 
unida a la iglesia con el nombre de 
Capilla del Rosario y se fecha en el siglo 
XVIII. En la actualidad adecuadamente 
reformada cumple funciones para usos 
parroquiales. 

La actual iglesia se construye entre 1659 
y 1692, aunque posteriormente será 
sometida a una remodelación en su 
inter ior de esti lo barroco con 
reminiscencias rococó. En realidad han 
existido tres iglesias, la primitiva u 
original de su fundación, una segunda 
iglesia provisional terminada hacia 1650 
y la definitiva y que ahora disfrutamos 
que es la comenzada en 1659. 

Consta de planta de cruz latina de una 
sola nave, con capillas a los lados y 
ventanas en un lateral En su interior, 
tienen interés los azulejos del zócalo de 
las capillas, así como los elementos 
iconográficos hombres con cola de pez y 
angelotes. La actual fachada que da a la 
plaza, es de 1730. Fecha inscrita en la 
portada 

Se trata de una puerta con dintel, a 
cuyos lados se encuentran una 
combinación de dos columnas de estilo 
dórico y dos pilares acanalados, ambos 
sobre un zócalo de piedra, una 

   Continuando 
con nuestros 
paseos por el 
c e n t r o 
histórico de la 
ciudad hoy nos 
v a m o s  a 
detener en 
otro lugar que 
todo el mundo 

sabe donde 
esta, que todos 

la vemos en las fiestas de fallas, pero que 
muy pocos conocen me estoy refiriendo 
a la Iglesia barroca del Pilar. 

Se trata de la iglesia del Pilar en la plaza 
del Pilar, bajo la advocación de la Virgen 
del Pilar , en el barrio del Pilar, también 
conocido como el de “Velluters” del 
valenciano “vellut” (terciopelo), debido 
a la cantidad de artesanos que se 
dedicaron a este arte entre los siglos 
XIII y XIX. En la calle del Hospital, a 
escasos metros de la plaza del Pilar, se 
encuentra el Colegio del Arte mayor de 
la Seda, ahora museo de este tejido tan 
arraigado en nuestra ciudad, y entre las 
callejuelas aún pueden observarse los 
viejos inmuebles en los que trabajaban 
els “Velluters”. (El porche del Velluter). 

La actual iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Pilar y San Lorenzo, fue 
primitivamente convento dominico 
fundado en 1618 por el mercader de 
libros Baltasar Simó de Vallterra, nacido 
en Zaragoza, de ahí que lo pusiera bajo 
la advocación de Nuestra Señora del 
Pilar. Simó de Vallterra dejó al fallecer 
todos sus bienes en manos del dominico 
Juan Vicente Catalá para que fundara un 
convento de la mencionada orden. El 2 
de junio de 1618 se firma el acta 
fundacional del nuevo convento y se 
nombra a Juan Vicente Catalá vicario 
perpetuo. 

El actual convento fue obra de fray 

Alfonso Soler 

hornacina con la imagen de la Virgen y 
el escudo de la orden de los dominicos. 
El actual campanario es de principios del 
siglo XX, se compone de tres cuerpos 
de planta rectangular y unos 40 metros 
de altura. 

El interior de la Iglesia destaca por su 
buena conservación, presentando en 
toda su pureza una decoración barroca a 
base de rosetas, plafones y escayolas 
profusamente doradas, lo que contrasta 
finamente con el blanco de las paredes y 
bóvedas. Toda esta decoración fue 
realizada en 1692, toda ella dorada. En 
los muros laterales de la Capilla de la 
Dolorosa hay dos zócalos de azulejos 
policromada de Manises del siglo XVII, 
representando sendas escenas alusivas a 
la llegada del Cristo del Salvador a 
Valencia en 1250 por el río Turia. El de 
la izquierda representa la procesión 
presidida por el obispo de Valencia 
Andrés de Albalat recibiendo al Cristo 
del Salvador, el de la derecha representa 
la llegada del Cristo por el río Turia. 
Destacan estas escenas por el fondo 
donde se enmarcan, ya que podemos ver 
las Torres de Serranos, que como 
sabemos se construyeron después de 
1.250 el puente y numerosas cabecitas 
que asoman por los pretiles del cauce, 
también hay azulejos en la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús, así hasta seis 
capillas laterales. 

La entrada principal a la iglesia se realiza 
por la puerta situada a los pies del 
templo por la plaza conocida como del 
Pilar. Sin embargo la entrada habitual al 
templo se hace por una pequeña entrada 
situada en la calle Guillen de Castro (por 
la cabecera del templo) a través de un 
edificio de moderna construcción. Aún 
tiene el templo otra puerta situada en la 
calle Maldonado que da paso a la nave 
del templo pero que en la actualidad es 
impracticable por la distribución interna 
del templo 
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Curiosidades Médicas 

LOS PRINCIPALES NUTRIENTES PARA LA 
SALUD Y SU PROCEDENCIA 

Como ya dijimos en el anterior artículo de nuestra, 
“buena alimentación” obtenemos los principios 
inmediatos de Nutriterapia los cuales obteniéndolos en 
proporciones adecuadas, nos mantienen sin 
enfermedades y por tanto es el primer “tratamiento” 
preventivo contra las enfermedades y el 
envejecimiento…., sabemos que los Telómeros son los 
extremos de los cromosomas del ADN, que se acortan 
con el tiempo porque no se pueden replicar por completo 
cada vez que la célula se divide y. por lo tanto, a medida 
que se envejece, los Telómeros se hacen más cortos y 
más cortos… lo que provoca la muerte celular y el 
envejecimiento, sin embargo, la investigación ha 
demostrado que aquellas personas con mayores niveles de 
ciertos nutrientes tienen mayor protección, e incluso 
aumentan, la longitud de los Telómeros, lo que afecta la 
longevidad y a la salud en general. Los investigadores han 
señalado las 12 mejores moléculas y sus procedencias 
alimentarias: 

1.- LA VITAMINA D-3. Los alimentos ricos en esta vita 
son: Varios pescados como el salmón, los arenques etc.
….La leche de vaca y sus derivados, queso yogur etc. La 
Soja y sus derivados etc. Los huevos y derivados etc, Los 
hongo etc. La vitamina D es una vitamina esencial, 
requerida por el cuerpo para la absorción adecuada de 
calcio, el desarrollo óseo, el control del crecimiento 
celular, el funcionamiento neuro-muscular, el 
funcionamiento inmune apropiado y el alivio de la 
inflamación. Esto significa que las personas con mayores 
niveles de vitamina D en realidad pueden envejecer más 
lentamente que las personas con menores niveles de 
vitamina D. 2.- LA ASTAXANTINA. La astaxantina se 
ha convertido en uno de los antioxidantes benéficos más 
potentes actualmente conocidos, procede de peces y 
crustáceos de color rojo, el principal es el Krill La 
astaxantina no sufre descoloramiento por lo que la 
coloración rojiza de los peces y crustáceos que la ingieren 
se conserva incluso al cocinarlos como es el caso de las 
gambas o los langostinos. Al ser un pigmento liposoluble 
se incorpora en las membranas celulares con potentes 
capacidades anti-inflamatorias y capacidades para 
proteger el ADN. Tiene una serie de características únicas 
que lo hacen destacarse de entre la multitud de 
antioxidantes. 3.- UBIQUINONA (COENZIMA Q-10). 
La coenzima CoQ10 Su procedencia es principalmente 
del reino animal; pescado azul, hígado y carnes en 
general, también pero en menor cantidad de los aceites 
vegetales. Es esencial y recicla otros antioxidantes, como 
la  vitamina C y E. La deficiencia de CoQ10 también 
acelera el daño al ADN. Es benéfica para la salud del 
corazón. 4.- ALIMENTOS FERMENTADOS/
PROBIOTICOS. La principal fuente natural de 
probióticos es el yogur, en particular las variedades que 
contienen lacto bacilos activos. Las bebidas lácteas 
fermentadas también son una buena fuente. El consumo 
de  alimentos altamente procesados y artificiales como los 
azucares,  harinas refinadas etc. destruyen la microflora 
intestinal. La flora intestinal tiene un poder increíble 
sobre el sistema inmunológico, el cual, por supuesto, es el 
sistema de defensa natural del cuerpo.  5.- ACIDOS 
GRASOS OMEGA 3. El pescado y el marisco 
constituyen la principal fuente de omega 3 presente en la 
dieta, especialmente el pescado azul como: salmón, atún, 
bonito, caballa, sardinas, trucha, arenque, chicharro o 
anchoas. Entre los mariscos, lo hallarás en las gambas, los 
mejillones y las ostras. También se encuentran en 
alimentos vegetales como los cañamones, las nueces, las 
semillas de lino y de soja.  De acuerdo con la 

investigación del Dr. Harris, las grasas de omega-3 
parecen jugar un papel en la activación de la telomerasa, la 
cual, una vez más, ha demostrado ser capaz de revertir el 
acortamiento de los Telómeros. También contribuyen al 
buen funcionamiento del cerebro, el sistema inmune y el 
sistema nervioso.  6.- LA VITAMINA K 2. Tienen su 
origen solamente en los vegetales de hojas oscuras Podría 
ser tan importante como la vitamina D ya que la 
investigación continúa  iluminando el creciente número 
de beneficios para su salud. Aunque la mayoría de las 
personas obtienen suficiente vitamina K de su 
alimentación para mantener una adecuada coagulación en 
la sangre, no es suficiente para ofrecer protección contra 
problemas de salud más graves.  7.- MAGNESIO. Los 
vegetales verdes son ricos en magnesio debido a que la 
clorofila es rica en este mineral. Algunas legumbres frutos 
secos (nueces, almendras), semillas y granos no refinados 
integrales también son ricos en magnesio. Cantidades 
insuficientes de magnesio también reducen en su cuerpo 
la capacidad de reparar el ADN dañado, y puede inducir 
alteraciones cromosómicas. Según los autores, la hipótesis  
de que "el magnesio influye en la longitud del Telómero 
es razonable, ya que  afecta la integridad y la reparación 
del ADN, además de su posible papel en el estrés 
oxidativo y la inflamación."  8.- POLIFENOLES Los 
polifenoles son potentes compuestos antioxidantes de los 
alimentos vegetales, muchos de los cuales han sido 
relacionados con beneficios contra el envejecimiento y 
ayudan a reducir las  enfermedades. Como ejemplo: el 
Reverestrol de la uva, el Té verde, semillas de Chía, 
Cúrcuma, frutos secos etc.  9.- EL ACIDO FOLICO.  El 
Ac Fólico juega un papel importante en el mantenimiento 
de la integridad y metilación del ADN, los cuales influyen 
en la longitud de los Telómeros. La forma ideal de 
aumentar sus niveles de ácido fólico es comer una gran 
cantidad de vegetales frescos, crudos y orgánicos de hoja 
verde y frijoles.  10.- VITAMINA B12. La vitamina B12 
se encuentra exclusivamente en los tejidos animales, 
incluyendo alimentos como la carne, hígado de res, 
cordero, carne de venado, salmón, camarones, callo de 
hacha, aves de corral y huevos. No se encuentra 
disponible en las plantas, por lo que si no come carne o 
productos animales está en riesgo de deficiencia.  11.- 
CURCUMA (TUMERIC). La curcumina, el ingrediente 
activo en las especias de la cúrcuma actúa como un 
potente refuerzo inmunológico y anti-inflamatorio. Pero 
quizás su mayor valor radica en su potencial 
anticanceroso, y es la que tiene la mejor evidencia -basada 
en literatura y respaldada por sus afirmaciones anti 
cancerígenas. Una vez que llega a sus células, afecta a más 
de 100 rutas diferentes--entre ellas, una vía biológica clave 
necesaria para el desarrollo del melanoma y otros 
cánceres.  12.- VITAMINA A. La vitamina A sólo está 
presente como tal en los alimentos de origen animal, 
aunque en los vegetales se encuentra como provitamina 
A, en forma de carotenos. Los diferentes carotenos se 
transforman en vitamina A en el cuerpo humano. Se 
almacena en el hígado en grandes cantidades y también en 
el tejido graso de la piel (palmas de las manos y pies 
principalmente), por lo que podemos subsistir largos 
periodos sin su aporte. Se destruye muy fácilmente con la 
luz, con la temperatura elevada y con los utensilios de 
cocina de hierro o cobre. Desempeña un papel 
importante en la respuesta inmune. 

TODOS ESTOS NUTRIENTES SE PUEDEN 
C O M P R A R  C O M O  C O M P L E M E N T O S 
ALIMENTICIOS, PERO SIEMPRE CON LA 
RECOMENDACIÓN PROFESIONAL 
 

    Dr. Ramón Bordería Vidal 
Tel 96 389 22 11  

TODOS ESTOS 

NUTRIENTES SE 

PUEDEN COMPRAR 

COMO 

COMPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS, 

PERO SIEMPRE CON 

LA 

RECOMENDACIÓN 

PROFESIONAL 
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He esperado hasta el ultimo momento para ver si la Bolsa marcaba alguna 

tendencia digna de ser analizada pero en estos momentos hay una indefinición 

que solo nos permite ver que en septiembre el Ibex rebotó desde el soporte de 

9300 procedente de Noviembre 2013. Las consideraciones de la Revista 

anterior, siguen siendo validas pero se han visto distorsionadas por los efectos 

de las inmigraciones masivas y los atentados de Paris. Solo nos queda esperar 

con la caña preparada a ver como se resuelven dichos asuntos y sobre todo los 

domésticos. Elecciones del 20-D y la cuestión Catalana. 

Voy a aprovechar el espacio asignado para haceros llegar mi satisfacción y 

alegría al constatar que el Tribunal Económico Administrativo ha empezado 

estos últimos días a comunicar a muchos compañeros/as la resolución sobre la 

reclamación por la Doble fiscalidad del Plan de Pensiones. Espero que las 

oficinas de la AEAT sean rápidas y los afectados reciban su dinero antes de fin 

de año. Si así fuere, sepan que los intereses que figurarán en la liquidación, 

deben incorporarlos a la Declaración de Renta correspondiente, en concepto de 

“Rendimientos del Capital” 

Sobre otro asunto que me ha cautivado, estoy recibiendo información muy 

interesante sobre el mercado de la energía y la composición de las tarifas 

eléctricas y cuando haya sido capaz de digerirlo, si de verdad es lo que pienso, 

os lo haré llegar. 

Os deseo unas Felices Navidades y prósperos años 2016 a 2057 (Ya sabéis que 

nuestro objetivo es llegar al 2057 y así cobrar la ultima nomina de la Seguridad 

Social) 

Ánimo y un fuerte Abrazo 

j.margalejo                      30/11/205 

Asuntos Bursátiles y Financieros 



AVDA DR. WAKSMAN, 7 BAJO   46006 VALENCIA   960117113   www.audiologiaintegral.com 

20 años de experiencia en audiología a su servicio. 

   Servicio integral de audiología en Valencia. 

      Audiología adultos. Especialistas en adaptación de audífonos 

      Tratamiento integral de acúfenos. 

      Complementos auditivos. Ayudas técnicas. 

      Sistemas FM. 

      Servicio técnico propio de reparación audífonos, todas las marcas. 

   Reparación en 1 hora. Presupuesto sin coste 

 

 Laboratorio de fabricación de moldes. 

     Moldes auditivos, protección auditiva, baño. 

 

 

 

REPARACION DE AUDIFONOS. 

Soluciones 

Auditivas de 

última 

generación 5 

años de 

garantía. 



NINGÚN MAYOR SOLO 

NI DESATENDIDO 
 
Revista del Grupo de Mayores... y 

no tan mayores.. de Telefónica 

Av. Puerto, 269 

46011  Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Fax  :  96 367 89 01 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  

Los Grupos de Mayores de Telefónica son asociaciones sin ánimo de 
lucro formadas mayoritariamente por jubilados y prejubilados de 
Telefónica y abiertas a todo el colectivo de personas mayores. 
  
Entre sus objetivos están: 

• Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados. 

• Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar 
nuestra calidad de vida. 

• Fomentar la participación de todos los asociados. 

• Representar y defender los intereses de las personas mayores. 
 
Si estás prejubilado o jubilado te invitamos a mantener una vida activa 
dando “vida a los años y no sólo años a la vida”. 
 
Mantente vivo, se generoso, ayuda a  los demás. Haz que tu actual 
“libertad” tenga un sentido.  
 
Te esperamos 


