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Programa Actividades AGMT Valencia
TELÉFONOS DE
INTERÉS

SEMANALES
APTV

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

A.G.M.T.

96 367 59 41

Baile

Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00

A.T.A.M.
Valencia

900 50 26 50
96 315 60 00

Bingo

Jueves de 16:00 a 19:30

Cursillos Informática

Según programa

Inglés Coloquial

Miércoles de 11:30 a 13:00

Inglés para principiantes

Lunes de 11:30 a 13:30

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.

Visitas culturales

Ver página 9

Voluntariado

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Yoga

Miércoles de 10 a 11

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

Contenido:
Programa actividades
Editorial
Actividades Lúdicas
Voluntariado
Cumpliendo etapas
Resultados y Presupuesto
APT Valencia
Curiosidades médicas
XII Congreso Asoc. Mayores
XIV Convención Lúdica
Acta A. G. Extraordinaria
Les nostres paraules
Els dimecres a caminar
Historias de Valencia
Nuestros poetas
Economía

2
3
4-9
10
11
12
13-20
21
22
23
24-25
26
27
28
29
30

Programa Actividades Extraordinarias
Continuamos con el programa de visitas para conocer la historia de nuestra
ciudad, en grupos reducidos (máximo 25 personas) y previa inscripción en
horario de oficina. Las actividades del trimestre son:
Mes de Abril, jueves 21 a las 11 h. Lugar de encuentro: Mercado de Colón.

"La arquitectura modernista de Valencia: un paseo desde el
Mercado de Colón a la Estación del Norte".
Mes de Mayo, jueves 19 a las 11 h. Lugar de encuentro: Puerta de los
Hierros de la Catedral.

"La arquitectura barroca de Valencia: Puerta de los Hierros de la
Catedral, Torre de Santa Catalina y el Palacio del Marqués de Dos
Aguas".
Vicent Taroncher
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Editorial
Hacer planes forma parte de nuestra
vida cotidiana. Renovar de año en año
estos planes, aunque alcanzarlos resulte
muchas veces imposible, nos mantiene
activos socialmente y su consecución
carece de importancia a menudo. Lo
importante es “tener planes de futuro” o
dicho de otro modo marcarnos objetivos.
Otro aspecto es cumplir etapas. Aunque
ya tenemos lejana nuestra etapa de la
niñez, recordamos nuestra juventud, el
noviazgo, el matrimonio y los hijos,
después los nietos, nuestra madurez y así
vamos cumpliendo etapas.
El Grupo de Mayores de Valencia
también las va cumpliendo y la Comisión
Gestora (que es como se llama
estatutariamente la junta directiva) tiene
que renovarse necesariamente. Algunos
de sus componentes han preferido
apartarse de la primera línea y otros han
venido a ocuparla con ilusión renovada.
Desde aquí debo y quiero agradecer a la
anterior Comisión Gestora sus desvelos
por la asociación y reconocer el trabajo
bien hecho que ha permitido colocar al
GMT de Valencia en un escalón de
actividad social y lúdica difícil de superar.
Por respeto a su edad, destacar el trabajo
de Ramón Martínez Soriano “el
chato”, promotor del grupo y
colaborador incansable. Su
nombramiento como Presidente de
Honor es un pobre reconocimiento a su
excelente labor y dedicación. ¡Te
queremos Ramón!
El trabajo de Secretaría es básico en
cualquier organización y GMT ha tenido
la gran suerte de contar con personas
extraordinarias, tanto por si dedicación
como por el cariño en la atención
prestada a todos los socios sin distinción.

Nuestro reconocimiento al trabajo de
Amparo Medá Debón y a Eduardo
Cerdá Martínez, ambos estupendos
sucesores de nuestra querida Encarnita.
También, y no menos importante, la labor
desarrollada por Paco Gimeno que,
contando con la ayuda de su esposa
Maribel Extremé, han contribuido a que
el baile resulte una de las piedras
angulares de las actividades de la
asociación, convirtiendo nuestro “salón
multiusos” en un espacio insuficiente y
contribuyendo a la captación de socios.
El auge de la actividad senderista nació
tímidamente, hace 14 años, como una
idea de cuatro compañeros. El buen hacer
y al talante conciliador y abierto de
Fernando Beltrán ha permitido la
incorporación de otros compañeros
procedentes del Centro Excursionista.
Gracias “jefe” por tu dedicación.
Todo ello ha sido posible gracias al
trabajo callado, abnegado y eficiente de
nuestro presidente y amigo José López
Tortosa.
A todos vosotros MUCHAS GRACIAS
Pero 2016 nos ha traído nueva Comisión
Gestora, con nuevos componentes y con
la experiencia de los anteriores. Nuestro
plan de futuro, para los próximos años,
se compone de tres objetivos: mantener el
nivel de actividad actual, ampliar la
presencia del grupo en la sociedad
valenciana dándole mayor visibilidad y
potenciar la acción externa del
voluntariado en colaboración con otras
ONG’s y dirigida hacia los colectivos más
desfavorecidos.

Recuerda nuestro lema: un

pasado
común, un futuro juntos
Antonio Limonge Melián

Edita:
AGMT Valencia
Presidente:
Antonio Limonge Melián
Consejo Redactor:
Antonio Limonge Melián
Fernando Francés Roig
José López Tortosa
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Colaboradores:
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Amparo Díaz
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Antonio Margaix
Begoña Raga
Consuelo Cebrián Lozano
Francisco Gimeno Villanueva
José Martínez Monedero
Josep Eugeni Sempere i Reig
Josep V. Requena
Pablo Flandes
Pedro Losada Prieto
Ramón Bordería Vidal
Ramón Campos
Vicente Taroncher
Maquetación:
Fernando Francés Roig
Imprime:
Alfa - Delta Digital
Dirección Internet:
www.agmtvalencia.org
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Conversación en inglés. Inglés coloquial
Home work from the people participating in the Coloquial English.
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,
"I LIKE SPAIN" All the money for me

Pedro Losada

Miguel Bose says he doesn´t like Spain the way it is now. Me neither, but I still like and love Spain.
I like the people. They are friendly and are willing to help you if you have a problem. Spain is a beautiful
country with beautiful people, fantasctic food from all over Spain, and a good way of life.
Spanish people know how to be happy and enjoy life.
Nevertheless, there are many problems in Spain...like other countries in the world.
Spain has always had corruption, but the only difference is that now national Spanish newspapers and
television have taken the lid of the pot and all the corruption during many years is spilling out for people to
see.
Spanish people are very angry because they only see some very cheeky people who have gotten away being
corrupt for a long time. They think they are above everyone, so they can do whatever they want. Of course,
people are not happy.....people are not happy because all these corrupt people have abused and taken
advantage of the hardworking honest Spanish people who work very hard to make a living.
The only way for corruption to stop is immediate prison for everyone who decides to be corrupt and to give
back all the money they have embezzled or stolen.
Immediate action must be taken by the govenment and the courts. Only then will the Spaniards begin to
trust the legal system and polticians. It doesn´t matter how important these politicians are. If they commit a
crime, they must be punished.......just like any Spanishcitizen living in this country. The big problem is
that......... where there is a lot of money, it´s very tempting to want a big piece of the cake for yourself and for
your buddies.
Honesty and solidarity is the answer. There is plenty of money for everyone to live a good life.
Money for education, creating jobs, the public health system, investigation....and above all for families who
are having difficult times. It´s time to make a big change NOW.

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

VALENCIA

Mayo- Junio 2015

Viaje a Londres con 20 estupendas personas (2 alumnos del Inglés Coloquial y el profe
Pedro). Hemos visitado el British Museum, pasando por Millennium Bridge, puente del
milenio, The Clink, cárcel y tortura, The Borough Market simpático lugar The Globe
Theatre con historia de Shakespeare. viajamos por el Thames, rio de Londres y con visita
inmediata al Westminster Abbey, !que riqueza de abadía! . Buckingham Palace, cambio
de la guardia, Oxford, Stratford

upon Avon, Shakespeare,
Harrods, Trafalgar Square, The
National Gallery, Madame
Tussoud, Soho, Portobello
Market, Picadilly Cirkus, St.
Paul Cathedral, St. John in the
Fields.
Foto en Londres cerca del
Millenium Bridge.
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Teleteatre
Comenzamos el año con nuevos bríos
y muchos proyectos. El primero se
desarrollará, como siempre, durante la
celebración del Homenaje a los
Mayores, con tres obras cortas de
Carles Santos, en el mes de mayo.

Y para finalizar el año, las Religiosas
de María Inmaculada nos han invitado
a que actuemos en su Salón de Actos,
tal como hemos hecho en otras
muchas ocasiones, el día 8 de
diciembre, fiesta de la Inmaculada.

Para el mes de junio haremos unos
talleres, en colaboración con
miembros
de las Asociaciones
ALCER y ASIEM, para lo que en
breve se reunirán las responsables del
Tele-Cor y del Tele-Teatre, de cara a
establecer las líneas de actuación
respectivas.

No olvidéis la receta que no falla:
hacer teatro nos mantiene vivos,
ocupados y muy ilusionados de poder
contribuir a que nuestros amigos se
rían un rato. También nosotros
disfrutamos mucho, aprendiendo
multitud de cosas sobre nuestras
actitudes y sobre interpretación, en los
divertidos talleres que nos prepara
Isabel, nuestra directora.

A falta de confirmación, tenemos en
proyecto una actuación en el mes de
octubre, de la que os daremos
cumplida información más adelante.
En noviembre, como siempre,
estaremos en Benidorm, en el
Congreso Lúdico.

Amparo Díaz

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 nos pondremos en
contacto con vosotros.
Amparo Díaz

Tertulias cinematográficas
Estimados compañeros:
Recurriendo al eslogan que dice una
famosa campaña publicaría en la
televisión, “PERMITIRME QUE
INSISTA “
Todos los primeros martes de cada
mes, a las 5 de la tarde, tenemos
una cita los amantes del cine,
En el local de la asociación. La
referencia es clara si hay almuerzo por
la mañana por la tarde podremos
debatir sobre ese séptimo arte que es
el cine.
Las películas son normalmente hechos
e historias de la vida cotidiana de la

sociedad, por lo cual podemos
analizar, a través de las mismas, el
comportamiento de los seres humanos
ante los diversos acontecimientos que
suceden en nuestra vida, y ante ellos
podremos comparar lo que pensamos
cada una de nosotros ante el desarrollo
que nos muestran.
Esa, digamos, es la parte cultural, pero
como toda actividad artística tiene otra
parte técnica la cual entre todos
podemos analizar y ver las diferentes
maneras que existen de contar una
historia y eso seguro
que enriquecerá nuestra cultura.
Pablo Flandes

Trabajamos por y
para ti,
Participa en las
actividades que más
te gusten.
Te esperamos
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Senderismo
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.

José M. Monedero

6.– Rotonda del Gulliver. AUTOBÚS (Puente Ángel
Custodio, prolongación Alameda)
7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS

Fecha

Ruta programada

Tiempo

Hora

Punto

Salida

Salida

Dificultad Distancia Desnivel
Km

m

Guía

06/04/2016 La Torre - Sierra de Utiel - Cima del Cabeza
del Fraile 1.224 m

4 h 30'

7.30

7

Media

14

550

J.V. Pastor

13/04/2016 Dénia-Montgó 752 m
(VEINTICINCOMILES) - Jesús Pobre

4 h 30'

7.30

6

M-A/
Media

12 / 9

650 /300

J. Requena A.
Calaforra

20/04/2016 Benifato-Aitana 1558 m-Font de Partagat

5h

7.30

4

Media-Alta

11

700

Paco Castelló

27/04/2016 Fuenterrobles - Sierra de la Bicuerca - Cima
del Bicuerca 1.118 m

4 h 30'

7.30

7

Media

13

400

J.V. Pastor

04/05/2016 GR-10. Arcos de las Salinas - Javalambre
2020 m - est. Esquí.

6 h 30'

7

7

Alta

20

1050

X. Soler Fdo.
Beltran

11/05/2016 Alcoi -Canalons-font dels Patos-via verdaBatoi

4 h 30'

7.30

Es

M-A/M-B

12 / 8,5

150

Las
Todoterreno

18/05/2016 Olocau - Alto de la Solana - Barranco
Marines - Puntal dels Llops

4 h 30'

8

7

Media

13

450

J.V. Pastor

25/05/2016 La Vuelta al Rodeno y la Penya Negra (Tales)

4 h 30'

8

6

Media-Alta

15

670

X. Soler
V. Soler

01/06/2016 Aras de los Olmos - Barranco del Regajo - El
Pino Rebollón

4 h 30'

7.30

7

Media

12

300

J.V. Pastor

08/06/2016 La Escaleruela. Los Estrechos del Mijares

5 h 30'

7.30

6

Media-Alta

18

650

X. Soler
V. Soler

15/06/2016 Cala Moraig- Cala dels Testos-Cala Llebeig

3 h 30'

7.30

6

Alta/M/
Baja

7/6/0

100

J.V.Pastor

4h

8

6

Media

8

400

X. Soler
V. Soler

22/06/2016
14/09/2016
21/09/2016 Barranco de la Hoz .- Moixent

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

MEDIO

Estación del metro Ángel Guimera .............. 9 h.

1

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

2

METRO L1
Punto de inicio del paseo

Edificio del Ayuntamiento Av. Aragón …… 9 h.

3

Punto de inicio del paseo

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

4

BUS EMT LINEA 25 (Perellonet)

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento …. 9 h.

5

BUS EMT

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

6

Punto de inicio del paseo

Nuevo Centro (Expo Hotel) …………..…… 8 h.

7

COCHES PROPIOS

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

8

BUS EURO

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva ……

9

TREN CERCANIAS

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

10

Punto de inicio del paseo

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

Paseismo
PUNTOS DE ENCUENTRO

FECHA

RUTAS PREVISTAS

7,45 h.

Km.

ITINERARIOS
2º y 3º Trimestre de 2014

Toni Margaix

P.E.

GUÍA

08-abr

Ruta Sant Vicent de Lliria

> 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria

1

T. Margaix

15-abr

Ruta Huerta Sur

> 11 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas

10

P. Margalejo

22-abr

Ruta Vía Verde II - Ojos Negros

> 12 Km. Soneja - Algimia

12

T. Margaix

29-abr

Ruta America's Cup

> 12 km. Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I

2

T. Margaix

06-may Ruta Vía Xurra

> 13 Km. Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana

3

T. Margaix

13-may Ruta Fluvial del Turia II

> 9 Km. Manises (Salt de lAigua) - La Canyada

1

T. Margaix

20-may Ruta de los Dinosaurios

> 11 Km. Alpuente y sus aldeas

11

T. Margaix

23-sep

Jardin del Turia

> 13 Km. Pte. Exposición - Parc de Capçalera

2

T. Margaix

30-sep

Ruta Fluvial del Turia I

> 11 Km. Parc Capçalera - Manises

6

T. Margaix
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Tele-cor

José López Tortosa

la actividad del
coro durante este
curso va a ser
muy intensa y a la
vez muy
comprometida, así
que tenemos que
estar preparados

Hace un año por estas fechas
decíamos que para dominar bien una
tarea o una afición hacen falta diez mil
horas de experiencia. Desde luego en
el Tele – Cor seguimos sin llegar a esas
cifras pero sí que se nota la mejora que
vamos consiguiendo con el trabajo,
entusiasta y divertido a la vez, que
realizamos en los ensayos y en los
conciertos. Aunque seguimos teniendo
un amplio margen de mejora.
Y en eso estamos, porque
después de la campaña de conciertos
de Navidad, en este primer trimestre,
nuestra directora ha aprovechado la
ausencia de compromisos importantes
para renovar el repertorio con nuevas
canciones, todas muy bonitas y
algunas preciosas, que han puesto a
prueba nuestras capacidades corales,
pero también están sirviendo para
dinamizar los ensayos y disfrutar de
los mismos. Nuestros ensayos son casi
un espectáculo y lo pasamos muy bien.
Muchos estamos entusiasmados con el
nuevo repertorio.
Con estas nuevas canciones
estamos preparando el concierto más
importante que tenemos cada año que
es el del Homenaje a los Mayores que
será el próximo 21 de Mayo en el local
de la ONCE. Allí ofreceremos parte
de ese nuevo repertorio que a
nosotros nos parece espectacular.
Y además este año el coro
también está implicado en dos
proyectos de nuestra asociación que
nos van a tener muy ocupados. Uno es
“Presencia del Grupo de Mayores
Telefónica en la sociedad”, en el que

esperamos ofrecer conciertos en
diversos ámbitos y también realizar la
grabación de un CD en condiciones
adecuadas. Y el otro proyecto es
“Mayores activos y solidarios”
organizado por el Voluntariado con la
colaboración de los Voluntarios
Telefónica y de una ONG o
fundación externa. También estamos
preparando el concierto de música
valenciana dentro de la campaña de la
Diputación de Valencia “Retrobem la
Nostra Música.
Con lo expuesto se puede ver
que la actividad del coro durante este
curso va a ser muy intensa y a la vez
muy comprometida, así que tenemos
que estar preparados. Y en definitiva,
después de ver todo ese programa, se
puede afirmar lo que hemos dicho
otras veces, que el “Tele – Cor es més
que un cor”
Todas estas actividades
programadas son muy motivadoras
para todos los del coro y nos
permitirán sentirnos satisfechos con
nuestra participación y nuestra
aportación. Y también queremos
invitar a nuevos compañeros a
apuntarse al coro, ahora es un buen
momento para las nuevas
incorporaciones porque estamos muy
activos. A los que les guste la música
coral y que quieran participar en el
coro que no se lo piensen mucho y
que vengan a cantar. Es una actividad
fácil de realizar, que se adapta a
cualquier edad y
que reporta
satisfacciones seguras.
J. López Tortosa
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Viajes
PROGRAMA JUNIO 2016 DE TERMALISMO SOCIAL DEL
IMSERSO PARA GRUPO DE MAYORES TELEFÓNICA VALENCIA
EN COLABORACIÓN CON EL BALNEARIO SICILIA ****
Las estancias son en régimen de pensión completa en habitaciones dobles con
baño, calefacción, teléfono y televisión. Incluyen vino y agua mineral de
nuestros manantiales buffet libre.
La duración de la estancia será de DIEZ días (NUEVE pensiones completas MÁS LA
COMIDA DEL DÍA DE SALIDA).

FECHAS Y PRECIOS
FECHA DEL TURNO:
DEL 13 AL 22 DE JUNIO.
PRECIO POR PERSONA:
465.- € EN HAB. DOBLE.
SUPLEMENTO H. IND.:
117,- € TODO EL TURNO.
TRATAMIENTO TERMAL: INCLUIDO EN EL PRECIO.
TRANSPORTE: El precio incluye transporte desde Valencia y regreso.
El transporte está pensado para un mínimo de 18/20 personas. En caso de
menor ocupación les comunicaremos suplemento.
Los interesados deberán rellenar su solicitud y entregarla en la Asociación, de
manera que un mes antes de la fecha de salida, se puedan enviar todas al
BALNEARIO SILICIA para que las tramite directamente con el IMSERSO.

Excursión Alcalá del Júcar

(06-10-2016)

Visita a las Cuevas del Diablo, museos y castillo.
Salida en autocar a las 8 horas, desde C/ Xativa (junto al Instituto Luis Vives).
- Autocar gran turismo.
- Seguro de viaje.
- Desayuno y comida.
- Guía excursión.
- Baile.
- Entradas en museos.
Precio todo incluido socios = 30 €
Precio todo incluido no socios = 40 €
INGRESOS:
Bankia, nº cta.: ES09 2038 5763 9130 0087 9331
Nota: Antes de ingresar, llamar a la Asociación para hacer la reserva, en
horario de oficina, los Martes o Jueves de 10 a 13 horas, al teléfono
963 675 941 al responsable de viajes y visitas Toni Margaix.

Toni Margaix
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Hazte voluntario

Antonio Limonge

HOMENAJE A LOS
MAYORES

EN TU CASA…
o en el local de la asociación

Ya son 12 años los que venimos
celebrando, en el mes de mayo, el
homenaje a los mayores de 80 años.
Nuestros compañeros del coro y teatro
ya están ensayando muy duro para
ofrecernos lo más variado de su
repertorio, el salón de la ONCE, en
Plaza España, está reservado y los
obsequios encargados.

Como ya conoces, desde hace unos
años, venimos celebrando
trimestralmente una merienda con los
compañeros y compañeras mayores de
80 años. Se trata de una excusa para
reunirnos, contarnos nuestras cosas y
celebrar las onomásticas de los que
cumplen o han cumplido años en ese
trimestre.

Solo falta lo más importante TÚ.
Anótalo en tu agenda: día 21 de mayo,
a las 11:00 h.
Recuerda que para este acto no hace
falta invitación, está abierto a TOD@S
los socios y acompañantes (hasta
completar el aforo del salón).

Pero en ocasiones y por motivos de
salud no podéis asistir algunos/as de
vosotros/as por eso, este año, hemos
abierto las opciones para celebrar ese
“cumpleaños feliz” con vosotros en el
caso de que no puedas acudir a nuestra
invitación. En la fecha que acordemos
podemos quedar, si tú quieres, y
acudimos a tu casa a visitarte y
merendar contigo. Solo tienes que
invitarnos y acudiremos con mucho
gusto y te daremos tu regalo.
En estos días previos a las fallas,
hemos acudido a felicitar a Carmen
Tarín, atendida por sus hijas Mari
Carmen, Nuria y Visi Cubero (con
quien vive) cuya salud es algo delicada.
Y también, con algo más de un mes de
retraso hemos atendido la invitación,
en su domicilio, de Cayetana Sanz
(Tani) y hemos disfrutado de una
conversación amigable con su amiga
Finita Martínez, su sobrina Sole y
varios voluntarios. La alegría de Tani se
evidencia en la foto que adjuntamos.
Ya lo sabes, tú decides: ¡en tu casa…o

en nuestro local de la Avda. Puerto!
Antonio Limonge
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Cumpliendo etapas
Quiero dedicar estas pocas líneas
a la “anterior” Comisión Gestora.
En mi opinión se consiguió un
verdadero equipo, asumiendo
cada uno su función pero además
apoyando al otro y sobre todo
anteponiendo el colectivo (la
Asociación) a cuestiones o
intereses personales. Esto, que
puede parecer una frase hecha,
no viene dado sin más, sino que
se
consigue
principalmente
“queriéndolo” y más cuando no
todos los miembros de la
Comisión nos incorporamos en
un mismo momento ya que la
misma se ha ido
ampliando
conforme
surgían
nuevas
necesidades por incorporación de
actividades que necesitaban ser
coordinadas y apoyadas o
porque se creía conveniente el
contar con otros punto de vista,
pues bien todos hemos “querido”
ser equipo.
Gracias a todos por vuestra
colaboración.
Todo lo anterior no habría sido
posible sin nuestro Presidente
Pepe López Tortosa. Él es el
responsable de haber conseguido
que estos últimos años la GMT
haya tenido un funcionamiento
que me atrevo a calificar de
ejemplar, no solo en cuanto a su
funcionamiento interno sino
también en cuantas actividades y

actos se han desarrollado,
potenciándose su presencia en
todos los ámbitos.

Ha sido un Presidente que ha
estado en todo pero dejando
hacer, cosa bastante difícil,
siempre disponible para todo lo
que se le ha requerido y, lo que
es muy importante, haciéndonos
partícipes de la toma de
decisiones, compartiendo con la
Comisión todo aquello que
afectaba a la Asociación a todos
los niveles, desde los más
insignificantes a los de mayor
trascendencia tanto por su
repercusión
exterior
como
interior del Grupo de Mayores
Telefónica Valencia.
Gracias por todo Pepe.
Pepe López Aparicio
Tesorero Mayores Telefónica

Él es el
responsable de
haber conseguido
que estos últimos
años la GMT haya
tenido un
funcionamiento
que me atrevo a
calificar de
ejemplar
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Cuenta de Resultados 2015 y Presupuesto 2016
RESULTADOS EJERCICIO 2015

José López Aparicio

(Importes en Euros)

INGRESOS
Cuotas Socios
AGMT Nacional
AGMT de Proyectos
Subv. Generalitat y Dipu.
Actividades ( Convencion, Viajes y Com.Navidad)
Otros Ingresos
Financieros
GASTOS
Reparación y Conservación
Servicios de administración
Servicios bancarios
Actividades ( Convencion, Viajes y Com.Navidad)
Proyectos
Revista
Gastos Sociales
Otros gastos

103.065,18
15.224,00
1.340,00
14.884,43
3.210,00
66.599,00
1.160,00
647,75
97.038,82
360,55
525,31
396,31
65.821,31
19.006,34
4.172,99
4.547,35
2.208,66

Resultado Ejercicio 2015

PRESUPUESTO 2016

6.026,36

(Importes en Euros)

INGRESOS
Cuotas Socios
AGMT Nacional
AGMT de Proyectos
Subv. Generalitat y Dipu.
Actividades ( Convencion, Viajes y Com.Navidad)
Otros Ingresos
Financieros
GASTOS
Reparación y Conservación
Servicios de administración
Servicios bancarios
Actividades ( Convencion, Viajes y Com.Navidad)
Proyectos
Revista
Gastos Sociales
Otros gastos
Beneficio / Pérdida I-G

92.150,00
15.600,00
1.340,00
5.000,00
3.210,00
65.000,00
1.500,00
500,00
92.150,00
450,00
450,00
350,00
66.000,00
14.000,00
4.400,00
4.500,00
2.000,00
0,00

Página 13

Valencia AL HABLA,

Núm. 64

Miembro de la Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica : CONFEDETEL
Miembro de la Federación Comunidad Valenciana de Prejubilados y Jubilados - FECOVA
www.aptvalencia.org
aptvalencia@aptvalencia.org

SUMARIO
1.

Editorial

2.

El rincón del socio

3.

Plan de Pensiones

4.

Asambleas General y
Extraordinaria

5.

Confedetel

6.

Noticias

ABRIL 2016

Boletín
Abril 2016

EDITORIAL
Este primer EDITORIAL del año 2016 queremos dedicarlo a los
compañeros que se han prejubilado acogiéndose a los últimos
EREs y a los futuros desvinculados por el actual Programa
Voluntario de Suspensión Individual de la Relación Laboral y Bajas
Incentivadas de Telefónica.
Nuestra Asociación lleva muchos años trabajando por defender
nuestros derechos y podemos estar satisfechos con los resultados
obtenidos, los más importantes, que la ley reconozca como
prejubilados involuntarios a los prejubilados por un ERE y el éxito
en la reivindicación por la doble fiscalidad.
Pero la experiencia nos dice que continuamente aparecen nuevas
reivindicaciones, como ejemplo, la mejora en la fiscalidad de las
pensiones de los compañeros que se jubilaron por la extinta ITP y
el cambio de fiscalidad (del 40% al 30 %) en la exención de las
indemnizaciones por despido que afecta sobre todo a los
prejubilados por el ERE 2011-2013.

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

Desde este editorial invitamos a los afectados a que se unan a
nuestra Asociación donde encontrarán apoyo para defender
cualquier tema laboral o fiscal que les afecte.
Es lamentable que muchos compañeros solo decidan asociarse
cuando hay algo seguro que ganar. Es muy importante tener claro
que debemos estar unidos para alcanzar el éxito en nuestras
demandas y que no es un problema SOLO de unos cuantos la
siguiente máxima: ES FUNDAMENTAL ESTAR UNIDOS EN
LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.
Este boletín está dedicado casi en su totalidad a difundir lo tratado
en las Asambleas Generales Anuales de nuestra Asociación.
También informamos de lo tratado en la última reunión de la
Directiva de Confedetel donde se hizo un repaso del ejercicio 2015
y se acordó celebrar el Consejo Confederal en marzo 2016.
La Directiva de la Asociación de Prejubilados de Telefónica de
Valencia.
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El rincón del socio

Un compañero nos envía la reseña de un libro interesante para todos los que hemos
trabajado en Telefónica, con el ruego que lo demos a conocer entre nuestros socios.

VIVÉNCIAS Y CONVIVÉNCIAS
Una vida en Telefónica
Este libro es un mosaico de recuerdos y sentimientos. Sus páginas destilan el aroma de vidas
enteras en torno a una experiencia laboral que fue mucho más que eso.
Empleados y empleadas de Telefónica desgranan recuerdos alrededor de sus experiencias en
“la Compañía”. Son testimonios bañados, no pocos, de melancolía, pero siguiendo siempre una
línea de compañerismo y gratitud.
Telefonistas, técnicos, trabajadores y trabajadoras de otros departamentos…relatan
generosamente sus vivencias en un libro que aporta también connotaciones de contexto
histórico, así como diversas circunstancias que rodearon las preocupaciones de “telefónicos” y
“telefónicas”: las actividades culturales, las prestaciones sociales…
Se refleja en suma, el espíritu del personal de Telefónica, al modo de un árbol con muchas
ramas, pero con unas mismas raíces. Un libro para recordar y para sentir.
Amazon.es Versión papel
Amazon—Versión Kindle

http://www.amazon.es/dp/8494088645
http://www.amazon.es/dp/B019RUJSHO

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 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 P.P.)
R. Campos (secretario APTValencia)

963858080
963645252
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3º Plan de Pensiones Empleados de Telefónica
Cuando rescatar tus planes de pensiones para poder
aplicar la reducción en el IRPF del 40%.
SI ESTÁS

Como seguimos recibiendo consultas sobre el tema, repetimos la
información ya publicado en un boletín anterior.

PENSANDO EN
RESCATAR TU
PLAN DE

Si estás pensando en rescatar los derechos consolidados provenientes
de tus aportaciones anteriores a 31/12/2006, debes tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
Los partícipes de planes de pensiones podrán, de manera transitoria y
con un generoso plazo para acogerse a la medida, seguir
reduciéndose el 40% de los derechos consolidados de sus planes de
pensiones que se rescaten y que provengan de aportaciones
anteriores a 31/12/2006.

PENSIONES, TE
RECORDAMOS
QUE:

HAY UN PERIODO
TRANSITORIO
PARA PODER
DEDUCIRSE EL

Aplicación del régimen transitorio: El plazo máximo para

40%, EN EL IRPF,

realizar esta reducción dependerá de la fecha en la que se produzca
la contingencia que te permite rescatar el Plan de Pensiones.

DE LOS DERECHOS

1) En el caso de que la contingencia se haya producido en el año 2010
o en años anteriores, se podrá aplicar la reducción del 40% a rescates
en forma de capital que se produzcan hasta el año 2018.

CONSOLIDADOS
QUE PROVENGAN
DE
APORTACIONES
ANTERIORES AL

2) Para los casos en que la contingencia se haya producido entre 2011
y 2014, el plazo para realizar el rescate con derecho a reducción será
de 8 años a partir del año en que acaeció la contingencia.

31/12/2006

3) En el supuesto de que la contingencia se haya producido en el año
2015 y años sucesivos, se dispondrá de un plazo máximo de dos
años, contados a partir de la fecha de la contingencia.

RECORDAMOS A NUESTROS SOCIOS QUE DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN SUS
DATOS PERSONALES, (cuenta

corriente, domicilio, etc.)

PARA EVITARNOS MOLESTIAS ,

GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC .
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4º Asambleas APTValencia año 2016
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
APTValencia CELEBRADA EL 9-2-2016

COMO RECOGEN
NUESTROS
ESTATUTOS,
HEMOS
CELEBRADO LA
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE
APTValencia EN
EL PRIMER
TRIMESTRE DEL
AÑO

SE HA
ACORDADO
RENOVAR, POR
UN PERIODO DE
DOS AÑOS, AL
ACTUAL
PRESIDENTE DE
APTValencia

A las 18:00 h. y en segunda
convocatoria, se constituye la mesa
presidida por el Presidente de la
Asociación: J. Ramón Gómez
Gutiérrez,
el
Vicepresidente:
Alejandro García, el Secretario:
Ramón Campos, el Tesorero:
Adelino Ortiz y los Vocales: Félix
Torres y José Margalejo. Asisten 43
socios.
Toma la palabra el Presidente dando
la bienvenida y agradeciendo la
asistencia.
Punto 1 del orden del día:
El Secretario pide objeciones al acta
de la anterior Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 24 de

marzo de 2015 y que se publicó en
la revista Al Habla de Valencia de
abril de 2015. Al no haber objeciones
se prueba por unanimidad.
Punto 2 del orden del día:
El Presidente informa que por
mandato de nuestros estatutos es
necesario renovar la presidencia de
APTValencia para los dos próximos
años. Al no presentarse candidatos
alternativos, se renueva al presidente
actual: J. Ramón Gómez Gutiérrez
con el voto unánime de los
presentes.
Punto 3 del orden del día:
A las 18,30 h finaliza la Asamblea
Extraordinaria al no haber preguntas.

ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL
APTValencia CELEBRADA EL 9-2-2016
Concluida
la
Asamblea
Extraordinaria da comienzo la
Asamblea Ordinaria. Los socios
presentes son 46.
Punto 1 del orden del día:
El Secretario pide objeciones al acta
de la anterior Asamblea General
Ordinaria celebrada el 24 de marzo
de 2015 y que se publicó en la
revista Al Habla de Valencia de abril
de 2015. Al no haber objeciones se
prueba por unanimidad.
Punto 2 del orden del día:
Ingresos y gastos de la Asociación
año 2015. El tesorero, Adelino Ortiz,
da lectura a la hoja previamente
repartida a los asistentes con el
resumen de ingresos y gastos del
ejercicio 2015. Al no haber
objeciones,
se
aprueba
por
unanimidad. (Ver anexo 1)

ORDINARIA DE

Punto 3 del orden del día:
Presupuestos de ingresos y gastos
de la Asociación para 2016. En la
hoja entregada se detalla el
presupuesto para el año 2016.
El Tesorero comenta los datos e
informa que este presupuesto es,
básicamente, como el del año 2015
ya que no se proveen variaciones
importantes. Al no haber objeciones,
se aprueban por unanimidad.
(Ver anexo 1).
Punto 4 del orden del día:
Memoria año 2015 de las actividades
de la Asociación y de nuestra
federación Confedetel:
El Secretario informa a los asistentes
que el Presidente de Confedetel nos
ha indicado hagamos todo lo posible
(continúa en pág. siguiente)
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Asambleas APTValencia año 2016
por difundir los trabajos que las
diferentes
Asociaciones
de
Prejubilados y nuestra confederación
Confedetel realizan a lo largo del
año. En Valencia, como medio más
potente de divulgación, publicamos
tres boletines al año en la revista
Valencia al Habla. Confedetel, en
PDF, edita dos boletines anualmente.
También nuestros socios pueden
hacer consultas a la Directiva en
nuestras oficinas, por las tardes, los
martes 2º y 4º de cada mes. En
nuestra web: www.aptvalencia.org se
pueden consultar los boletines de
APTValencia y de Confedetel. En los
siguientes puntos del orden del día
informaremos de las actividades
previstas para 2016.

(Continuación)

Pepe Margalejo informa sobre:
Doble imposición Plan Pensiones:
Las declaraciones de IRPF de 2011
deben ser reclamadas a Hacienda
antes de la próxima campaña de
declaración para que no caduquen.
Del total de las cantidades “por
servicios pasados”, el TEAR de
Valencia está dando respuesta
positiva a la parte de la reclamación
que corresponde al “plan de
transferencia“, no aceptando las
cantidades
del
“plan
de
amortización”. Pepe Margalejo insiste
en la necesidad de que todas las
reclamaciones se hagan con el
asesoramiento
de
nuestra
Asociación.

LAS OCHO
PAGINAS
CENTRALES DE
LA REVISTA “AL
HABLA DE
VALENCIA”
ESTÁN
DEDICADAS A

Punto 5 del orden del día:
El Presidente informa que la
Directiva
continuará
con
las
reclamaciones en curso, la atención
a los socios y siempre atenta a los
acontecimientos y noticias que nos
puedan afectar. Como otros años,
pide a los socios informen a los
compañeros prejubilados por los
últimos EREs de lo necesario de su
afiliación. Cada nuevo grupo de
prejubilados tiene reivindicaciones
nuevas
que,
por
falta
de
colaboradores con la Directiva, no
podemos estudiar en Valencia.
Confedetel
sí
que
hace
un
seguimiento de todos los temas que
afectan a todos los grupos de
prejubilados y de ello se informa en
las publicaciones mencionadas en el
punto 4 del orden del día.
Punto 6 del orden del día:
Alejandro García, responsable en
Valencia de los trámites con Adeslas,
pide a los socios que han suscrito la
póliza médica nos informen de
cualquier circunstancia que afecte a
la atención médica.

Revalorización
2012:

pensiones

año

El Tribunal Constitucional ha emitido
dos sentencias negativas
referentes a los dos recursos de
inconstitucionalidad presentados.
En Barcelona, una juez de lo Social
emitió dos sentencias positivas en
2015. En 2016 el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña ha fallado un
recurso, a otra sentencia negativa,
ratificando dicha sentencia. En el
resto del estado las sentencias, salvo
alguna excepción, están siendo
negativas. En nuestra web podéis
leer toda la información disponible.
Confedetel ha pedido consejo a sus
abogados de cómo actuar a la vista
de las últimas sentencias. Por ahora
la única recomendación es que cada
Asociación actué según su criterio.
APTValencia recomienda pedir el
archivo de la demanda (y que conste
en el documento de desistimiento
una nota para que se pueda activar
dicha demanda en el caso de que
surjan datos nuevos que hagan
viable la reclamación).
(continúa en pág. siguiente)

INFORMAR A LOS
SOCIOS DE
APTValencia:
DEL ESTADO DE
LAS DEMANDAS
EN CURSO Y DE
LAS NOTICIAS
QUE LES
AFECTAN
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Asambleas APTValencia año 2016 (Continuación)
Reclamación exención del 25% en el IRPF al
cobrar la pensión por ser antiguos
mutualistas de la ITP.
El tema no es nuevo. Hace varios años, cuando
se tuvo conocimiento de una sentencia favorable
en Valencia, algunos socios del Grupo de
Mayores presentaron reclamación, pero fue
desestimada por el TEAR. Por ser pequeñas las
cantidades reclamadas, no se siguió la vía
judicial.

Actualmente Confedetel está activando la
reclamación, en plan de sondeo, en varias
provincias. Informaremos de las novedades que
surjan.
Punto 7 del orden del día:
Ruegos y preguntas.
Al no haber preguntas, se termina la asamblea a
las 19,45 h.

En el año 2016 el TEAR de Valencia ha
reconsiderado sus anteriores sentencias y ha
dado la razón a dos socios.

APT VALENCIA

CUENTAS AÑO 2015 Y PRESUPUESTO AÑO 2016
PRESUP.

PARTIDA

CONCEPTOS

Año 2015

Ingre./Gastos
Año 2015

PRESUP.
Año 2016

INGRESOS
8.200,00
125,00
180,00

8.400,00
89,34
260,34

8.400,00
100,00
100,00

8.505,00

8.749,68

8.600,00

650,00

832,80

750,00

6241001 Transf. a Confedetel (año 2016 412x2,5 e)

1.025,00

1.030,00

1.050,00

6251002
6260001
6263001
6270001
6271xxx
6272001

5.356,00

Retenciones Hacienda
Gastos Asamblea anual
Gastos Gestión Administrativa
Mantenimiento Web y Equipos Informáticos

5.330,00
350,00
30,00
250,00
570,00
300,00

5.460,00
180,00
20,00
260,00
550,00
330,00

Total Gastos

8.505,00

8.578,53
171,15

7000001 Cuotas de Socios (Estima. 2016: 420x20e)
7000002 Rendimiento Cuentas bancos
7000005 Otros Ingresos
Total Ingresos
GASTOS
6241000 Asistencia Reuniones CONFEDETEL
Transferencias a GTM (año 2016 412x13)
Gastos Bancarios, gestión cuotas, devoluciones

Resultado 2015, Saldo positivo de….

168,34
17,60
264,29
588,58
320,92

8.600,00

Página 19

Valencia AL HABLA,

Núm. 64

5º Información de CONFEDETEL
Resumen de lo tratado por la Junta Directiva de CONFEDETEL el 18 de
enero de 2016, reunida en Madrid.
El Presidente de Confedetel informa
de que Mariano Chicharro, vocal de
la Junta Directiva, ha presentado su
dimisión. Se tratará en el próximo
Consejo Confederal.
RECLAMACIONES:
Doble imposición: Los TEARs de
las diferentes autonomías siguen sin
tener un criterio uniforme, por lo que
Confedetel seguirá trabajando para
conseguir el objetivo de que se
acepte nuestra reclamación en todo
el Estado.
Coeficientes reductores por
jubilación anticipada (Boletín
1515) : No se abandona la
reclamación y seguiremos trabajado
para que el nuevo parlamento
conozca nuestra reivindicación.
Revalorización pensiones año
2012: En Barcelona hay malas
noticias ya que, si bien en primera
instancia hay dos sentencias
favorables, el TSJC ha emitido
sentencia (por un recurso de una
sentencia negativa en primera
instancia ) y se ha pronunciado en
contra de la revalorización. El último
recurso es llegar a Estrasburgo, si
esto es posible.
Ley 26/2014: La aplicación hecha
por Telefónica de esta ley desde el
1-1-2015 (cambio del 40% al 30% en
la exención al declarar en el IRPF la
indemnización por prejubilación) está
refrendada por Hacienda en dos

consultas vinculantes a la DGT, una
de Confedetel y otra de Telefónica.
El Colectivo Ronda ha preparado un
modelo de reclamación para que
sirva como reclamación ante
Hacienda. Los siguientes pasos se
darán dependiendo de la respuesta.
También se han enviado cartas a
RRHH de Telefónica y a los
sindicatos recordándoles una
clausula del ERE 2011-2013 que
dice “se estudiarán y propondrán
alternativas en el caso de que se
produjeran modificaciones fiscales”.

La Directiva de
CONFEDETEL
sigue con su
incansable
actividad:
Reuniones con
Asociaciones
que defienden

Los abogados de Confedetel
informan de que la única vía de
reclamación legal es por
“la
irretroactividad en la aplicación de
las leyes”. Confedetel seguirá
intentando encontrar una solución.

nuestros mismos

AT AM : C o n f e d e t e l c o n t i n ú a
colaborando con Atam y negocia la
implantación de proyectos como
“ViveLibre” en nuestro colectivo.

coordinación de

objetivos,
seguimiento de
leyes que nos
afectan,
las
reclamaciones
de nuestras

Comisión Control del Fondo de
Pensiones: Estudiar en el próximo
Consejo Confederal si se sigue con
el objetivo de acudir a las elecciones
que, presumiblemente, serán en
2017.
Colaboración con AITP. Se ha
preparado un borrador de “protocolo
de colaboración” que se estudiará en
le próximo Consejo Confederal.

Asociaciones,
etc.
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NOTICIAS

Incremento de la pensión de jubilación por maternidad.
Las compañeras que en 2016 están accediendo a la jubilación anticipada con 61
años (involuntaria) nos informan de la resolución del INSS concediéndoles la pensión incrementada por el complemento por maternidad, en función del número de hijos (2, 3 o más) con el
5, 10 o 15% de aumento respectivamente, según lo establecido por la nueva Normativa de la
LGSS.

Colaboración ATAM—CONFEDETEL
28-1-2016 En el día de hoy se ha procedido a la firma de un Protocolo de colaboración ATAM y
ViveLibre, mediante el cual, todos nuestros socios (que no sean socios de Atam) se pueden beneficiar del uso del servicio que presta ViveLibre para personas discapacitadas a un precio un
15% inferior a su precio comercial, quedando este estipulado en 19.50 € mensuales.

En 2016 se cumple el calendario de adaptación de las pensiones para los
nuevos jubilados.
El cambio de año conlleva novedades para las personas que se jubilan: deberán trabajar un
mes más. Según la reforma de las pensiones llevada a cabo por el anterior Ejecutivo, las
personas que se jubilen en 2016 deberán trabajar 65 años y cuatro meses si quieren obtener el
100% de la pensión.
Esta subida de un mes más de tiempo de trabajo al año es parte de del periodo transitorio,
hasta 2027, en el que se debe elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. En paralelo, el
periodo utilizado para el cómputo de la pensión aumenta en un año: los jubilados en 2016
recibirán su pensión en función de los últimos 19 años cotizados, frente a los 18 años para los
que se jubilaron en 2015. En 2022 los jubilados recibirán pensión en función de los últimos 25
años cotizados.

TELÉFONOS Y WEBs INTERESANTES
Antares Salud
902360694 www.antares.com.es
Antares autorizaciones 914831600
Fonditel
900210666 www.fonditel.es
Famedic
954001508
WEB asociación prejubilados Sevilla……...www.acptsevilla.org
WEB asociación prejubilados Barcelona….www.atelcat.com

Pensetel
Pléyade
ATAM
Adeslas

900502650 www.pensetel.com
913446691 www.pleyade.es
900502650 www.atam.es
915645454
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Curiosidades Médicas
VITAMINAS PARA LA CAIDA
DEL PELO
A pesar de que la caída del cabello y la calvicie
no siempre apuntan a un problema de salud
subyacente grave, la posibilidad de perder el
pelo es suficiente para asustar a la gente, tanto
a hombres como a mujeres. Sabemos que la
mala alimentación puede provocar signos
visibles del envejecimiento, entre otros la
pérdida del pelo. Los niveles bajos de
vitaminas y de hierro en el sistema también
pueden dar lugar a la pérdida del cabello. Los
nutrientes importantes tales como vitaminas y
minerales, pueden desempeñar un papel
crucial en la prevención de daños en el cabello
y de la caída y la reducción de las
posibilidades de la calvicie. Algunas vitaminas
importantes que son responsables del
crecimiento del pelo incluyen: Vitamina A:
Vital para la producción de sebo, la vitamina
A es fundamental para la prevención de los
problemas del cuero cabelludo y del cabello
tales como la caspa, cabello seco y el cuero
cabelludo grueso que pueden llevar a la
pérdida prematura del cabello. Mientras que el
consumo de vitamina A es importante para
asegurar que los niveles de este nutriente
esencial se mantienen en el cuerpo, también
hay que entender que el fumar puede inhibir
la absorción de la vitamina A. Algunos
medicamentos recetados, así como
preparaciones orales como la aspirina también
puede causar un impedimento para la
absorción de la vitamina A. Por lo tanto, si
estás tomando cualquier tipo de medicamento
y estás experimentando la caída del cabello,
consulta a tu médico. Si eres fumador, trata de
reducir el hábito para evitar la pérdida del
cabello. Vitamina B6: Este nutriente juega un
papel vital en la producción de hemoglobina
que lleva el oxígeno a las diferentes células del
cuerpo. Cuando consumes la cantidad
adecuada de vitamina B6, te aseguras de que
los folículos pilosos reciben suficiente
oxígeno para mantenerse saludables. Los
alimentos que son ricos en vitamina B6
generalmente, también tienen altos niveles de
proteína. Ácido fólico: Un miembro del
complejo B, el ácido fólico se requiere para la

producción de células rojas de la sangre en el
cuerpo. El nutriente se puede encontrar en
hojas de col, guisantes, lentejas y papaya.
Vitamina C: Este nutriente es esencial para la
producción de colágeno, una parte esencial de
la piedra angular de una hebra de cabello. La
falta de colágeno puede causar daños severos
en el cabello que a su vez darán lugar a la
rotura y caída del pelo. Los alimentos ricos en
vitamina C son las frutas cítricas, pimientos
rojos y mango. Vitamina E: La vitamina E
juega un papel crucial en la salud del cabello y
de la piel. Este nutriente es el responsable del
suministro de sangre al cuero cabelludo y
también ayuda en la absorción de oxígeno. Las
fuentes ricas de vitamina E incluyen
almendras, aceite de maíz y cereales. Biotina:
En la mayoría de los productos para el cabello
está la biotina, aunque no es fácilmente
absorbida por las células de la piel, lo que
significa que la aplicación tópica de los
nutrientes puede no producir los resultados
deseados. Sin embargo, la deficiencia de
biotina es también una de las principales
causas de la calvicie. Esta condición puede ser
fácilmente corregida a través de suplementos.
Perder el pelo para una mujer puede ser un
duro golpe para su autoestima. Su pelo es una
de las primeras áreas, junto con la piel y las
uñas, que manifesta signos de desequilibrio
hormonal, una nutrición deficiente o
enfermedad. Las causas de la caída del pelo en
las mujeres pueden ser: Estrés (emocional y
físico). Desequilibrios hormonales. Cambios
en el control hormonal de la natalidad.
Genética. Irregularidades del sistema
inmunológico. Sobre crecimiento de hongos.
Trastornos de la tiroides. Deficiencias
nutricionales (especialmente de vitamina D,
vitamina A, hierro y proteínas), por las dietas.
Cosméticos (alergias y tratamientos agresivos).
La radiación / quimioterapia. Tratamientos
dentales. Pérdida de sangre. Algunos
medicamentos. Angustia psicológica grave o
situaciones que amenazan la vida. En general
las vitaminas necesarias para detener y
prevenir la caída del pelo son las vitaminas B,
C, D y E y los minerales de calcio, magnesio,
cobre, zinc y hierro.
Dr. Ramón Bordería Vidal

Ramón Bordería
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XII Congreso
Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”

Días 7 y 8 de Noviembre 2016
El Congreso trata de dar respuesta a la pregunta que muchas personas
mayores se hacen: ¿QUÉ HACEMOS LOS MAYORES POR LOS
MAYORES?
Apoyar e impulsar el proyecto de la Organización Mundial de la Salud
sobre “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”

Lema del Congreso
Los mayores y las Ciudades Amigables
AVANCE DE PROGRAMA
Lunes, 7/11/16
10:00 h. Apertura XII Congreso
Presentación proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores
Intervenciones representantes provincias
Martes, 8/11/16
10:00 h. Presentaciones acciones concretas realizadas
12:00 h. Clausura Congreso
12:15 h. Concierto Banda Músicos Jubilados
13:30 h. Almuezo - comida

Organizado por
Grupo Mayores Telefónica Valencia
Mayor información en:
Teléfono: 96 367 59 41
Email: valencia@mayorestelefonica.es
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XIV Convención
Lúdica Nacional GMT

del 6 al 12 de Noviembre 2016
AVANCE DE PROGRAMA
Domingo , 6/11/16
Llegada al hotel Palm Beach e inscripción en actividades.
Lunes, 7/11/16
Mañana: Inauguración del Congreso. Conferencias
Tarde:
Concierto de coros
Martes, 8/11/16
Actividades del Congreso
Clausura
Miércoles, 9/11/16
Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas
Tarde:
Teatro.
Jueves, 10/11/16
Mañana: Concierto Bandas de Música
Tarde:
Libre
Noche: Sala Fiestas Benidorm Palace
Viernes, 11/11/16
Mañana: Paseismo. Excursiones optativas.
Tarde:
Realización de actividades .
Entrega premios y reconocimientos.
Sábado, 12/11/16
Regreso a los puntos de origen.

Precio por persona
en hab. doble, a P/C, buffet libre
(bebida incluida) : . . . . . . . 225 €
Suplemento hab. Ind.: . . . . 128 €
3 pax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €
Cuenta ingresos reserva plazas

2013 1372 42 0200373633
OFERTA VÁLIDA HASTA
OCUPACIÓN HABITACIONES
RESERVADAS
Se subvencionará la presencia
de grupos provinciales con
más de 10 participantes
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Acta Asamblea General Extraordinaria
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 22
En Valencia, siendo las once horas y treinta minutos, del día veinticinco de febrero
del año dos mil dieciséis y en segunda convocatoria, se celebra en el local de AGMT
Valencia, sito en la Av. del Puerto, nº 269, la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Grupo Mayores Telefónica de Valencia, con la asistencia de sesenta y
cuatro socios y el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Renovación Comisión Gestora.
2.- Nombramiento Presidente de Honor.
3.- Ruegos y preguntas.
1.- Renovación Comisión Gestora.
Toma la palabra el Presidente, Sr. López Tortosa. Manifiesta el agradecimiento y la
colaboración a toda la Comisión Gestora. También agradece, la participación y
satisfacción de los socios a las actividades y a la gestión de la Comisión Gestora.
Comunica que los miembros salientes, por voluntad propia de la Comisión Gestora
actual son:
¨ El Vicepresidente Sr. Ramón Martínez Soriano
¨ Secretaria Sra. Amparo Medá Debón
¨ Vocal Eduardo Cerdá Martínez
¨ Vocal Fernando Beltrán Oliver
¨ Vocal Francisco Gimeno Villanueva.
A todos ellos se les agradece y estima, la colaboración de todos estos años con la
Asociación. El Sr. Presidente, en reconocimiento, impone una insignia de plata de
GMT Valencia a los miembros salientes.
A continuación, el Sr. Presidente, lee los nombres de la nueva candidatura propuesta
a la Comisión Gestora, para su votación y aprobación si procede.
NUEVA COMPOSICIÓN COMISION GESTORA
Antonio Limonge Melián
José López Tortosa
Salvador Cervera Gimeno
José López Aparicio
Arturo Calaforra Martínez
Fernando Francés Roig
Antonio Margaix Gil
Raquel Lanceta Visus
Rosa Julio Vercher
Begoña Raga Taramona
José Margalejo García
Pedro Losada Prieto
José Martínez Monedero

Presidente y Voluntariado
Vicepresidente y Tele-Cor
Secretario
Tesorero
Vicetesorero
Vocal Revista y Web
Vocal Paseismo y Viajes
Vocal Voluntariado y Eureka
Vocal Oficina
Vocal Tele-Teatre
Vocal Relaciones con APT
Vocal Cursos Inglés
Vocal Senderismo
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Fernando Ruiz Igualada

Vocal Museo y
Local
Vicente Taroncher Valdés Vocal Actividades
Culturales
Una vez se ha presentado la nueva Comisión
Gestora a la Asamblea, se procede a la votación.
Se aprueba por unanimidad, la nueva Comisión
Gestora.
2.- Nombramiento Presidente de Honor.
Se procede al nombramiento de Presidente de
Honor al Sr. Ramón Martínez Soriano. Se le
entrega una placa en agradecimiento a su
dedicación y tan estimable colaboración de tantos
años, con la Asociación.
3.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Sr. Luis Ledo, manifiesta el
agradecimiento y estima al Sr. López Tortosa por
su gestión en estos años como Presidente y
también al resto de los colaboradores.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos.
Secretario
Salvador Cervera Gimeno

Presidente
Antonio Limonge Melián

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

64 socios acudieron a la
Asamblea General
Un año más demuestran su
compromiso con la Asociación.

ABRIL 2016
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Les nostres paraules
Els teuladins

Eugeni S. Reig

¿Heu observat que en les nostres ciutats cada volta tenim més pocs teuladins? ¿Per quin
motiu passa això? Considere que el motiu fonamental –encara que no l’únic– és la destrucció
lenta però continuada del seu hàbitat natural. La paraula teuladí, que els valencians emprem
per a denominar els ocells de l’espècie Passer domesticus, és molt clarificadora. Ens diu que
aquests pardalets viuen, fonamentalment, en les teulades a on troben els amagatalls que els
calen per a viure i criar els seus pollets i que són semblants als que, en la natura, troben en els
roquissars. Cada volta tenim més poques teulades en les nostres ciutats i els teuladins es
veuen obligats a fer els seus nius en els forats que troben, com ara desaigües, orificis d’aire
condicionat, etc. Els arquitectes que dissenyen els edificis no se’n recorden dels pobres
teuladins, tan fàcil i tan barat que seria preveure uns amagatalls que podrien ser, fins i tot,
decoratius.
No puc oblidar una escena que vaig veure, ja fa anys, en el carrer de l’Hospital de la ciutat
de València. Una obrers assolaven una casa i un grup de teuladins revolaven i piulaven
desesperadament perquè volien anar als seus nius que els obrers acabaven de destruir a
l’enderrocar la casa on eren. La trista escena es va quedar gravada a foc en la meua ment i no
l’he oblidada mai. Crec, sincerament, que els obrers no es varen assabentar de res.
No sé si es pot prendre cap mesura per tal d’intentar salvar els teuladins però, si entre
tots, no trobem cap solució, les nostres ciutats es quedaran sense aquests simpàtics veïns que
les han habitades durant segles i segles.
Us reproduïsc tot seguit el poema de Teodor Llorente titulat La cançó de teuladí.
Joiós caçador, passa,
busca més brava caça
i deixa’m quiet a mi;
jo sóc l’amic de casa:
jo sóc lo teuladí.
Jo no tinc la ploma de la cadarnera,
que d’or i de grana tiny la primavera;
no tinc la veu dolça que té el rossinyol,
ni de l’oroneta joliva i lleugera
les ales, que creuen la mar d’un sol vol.

Jo a l’home confie la meua niuada;
i pobre i pauruc,
entre la família, baix de la teulada,
m’ampare com puc.
Joiós caçador, passa,
busca més brava caça
i deixa’m quiet a mi;
jo sóc l’amic de casa:
jo sóc lo teuladí.

De parda estamenya, sens flors, sense llistes,
vestit pobre duc;
mes penes o glòries, alegres o tristes,
les cante com puc.

Los fruits del bosc busca lo turcàs; la griva
xanglots entre els pàmpols; l’estornell l’oliva;
asserps verinoses el vistós flamenc;
la llàntia del temple l’òbila furtiva,
i anyells l’avorrívol còndor famolenc.

Joiós caçador, passa,
busca més brava caça
i deixa’m quiet a mi;
jo sóc l’amic de casa:
jo sóc lo Teuladí.

Jo visc de l’almoina que al humil mai falla,
¡i em sent benastruc!
Lo gra que en les eres se perd entre palla,
replegue com puc.

Les àligues niuen damunt de la roca
del gorc que entre timbes eixampla la boca;
en branca fullosa lo viu paixarell;
la tórtora en l’arbre que ja obri la soca;
la gralla en les runes d’enfonsat castell.

Joiós caçador, passa,
busca més brava caça
i deixa’m quiet a mi;
jo sóc l’amic de casa:
jo sóc lo teuladí.
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Els dimecres a caminar per la muntanya
Hui n'hem sigut quaranta-nou, més quatre
xiques del club senderista femení Las
Todoterreno d'Alcoi.
L'autobús puja penosament fins al portell
de Catí per una carretera pintada amb el
nom de ciclistes il·lustres. Passa per ací
una gran etapa de la Volta.
Aparquem, on esperen les amigues
d'Alcoi. Tots junts, eixim a les 9,34 h.
El primer tram de senda és prou còmode.
A les 9.40 h, parem. És la separació del
grup d'una opció "especial". Els demés
continuen per la senda, que cada vegada es
va fent més exigent. Arriben a un collet en
la cresta de la serra a les 9.53 h. Gir a la
dreta. La senda puja cap al cim. A les 10 h,
arriben al final d'un badall.
El grup de l'opció "especial", per la dreta
ha pujat per una pedrera incòmoda fins
arribar a l'entrada d'un badall estret i
vertical. Al principi pareix més factible,
però de seguida ve la primera trepada.
Després, es fa un poc més ample però
tornen a entrar en l'embut final: un tram
llarg i més difícil. Hi han punts on passen
encaixats. Amunt, a buscar els punts de la
roca on poder assegurar-se. Al final, veuen
la llum i també els demés companys que
acaben d'arribar pel sender. Queda molt
poc per al vèrtex del Despenyador, de
1261 m.
Allí fem un xicotet acte d'agermanament
entre els dos grups senderistes: Las
Todoterreno i AGMT. Els donem un
escudet amb el logo dels dos equips.

Ací és on farem la divisió de les
alternatives.
El grup B i Las Todoterreno baixen amb
precaució per la canal. Està equipada amb
cordes. Seguint el PR-28, abans d'arribar
al Portell, se separen de les dones, tornant
per un camí paral·lel al Xorret de Catí.
Les 13 h.
Tornem al grup A. Hem de fer tota la
cresta de la serra del Flare seguint el PR32. Va sempre per la vora del tallat.
Pugem al pic del Flare i a l'alt del Molló,
on passem del terme de Castalla al de
Petrer. El sender està marcat amb uns
pilons gegants de pedra molt meritoris.
El xafar de la senda és molesta, perquè
són roques calcàries tallants. El vent bufa
fort i fred. Vore el precipici a l'esquerra i
portar el vent de costat per la dreta
imposa. A les 12.52 h, comença una
davallada forta.
Acaba en la rambla de la Gurrama a les
13.05 h. Té un llit ample de roca llisa. Les
parets a dreta i esquerra són altes i
verticals. Arribem a la pressa de pedra del
Pantanet. L'obra data del 1680.
Toca remuntar els 14 m de desnivell de la
pressa, pujant amb precaució per la roca
que hi ha en la base del mur.
El vent ara té una força molt superior. El
nom de la rambla canvia a la del Badallet.
Vora rambla per senda, passem junt a una
antiga mina de sofre i les restes de la casa
del Badallet. Acompanya a la senda en un
bon tram una sequiola estreta.

Baixem i, on acaba el badall, arrecerats
d'un vent que encara es suportable,
esmorzem a les 10.25 h.

A les 13.40 h, només passar la rambla,
trobem un pou fondo.

En acabar, recorrem la senda, que sempre
serà per la vora del tallat del Despenyador
de la serra del Flare. Parem en miradors
espectaculars. Arribem a un coll a les
11.35 h. Un pal del PR-32 marca avant al
Pantanet, a 3,8 km. A l'esquerra, per una
canal, al Xorret de Catí a 1,9 km.

Després d'una pujada inesperada,
arribem a un camí, que abandonem,
travessant entre dos camps per a visitar un
pou de neu situat al costat d'una carrasca
monumental i la casa de l'Administració.
Per un sender botànic amb bancs, arribem
al Xorret de Catí i a l'autobús a les 14.33
h. Quin fred!
Josep Requena

Josep Requena
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Historias de Valencia
Continuando con los comentarios de
los diferentes lugares de los cuales
podemos disfrutar en Valencia en este
artículo vamos a seguir disfrutando de
las oportunidades que brinda el
maravilloso centro histórico
que
podemos gozar en esta ciudad.
Alfonso Soler

sus orígenes ninguna estatua, pero
comenzó a estar adornado en 1722 por
unas desaparecidas esculturas cubiertas
por casalicios del mártir mozárabe
Bernardo y las hermanas mártires
María y Gracia, patrones de Alzira.
Estos casalicios fueron costeados por
el canónigo de la Catedral don Jaime
Cervera. Estos fueron parcialmente
destruidos en el asedio de los franceses
durante la Guerra de la Independencia
y en 1823 definitivamente derribados.
En 1942 se colocaron las esculturas
que tiene en la actualidad, que
representan a San Luis Bertrán
realizada en 1693 y a Santo Tomas de
Villanueva realizada en 1694 por el
escultor italiano Jacobo Antonio
Ponzanelli.

Hoy vamos a dirigir nuestros pasos al
rio Turia, concretamente al Puente de
la Trinidad. La parte norte del puente
se comunica con los Jardines del Real,
más conocidos como Viveros. La parte
sur del Pont de la Trinitat está
enfocado directamente al centro
histórico de la ciudad. El puente cruza
el río, desde la calle Pintor López hasta
la Plaza de la Trinidad. Este puente
recibe su nombre por su cercanía al
Monasterio de La Trinidad así como
también por la ya desaparecida Puerta Estas esculturas originalmente
de la Trinidad abierta en las murallas estuvieron situadas en el Puente de San
medievales de Valencia en el siglo XIV. José, pero en 1906 fueron retiradas y
guardadas en el Museo de Bellas Artes
Es el más antiguo de la ciudad y se
de donde salieron para ocupar este
construyo sobre los restos de un
puente en 1942.
puente árabe de madera tras una riada.
Es el primero que cambio su estructura Posee diez grandes arcos apuntados de
estilo gótico de 16,30 metros de luz y
de madera por la piedra de sillería.
en la parte que mira al mar, disponía de
Esta obra de ingeniería fue construida
dos escaleras que servían para bajar al
entre los años 1401 y el 1407 por el
lecho del río. La longitud del puente es
picapedrero Matéu Texido r y
de 158,31 metros. Estas escaleras
reedificado en el siglo XVI tras la riada
servían en la antigüedad para que a los
de 1517. También ha recibido el
habitantes de Valencia se les facilitara
nombre "dels Catalans" porque en su
el acceso fácil al río, bien fuera para
entorno se instalaron los repobladores
lavar la ropa u otros menesteres. En los
de Lérida, cuyas efigies adornan la
últimos años, en 2009, se procedió a
puerta de la catedral recayente a la
una reforma sobre las escaleras que
plaza de la Almoina. En 1776 el
daban al antiguo cauce. Dicha reforma,
puente fue destruido en la riada de ese
trajo consigo polémica por la estética
año y vuelto a restaurar.
dada a las mismas.
El Puente de la Trinidad no poseía en
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Sección abierta a nuestros poetas

Magda López
Lola Cañada

Julio Rivera

MI MAR

LA PRIMAVERA

Últimamente el mar
es mi fiel compañero,
el que comparte miradas ausentes
palabras desnudas que fluyen despacio
en el teclado del ordenador,
el que susurra como un murmullo
sinfonía de despertares.

Termina el triste, largo y gélido invierno
La tierra empieza de su letargo a despertar
De sus entrañas germinan los primeros brotes
Y muy pronto la naturaleza la engalanará

Soy compañera de mi figura,
que perezosa y sin hacer ruido
se deja caer en la mullida arena
y como bálsamo
se impregna del aroma a sal,
a caracola marchita
pintada con algas de verde pálido,
regalo de las olas.
Llegado el momento
y cuando el refugio
ha conseguido el alimento del espíritu,
me visto con un tono azul en los párpados,
un suave color en los labios,
una sonrisa y todas las ansias
por transmitir en el papel
la belleza, su esplendor,
sus cristales reflejados.
Es, mi mar… mar Mediterráneo.

Ya se cubren los campos de un manto verde
Los árboles con sus hojas se atavían ya
Aparecen de las flores los primeros tallos
La alegría y los colores resurgirán
Está aquí la primavera con todo su atractivo
Su luz invade a raudales con todo su impulso
Las flores exuberantes surgen como un diluvio
El ambiente en la tierra es como un torbellino
La felicidad nos contagia con su visión
Es un festival de luminosidad y fulgor
Un espectáculo y diversión natural
Que hacen de su función una demostración
Cuanta belleza, apostura y calidez transmite
Con orgullo muestra su primor y esplendor
Es sabedora de sus frutos y servicio
Conocedora de sus privilegios, nos regala su favor

Los paseos al atardecer nos brindan la paz
Inoculando en nuestra ser sosiego y tranquilidad
Su comitiva y cortejo con afecto nos congratula
Lola Cañada Es para nosotros motivo de dicha y bienestar
El aroma de sus flores es absoluto y especial
Penetran acometiendo todos nuestros sentidos
La viveza de los colores encandilándonos están
El universo entero nos seduce y fascinándonos está
Magda López Vical

COMBINA CON TUS
OJOS
No te quites tus canas
que te hacen de otros
y no de ti.
¡ Que disfraces más tontos!
si debajo de ellos
no te hacen sentir,
lo que derrama tu alma
y que llegaba hasta mí.
Si tus brillos de oro
que se fueron al ayer,
me inspiran despacio
las formas de tu ser.
¿ Porqué torturas tu carne
tornándola en lo que fue?
No hace falta que te ciñas
tu cuerpo a tu piel,
no vistas nuevas galas
que te hacen de otro hacer,
sólo cambia el encanto
que tu tienes sin él.
Abre cual rosa
tus dejadas primaveras,
destapa tu mirada sin antojos,
rompe los hielos
de esos que te quedan
y combina las galas con tus ojos.
Julio Rivera
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Asuntos Bursátiles y Financieros
IMPORTANTE
PRESTACIONES PROCEDENTES
DE LA ANTIGUA I.T.P.

José Margalejo

respecto de
resoluciones”.

anteriores

Y finaliza fallando a favor de las
reclamaciones, anulando los actos
El asunto a divulgar en el presente impugnados y pidiendo a las oficinas
Boletín es de verdadera importancia g e s t o r a s q u e p r a c t i q u e n l a s
para todos los asociados, aunque en correspondiente liquidaciones.
principio los que deben enterarse y
actuar son los Jubilados antes de 1992 Tenemos pues que organizar la
correspondiente estrategia para que
a través de la I.T.P.
todos los implicados puedan ver
La Disposición Transitoria Segunda de reconocido su derecho. Para ello os
la Ley 35/2006 del impuesto sobre la convoco a una asamblea informativa el
Renta de las Personas Físicas regula un próximo martes 3 de Mayo a las 9
régimen transitorio aplicable a las horas donde os podré aportar mucha
mutualidades de previsión social sobre más información.
las aportaciones realizadas con
NOTA: Los jubilados después de 1992
anterioridad a 1 de enero de 1999.
también podrán verse mejorados en su
En base a dicha Disposición, una serie fiscalidad, cuando a los anteriores se les
de compañeros han presentado reconozcan todos sus derechos.
solicitud de rectificación de las
declaraciones de renta en base a que el
ACCIÓN TELEFÓNICA
25% de lo que perciben de Telefónica
a través de Antares está exento de Por último, no puedo dejar pasar la
ocasión de este boletín para felicitar al
tributación.
Sr. Alierta por los 16 años de gestión al
Las resoluciones de Hacienda en
frente de Telefónica y ofrecerle nuestra
primera instancia ha sido siempre
colaboración para la siguiente etapa que
negativa y las recurridas al TEAR han
afronta desde la Fundación Telefónica.
sido negativas las primeras, pero las
dos últimas, fechas en Enero 2016, Yo sigo confiando en que su
incorporan textualmente un párrafo pronóstico de que la cotización de TEF
alcanzaría los 24 € se cumpla, aunque
con el siguiente contenido:
“No obstante, el Tribunal Superior ahora que cotiza a 10, parezca una
de Justicia de la Comunidad utopía, pero para ello contaremos con
Valenciana se ha pronunciado el nuevo Presidente D. José María
sobre el asunto manteniendo un Álvarez-Pallete al que también felicito
criterio distinto , el cual estimamos deseándole los mayores aciertos en su
conveniente adoptar en esta vía y gestión.
Valencia, 31 Marzo 2016

que a su vez, implica un cambio de
criterio por parte de este TEAR

J. Margalejo

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.

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

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
“libertad” tenga un sentido.
Te esperamos

los demás. Haz que tu actual

