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¿QUÉ HACEMOS LOS MAYORES POR LOS MAYORES?
XIII Congreso Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”
No faltes a tu cita anual

Telecor en el Ateneo Mercantil de Valencia con motivo Aplec de Coros
para recaudar fondos para el Casal de la Pau
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Programa Actividades AGMT Valencia
TELÉFONOS DE
INTERÉS
A.G.M.T.

96 367 59 41

A.T.A.M.
Valencia

900 50 26 50
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

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

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

Programa Actividades Extraordinarias
Contenido:
Programa actividades
Editorial
Actividades Lúdicas
Voluntariado
Aplec de cors solidari
Jumelages de Bonn visitan
APT Valencia
Curiosidades médicas
XII Congreso Asoc. Mayores
XIV Convención Lúdica
Asamblea General Ordinaria
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

Página 9:

Viajes

Página 10: Ningún niño sin su juguete de Reyes
Página 11: Paseos por el Turia
Página 12:

Visitas culturales

NOTA INFORMATIVA
PARA TODOS LOS SOCIOS.
El recibo de la cuota de
socio de 2017, se pondrá al
cobro en la última semana
de Abril.
Rogamos que se actualicen
las cuentas bancarias para
evitar devoluciones.

Al cierre de la revista
desconocemos dónde
celebraremos el Homenaje
a los Mayores.
Tan pronto tengamos lugar y
fecha os informaremos.
Estad atentos al correo
electrónico, a la página web y a
los teléfonos.
Equipo Voluntarios GMT Valencia
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Editorial
Estamos inmersos en el nuevo año.
Ya hemos completado el primer
trimestre y la actividad de nuestra
asoc iació n funci ona a pleno
rendimiento.
En el mes de enero presentamos los
proyectos al concurso nacional para la
valoración de la Coordinadora
Nacional de AGMT la cual nos ha
asignado el 70 % del importe
solicitado. Algunos de estos proyectos
ya están desarrollándose como el
Aplec de Coros para recaudar fondos
con destino al CASAL de la PAU. Por
otro lado se han completado las
inscripciones para el viaje a País Vasco
y Santander del mes de mayo. Y
hemos abierto el plazo de
inscripciones para la semana lúdica de
Benidorm, en el mes de noviembre.
De todo ello encontraréis referencias
en el interior de esta revista pero
recordad que para estar enterados de
cualquier cambio en la programación
de las actividades debéis acceder a
nuestra página web, www.
agmtvalencia.org, sección Noticias y
Eventos, en la página principal.
El pasado 23 de febrero celebramos la
asamblea anual de socios con
asistencia de casi 50 compañeros y
compañeras, donde se informó de las
actividades programadas, se
aprobaron las cuentas del ejercicio
2016 y se aclararon las cuestiones que
plantearon los asistentes. Al finalizar
compartimos un pequeño aperitivo y
aprovechamos para saludar a los que
hace tiempo que no coincidíamos.
También estamos ultimando los
preparativos para celebrar el
Homenaje a los Mayores en el mes de
mayo. Este año tenemos que cambiar
de ubicación pues no nos han

concedido el salón de actos de la
ONCE. Estad atentos al cambio. No
os lo podéis perder, actuará el Telecor
con nuevo repertorio de canciones y
los compañeros de Teleteatre celebran
su Xº aniversario y quieren
sorprendernos.
Finalmente, os recordamos que
seguimos apostando por el
envejecimiento activo y pretendemos
hacer realidad esa frase que circula por
ahí, en la publicidad de no sé que
producto “no añadas años a tu vida,
sino vida a tus años”. ¡HAZ
EJERCICIO!.
Sabes que disponemos de diferentes
tipos de actividad adecuada a todos los
niveles. Para los que quieren realizar
un ejercicio suave y charlar mientras
PASEAS tenemos los martes las
salidas por el cauce del rio; Si tu
preferencia son las salidas al campo,
por los alrededores de la ciudad,
puedes elegir el grupo de PASEISMO
los viernes. Y si lo tuyo es recorrer las
grandes rutas
de la Comunidad,
puedes solicitar una plaza en el grupo
de SENDERISMO (aunque de
momento estamos completos y
tendrás que esperar a las vacantes ¿?).
Pero no acaba aquí la oferta, se está
formando otro grupo para la
MARCHA NÓRDICA ¿Qué es la
marcha nórdica?. Acude a la
asociación y te lo contamos.
Desde luego, mantener el cuerpo en
forma es necesario e importante pero
no olvides ejercitar la mente.
Inscríbete en el TELECOR o en el
TELETEATRE y tienes garantizado
que te aumentarán las neuronas.
Un saludo cordial,
Antonio Limonge Melián
Presidente GMT Valencia
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Presidente:
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Consejo Redactor:
Antonio Limonge Melián
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Conversación en inglés. Inglés coloquial
Do you like to sing a song ?
En las clases del Inglés
coloquial nos dedicamos a cantar canciones inglesas de cantantes conocidos.
Si quieres saber que cantantes son ven a nuestras clases los Lunes a las 11.00 y los
Miércoles a las 11.30. Bienvenidos.
*****************************************************************************
Pedro Losada

You belong to my heart // Now and forever // And our love had its start //
Not long ago
*****************************************************************************
It´s now or never // Come hold me tight // Kiss me my darling // Be mine tonight //
Tomorrow will be too late // It´s now or never // My love can´t wait
*****************************************************************************
Yesterday, Love was such an easy game to play // Now I need a place to hide away //
Oh I believe in yesterday
*****************************************************************************
I like to be in America // O.K. for me in America // Everything is free in America //
Only a small fee in America
*****************************************************************************
All you need is love // All you need is love // Love, love is all you need
*****************************************************************************
Everybody loves somebody sometime // Everybody falls in love somehow // Something
in your kiss just told me // My sometime is now
*****************************************************************************
O when the saints go marching in // When the saints go marching in // O lord I want to
be in that number // When the saints go marching in
*****************************************************************************

BINEVENIDOS A LAS CLASES DEL INGLÈS
INICIAL, LOS LUNES CON ENRIQUE Y
A LAS CLASES DEL INGLÉS
LOS MIÉRCOLES CON PEDRO.

COLOQUIAL
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Teleteatre
Esta temporada ha sido muy interesante, pues
hemos asistido varios de nosotros a un gran
número de espectáculos para todos los gustos,
entre los cuales cabe destacar la obra 004
Licencia para cantar, del Grupo valenciano
melómans, muy divertida tanto en su aspecto
teatral como el musical, con unas magníficas
voces y notas de humor, en el teatro Flumen.
También allí hemos visto la comedia Cosas
de papá y mamá, interpretada
magistralmente por Mª Luisa Merlo y un
gran elenco de actores. Pasamos un rato muy
agradable y nos sorprendió la buena forma en
que está su veterana protagonista. Es todo un
ejemplo para nosotros.
En el Teatre Micalet vimos en valenciano El
verí del teatre, de Rodolf Sirera, Se trata de
un thriller psicológico sobre los límites entre
realidad y ficción. Intrigante. Muy buena
interpretación.
En el Talía asistimos a una clase de teatro,
La crazy class, sorprendente, con Carles
Castillo a la cabeza de unos actores
prodigiosos, convirtiéndose en un segundo de
“Hamlet” a una huertana valenciana. Teatro
puro, a un ritmo irresistible. Actores

excepcionales.
También en Madrid, el espectáculo de La
Cubana, tan genial como siempre.
Por último, mencionar los ballets desde el
Teatro Bolshoi de Moscú: El Cascanueces,
La Bella durmiente y El lago de los cisnes,
tres obras espectaculares tanto por su puesta
en escena y vestuario, como por la mágica
interpretación de sus estrellas y cuerpo de
baile del famoso Teatro. En los cines ABC
Park.
Como en muchas ocasiones nos habéis
pedido que la obras que interpretamos sean
de mayor duración, esta vez nos hemos
atrevido con “Una familia muy
particular”, de Trini Navarro, una deliciosa
comedia que estamos ensayando con gran
ilusión y con la que ya nos divertimos
anticipadamente. Creemos que os va a gustar
mucho, al menos os hará reir, seguro.
Nada más por esta vez. Que seáis felices.
Estamos, como siempre, en Av. del Puerto
269. Tel. 963695471. Begoña os informará.
Saludos.
Amparo Díaz

Tertulias cinematográficas
Queridos compañeros me gustaría
convenceros de lo interesante que es el cine, ya
que se adquiere cultura, experiencias nuevas
que nunca vas a poder vivir, diferentes puntos
de vista de un hecho y sobre todo
entretenimiento, se trata de dedicar 2 horas
por la tarde al mes. Anótalo en el calendario de
la cocina: el primer martes de cada mes, a las 5
de la tarde en la asociación. A continuación al
programa:
El 4 de Abril, Hablaremos de la última película
del genio Ken Llach, que a sus 80 Años sigue
haciendo obras de arte, y recibió el año pasado
la Palma de Oro en el festival de Cannes.
Como siempre nos expone un tema social, un
carpintero después de una prolongada vida
laboral a los 59 años tiene un problema
cardiaco que le impide por dictamen médico
seguir trabajado, y verá como de repente su
vida se derrumba, víctima de los servicios
sociales que le niegan cobrar la pensión y la

cantidad de burocracia que le obligan hacer en
la oficina de empleo.
El 2 de mayo, hablaremos de una película
española reciente, que tanto en la última
edición de los Goya, como en el festival de
Venecia, ha obtenido varios galardones, él
argumento trata de un hombre que sale de
prisión después de cinco años, con la
intención de rehacer su vida con su mujer y su
hijo, pero el destino le tiene guardado una
desagradable sorpresa.
Y ya en el mes de Junio, dialogaremos sobre
otra película española esta de hace casi 10 años
de un director novel, que también consiguió
varios Goya, y es una película que describe un
estado de ánimo. El protagonista hereda el
trabajo de su padre, pero él lucha contra un
destino que parece inevitable pero conoce a
una mujer que le hará cambiar.
Pablo Flandes

Amparo Díaz
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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
Semàforo Super MAXI Dia

Fecha

Ruta programada

Tiempo

Hora

Punto

Salida

Salida

Dificultad Distancia Desnivel
Km

m

Guía

05/04/2017

GR-36 Alcúdia de Veo-Eslida

5h

7:30 h

6

Media

15

450

Paco Castelló
Josep Requena

12/04/2017

Xàtiva-castell-Calvari Alt-Xàtiva (no
computable)

4h

8h

4

Media

10

250

Paco Castelló

19/04/2017

Petrés_La Rodana_Ponera_Cruz de
Ferro_Trincheras_Petrés

5 h 30

8h

2

Media

16

470

Vandellós, Fdo
y Joaquín

26/04/2017

Castell de Castells-el Castellet 1053 m

4 h 30

7:15 h

6

Alta /M.
Alta

650/550

Félix i Arturo

03/05/2017

Barranco Ballesteros PR-385

5h

8h

1

Media alta

16

450

Amelia

10/05/2017

Pinet - Barx (travesia lineal)

5:30h

7h

6

M./Alta
op. B

15 / 13

700/550

Ximo i Vicent
Soler

17/05/2017

GR-36 Eslida-la Vilavella

5 h 45

7:30 h

6

Alta

17

725

Paco Castelló
Josep Requena

24/05/2017

Alcoi Les Clapisses i el Ginebrar 25 miles

5:30h

7:30 h

6

M./Alta
op. B

17

800

Ximo i Vicent
Soler

31/05/2017

Contreras - Trincheras Guerra
Independencia - Barranco Moluengo - Los
Cuchillos del Cabriel

4 h 30

7:30 h

1

Media-baja

13

300

J. Vte. Pastor

07/06/2017

Sant Joan-Penyagolosa (1813 m-Xodos

5h

7h

6

Media

14

500

J Ramon

14/06/2017

Montanejos y playa del Mijares. Comida fin
de curso

4h

8h

6

Baja

10

200

Paco Castelló

21/06/2017

?

13/09/2017

Estivella-barranc de Linares-penya RojaEstivella

4h

8h

2

Media

17

594

Vandellós,
Fernando y
Joaquín

11,2 / 8

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

MEDIO

Estación del metro Ángel Guimera …….. 8,45 h.

1

Metro Línea 1

Pte. Exposición o de La Peineta………..…8,45 h.

2

Debajo del Puente (lado Alameda)

Campo Futbol del Valencia, Av. Aragón …8,45 h.

3

Estadio Mestalla

Plaza de America (Parada Bus EMT 25)….8,45 h.

4

Bus EMT Línea 25 (Perellonet)

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento …8,45 h.

5

Bus EMT

Biopark - Parque Cabecera………………...8,45 h.

6

Frente entrada Biopark

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva……8,45 h.

7

Tren de Cercanias

Hospital Provincial (Av. Del Cid)……….…8,45 h.

8

Av. Del Cid/Tres Cruces

Nuevo Centro (Expo Hotel)…………………8,00 h.

9

Con coches propios

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) …………….8,00 h.

10

Bus López

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

11

Bus del €uro

Estación de Autobuses (vestibulo) ………7,45 h.

12

Bus Segorbina

HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES

X

VER AVISOS IMPORTANTES

PUNTOS DE ENCUENTRO

FECHA

RUTAS PREVISTAS

17-mar

SEMANA

ITINERARIOS
2º y 3º Trimestre de 2014

Km.
DE

Toni Margaix

P.E.

GUÍA

FALLAS

24-mar

Ruta Vía Verde III - Ojos
Negros

> 7 Km. Altura _ Soneja

12

T. Margaix

31-mar

Ruta Puerto de Sagunt

> 9 Km. Estación de Sagunt - Puerto

12

F. Carrillo

07-abr

Ruta Betlem de Roca-Meliana

> 12 Km.

2

T. Margaix

1

T. Margaix

12

T. Margaix

14-abr

SEMANA

21-abr

SEMANA

Meliana - Barrio de roca (Comida
Aniversario)
SANTA

DE

PASCUA

28-abr

Ruta Sant Vicent de Lliria

> 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria

05-may

Ruta Río Palancia

> 10 Km.

12-may

Ruta El Vedat de Torrent

> 7 Km. Torrent - El Vedat _ Torrent

1

T. Margaix

19-may

Ruta Muntanyeta dels Sants

> 9 Km. Perello - Muntanyeta dels Sants

4

T. Margaix

26-may

Ruta del Clot III

> 10 Km. El Clot - Masia de Taver - El Clot

1

F. Carrillo

02-jun

Ruta Comida de Verano

> 9 Km. Alpuente y sus alrededores

10

T. Margaix

15-sep

Ruta Jardin del Turia

> 10 Km. Pte. Exposición - Parc Capçalera

2

T. Margaix

22-sep

Ruta Devesa del Saler

>13 Km. El Saler - Casal del espai

4

T. Margaix

29-sep

Ruta Huerta de Alboraia

>11 Km.

3

T. Margaix

Segorbe - Salto La Novia (Navajas) Segorbe

Valencia. - Alboraia - Els Peixets Valencia.

ATENCION CAMBIO HORARIOS: Ha habido cambios de horarios en algunas rutas, por ajuste de algunas salidas.
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Tele-cor
Ecos del Coro
Después de la campaña de conciertos de
Navidad, en este primer trimestre hemos de
destacar la participación del Tele – Cor en el
Aplec Solidari a beneficio del Casal de la Pau,
que tuvo lugar el 12 de Febrero en el salón de
actos del Ateneo Mercantil de Valencia.

José López Tortosa

Es una actividad
fácil de realizar,
que se adapta a
cualquier edad y
que reporta
satisfacciones
seguras.

En este acto, además de nuestro coro,
actuaron el Orfeón Gregorio Gea y el Coro de
la EOI, ambos presididos y participados por
compañeros telefónicos. Fue un acto muy
emotivo en el que las tres agrupaciones corales
se superaron ofreciendo canciones muy
bonitas y algunas también de difícil
interpretación. El canto común final,
“Cantares”, con letra del poema del mismo
nombre de Antonio Machado y música de
Serrat, fue espectacular y muy aplaudido por la
concurrencia que llenaba el salón del Ateneo,
con sus 460 butacas completas y personas de
pie en los pasillos.
Con la participación en estos actos solidarios,
nuestro coro desarrolla una dimensión social a
las ya conocidas de tipo cultural y de
convivencia que practicamos habitualmente,
siendo mayor la satisfacción que proporciona
cantar en el coro.
Después del concierto del Aplec, que fue
preparado con esmero, nuestra directora ha
aprovechado la ausencia de compromisos
importantes para renovar el repertorio con
nuevas canciones, todas muy bonitas y algunas
preciosas, que ponen 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.
Estamos entusiasmados con el nuevo
repertorio.
Con estas nuevas canciones y algunas antiguas
que hemos recuperado, estamos preparando el
concierto más importante que tenemos cada
año que es el del Homenaje a los Mayores,
que será el próximo 20 de Mayo. Allí

ofreceremos parte de ese nuevo repertorio
que a nosotros nos parece muy interesante.
Y también 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 el otro proyecto es “Mayores
solidarios” organizado por el Voluntariado
con la colaboración de los Voluntarios
Telefónica y de una ONG o fundación
externa, y dirigido a la atención de colectivos
socialmente desfavorecidos.

Y como es habitual todos los años, también
estamos preparando el concierto de música
valenciana dentro de la campaña de la
Diputación de Valencia “Retrobem la Nostra
Música.
Con lo dicho anteriormente se puede ver que
la actividad del coro durante este curso va a
ser bastante intensa, 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
permiten sentirnos satisfechos con nuestra
participación y nuestra aportación. Y por eso
nos atrevemos a decir: “compañero, atrévete y
canta, apúntate al coro”. Nos hacen falta
nuevas voces. 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

Viajes
VIAJE A SANTANDER y CAPITALES VASCAS
“COMPLETADO EL GRUPO Y CIERRE DE INSCRIPCIONES”
Una vez completado el grupo de viajeros hemos procedido al cierre de inscripciones y se ha remitido
el programa a todos los participantes.
El segundo y tercer pago aplazado se deben realizar dentro de los cinco últimos días de los meses de
marzo (150 €/persona) y abril (160€/persona).
Dentro de los últimos 20 días, anteriores al de salida, tendremos una reunión, de todos los viajeros, en
la oficina de la agencia de viajes del Corte Inglés que se anunciará oportunamente a través del correo
electrónico.

Toni Margaix

Se recuerda que esta actividad está subvencionada por la asociación.
Horario de oficina: martes y jueves de 10 a 13h. Teléfono 96 367 59 41
Ingresos en la cuenta de AGMT Valencia: ES09 2038 5763 9130 0087 9331

Indicando Viaje Santander y País Vasco.

BALNEARIO SICILIA

PROGRAMA JUNIO 2017 PARA GMT

EN COLABORACION CON EL IMSERSO
Las estancias son en régimen de pensión completa en habitaciones dobles con baño, calefacción, teléfono y televisión. Incluyen
vino y agua del manantial en las comidas.
El transporte se realizará en autobús de 20 plazas importe 64 € (ocupación total) ya que el coste va en función de la ocupación
del mismo.
Las personas interesadas deberán rellenar la solicitud de dicho programa y entregarla en la Asociación, lo antes posible, ya que el
balneario las tiene que tramitar con el IMSERSO un mes antes de la fecha de comienzo.
Más información en la Asociación telf.: 96 367 59 41 Rosa o al 629 81 36 40 Amparo.
Fecha del turno:

Del 12 al 23 de junio. (12 días y 11 pensiones completas).

Precio por persona: 471,80 €. Suplemento habit. indv.: 143,- €.

Todo el turno.

Tratamiento termal: Incluido en el precio.

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
Suiza Castellonense
Fecha: 5 de Octubre de 2017
PROGRAMA
08:00 Salida desde C/ Xativa, junto Instituto Luís Vives.
09:00 Parada Técnica
11:00 Visita a la Cova dels Músics. Vistas Privilegiadas
Paraje Cascada Río Sénia
11:30 Panorámica del Embalse d’ Ulldecona
12:00 Vistas Panorámicas Monasterio Santa María Monjas
Cartujas de Clausura Orden de San Bruno.
12:15 Visita a Fredes
MENÚ TEMÁTICO TINENÇA DE BENIFASSÀ
Aperitivo; Ensalada con Longaniza Seca
Entrante: Olleta de la Tinença
Principal: Chuletas de Cordero y Patatas del Terreno
Bebida, Postre y Café

12:45 Ruta de Paseísmo Opcional (2 Klms Dificultad Baja)
13:15 Jornada Gastronómica en Restaurante en Fredes
15:30 Historia la Pastora en la Tinença, Tierra de Maquis
16:00 Visita al Ballestar: Pueblo con más Encanto conocido
como la “Bombonera” de la Tinença
17:00 Visita a la Capital de la Tinençà, la Pobla de Benifassà
para Conocer las Curiosas Fachadas de las Viviendas de los
Artistas Renata y Peter
17:30 Regreso a Valencia

PRECIO SOCIO…...: 49€ / Pax 21% I.V.A. Incluido
PRECIO NO SOCIO: 55€ / Pax 21 % i.v.a. Incluido
INCLUYE: Transporte en Autocar, Comida, Visitas Guiadas,
Azafata y Seguro de Viaje.
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Hazte voluntario
Ningún niño sin su juguete de Reyes
El equipo de voluntarios se ha propuesto colaborar en una campaña muy especial
que ha resultado exitosa en otros ámbitos. La iniciativa consiste en proporcionar la
felicidad de un niño en Navidad y/o Reyes próximos y para ello te proponemos
que hagas de Rey/Reina Mago/a.
Antonio Limonge

Es sencillo, te entregamos la carta a los RR.MM., de un niño o niña de tu barrio,
de Valencia y tú eliges el juguete que le quieras comprar y se lo entregas en los días
de Navidad o víspera de Reyes, en una fiesta que organizaremos en nuestro local
social y a la que acudirán todos los niños seleccionados y merendaremos juntos
con sus padres.
¿Quiénes son estos niños? ¿Cómo los seleccionamos? ¿Qué tipo de juguete?¿puedo
regalar un juguete usado?
Contestamos a todas estas preguntas por orden:

Inscríbete cuanto
antes llamando a
la oficina los
martes o jueves
por la mañana

• Los niños/as destinatarios serán de familias necesitadas, principalmente
migrantes y que previamente habremos contactado con las parroquias a través
de Cáritas.
• Es importante que el juguete responda a la petición escrita por el niño. El
presupuesto lo fijas tú. Puedes gastarte el importe que consideres, sin límite.
• Necesariamente, los juguetes han de ser nuevos. Piensa que es un regalo para
tu nieto/a adoptivo y la carita de alegría que pondrá cuando lo reciba de su
Rey Mago Adoptivo.
• Las cartas recibidas de los niños serán sorteadas entre los socios que quieran
participar de esta iniciativa y se hayan inscrito adecuadamente, mediante
compromiso escrito para no defraudar a ningún niño en el último momento.
¿Seremos capaces de alegrar la Navidad a muchos niños?
Inscríbete cuanto antes llamando a la oficina los martes o jueves por la mañana, de
10 a 13 h.
MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR
El equipo de Voluntarios GMT Valencia
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Paseos por los jardines del Turia
Os recuerdo los agradables paseos que se
realizan, todos los martes (que no llueva y
sea festivo) a las 10:00 h. desde el puente
La Peineta hacia la Ciudad de las Ciencias
y las Artes. En el último quiosco hacemos
una paradita, quien quiere y otros
continúan un rato más y luego nos
juntamos a charlar y tomar algo en el

quiosco. Sobre las 12:00 h. terminamos.
Sabéis que quien quiere terminar antes
como prolongar el paseo lo hace.
Os animo sobre todo, ahora en la
primavera, que vengáis porque es
estupendo ¡¡¡.
Amparo Medá

Aplec de cors solidari
El pasado 12 de Febrero, en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil, realizamos el Aplec de Cors
Solidari a beneficio del Casal de la Pau de Valencia, con dos objetivos principales. Por una parte
dar a conocer la extraordinaria labor social que realiza el Casal con personas marginadas y con
dificultades y por otra recaudar fondos para las necesidades de esta entidad ejemplar. Hay que
decir que unos cuantos compañeros telefónicos son voluntarios del Casal.
En el Aplec, además del Tele –Cor, contamos con la colaboración desinteresada del Orfeón
Gregorio Gea y del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas, que además de deleitarnos con sus
canciones, participaron activamente en la venta de entradas y de boletos de fila cero. Desde aquí
damos las gracias a ambas entidades. El concierto fue espectacular, terminando con el canto
común de los tres coros de “Cantares”, la famosa canción de Serrat sobre letra del poema del
mismo nombre de Antonio Machado.
También hemos de agradecer al Ateneo Mercantil, que a través de las gestiones de la dirección del
Casal, cedió gratuitamente el salón actos. Y resaltar la asistencia del público que llenó al completo
las 460 butacas del salón del Ateneo y que aplaudió con entusiasmo las actuaciones de los coros.
Se vendieron todas las entradas emitidas, tanto presenciales como de fila cero gracias al
entusiasmo de los voluntarios del Casal, del GMT y de los coros participantes.
Al final del acto, nuestro presidente Antonio Limonge entregó al fundador del casal, José Antonio
Bargues, un cheque por 3884 €, la recaudación completa de todos los boletos. Este acto reafirma
la participación y la vocación solidaria del GMT de Valencia con la sociedad valenciana.

realizamos el
Aplec de Cors
Solidari a
beneficio del
Casal de la Pau
de Valencia
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Programa de actividades culturales
Continuamos con el programa de visitas para conocer la historia de nuestra ciudad, en grupos reducidos ( máximo de 25
personas) y previa inscripción en horario de oficina. Las actividades del trimestre son:
Mes de Mayo, jueves 11 a las 11 h.

Mes de Junio, jueves 1 a las 11 h.

Lugar de encuentro: Museo de San Pío V.

Lugar de encuentro: MUVIM ( Museu Valencià de la Il.lustració
i de la Modernitat”.
“ Un paseo por los recuerdos de la Guerra de la Independencia
(1808-1814) en la ciudad de Valencia”.
Recorrido: Muvim, Lonja, La Nau, Parterre, Glorieta y palaciomuseo de Cervelló.
Guía: Vicente Taroncher.

“Visitamos la Sala Sorolla del Museo de San Pío V”.
Guías: Vicente Ibánez y Vicente Taroncher.

Jumelages de Bonn visitan Valencia
La actividad de nuestra asociación traspasa fronteras de la mano de los
compañeros socios que componen el grupo de JUMELAGES VALENCIA
La Asociación de Jumelages Valencia, llamada oficialmente Asociación
Hermanamientos Europeos Telecomunicaciones Valencia (AHETV) se fundó
en 2011. Sus promotores fueron un grupo de socios de la Asociación GMT
Valencia, firmándose ,
el 24 de marzo de 2015, el Protocolo de
Colaboración entre ambas asociaciones.
A su vez,
Jumelages Valencia pertenece a Eurojumelages (www.
eurojumelages.eu) que tiene su sede en París. Aunque los socios somos
mayoritariamente empleados de Empresas de Telecomunicaciones y Correos
de Europa, también está abierta a familiares y amigos.
Entre las diversas Asociaciones de Jumelages van surgiendo, a su vez,
vínculos especiales de amistad que acaban con la firma de un Hermanamiento.
Nosotros nos hemos hermanado con Colonia, Perpignan y Varsovia. Dado
que Jumelages Colonia se ha integrado en Jumelages Bonn, vamos a
hermanarnos también con Bonn. La firma se llevará a cabo este año en la
Convención de Benidorm (del 5 al 11 de noviembre de 2017)

Para conocernos, antes de formalizar la firma
del Hermanamiento, desde el 10 al 12 de
marzo han estado con nosotros Peter Backes
(Presidente de Jumelages Bonn) y otra
asociada, Christiane Trampisch, que por su
dominio del español está siendo pieza clave en
la relación entre las dos asociaciones. El
encuentro fue
muy agradable con gran
implicación de los asociados de Jumelages
Valencia. A su regreso a Bonn, Peter y
Christiane nos han mandado un cálido escrito,
”….fueron
agradeciendo la atención

verdaderas vacaciones en familia.
Regresamos a casa pensando que ya los
conocemos desde años…Estamos
encantados de ustedes y de Valencia y
pensamos en noviembre para firmar el
Hermanamiento. Muchas gracias por
todo”.
En la Asamblea
General de Jumelages
Valencia del 21 de marzo de 2017 se informó
que Fernando Beltrán Oliver, que desde el
principio ha desempeñado eficazmente el
cargo de secretario, había presentado su
dimisión por problemas de salud. Por
unanimidad se aprobó que lo sustituya en el
cargo Amparo Medá Debón, vocal de esta
asociación y que hasta hace poco ha sido
secretaria de GMT.
¡Muchas gracias Fernando por tu magnífica
labor! y ¡Bienvenida Amparo a tu nuevo cargo!
Antonia Monedero
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Este año la Asamblea Extraordinaria ha sido muy densa en contenidos ya
que, por necesidad de adaptar nuestros estatutos a la leyes, se ha
aprobado la modificación de varios artículos y también, por estar así
dispuesto en dichos estatutos, se ha renovado a los componentes de la
Junta Directiva. En el interior encontrareis las actas de las Asambleas para
información de los que no pudisteis asistir.

6.

Confedetel. Reclamación
40-30 %

Los días 28 y 29 de marzo Confedetel realizará su Asamblea General anual
de la que informaremos en el próximo boletín.

Edita: Directiva APTValencia

Por mandato de los estatutos de nuestra Asociación, las Asambleas
Generales anuales deben realizarse durante el primer trimestre del año. El
pasado 28 de febrero ha sido la fecha elegida para 2017. La Junta Directiva
ha rendido cuentas a sus asociados, ha hecho un repaso de los trabajos del
anterior ejercicio y ha presentado los planes a desarrollar durante el año en
curso.

A pesar de los llamamientos que continuamente hacemos a nuestros socios
indicando la necesidad imperiosa de rejuvenecer la Directiva y poder
atender a los nuevos retos reivindicativos que tienen los compañeros que
están desvinculándose de Telefónica por el nuevo plan de bajas
incentivadas, ningún socio se ha presentado para colaborar con los actuales
componentes de la Junta. Hemos leído en la revista de nuestro compañeros
de Sevilla una frase que no puedo dejar de reproducir. “El

Presidente:
J. Ramón Gómez (Guti)

Asociacionismo ha sido
sociedades humanas”.

Vicepresidente:
Alejandro García Carrera

Además de continuar con las reclamaciones en curso, la tarea principal de
la Directiva para el presente ejercicio es hacer llegar a todos estos
compañeros la necesidad de asociarse
pues sigue habiendo
reivindicaciones y reclamaciones que nos afectan a todos, antiguos y
nuevos prejubilados.

Secretario:
Ramón Campos
Tesorero:
Adelino Ortiz
Vocales:
José Margalejo
Félix Torres
Antonio Limonge

vital para el desarrollo de las

También nos congratulamos del éxito de la pasada campaña 12x11 de
adhesión a Adeslas de socios procedentes de Antares. Muchos compañeros
han suscrito dicha póliza colectiva que Confedetel tiene acordada con esta
compañía de seguros médicos, sin necesidad de cuestionario médico, que
goza de importantes mejoras respecto lo que hay en el mercado.
La Directiva de APTValencia
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El rincón del socio.
¿Qué es la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo?.

Actualmente la
Comisión tiene que
elaborar un informe
y quiere presentarlo
antes de Semana
Santa de 2017.
Por la Comisión
están pasando
diferentes expertos:
(catedráticos, la
CEOE y
Asociaciones como
Confedetel)

Febrero de 1994. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba una
Proposición No de Ley para crear una ponencia en la Comisión de Presupuestos a
petición de CiU. El objetivo, "elaborar un informe en el que se analizarían los
problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y se indicarían las
principales reformas que deberán acometerse en los próximos años, para
garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones". Catorce meses
después, el 6 de abril de 1995, ese mismo Pleno aprobaba el texto que la
susodicha Comisión había elaborado, siguiendo el mandato otorgado.
Había nacido el Pacto de Toledo, llamado así porque el acuerdo final se fraguó
en una reunión en el Parador de la capital manchega entre representantes de PPPSOE-CiU e IU. La idea era "sacar" las pensiones del debate electoral. Es decir,
que a partir de ese momento las reformas en la Seguridad Social se tomaran por
consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El
planteamiento no carece de lógica. Los déficit y superávit de la Seguridad Social
no nacen o desaparecen de la noche a la mañana.
En realidad, lo que se aprueba ahora para las pensiones afectará
fundamentalmente a los jubilados de 2035-2040 y no tanto a los actuales. Del
mismo modo, lo que se aprobó en 1995 debería surtir efecto ahora. Para evitar
que los partidos puedan caer en la tentación del electoralismo, se hizo el Pacto de
Toledo. Como apuntamos, todo comenzó en 1994 y tomó forma definitiva en el 95.
Desde entonces, el fondo no ha cambiado: la idea es que el Congreso emita un
informe cada cinco años en el que se analice la situación del sistema de la
Seguridad Social y se propongan soluciones para su viabilidad.
El último informe es el del 29 de diciembre de 2010. Sí que ha habido cambios
formales. Ahora, ya no hablamos de una ponencia dentro de la Comisión de
Presupuestos; el Pacto de Toledo se ha independizado y se estructura en una
Comisión No Permanente: la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos Pacto de Toledo.
Actualmente la Comisión tiene que elaborar un informe y quiere presentarlo
antes de Semana Santa de 2017. Por la Comisión están pasando diferentes
expertos: (catedráticos, la CEOE, Asociaciones como Confedetel, etc.) que ofrecen
su visión a los diputados que, a su vez, irán reuniéndose para ir dando forma al
texto definitivo que, todos los partidos aseguran lo mismo, quieren que se apruebe
por consenso.
Hasta aquí la teoría. La práctica no es tan bonita. A la hora de votar las
reformas, los partidos hacen electoralismo: La reforma que el PSOE sacó
adelante el 2011, (retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, ampliaba los años
cotizados necesarios para recibir el 100% de la pensión y ampliaba el periodo de
cálculo de la base de cotización), el PP votó en contra. Por su parte el PSOE le
devolvió la jugada y votó en contra de la reforma del PP de 2013, (desligaba las
pensiones del IPC e introducía el “factor de sostenibilidad” que ajustará las
pensiones de los que se jubilen a partir del 2019 en función de su esperanza de
vida). La prueba de que actúan por electoralismo es que el PP, que gobierna
desde el 2012, no ha derogado la Ley del PSOE de 2011 y la Ley del PP de 2013,
el PSOE la critica pero...

Página 15

Valencia AL HABLA,

Núm. 67

3º Acta de la Asamblea General Ordinaria APTValencia 28-2-2017

A las 17:00 h. y en segunda convocatoria, se constituye la mesa presidida por
el Presidente J. Ramón Gómez Gutiérrez; completan la mesa el Vicepresidente,
Alejandro García; Secretario, Ramón Campos; Tesorero, Adelino Ortiz;
Vocales: Félix Torres y José Margalejo. Los socios presentes son 40.
Toma la palabra el Presidente, dando la bienvenida
asistencia.

y

agradeciendo la

Punto 1 del orden del día: El Secretario lee el acta de la anterior Asamblea
General Ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2016 y que se publicó en la
revista Al Habla de Valencia, abril de 2016. Al no haber objeciones se prueba
por unanimidad de los asistentes.
Punto 2 del orden del día: Estado de cuentas de la Asociación año 2016: El
tesorero, Adelino Ortiz, da lectura a la hoja previamente repartida a los
asistentes con el resumen de ingresos y gastos del ejercicio 2016. Explica
todos los conceptos y al no haber objeciones, se aprueba por unanimidad de
los asistentes. (Ver anexo 1, pág.5)
Punto 3 del orden del día: Presupuestos de ingresos y gastos de la
Asociación para 2017. En la hoja entregada se detallan los presupuestos de
2017. El tesorero comenta los datos e informa como dato relevante que se
prevé un gasto extraordinario en el capítulo de informática ya que hay que
actualizar la web de la Asociación. Al no haber objeciones, se aprueban por
unanimidad de los asistentes. (Ver anexo 1, pág.. 5).
Punto 4 del orden del día: Memoria de las actividades de la Asociación y de
Confedetel, año 2016. El Presidente hace una exposición de los trabajos de la
Asociación e informa a los asistentes que Confedetel nos ha indicado hagamos
todo lo posible para difundir las actividades que Confedetel y las diferentes
Asociaciones realizan. En Valencia informamos con detalle a nuestros socios
de las actividades de la Asociación y de las de Confedetel, principalmente, en
los tres boletines que publicamos anualmente y en nuestra web. Recordamos
que los 2º y 4º martes de mes por la tarde informamos en nuestras oficinas.
Punto 5 del orden del día: Trabajos y actividades para 2017: El Presidente
indica como tarea principal para el año 2017 atraer a la Asociación a los
compañeros prejubilados por los últimos EREs de Telefónica. Las últimas leyes
aprobadas por el Gobierno del Estado les afectan negativamente: la
indemnización por la prejubilación que antes estaba exenta en un 40% en el
IRPF ahora ha pasado a ser del 30%. Continuaremos con las reclamaciones en
curso, la atención a los socios y estaremos atentos a los acontecimientos y
noticias que nos puedan afectar.
Punto 6 del orden del día: Información temas varios:
Póliza colectiva subscrita por Confedetel con la aseguradora ADESLAS.
Alejandro García informa que como consecuencia de la campaña 12 por 11 de
2016, en Valencia han aumento los socios suscritos a este seguro médico.
Agradece a los socios asegurados el uso responsable que se está haciendo en
Valencia del seguro ya que el índice de utilización es aceptable. Los
asegurados deben indicar a la Asociación cualquier carencia en la atención
médica.
Pepe Margalejo informa sobre:
Doble imposición Plan Pensiones: El TEAR de Valencia está dando
respuesta positiva a la parte de la reclamación que corresponde al “plan de
(Continúa en la página 16)

Cuando un socio de
FONDITEL rescata
el Plan de
Pensiones
Empleados de
Telefónica puede
hacer la
reclamación por la
“doble imposición
en el IRPF”

El TEAR de
Valencia está
dando respuesta
positiva a las
cantidades de la
reclamación que
corresponden al
“plan de
transferencia“
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Acta de la Asamblea General Ordinaria (continuación)
transferencia“ pero no acepta la reclamación por las cantidades del “plan de
amortización”. Hasta el momento el TEAR ha dictado 48 sentencias favorables.
Pepe Margalejo insiste en la necesidad de que todas las reclamaciones se hagan
con el asesoramiento de nuestra Asociación.

La Asociación, en
su labor de amparar
las reclamaciones
de sus socios, ha
tramitado la
petición de
exención del 25%
en IRPF de una
parte de la pensión
de la SS.SS.

Votaciones el 2 de marzo de 2017 para elegir a DOS componentes de la
Comisión de Control del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica que
representen a los extrabajadores de Telefónica que aún tienen participación en
dicho Plan de Pensiones. Se pide a los asistentes acudan a votar y difundan el
mensaje entre sus conocidos que tengan derecho a voto. Es muy importante que
las Asociaciones de Prejubilados tengan representación en la Comisión de
Control.
Otras reclamaciones: Pepe Margalejo informa de la reclamación que están
haciendo compañeros que se jubilaron por la extinta ITP y que reciben un
complemento de Telefónica a la pensión de la SS.SS. Este complemento debe
estar exento en un 25% al declararlo en el IRPF. Hay varias sentencias judiciales
que avalan esta exención. Hemos comenzado una reclamación paralela para pedir
esta exención a los jubilados por la SS.SS. al haber cotizado durante parte de la
vida laboral a la ITP.
Punto 7 del orden del día: Ruegos y preguntas. El socio Luis Ledo sugiere que
ya que hay que renovar la web de nuestra Asociación se unifiquen la del Grupo de
Mayores de Valencia y la de los Prejubilados de Valencia. Se le informa que hay
una gran colaboración entre ambas Asociaciones por el protocolo de colaboración
actual pero, la Junta Directiva siempre ha acordado mantener la independencia al
ser la finalidad para la que fueron creadas muy diferente y, además, una web
única no estaría bien vista por las cúpulas a nivel nacional de ambas
Asociaciones.

La reclamación es
por haber cotizado
durante años en la
extinta ITP para
tener derecho a
pensión

Al no haber más preguntas, se termina la Asamblea a las 18,30 h.
Firmadas por:
El Secretario
El Presidente
Ramón Campos Sánchez

Juan Ramón Gómez Gutiérrez

4º Resultados elecciones del 2-3-2017 a la C.C. Plan pensiones
Los elegidos representarán en la Comisión de Control a los ex-trabajadores de Telefónica que aún tienen participación en el Plan de Pensiones Empleados de Telefónica.
Nuestro compañero Pepe Margalejo, que se presentaba por Confedetel como independiente en la candidatura
USO-SITTE, ha quedado en tercer lugar a nivel nacional (835 votos), por lo que no ha salido elegido.
Datos de las elecciones de 2013 y de 2017 para su comparación:
Censo
Elecciones 2013
Elecciones 2017

25.738 partícipes con derecho a voto
25.104 partícipes con derecho a voto

votos emitidos

participación

4.754
3.440

18,47 % del censo
13,69 % del censo

Resultados de las votaciones
año 2013
año 2017

UGT-CCOO 4.870 votos
UGT-CCOO 4.444 votos

STC-COBAS 3.851 votos
USO-SITTE 1.598 votos

NOTA IMPORTANTE: Nuestros candidatos se presentaron como independientes por STC-COBAS en el año
2013 y por USO-SITTE en el año 2017. Según el reglamento no pueden presentarse como Confedetel.
Los candidatos que han salido elegidos en 2017 han sido los DOS de UGT-CCOO.

Página 17

Valencia AL HABLA,

Núm. 67

Anexo 1 al acta de la Asamblea General Ordinaria
ANEXO 1

APT VALENCIA

CUENTAS AÑO 2016 Y PRESUPUESTO AÑO 2017
PRESUP.

PARTIDA

CONCEPTOS

Año 2016

Ingre./Gastos
Año 2016

PRESUP.
Año 2017

INGRESOS
8.400,00
100,00
100,00

8.440,00
166,17
292,85

8.480,00
20,00
24,00

8.600,00

8.899,02

8.524,00

750,00

500,00

750,00

6241001 Transf. a Confedetel (año 2017 424x2,5 e)

1.050,00

1.060,00

1.060,00

6251002
6260001
6263001
6270001
6271002
6271xxx
6271yyy
6272001

5.460,00
180,00
20,00
260,00

5.499,00

5.512,00
100,00
22,00
200,00

7000001 Cuotas de Socios (Estimada 2017 424x20e)
7000002 Rendimiento Cuentas bancos
7000005 Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
GASTOS
6241000 Asistencia Reuniones CONFEDETEL
Transferencias a GTM (año 2017 424x13)
Gastos Bancarios, gestión cuotas, devoluciones

Retenciones Hacienda
Gastos Asamblea anual
Equipos Informáticos y programas
Gastos Gestión Administrativa
Recursos y Abogados
Mantenimiento web

550,00
330,00

81,19
31,07
321,57
447,50
1057,36
780,45
254,52
10.032,66

530,00
350,00

TOTAL GASTOS

8.600,00

8.524

Resultado ejercicio 2016:

Saldo negativo de 1.133,64 euros que han sido

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 .

NOTA IMPORTANTE
Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista
trimestral en formato electrónico PDF para ahorrar papel y gastos, nos lo puede pedir por correo a nuestra
dirección aptvalencia@aptvalencia.org indicando nombre y el email donde quiere recibirla.
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5ª Acta Asamblea General Extraordinaria APTValencia 28-2-2017
Concluida la Asamblea Ordinaria, a las 18,15 h da comienzo la Asamblea
General Extraordinaria. Los socios presentes son 40.
Punto 1 del orden del día: El Secretario lee el acta de la anterior
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 9 de febrero de 2016 y que
se publicó en la revista Al Habla de Valencia, abril de 2016. Al no haber
objeciones se prueba por unanimidad de los asistentes.

Este año en la
Asamblea General
Extraordinaria
hemos aprobado la
modificación de los
Estatutos de
nuestra Asociación
y por mandato de
los nuevos
Estatutos, se ha
renovado a los
componentes de la
Junta Directiva por
un periodo de TRES
años

Punto 2 del orden del día: Lectura de las modificaciones a los Estatutos
de la Asociación APTValencia para adaptarlos a las leyes vigentes.
Modificaciones:
Art. 1º Denominación
Se modifican los Estatutos de la Asociación denominada
ASOCIACIÓN DE PREJUBILADOS DE TELEFÓNICA DE VALENCIA
que se acogen a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de
noviembre de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de
lucro.
Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación
El domicilio de la Asociación se establece en VALENCIA, Avd. del
Puerto, 269, bajo, código postal 46011.
Podrán crearse locales sociales en otras ciudades de la provincia
de Valencia a propuesta de la Junta Directiva que deberán ser ratificados
por la Asamblea General de Socios. La Junta Directiva tendrá atribuciones
para cambiar tanto el domicilio como los locales, dando cuenta del acuerdo
al Organismo encargado del Registro.
La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito
territorial de la provincia de VALENCIA.
Art. 16º Duración del mandato en el órgano de representación
Los miembros de la Junta Directiva, órgano de representación de la
Asociación, ejercerán el cargo durante un periodo de TRES años y podrán
ser reelegidos indefinidamente.
Art. 27º Liquidación:
El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará a la
Asociación sin ánimo de lucro Grupo Mayores de Telefónica de Valencia
(G96683644) con sede en Av. del Puerto, 269, bajo, 46011 Valencia.
Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas
de la Asociación.
Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación,
y las demás personas que obren en nombre y representación de la
Asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por
los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o
negligentes.
Se aprueban las modificaciones a los Estatutos por unanimidad de
(Continúa en la página 19)
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Asamblea Extraordinaria (continuación)
(Viene de la página 18)

los asistentes.
Punto 3 del orden del día: El Presidente informa que por mandato de los nuevos estatutos de la
Asociación, es necesario elegir a los componentes de la Junta Directiva para los tres próximos años.
Al no presentarse candidatos alternativos, por unanimidad de los asistentes, se renueva a los actuales:
Presidente, Juan Ramón Gómez Gutiérrez; Vicepresidente, Alejandro García Carrera; Secretario,
Ramón Campos Sánchez; Tesorero, Adelino Ortiz Arqués; Vocales: Félix Torres Sánchez, José
Margalejo García y Antonio Limonge Melián.
Punto 4 del orden del día: A las 19,15 h finaliza la Asamblea Extraordinaria al no haber preguntas.
Firmadas por:
El Secretario
Ramón Campos Sánchez

El Presidente
Juan Ramón Gómez Gutiérrez

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

IMPORTANTE: Todo socio de la Asociación de Prejubilados es, por
el protocolo de colaboración, socio del Grupo de Mayores. Un socio del
Grupo de Mayores paga 18 euros al año y si es socio de los Prejubilados
(y por tanto de las dos Asociaciones) paga 20 euros al año.

POR SOLO 2 EUROS MÁS, PUEDES SER SOCIO DE LAS
DOS ASOCIACIONES.
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Reclamación 40-30% tramitada por CONFEDETEL
Reclamación exención IRPF que por ley 26/2014 ha
pasado del 40 al 30 % EREs 2003/2007 y 2011/2013.

La exención en el
IRPF de la
indemnización por
prejubilación en un
ERE, por ley
26/2014, ha pasado
del 40 al 30%
A instancias de
CONFEDETEL el
Grupo Socialista ha
presentado en el
Senado una
MOCIÓN para que
se resuelva esta
injusticia

CONFEDETEL lleva más de dos años luchando ante diversos Estamentos
Políticos, Telefónica, Comité Intercentros de la Empresa, etc. para
conseguir que se cumpla aquello que en su día quedo plasmado tanto en
los propios EREs como en sus actas de seguimiento, sin respuesta
efectiva hasta la fecha por el Gobierno, que es quien puede solucionarlo.
Entendemos que la razón nos asiste y relatamos a continuación un breve
resumen de los trámites llevados a cabo:
Como resultado de varias reuniones con los partidos políticos, en la
anterior legislatura el Grupo Socialista presentó en el Senado, a instancias
de Confedetel, una MOCIÓN para resolver esta injusticia, pero quedó
anulada por la convocatoria de nuevas elecciones.
A instancias nuestras la misma MOCIÓN ha sido presentada el 9/11/2016
por el Grupo Socialista del Senado por la que se insta al Gobierno a que
resuelva satisfactoriamente la situación creada por la aplicación del artículo
93 y disposición transitoria vigésimo quinta de la Ley 26/2014, de 27 de
noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, a los
trabajadores de Telefónica, S.A. afectados por los EREs de los años 2003
a 2007 y 2011 a 2013.
Escritos de fecha 19-11-2016 al Sr. Presidente y Secretaria General del
Partido Popular explicando la situación de los trabajadores afectados por
los EREs mencionados que, con la reglamentación anterior, tenían una
exención del 40% y con el redactado actual se interpreta que la exención a
aplicar es la del 30%. Sin respuesta hasta la fecha.
Reunión en fecha 23-01-2017 con Ciudadanos-Grupo Parlamentario en el
Congreso de los Diputados. Les expusimos el motivo de nuestra entrevista
y les entregamos el documento que explica la situación. Tenían
conocimiento e incluso la copia de la moción del PSOE. Manifestamos que
en Confedetel teníamos previsto reunirnos con Podemos a lo que nos
comentaron que lo tratarían con ellos y que sólo si fuera necesario nos
pedirían que nos reuniéramos con Podemos.

TELÉFONOS Y WEBs INTERESANTES
Antares Salud
902360694 www.antares.com.es
Antares autorizaciones 913840497
Fonditel
900210666 www.fonditel.es
Famedic
954001508
WEB Asociación Prejubilados Sevilla www.acptsevilla.org

Pensetel
Pléyade
ATAM
Adeslas
T-Gestiona

900502650 www.pensetel.com
913446691 www.pleyade.es
900502650 www.atam.es
915645454
900123008
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Curiosidades Médicas
LAS DIETAS Y LAS
CALORIAS
Se ha preguntado ¿Por qué las Dietas no
funcionan en la gran mayoría y si
funcionan existe un problema de rebote
con recuperación y aumento del peso?
La mayoría de las personas con sobrepeso
que se han sometido a distintas dietas y no
ha logrado perder una cantidad significativa
de peso; o perdieron peso y posteriormente
lo recuperaron e incluso lo aumentaron. Y
¿Por qué sucede esto?, pues porque
contar calorías es una de las muchas
estrategias de pérdida de peso ineficaces
que existen; esto no funciona a largo plazo,
y es debido a que las calorías tienen una
influencia metabólica diferente
dependiendo de su origen, y ¿qué calorías
son?, principalmente los carbohidratos
netos o dañinos, que son los culpables.
Incluyen todas las formas; (glucosa,
fructosa, maltosa y lactosa), la mayoría de
los cereales en granos y sus procesos,
harinas y sus derivados, panes, dulces,
repostería, pastelería, bebidas
refrescantes……, que se convierten en
azúcares en el cuerpo, cuando hablamos
acerca de carbohidratos netos o dañinos,
solo hacemos referencia a los cereales de
grano y azúcares, pero tenemos que incluir
ciertas frutas con alto contenido en
fructosa. Sin embargo, NO incluimos la
mayoría carbohidratos vegetales, muy ricos
en residuos, como fibras, vitaminas,
oligoelementos, como son (verduras y
hortalizas), entonces ¿La alimentación
baja en carbohidratos dañinos y alta en
grasas funciona para bajar peso? Si pero
se deben seguir ciertos consejos
profesionales, al eliminar los carbohidratos
dañinos, en realidad se necesita aumentar
radicalmente la cantidad de carbohidratos
vegetales que se consume y además, se
necesita aumentar drásticamente las
grasas saludables como el aguacate, el
aceite de oliva, de coco, el huevo,

mantequilla cruda de leche entera, aceitunas y
frutos secos, pescados, carnes magras de
animales, jamón etc. Puede ser útil recordar
que las grasas sacian mucho más que los
carbohidratos, por lo que si se reduce los
carbohidratos y se siente demasiada hambre,
es una señal de que no los ha reemplazado
con suficiente cantidad de grasas saludables.
Las recomendaciones convencionales siempre
se centraron en la alimentación baja en grasas
para bajar de peso y en prevenir enfermedades
Ramón Bordería
cardiacas, pero una y otra vez, los estudios
demuestran que estas recomendaciones son diametralmente opuestas a
la realidad. La razón más simple de esto es que los carbohidratos
dañinos, granos y azúcares aumentan los niveles de insulina, lo que
causa resistencia a la insulina, y finalmente, un aumento de peso,
diabetes y enfermedades cardiacas. La resistencia a la insulina, a su vez
aumentará la resistencia a la leptina, que es la hormona de la apetencia.
Las investigaciones muestran que las calorías extraídas de carbohidratos
dañinos como el pan, azúcares refinados y alimentos procesados
estimulan el exceso de apetito, mientras que las calorías de las grasas
saludables, los carbohidratos vegetales las, proteínas y las fibras
disminuyen el apetito.
En relación al consumo calórico, las calorías de los carbohidratos
vegetales ricos en fibras, son muy bajos en carbohidratos netos dañinos
y proporcionan como hemos dicho valiosas vitaminas, minerales y fibra
que nutren el microbioma intestinal.
Muchas personas todavía creen e insisten en que el aumento de peso es
imposible a menos que se consuman más calorías de las que gasta. Por
desgracia, la influencia metabólica de diferentes calorías afecta
demasiado a esta teoría.
Así que hay realizar esta conversión metabólica “hay que reducir
drásticamente el consumo de carbohidratos netos o dañinos. De
esa forma el cuerpo utilizará las grasas saturadas saludables.”.
Asimismo, el ayuno intermitente puede acelerar la transición de su
cuerpo de quemar azúcar a quemar grasas, como su principal
combustible. En pocas palabras, si está preocupado acerca de su peso y
salud, es necesario que mejore la calidad de los alimentos, así como la
proporción de carbohidratos, grasas y proteínas, y aumente su nivel de
actividad física. Una regla eficaz es simplemente consumir alimentos
verdaderos, lo más cercano a su estado natural, como le sea posible.
Estas pautas simples y fáciles de recordar le pondrán en el camino
correcto, aunque siempre es aconsejable el consejo de un experto.
Dr. Ramón Bordería. Tel 609637949
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XIII Congreso
Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”

Días 6 y 7 de Noviembre 2017
El Congreso trata de dar respuesta a la pregunta ¿Qué HACEMOS LOS
MAYORES POR LOS MAYORES?
Destacar el papel de los mayores en el sostenimiento de la economía
familiar y su problemática (fiscalidad de las pensiones y de las herencias,
sobre el pacto de Toledo, etc.)

Lema del Congreso
La aportación de los mayores a la economía nacional
AVANCE DE PROGRAMA
Lunes, 6/11/2017
10:00 h. Apertura XIII Congreso
Presentación del programa
Ponencias de invitados
Martes, 7/11/2017
Conclusiones y clausura
Organizado por
Grupo Mayores Telefónica Valencia
Mayor información en:
Teléfono: 96 367 59 41
Email: valencia@mayorestelefonica.es
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XV Convención
Lúdica Nacional GMT

del 5 al 11 de Noviembre 2017
AVANCE DE PROGRAMA
Domingo , 5/11/17
Llegada al hotel Palm Beach e inscripción en actividades.
Lunes, 6/11/17
Mañana: Inauguración del Congreso. Conferencias
Tarde:
Concierto de coros
Martes, 7/11/17
Actividades del Congreso
Clausura
Miércoles, 8/11/17

Precio por persona
en hab. doble, a P/C, buffet libre
(bebida incluida) : . . . . . . . 235 €

Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas
Tarde:
Teatro.

Suplemento hab. Ind.: . . . . 135€
3 pax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180€

Jueves, 9/11/17
Mañana: Concierto Bandas de Música
Tarde:
Libre
Noche: Sala Fiestas Benidorm Palace
Viernes, 10/11/17
Mañana: Paseismo. Excursiones optativas.
Tarde:
Realización de actividades .
Entrega premios y reconocimientos.
Sábado, 11/11/17
Regreso a los puntos de origen.

Reservas
Oficina martes y jueves 96 367 59 41
Cuenta ingresos:

Bankia ES09 2038 5763 9130 0087 9331
BBVA

ES39 0182 0503 0602 0164 5961

OFERTA VÁLIDA HASTA
OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS
Se subvencionará la presencia
de grupos provinciales con
más de 10 participantes
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Asamblea General Ordinaria 2017
Con la asistencia de 45 socios tuvo lugar, el pasado jueves 23 de febrero, a las 11
horas, la preceptiva Asamblea General Ordinaria, en el local de nuestra
Asociación, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior, que se realizó por unanimidad de los
asistentes.
2. Informe y aprobación de la gestión realizada por nuestra Comisión Gestora,
cuya Memoria fue entregada a los asistentes.
3. Aprobación Estado de Cuentas del Ejercicio 2016 cuyo contenido íntegro se
reproduce en esta página.
4. Aprobación Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2017
5. Asistencia Delegada a la Junta General de la Asociación Nacional. La
asamblea autorizo la asistencia a dicha junta.
6. Informe Cooperativa de Vivienda. La Cooperativa Mayores Solidarios
informa de la posibilidad de acceder a suelo público en el Cabanyal, por lo que
se informa para que los interesados se inscriban en la cooperativa. Información
amplia en la web de la cooperativa:
7. Ruegos y preguntas. Este
punto
realizar

se

aprovechó
un

avance

programación

de

para
de
las

actividades para 2017, por
parte de todos los miembros
responsables de las diversas
actividades que realiza nuestra
Asociación, incluyendo las de
voluntariado.

www.mayoressolidarios.coop.
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Cuenta de resultados 2016 y Presupuesto 2017

RESULTADOS EJERCICIO 2016
(Importes en Euros)
INGRESOS
Cuotas Socios
AGMT Nacional
AGMT de Proyectos

PRESUPUESTO 2017
(Importes en Euros)

130.801,39
15.586,00

INGRESOS
Cuotas Socios

1.340,00

AGMT Nacional

19.717,34

AGMT de Proyectos

107.550,00
15.600,00
1.340,00
10.500,00

Subv. Generalitat y Dipu.

3.210,00

Subv. Generalitat y Dipu.

3.210,00

Actividades ( Convencion)

89.204,00

Actividades ( Convencion)

75.000,00

Otros Ingresos
Financieros

1.740,00

Otros Ingresos

4,05

GASTOS

Financieros
124.285,43

1.800,00
100,00

GASTOS

107.550,00

Reparación y Conservación

1.367,27

Reparación y Conservación

1.450,00

Servicios de administración

435,25

Servicios de administración

450,00

Servicios bancarios

190,64

Servicios bancarios

200,00

Actividades ( Convencion)

88.531,57

Actividades ( Convencion)

75.000,00

Proyectos

22.984,00

Proyectos

20.000,00

Revista

3.787,62

Revista

4.000,00

Gastos Sociales

5.385,20

Gastos Sociales

4.900,00

Otros gastos

1.603,88

Otros gastos

1.550,00

Resultado Ejercicio 2016

6.515,96

Beneficio / Pérdida I-G

0,00
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Les nostres paraules
Cartes de soldat
Carta primera
Teodor Llorente Olivares,
anomenat sovint “patriarca de
les lletres valencianes”, va
Eugeni S. Reig
nàixer a València l’any 1836.
Va estudiar dret i filosofia i
lletres i va treballar com a advocat i com a periodista.
D’ideologia conservadora, va ser director del diari Las
Provincias durant 40 anys fins que el seu fill, Teodor
Llorente Falcó, el va substituir. Va ser un gran poeta
que es va decidir a emprar el valencià com a llengua de
cultura en una època en què és considerava que era
únicament una llengua popular i familiar. Va ser el
principal impulsor del moviment literari anomenat
Renaixença valenciana i va deixar una obra valuosa i
molt interessant. Les sues poesies més conegudes
podem trobar-les en el seu Llibret de versos. Va morir a
València l’any 1911.
Llorente va escriure poesia historicista amb una
llengua culta que, encara que basant-se en el valencià
actual, es recolzava el la llengua clàssica del segle XV.
Però també va escriure poesia costumista, amb un
llenguatge més popular, més acostat a la parla viva de
la seua època, però defugint vulgarismes i deturpacions.

Mare meua, aquesta carta
està escrita en l’hospital;
me l’escriu una mongeta
segons li la vaig dictant.

Digau-me si mes germanes
festegen, com l’any passat;
si s’aplica o no s’aplica
mon germanet l’estudiant.

Mare, hui a la matinada
hem tingut un foc molt gran;
caiguí en les primeres files,
lo braç dret atravessat.

Digau-me si Vicenteta,
la cosina, es casà ja:
no tingau que dir-li, mare,
que per ella he preguntat.

Per poc me desangre. Al vore’m
me va dir lo capità:
¡Bien, muchacho! No te abrazo
por temor de hacerte mal.

Digau-me si està acabada
l’obra del nou campanar:
si ha segut bona la plega
per a la festa d’enguany.

Mare, escrigau-me, perquè ara
les cartes m’arribaran:
digau-me tot lo de casa,
lo de casa i del veïnat.

Digau-me quina és la música
que los fadrins han llogat,
i qui durà la bandera
que a mi em tocava portar.

Digau-me si la batuda
del forment dóna prou gra,
si ja veremen les vinyes,
si estan bons los olivars.

No puc seguir, mare meua,
de tant com me dol el braç;
esta nit dormir confie:
al vespre me’l tallaran.

D’aquest darrer tipus és al poema Cartes de soldat
recollit en el Llibret de versos. És un poema emotiu,
escrit en un llenguatge planer i fàcilment comprensible,
fet amb la intenció de tocar la vena sensible del lector,
cosa que aconseguix completament. El va escriure l’any
1896, en plena guerra de Cuba, la guerra que Espanya
va lliurar amb els independentistes cubans entre 1895 i
1898. L’entrada en la guerra dels Estat Units d’Amèrica
l’any 1898 va implicar la derrota d’Espanya i la pèrdua
de Cuba i, a més, de Puerto Rico i les illes Filipines. En
aquella guerra varen morir una quantitat considerable
de soldats espanyols, molts de malalties i altres molts a
conseqüència de les ferides rebudes en combat. Antoni
Serra Pastor, germà de la meua àvia materna, va ser u
d’aquells jóvens llauradors valencians que varen ser
duts a Cuba a què moriren lluny de sa casa, de la seua
família i de la seua terra. El tio Tonet, com sempre l’hem
anomenat en la família, va eixir d’Alcoi viu, sa, jove i ple
de vida i d’il·lusions i no va tornar mai més a casa, ni
tan sols mort. Quan llig les Cartes de soldat de Teodor
Llorente no puc evitar recordar-me’n del tio Tonet,
encara que jo no el vaig conéixer mai, ni tan sols en
fotografia.
El poema Cartes de soldat consta de tres parts; carta
primera, carta segona i carta tercera. Com és una
miqueta llarg, el publicaré en tres revistes de Valencia
al Habla consecutives. Heus ací la primera carta.

Comentaris lingüístics
1) Trobem algunes paraules usades pel valencià popular,
tant de l’època de Llorente com de l’actual, que són un poc
diferents de les que actualment es consideren normatives,
com ara atravessat en lloc de travessat, desangre en lloc
de dessagne o segut en lloc de sigut.
2) Usa a voltes els articles lo i los, tant en gènere masculí
(lo braç dret, los olivars) com en gènere neutre (lo de casa).
3) Usa les formes verbals de l’imperatiu amb a (escrigaume, digau-me, tingau) que són les clàssiques i les que
diem, encara hui en dia, la immensa majoria de valencians.
La llengua culta actual empra les formes verbals de
l’imperatiu amb e (escrigueu-me, digueu-me, tingueu).
4) Usa les formes verbals del perfet simple (caiguí, es
casà) pròpies dels parlars de l’Horta de València (i del Baix
Vinalopó), en lloc de les del perfet perifràstic que s’usa
majoritàriament en tota la nostra àrea idiomàtica (vaig
caure, es va casar), encara que també usa les
perifràstiques (me va dir). Cal aclarir que tant normatiu és
el perfet simple com el perifràstic.
5) Escriu “de tant com me dol el braç” en lloc d’escriure “de
tant mal com em fa el braç” que és la forma popular i viva
que hauria dit espontàniament qualsevol valencià. La frase
de Llorente no es pot dir que siga incorrecta, però fa
l’efecte que siga un calc del castellà “de tanto como me
duele el brazo”.
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Els dimecres a caminar per la muntanya
La marxa programada consistia en una
circular des de Bocairent a visitar el
naiximent del Vinalopó. Però fa uns
dies que ha caigut una nevada històrica
i eixa ocasió no es podia deixar passar.
S'ha improvisat una marxa des d'Agres
a pujar al Teix.
Un dia de sol i de total visibilitat.
Modèlic per a fer una d'eixes
excursions de neu que resulten
inoblidables.
N'hem sigut cinquanta-cinc. De camí,
veiem la neu a la Mariola i no havia
nevat des del divendres.
En els carrers més baixos d'Agres hi
havien uns grans pilots de neu de més
d'un metre d'alçària. Comencem a
caminar a les 9.20 h.
Passem pel costat de l'impressionant
santuari de la Mare de Déu del Castell,
convent franciscà iniciat el 1578.
Comencem a pujar tot per senda,
seguint les marques del PR-27.
Al principi, la muntanya està tacada de
neu. Pins tombat pel seu pes. En cosa
de pocs minuts, tot es torna de color
blanc. Ja no deixarem de xafar neu (i
molta neu), fins que estiguem de
tornada arribant al poble al migdia.
La pujada s'ha de fer amb compte. Hi
han trams de gel.
La muntada és contínua fins que
arribem al refugi de Montcabrer. Les
11 h. Esmorzem al sol. Després, la
foto de grup.
A les 11,35, passada una cadena, anem
a rematar la faena pujant al Teix: 1264
m. Les 11.50 h.
Quin paisatge! La lluentor blanca del

Montcabrer, Aitana tota blanca i la
punta nevada del Puigcampana, que
aguaita sobre la mar. També el
Mondúber, el Penyalba, el
Penyagolosa, i molt més.
Baixem pel mateix toll de neu per on
havíem pujat. Ens detenim un poc per
a vore, a mà dreta, la cava de
l'Habitació, coberta per la neu, de la
que només aguaita un forat superior.
Del segle XVIII, té 9 m de diàmetre i
10 de fondària.

Josep Requena

Passant junt al refugi, arribem a la cava
Gran, molt ben restaurada. Emblema
de la indústria de la neu valenciana.
Originària del segle XV i 1960 m3 de
capacitat, va estar en funcionament
fins al 1906. Fa just un any que es va
consolidar, restaurar i condicionar
amb una escala metàl·lica que permet
visitar el fons, on hi ha un teix.
Tornem al refugi i comencem a baixar
per l'esquerra per la pista Forestal de
l'Ombria, totalment nevada. De cara,
Bocairent.
La pista gira a la dreta per a encarar la
part final del davallament. Només en
els últims metres xafem algun tram
curt de terra i un altre cimentat sense
neu.
Entrant al poble, passem per segona
vegada per la plaça del pintor Remigio
Soler, tio il·lustre de Ximo i Vicent, els
guies.
Al costat de l'autobús, continuen les
muntanyetes de neu. Les 14.05 h.
Anem a dinar al magnífic restaurant
de l'Estació de Bocairent.
Josep Requena

Passem pel costat
de l'impressionant
santuari de la
Mare de Déu del
Castell, convent
franciscà iniciat el
1578.
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Historias de Valencia
El almudín

era el edificio donde se

guardaba y almacenaba el trigo y otros granos
para la venta y distribución en la ciudad de
Valencia. La escasez de grano era uno de los
mayores problemas con que se podían enfrentar
las autoridades municipales en la Edad Media,
por lo que un edificio amplio y en condiciones
era una cuestión de vital importancia. El nombre
Alfonso Soler
almudín procede de la voz árabe "almud" que era
una unidad de medida de granos usada en la
época. Hasta el siglo XV el Almudín era propiedad real.
Se trata de un edificio exento, de planta rectangular y aspecto macizo,
con muros de “tapia valenciana” coronados con almenas, lo que le
confiere cierto aire de fortaleza. Una robusta puerta de sillería se abre
frente a la calle de la Harina, aunque el acceso se hace por el esbelto
pórtico abierto en el siglo XVI en la plaza de San Luis Bertrán.
Fue construido hacia 1307 sobre el antiguo alcázar musulmán en estilo
gótico valenciano, sobre el alcázar musulmán, pero fue ampliado El
porche lo forman tres arcos de medio punto sobre pilares separados por
espacios rectos con grandes vanos abiertos entre los pilares.
Sobre cada uno de los arcos se encuentra el escudo con los palos de
Aragón. Este porche fue construido a mediados del siglo XVI. Este
edificio-almacén era el principal, pero no el único, ya que se conocen
otros almacenes de grano tanto en época musulmana como cristiana.
Su configuración actual data del siglo XV (1.417) cuando el edificio es
ampliamente reformado, interviniendo en ella los canteros más ilustres
de la época. Hacia finales del siglo XV la propiedad pasa a manos del
"Consell Municipal de la Ciutat" que sería el encargado del
abastecimiento de grano, custodia, y regulación.
Se divide en tres naves, la central, más amplia y alta que las laterales, que
quedan separadas por arcadas de medio punto apoyadas en pilares. Seis
arcos en cada uno de sus lados mayores y dos en los menores.
El primitivo edificio tenía un patio central a cielo abierto y fue a
principios del siglo XVII cuando se incorporó la cubierta, dándole la
imagen de planta basilical que tiene en la actualidad. La cubierta del
edificio es toda ella de madera, siendo la nave central a dos aguas y de
mayor altura, mientras que las laterales lo hacen a una sola vertiente.
Tenía el edificio dos entradas, una lateral con porche recayente a la

actual calle Almudín, de la que tan sólo ha
sobrevivido un gran portalón con arcada
de medio punto y la entrada principal a los
pies que está formado por un porche que
se organiza a través de un sistema de arcos
entre dinteles.
En 1571 se coloca un nuevo pavimento
con el escudo de la ciudad. Durante el
siglo XVII se realizaron las pinturas al
temple que decoran tres de los muros
interiores del edificio. Estas hacen
referencia a la entrada del trigo, a los
patrones de los Gremios que intervienen
en el funcionamiento y organización del
Almudín e imágenes del mundo popular,
social y religioso de los siglos XVII y
XVIII. En ellas se pueden ver imágenes de
la Virgen de los Desamparados, San José,
San Juan Bautista, San Antonio de Padua y
San Pascual Bailón. La pintura más antigua
lleva fecha de 1609.
En

el

siglo

XIX

se

eliminaría

definitivamente el porche recayente a la
calle Almudín y se cegaría el principal
recayente a la plaza de San Luis Bertrán,
porche que en la reforma del siglo XX se
ha vuelto a descubrir. Entre 1906 y 1991 el
Almudín acogería la sede del Museo
Paleontológico, en 1961 el edificio sería
declarado Monumento Nacional.
El conjunto del Museo del Almudín está
formado por un patio porticado que se
encuentra anexo al antiguo «Pes de la
Farina». En la actualidad el edificio de
propiedad municipal, está dedicado a Sala
Municipal de Exposiciones temporales.
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Sección abierta a nuestros poetas

Magda López
Lola Cañada

Julio Rivera

CUANDO MUERA

DESCRIPCION DE MI AMADA
Si yo tuviera que describirte
Lo haría con toda delicadeza
Posees la fragilidad de las flores
La sensibilidad del poeta
Pero a la vez, tienes dentro de ti
De la tempestad toda la fuerza

Cuando muera,
abre las puertas de la casa,
dale color a mis mejillas
en tu cara una sonrisa.
Cuando muera,
dejaré de estar a tu lado,
no podré tocarte ni besarte
ni dar paseos cogida de tu mano.
Cuando muera,
pon esa música que me gusta tanto,
deja entrar la brisa
que respiraba
todas las mañanas,
el jazmín colme de perfume la habitación
y yo, con el vestido malva.
Cuando muera,
pediré perdón al Padre santo,
pediré perdón a los que amé tanto,
a los que no amé
también perdón les pediré.
Cuando muera,
habré vivido una vida llena
habré querido intensamente.
Cuando llegue ese día,
descansaré sin dejar de quererte.
Lola Cañada

UN HUECO
HUNDIDO
Creer que el amor fue pecado
sin haberlo consentido,
mal será recordado
ya que no fue convertido.

Me gusta tu piel aterciopelada,
Fina y tersa, como la porcelana
Tus rasgos irradian armonía
Las emociones me turban y suscitan
Llego a un estado de algarabía absoluta

El amor que lleva tanto
con los años encerrado,
impediste quitar su manto

Son tus ojos dos radiantes luceros
Que dan luz al mundo entero
En ellos me miro y reflejo
En tus pupilas me pierdo y desaparezco
Hacen que de ellos me sienta prisionero

para quedar liberado.
Corazón que sufrió tanto
en la distancia perdido,

Es tu nariz un pequeño pimpollo
Destaca en tu rostro con candidez
Se alza ondulante, sinuosa y tímida
En tu rostro revela algo de picardía

no le diste cálido aliento
dejándole desvalido.

Tus labios suaves como la seda
Atraen toda mi atención
Semejantes al color grana
Crean en mi una gran perturbación
Mi cuerpo vacila ante tal agitación

La distancia puso la reja
el tiempo dejó el olvido,
los sueños fueron la queja
de llenar un hueco hundido.

Es tu cabello fino y abundante
Del oro ha tomado su color
Yo lo acaricio despacio, con adoración,
Sintiendo una gran emoción
Enredado entre mis manos deambula
Siento su vida, percibo su calor

Julio Rivera

Magda López Vical
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Asuntos Bursátiles y Financieros
Análisis del IBEX

José Margalejo

Desde Finales de Julio en que marcó el mínimo del año se inicio una tendencia alcista
que junto al máximo obtenido en Septiembre y el soporte de Diciembre conforman un
canal con una amplitud de 2000 puntos cuya resistencia pasa en estos momentos por
los 10450, muy próximos a la resistencia (10490) que procedente de Octubre 2015
marca el siguiente objetivo a batir
Si observamos el grafico desde el año 2003 vemos que las tendencias bajistas iniciadas
en Enero 2008 se han ido rompiendo de forma sucesiva en Junio 2009 y Febrero 2013
pasando la actual por los 10800.
Conclusión: Es de esperar que en este año el índice pelee y supere los 10500
preparándose para en el próximo año atacar los 12000
Naturalmente, si nuestros políticos no lo estropean y si la situación internacional lo
apoya ¡¡Ojo con el Brexit!!
J. Margalejo

Análisis a 20 Marzo 2017
Nota: Desde CONFEDETEL , se ha decidido nos personemos en la Junta General de
Accionistas de Telefónica y seré yo el que lo haga en nombre de todos. Si todavía eres
accionista, cuando recibas
la comunicación bancaria correspondiente, envíanosla
firmada y con tu DNI que en la Asociación la completaremos.

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

