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a todas las edades
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Un lugar donde vivir
El Complejo Residencial Asistido
"EDETA NOVA" es un proyecto cuidadosamente
elaborado para conseguir una alta calidad de vida
en un entorno social formado por personas afines que optan
por cambiar de su vivienda actual a otra de menores
dimensiones pero con todos los servicios
y prestaciones asistenciales que
con los años se precisarán.
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ASEGURAR SU BIENESTAR
No debe ser un gasto sino un inversión
ASEGURE SU FUTURO
Y EL DE LOS SUYOS
MAYORES SOLIDARIOS, COOP. V. V.
Av. Puerto, 268
46011 Valencia
info@edetanova.com
www.edetanova.com
www.mayoressolidarios.coop
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EDITORIAL

Antonio Limonge
Presidente de
GMT Valencia

Seguramente, cuando esta revista llegue a
tus manos ya habremos celebrado la
asamblea anual y habrás tenido ocasión
de conocer las últimas novedades de
nuestra asociación pero por si no es así te
resumo las más significativas.
La más triste es la pérdida de nuestro
amigo y compañero Ramón Martínez
Soriano, fundador del Grupo en los años
1995-96 y presidente de honor. Su
entusiasmo por la asociación nos ha
contagiado a todos los que hemos tenido
el placer de conocerlo y quererlo. DEP.
Por otra parte, la buena noticia es el
crecimiento del número de socios que
estamos teniendo en el último año (el
12,1%) debido, principalmente, al interés
generado por la reclamación de la doble
imposición del IRPF relacionado con la
mutualidad ITP y quiero pensar que
también por el éxito de las actividades
propuestas a los socios cuya respuesta
agradecemos desde esta página los
miembros de la Comisión Gestora.
En lo económico, el año 2017 ha
resultado positivo como podréis
comprobar por los datos que aparecen
en el interior de la revista si bien hemos
tenido que asumir la baja, a petición
propia, de nuestro anterior tesorero José
López Aparicio a quien agradecemos su
excelente labor en esta responsabilidad
que ha contribuido a alcanzar la situación
económica saneada que disfrutamos. Le
ha sustituido en el cargo Arturo
Calaforra Martínez y en su apoyo se

incorpora Amadeo Dolz Pérez.
Bienvenidos.
Otra novedad es la adecuación de los
estatutos a los cambios de la
asociación nacional sobre los requisitos
para ser elegido miembro de la
Comisión Gestora y la disposición de
fondos que fue aprobada en la
asamblea general extraordinaria del día
10 de abril de 2018.
Pero seguro que habrás reparado en un
cambio en nuestra revista Valencia al
Habla y es que estrenamos el “todo
color” y, lo más importante, el nuevo
concepto de informar al socio con
“más fotos y menos texto” de manera
que traspasaremos a la página web:
agmtvalencia.org los artículos de fondo
y las crónicas de las actividades para
ganar espacio visual en el papel.
No quiero terminar sin recordaros que
la revista es una foto fija de las
actividades de la asociación y que la
forma más rápida de conocer las
novedades es el correo electrónico y la
página web. Cualquier sugerencia o
duda que te plantees puedes
comunicárnosla a través de la pestaña
de “contacto” de la web, además del
teléfono que solo está disponible los
martes y jueves (no festivos) por las
mañanas.
Un saludo cordial,
Antonio Limonge Melián
Presidente GMT Valencia
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BALANCE 2017. Resultados económicos GMTV
• 177

De muy positivo podemos calificar los resultados del
ejercicio principalmente por la alta participación de
los socios en las actividades programadas.

practicantes semanales de senderismo y
paseismo

• 767

Kms recorridos a pié por paseistas y
senderistas

Algunas cifras avalan esta observación:
• 1400
• 390

•6

socios al 31-12-2017

asistentes a la Convención e Benidorm

• 565

asistentes a las actuaciones de Telecor y
Teleteatre

visitas culturales para “conoces Valencia”

El resultado económico es un reflejo de dicho éxito
de participación.

PRESUPUESTO 2018
(Importes en Euros)

RESULTADOS EJERCICIO 2017
(Importes en Euros)
INGRESOS
Cuotas Socios

119.466,74
16.316,00

INGRESOS
Cuotas Socios

109.264,00
21.074,00

Subvención AGMT Nacional

1.340,00

Subvención AGMT Nacional

2.320,00

Convoc. Prytos Voluntariado

3.123,26

Convoc. Prytos Voluntariado

2.842,00

Convoc. Prytos Generales

3.440,47

Convoc. Prytos Generales

4.318,00

Convoc. Prytos Fomento Relac.
Publicidad Revista
Ingresos Financieros
Otros Ingresos (GV, Ayto)
Loteria
Recaudación Actividades
GASTOS

0,00
200,00
7,50
2.410,00
716,80
91.912,71
113.213,44

Convoc. Prytos Fomento Relac.
Publicidad Revista
Ingresos Financieros
Otros Ingresos (GV, Ayto)
Loteria
Recaudación Actividades
GASTOS

0,00
200,00
10,00
2.410,00
800,00
75.290,00
109.264,00

Viajes y Excursiones

15.255,43

Viajes y Excursiones

Congresos y Convenciones

70.997,25

Comida Hermandad y Homenaje

Otros prytos y Activ. Sociales (Famedic)

13.877,50

Congresos y Convenciones

58.284,00

Otros prytos y Activ. Sociales (Famedic)

17.000,00

Voluntariado

7.107,25

15.000,00
4.000,00

Seguros

0,00

Revista

2.576,21

Seguros

280,00

Equip. Mat y Tecnologia

2.596,28

Revista

4.000,00

Equip. Mat y Tecnologia

3.000,00

Personal
Administración y Generales

0,00
803,52

Voluntariado

Personal
Administración y Generales

Resultado Ejercicio 2017

6.253,30

Beneficio / Pérdida I-G

6.500,00

0,00
1.200,00
0,00
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Les nostres paraules

Puerta románica de la Catedral Valencia.

Fecha: sábado, 12 de mayo
Hora:

11:00 h

Lugar:

Passeig de la Petxina, 42

En el salón de actos del Complejo
Municipal
La
Petxina
celebraremos
un
emotivo
homeneje
a
nuestros
más
mayores en el que intervendrán
Tele-Cor y Tele-Teatre.

Día mundial del autismo
No faltes, contamos con tu
presencia.

RECORDAD
En mayo, el almuerzo de primer martes de mes será el MARTES día 8
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RAMÓN, SIEMPRE
Ha fallecido nuestro compañero y Presidente de Honor del GMT
Valencia, Ramón Martínez Soriano.
Lo más importante para Ramón, además de su familia, era el
Grupo Mayores Telefónica, al que dedicó su esfuerzo y su
inteligencia.
Le conocí cuando en el año 99 fui a proponer a la Junta Rectora
la fundación de un coro dentro de la asociación. Frente a las
reticencias de otros miembros, él se mostró entusiasmado con la
idea enseguida y nos dio todo su apoyo, convenciendo al resto de
la Junta. Siempre estaba disponible para apoyar cualquier
iniciativa que redundara en beneficio para los socios y para el
GMT.
Y hay que decir que ha sido un referente dentro del grupo, sobre
todo para los más mayores, y los que hemos tenido la suerte de
compartir con él las tareas de la Junta hemos podido disfrutar de
una persona buena, sencilla, cabal e inteligente.
Ha sido un ejemplo a seguir y siempre le recordaremos con
amistad, gratitud y respeto.
JLT

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANALES
APTV

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

Baile

Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00

Cursillos Informática

Según programa

Inglés Coloquial

Miércoles de 11:30 a 13:00

Inglés para principiantes

Lunes de 11:00 a 12:30

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

Paseos jardines del Turia

Martes de 10 a 12:30

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

EXTRAORDINARIAS
Homenaje a Mayores el 12-5-2018
Salón actos Complejo Petxina

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

XIV Congreso Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”

LEMA DEL CONGRESO

Responsabilidad social
•
•
•

de los mayores
de las empresas
de las administraciones públicas

Avance de programa
Lunes, 5/11/2018
10:00 h. Apertura XIV Congreso
Ponencias de invitados
Martes, 6/11/2018
Conclusiones, concierto y clausura

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

del 4 al 10 de Noviembre 2018

AVANCE PROGRAMA CONVENCIÓN LÚDICA
Domingo , 4/11/18

Alojamiento en hotel Palm Beach

Llegada al hotel Palm Beach e inscripción en
actividades.

Benidorm

Lunes, 5/11/18
Mañana: Inauguración del Congreso.
Conferencias
Tarde: Concierto de coros
Martes, 6/11/18
Actividades del Congreso
Clausura
Miércoles, 7/11/18
Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas
Tarde: Teatro.
Jueves, 8/11/18
Mañana: Concierto Bandas de Música
Tarde: Libre
Noche: Sala Fiestas Benidorm Palace

Precio por persona
en hab. doble, a P/C, buffet libre
(bebida incluida) : . . . . . . . 240 €
Suplemento hab. Ind.: . . . . 135€
3 pax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180€
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

Viernes, 9/11/18
Mañana: Paseismo. Excursiones optativas.
Tarde: Realización de actividades .
Entrega premios y reconocimientos.
Sábado, 10/11/18
Regreso a los puntos de origen.
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PRÓXIMAS ACTUACIONES DEL TELE – COR
BREV ES

12 de Mayo. Fiesta de Homenaje al Mayor
A las 11:00. Salón de actos del Complejo
Cultural La Petxina
27 de Mayo.
Intercambio cultural con el Coro de Jesús y
María
A las 18:30. Centro Cultural La Beneficencia
28 de Septiembre.
Intercambio con el Coro de Jesús y María
A las 18:00. Salón de actos del Ateneo
Marítimo
Participar en un coro es una actividad muy interesante para el Envejecimiento Activo y Saludable.
¡¡ Atrévete y ven a cantar con nosotros !!
Ensayos todos los lunes de 17:30 a 19:30
José López Tortosa

TELE-TEATRE

está preparando con mucha

ilusión la próxima actuación del día 12 de mayo, en el
Salón de Actos del Complejo “La Petxina”, en el que
interpretaremos un monólogo y dos sketchs: “Cuando
hay pasión”; “La consulta del Dr. Melquiades” y “!
Hombres!!!!!”.
Os van a gustar mucho.
A los interesados en el Teatro os esperamos en los locales
de la Asociación. Nuestro grupo es una pequeña-gran
familia.
Ensayos los miércoles de 17:00 a 20:00 h
Amparo Díaz

PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA
Como ya conocéis, todos los martes que no sea fiesta o llueva,
un grupo de socios y amigos/as realizamos un paseo muy
agradable por los jardines del Turia. Comenzamos a las 10 de la
mañana desde abajo del puente “La Peineta”. El recorrido es
hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Finaliza sobre las
12/12:30 h., después de la parada que se hace en el último
quiosco para tomar alguna cosa y charlar.
Los paseos se adaptan a grupos según modo de caminar (más rápido o más lento) y distancia, pero al final del
recorrido, en el quiosco todos nos encontramos.
Os animo a que probéis este paseo, pues no solo es beneficioso físicamente, también lo es mentalmente por el
deleite paisajístico y las charlas posteriores que mantenemos.
Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me llame al teléfono: 629 81 36 40.

Amparo Medá.
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meal, but there are also plenty of alternative teas
providing an altogether different experience. The
origin of this wonderful custom stretches back to
the 1840s when the Duchess of Bedford, a lady-inwaiting to Queen Victoria, complained of
´having that sinking feeeling¨ in the afternoon
and started taking a light meal in her room.
Before long, the Duchess was inviting friends to
join her and thus the tradition was born.
Originally only a light snack was served, but by the
1880s meals were more substantial and ladies took
to dressing for afternoon tea in stylish gowns
with gloves and hats.

BIENVENIDOS A NUESTROS COLOQUIOS
SEMANALES LOS MIERCOLES Y A LAS CLASES PARA
PRINCIPIANTES LOS LUNES

Brits love a good cuppa. From tea at the top of
The Shard to a brew on a bus and some rounds
up afternoon teas with a twist. Afternoon tea is an
english institution, one that evokes memories of
delicate cucumber sandwiches, scones with jam
and clotted cream and flaky pastries,
both
savoury and sweet-the thought is enough to get
anyone´s stomach rumbling. Clasic afternoon tea
can be found throughout the capital(London) with
notable five-stars hotels such as The Ritz and
Claridge´s forever linked with this most comforting

Pedro Losada

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS
Cuando recibáis esta revista, ya habrán pasado las fiestas de Pascua, debido a las cuales no se ha podido realizar
el calendario previsto de tertulias. Y como además, el primer martes de mayo es la festividad del Trabajador, las
tertulias se reanudarán el día 5 de junio de 2018.
R2018_1-2abr.pub

En junio, se hablará como dijimos en el artículo anterior de la revista, sobre la historia de un hombre
desempleado, que después de 20 meses en el paro, y con 51 años, encuentra un nuevo trabajo, pero pronto
tendrá que enfrentarse a un dilema moral: ¿puede aceptar cualquier cosa con tal de conservar su trabajo? Es
una película francesa del año 2.015 y con unos cuantos galardones.
R2018_1-2abr.pub

Pablo Flandes

ACTIVIDADES CULTURALES
Continuamos el programa de visitas para conocer nuestra ciudad, en grupos de 25 personas como máximo y
previa inscripción en la página web de la Asociación. Las actividades del segundo trimestre de 2018 son las
siguientes:
Vicente Taroncher
Mes de Abril, jueves 26 a las 11 h.

Mes de Mayo, jueves 31 a las 11 h.

Recorremos “La Ruta de la Seda de Valencia”: Visitamos la exposición “ Joan Miró, orden y
exterior de la Lonja, barrio de Velluters y visita al desorden”.
Colegio del Arte Mayor de la Seda.
“La exposición de Miró explora los trazos de
indisciplina que el artista fue dejando a lo largo de su
Entrada: 4,5 € para pensionistas con acreditación.
trayectoria”. ( IVAM).
Punto de encuentro: puerta de la Lonja en la plaza del
Punto de encuentro: puerta del IVAM.
Mercado.
Guías: Alfonso Soler y Vicente Taroncher.

Entrada: gratuita para jubilados/pensionistas.

Asistentes: el grupo que visita el Colegio tendrá un Asistentes: el grupo tendrá un máximo de 25
máximo de 20 asistentes. Si es necesario, se formarán asistentes.
dos grupos. Es necesario inscribirse en la web de la Guía: Vicente Ibáñez nos acercará a la obra de Miró.
Asociación.
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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.
6.– Rotonda del Gulliver. AUTOBÚS (Puente Ángel
Custodio, prolongación Alameda)
7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS
Semàforo Super MAXI Dia

Fecha

Hora

Punto

Dificultad Distancia Desnivel

Salida

Salida

Km

8

2

Media

8

5h

7

6

Media

11

500

Felix Torres, Arturo Calaforra
y Paco Castelló

4 h 30
min

7:30

7

Media

14

265 m.

J. Vte. Pastor

25/04/18 Les Escales-Cerverola-Pipa

5h

8

6

Med/Alta/
media

15

600/470

S. Vandellós Fdo. Martí y
Joaquín Fdez.

2/05/18

Agullent - Cava de la Pedrera - castell
vell d'Albaida

5h

7:30h

6

Media

15

600

Vicent Soler

9/05/18

Alt de Las Barracas 1838 m (Puebla
de San Miguel)

6h

7

7

Alta

19

910

Alex Gomis i Vicent Soler

16/05/18 El Carrascar de Parcent PRCV-158

5h

7h

6

M./Alta op.
B

15

725

Ximo i Vicent Soler

23/05/18 Almedijar-Pico Espadan 1085 mbarranco de Almanzor

5h

7:30

6

Med/Alta

16

870

Paco Castelló i Josep
Requena

4:30 h

7:30

6

Media

12

450

Paco Castelló i Josep
Requena

5h

7:30

7

Media
Baja

15

408 m.

J. Vte. Pastor

4/04/18

Ruta programada

Circular a Torres-Torres (no
computable)

11/04/18 Cavall Verd

18/04/18 Higueruelas - VG Cima del Altos
1289 m - La Sierra de
Alcotas (Valido 25 Miles). Circular

30/05/18 La Font Roja - barranc de l'Infern - el
Menejador 1354 m
6/06/18

Tiempo

El Rebollar - La Clocha - La Herrada Pico de la Vieja

13/06/18 Balneario de Chulilla-gruta de aguas
termales. Comida de fin de curso.

7

Guía

m

S. Vandellós Fdo. Martí y
Joaquín Fdez.

Pepe Monedero

20/06/18 Posible no computable a decidir

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

Una agradable mañana de paseo por
parajes lleno de pinares, almendros,
algarrobos y muchas veces de la huerta
valenciana. Te invitamos a que nos
acompañes, recorremos las poblaciones
cercanas: Pinedo, El Saler, Torrent,
Sagunto, Ribarroja del Turia, Masía de
Traver, Meliana, etc., y la armonía y el
buen ambiente hacen que disfrutemos
del paseo. La distancia media del paseo
se sitúa en los 10/12 Km.
Toni Mrgaix

RUTAS
FECHA

PREVISTAS

Núm. 70

ITINERARIOS
Horario

KM. Aprox.

2º, 3º y 4º trimestre de 2018

Recorrido P.E.

GUIA

13-abr Ruta Betlem de Roca-Meliana.

8,45 H.

> 12 Km.

Valencia - Barrio Roca (Comida Aniversario)

Lineal

2

T. Margaix

20-abr Ruta de La Patacona.

8,45 H.

> 11 Km.

Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia Palmaret

Lineal

5

T. Margaix

27-abr Ruta del Mas Blau Moncada

8,45 H.

> 8 Km.

Ceu-Seminario - San Isidro de Benagèber

Circular

1

T. Margaix

04-may Ruta Río Palancia.

7,45 H.

> 10 Km.

Segorbe _ Salto La Novia (Navajas) Segorbe

Circular

12

T. Margaix

11-may Ruta Museo del Ferrocarril de
Torrent.

8,45 H.

> 7 Km.

Torrent - Museo ferrocarril en Torrent

Circular

1

T. Margaix

18-may Ruta Muntanyeta dels Sants.

8,45 H.

> 9 Km.

Perello - Muntanyeta dels Sants

Circular

4

F. Arroyo

25-may Ruta del Clot III.

8,45 H.

> 10 Km.

El Clot - Masia de Taver - El Clot

Circular

1

F. Carrillo

01-jun Ruta La Presa de Algar del
Palancia.

7,45 H.

> 8 Km.

Algar del Palancia - La Presa de Algar

Circular

12

M. Marsal

21-sep Ruta Jardin del Turia

8,45 H.

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

Circular

2

T. Margaix

28-sep Ruta de La Patacona y Camino 8,45 H.
del Gaiato

> 11 Km.

Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia Palmaret

Lineal

5

T. Margaix
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Un trimestre d’hivern molt productiu.
Ha sigut com l’oratge: dies bons, fred, vent, pluja, de tot hem
tingut. Neu, no.
S’han fet marxes ben muntanyenques, com ara la cresta de
Benicadell (foto de la dreta) de 1.105 m, el Negrete (Utiel) de 1.292
m, la mola de Cortes de Pallás i, sobretot, la fita més física del
senderisme valencià: el pic del Puigcampana, de 1.408 m, pujant
directament des de Finestrat pel Carreró. (foto de baix). Té una
primera pujada olímpica (al Carreró li diuen el kilòmetre vertical).
Es guanya un desnivell de 1.050 m en una longitud de 5,5 km. Una
gran satisfacció, tornar-lo a fer.
En un parèntesi de muntanya, la marxa fallera del 14 de març s'ha
basat en la visita als ponts medievals del Túria de la ciutat de
València. Hem estat guiats per dos companys senderistes experts:
Vicent Taroncher en història i art i Ramón Biforcos en arquitectura.
Josep Requena

DOLOR
En la noche larga y dolorosa,
pasan monótonas
las horas del reloj,
me pierdo en las hojas
desnudas del papel
huyendo de la realidad,
ahogándome con letras
que bailan sin cesar,
tentando con desgana
escribir sin conseguirlo,
pluma que escribe
a un impulso mío,
dolor que no me dejas ni un solo minuto.
He rezado, he leído,
me he cepillado los dientes tres veces,
con el calor del desespero,
el pijama he tirado al suelo,
tila, manzanilla,
la almohadilla,
las tres, las cuatro,
las cinco y cuarto,
un gallo canta
despertando el gallinero,
las estrellas duermen
dulces sueños.
Del sillón me levanto con esfuerzo,
abro la ventana …
el amanecer está pariendo
un nuevo día ¡Qué maravilla!,
sigo con dolor...... y sufriendo.
Lola Cañada

Página 15

BOLETÍN

abril

2018

Asociación de Prejubilados
Telefónica de Valencia
Miembro de la Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica : CONFEDETEL

www.aptvalencia.org
aptvalencia@aptvalencia.org

SUMARIO
1.

Editorial

2.

El rincón del socio

3.

Confedetel

4.

Asamblea General
APTValencia

5. Reclamaciones
6. ADESLAS
7. Noticias

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

EDITORIAL

Como

informamos en anteriores boletines, nuestra
Asociación estrenó nueva WEB el pasado verano. Podéis
acceder a su contenido en www.aptvalencia.org.
Con un diseño más moderno y mayor seguridad contra hackers, en
junio pasado estrenamos nueva web. Esperemos que este estreno
anime a todos nuestros socios a participar más en las labores de la
Asociación. Nuestra voluntad es mantener la información al día y
que sea nuestro principal medio de comunicación. Pero de nada
sirve ponerse al día si vosotros, LOS SOCIOS, no la visitáis
periódicamente y nos hacéis llegar vuestras opiniones, vuestras
necesidades de información y como siempre insistimos, vuestra
colaboración para actualizar su contenido.
Las asociaciones como la nuestra, dedicadas fundamentalmente a
difundir temas sociales que nos afectan, a defender y reclamar los
derechos de sus asociados, necesitan que sus socios se involucren
en sus actividades, colaboren en las tares y nuestra WEB es un
medio potente para esta colaboración.
Por el reducido espacio de que disponemos en esta revista, no
podemos tratar con amplitud los temas. Os recordamos que
Confedetel edita una revista (la podéis leer en nuestra web)
documentos/Confedetel/boletines, donde se informa ampliamente de
los trabajos de las asociaciones de Prejubilados.
El día 13 de marzo hemos celebrado nuestra Asamblea General
anual obligatoria. En páginas interiores publicamos el acta.
Los días 20 y 21 de marzo se ha celebrado el Consejo anual de
Confedetel. Informaremos de lo acordado cuando dispongamos del
acta.
IMPORTANTE: En páginas Interiores informamos de la reunión
mantenida con Hacienda de Valencia para tratar la reclamación
por cotizaciones a la ITP y en especial, cómo reflejarlo en la
declaración de IRPF del ejercicio 2017.
La Directiva de APTValencia.
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El rincón del socio

¿Cuándo es el mejor momento de vender (o donar a los hijos)
una vivienda?

Si un contribuyente está cerca de cumplir los 65
años y planea vender su vivienda es probable que le
salga a cuenta esperar. La legislación vigente
contempla que los beneficios obtenidos por la venta de
la vivienda habitual estarán exentos en el IRPF si el
contribuyente tiene 65 años o más. Para los que no
llegan a ese umbral, la única forma de evitar el pago
del impuesto es reinvertir el beneficio en otra vivienda
habitual. El plazo para hacerlo son dos años. Si no se
reinvierte en el mismo año de la venta, pero existe la
intención de hacerlo, es importante comunicar tal
circunstancia a la Agencia Tributaria.

Resulta más interesante en términos
fiscales esperar a cumplir los 65 años para
vender una casa.
Renta vitalicia
¿Y que sucede si se vende una segunda o tercera
residencia? Los menores de 65 años deben tributar
por la plusvalía en el IRPF, con independencia de lo
que hagan con los beneficios. En cambio, los mayores
de 65 años tienen la posibilidad de sortear
nuevamente el pago del impuesto. Para ello, deben
reinvertir la plusvalía lograda por la venta de la
vivienda en una renta vitalicia. La exención no es
ilimitada y queda fijada en 240.000 euros. Lo que
sobrepase esa cuantía, sí debe tributar.

Cuando se rebasa la edad de jubilación, la
donación de una vivienda no penaliza en el
IRPF.
Donación
Resulta habitual que los padres dejen en herencia la
vivienda a los hijos. Aunque también existe la opción
de donar la casa en vida. En estos casos, el que recibe
el bien deberá tributar por el impuesto sobre
donaciones, cuya legislación varía en función de la
autonomía. La mayoría de comunidades establece
bonificaciones en las donaciones de la vivienda
habitual que pasa de padres a hijos. Sin embargo,
también el donante debe declarar la operación en el
IRPF. Tributa como si fuera una venta y el que dona el
bien debe pagar a Hacienda por una supuesta
plusvalía, que es la diferencia entre el coste de
adquisición y el valor que conste en la escritura de
donación. Sin embargo los mayores de 65 años están
exentos si donan la vivienda habitual. A un
contribuyente que cumpla este requisito y reside en
una comunidad en la que el impuesto sobre
sucesiones y donaciones está bonificado puede
interesarle donar la vivienda a su hijo en vida y
mantener el usufructo sobre la misma. De esta forma
se blinda ante posibles cambios e incrementos en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones. Siempre
debemos asesorarnos antes de tomar una decisión.

Ejemplo impuesto sobre sucesiones:
Soltero de 30 años hereda bienes de sus padres por valor de 800.000 euros de los que 200.000 corresponden a
la vivienda del fallecido
Com, Autónoma Base Imponible Reducción por Vivienda Por parentesco Tipo % Bonificación Cuota liquida
Andalucía
800.000
122.606
15.957
31,75
0
164.049
Com. Valenciana
800.000
150.000
100.000
29,75
63.194
63.194
Cataluña
800.000
190.000
100.000
24,00
73.603
9-797
Madrid
800.000
123.000
16.000
29,75 157.018
1.586
Soltero de 30 años recibe de su padre 800.000 euros en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún
grado de discapacidad.
Com, Autónoma Base Imponible Reducción
Andalucía
800.000
0
Com. Valenciana
800.000
100.000
Cataluña
800.000
0
Madrid
800.000
0

Tipo % Bonificación
36,50
0
29,75
0
9,00
0
34,00
198.006

Cuota liquida
208.159
171.013
56.000
2.000
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CONFEDETEL (Confederación Asociaciones de Prejubilados)

Fotografías Consejo Confederal anual marzo de 2018

CONFEDETEL

ha celebrado su Consejo
Confederal anual los días 20 y 21 de marzo,
Cuando dispongamos del acta, publicaremos los
acuerdos adoptados.
En esta página relacionamos algunas de las
actividades desarrolladas por la Directiva desde el
Consejo de 2017 al de 2018.

1) La Junta Directiva de Confedetel se reunió
en la sede de la APT Madrid en tres ocasiones
durante este periodo de tiempo: junio de 2017,
octubre de 2017 y enero 2018.
2)
Seguimiento de las reclamaciones en
curso: En las comisiones correspondientes se
estudian las diferentes sentencias de los
Tribunales de Justicia y de los TEARs para
informar e indicar actuaciones a nuestras
Asociaciones de Prejubilados: Doble imposición
Plan Pensiones, cotización a la ITP, etc.
3)
Congelación protocolos de colaboración
de Confedetel con otras asociaciones: Ante la
nula eficacia de la colaboración con CEPYP, se
estudiará la continuidad del protocolo. También, a
petición de AITP, se deja sin efecto el protocolo
de colaboración.

4) Proposición No de Ley (PNL): Acción que se
está llevando a cabo para tratar de que todos los
Parlamentos Autonómicos eleven al Gobierno
Central una Moción en el sentido: jubilados
anticipadamente con más de 40 años de
cotización, cuando lleguen a la edad de 65 años,
se les dejen de aplicar los coeficientes reductores.
5) Comisión Pacto de Toledo, Seguridad
Social, Jubilación y 1515: Gestiones para
intervenir ante la Comisión Permanente del Pacto
de Toledo. Celebración de entrevistas con
responsables del Gobierno y partidos políticos.
Representatividad del colectivo de pensionistas en
los órganos en los que se deciden sus
condiciones económicas y sociales.
6) Reuniones con ATM y ADESLAS: En el caso
de Adeslas, estudios de viabilidad. También se
tratan todos los asuntos y contenciosos que
nuestras asociaciones nos indican.
7) Elaboración revista de CONFEDETEL: Se
edita en formato PDF y se envía a las
asociaciones de la Confederación para su difusión
en medios propios.
8) Junta General de Accionistas de Telefónica:
Intervención en la misma. Compromiso del
Presidente de Telefónica, S.A. para recibirnos. La
reunión con representantes de Telefónica se ha
celebrado el 22 de marzo.
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Asamblea General anual de APTValencia celebrada el 13-3-2018

Se nos han extraviado las fotos de la Asamblea. Disfrutad del impresionismo (y leed el acta).

A las 17:45 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, José Margalejo y Antonio
Limonge. Los socios presentes son 28.
Toma la palabra el Presidente, dando la
bienvenida y agradeciendo la asistencia.
Punto 1 del orden del día: El Secretario lee el
acta de las anteriores Asambleas Generales
(Ordinaria y Extraordinaria) celebrada el 28 de
febrero de 2017 y que se publicó en nuestra
revista, Al Habla de Valencia, abril de 2017. Al no
haber objeciones se prueba por unanimidad de
los asistentes.
Punto 2 del orden del día: Estado de cuentas de
la Asociación año 2017: El tesorero, Adelino Ortiz,
da lectura a la hoja previamente repartida a los
asistentes con el resumen de ingresos y gastos
del ejercicio 2017. Explica todos los conceptos y
al no haber objeciones, se aprueba por
unanimidad de los asistentes. (Ver anexo 1)
Punto 3 del orden del día: Presupuestos de
ingresos y gastos de la Asociación para 2018. En
la hoja entregada están detallados los
presupuestos para 2018. El tesorero comenta los
datos e indica que para este ejercicio no se
contemplan gastos extraordinarios. Al no haber
objeciones, se aprueban por unanimidad de los
asistentes. (Ver anexo 1).

Punto 4 del orden del día: Memoria de las
actividades de la Asociación año 2017. Nuestro
Presidente hace una exposición de
las
actividades durante el ejercicio 2017: Asistencia
Consejo Confederal de Confedetel, reuniones de
la Junta Directiva una vez al mes, renovación de
nuestra WEB, Asambleas informativas sobre
reclamación cotización a la ITP y en especial, de
la reunión con responsables de Hacienda de
Valencia a la que asistieron Antonio Limonge,
Pepe Margalejo y J. Ramón Gómez Gutiérrez. La
reunión se desarrolló con cordialidad, se
repasaron los contenciosos que nuestros socios
mantiene con Hacienda y sobre todo la
reclamación por cotizaciones a la ITP. Los
técnicos de Hacienda indicaron que la
reclamación del ejercicio 2017 deberá hacerse
normal y posteriormente reclamar mientras que el
certificado de la Seguridad Social no contemple la
minoración.
Nuestro Presidente recordó que todos los temas
que interesan a nuestros socios son tratados en
los tres boletines que publicamos anualmente, en
nuestra web y si el tema lo requiere, convocando
asambleas informativas.
Punto 5 del orden del día: Como tarea principal
para el año 2018, atraer a la Asociación a los
compañeros
que
actualmente
se
están
desvinculando de Telefónica. Pide colaboración
de los socios con la Directiva para rejuvenecerla y
poder ampliar los trabajos. Continuaremos con las
reclamaciones en curso, la atención a los socios y
estaremos atentos a los acontecimientos y
noticias que nos puedan afectar.
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Punto 6 del orden del día: Reclamaciones en
curso: Pepe Margalejo indica que nuestro
Presidente ya ha informado ampliamente y añade
que tiene prevista una reunión con Telefónica en
marzo, en Madrid, para tratar los temas que nos
afectan y de la posibilidad de mejorar la gestión
de las acciones de Telefónica que puedan tener
nuestros socios.
Punto 7 del orden del día: Ruegos y preguntas.
Un socio pregunta si la Asociación se está
involucrando en las movilizaciones que los
jubilados están llevando a cabo en defensa de las
pensiones. El Presidente indica que Confedetel
estudiará en su próximo Consejo Confederal de
marzo el tema. Actualmente una Comisión de

ANEXO 1

APT VALENCIA

PARTIDA

Núm. 70

Confedetel se encarga de los temas de la
Seguridad Social: Se ha solicitado comparecer en
la mesa por el Pacto y en el ya mencionado
Consejo Confederal se estudiarán acciones
concretas. Informaremos en nuestros próximos
boletines de las novedades.
Al no haber más preguntas, se termina la
Asamblea a las 18,30 h.
Firmado el original por:
El Presidente: J. Ramón Gómez Gutiérrez
El Secretario: Ramón Campos

CUENTAS AÑO 2017 Y PRESUPUESTO AÑO 2018

CONCEPTOS

PRESUP.
Año 2017

Ingre./Gastos
Año 2017

PRESUP.
Año 2018

INGRESOS
8.480,00

8.400,00

8.620,00

7000002 Rendimiento Cuentas bancos

20,00

1,18

0,00

7000005 Otros Ingresos ( comp. CONFEDETEL)

24,00

275,55

0,00

0,00

20,00

0,00

8.524,00

8.696,73

8.620,00

750,00

824,00

600,00

6241001 Transf. a Confedetel (año 2018 431x2,5 e)

1.060,00

1.060,00

1.077,50

6251002 Transferencias a GMT (año 2018 431x13)
6260001 Gastos Bancarios, gestión cuotas, devoluciones

5.512,00
100,00

5.460,00
102,37

5.603,00
128,00

22,00

2,57

30,00

200,00

193,73

200,00

0,00

1.120,00

231,50

530,00

1.051,25

300,00

0,00

0,00

100,00

350,00

396,63

350,00

8.524,00

10.210,75

8.620,00

7000001 Cuotas de Socios (Estimada 2018, 431x20e)

7000001 Cuota transferida por socio
TOTAL INGRESOS
GASTOS
6241000 Asistencia Reuniones CONFEDETEL

6263001 Retenciones Hacienda
6270001 Gastos Asamblea anual
6271002 Equipos Informáticos y programas
6271xxx Gastos Gestión Administrativa
6271yyy Recursos y Abogados
6272001 Mantenimiento web
TOTAL GASTOS

NOTA: El saldo de 2017 ha sido negativo en 1.514,02 euros, absorbido por el fondo de
reserva de la Asociación.
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RECLAMACIONES

RECLAMACIÓN

por la disminución del porcentaje de la exención fiscal del

40% al 30% sobre las rentas mensuales cobradas en concepto de indemnización
EREs 2003/7 y 2011/13. Ley 26/2014.
Esta Ley entró en vigor a partir del 01.01.2015.
Telefónica, a partir de ese día, a todos los
afectados por los ERE´s 2003-2007 y 2011-2013,
les abona la indemnización mensual con una
exención fiscal del 30% en lugar del 40% que
contemplaba la anterior Ley. Entendemos que a
estos afectados se les debe mantener el 40%
hasta el pago de la última renta mensual en
concepto de indemnización por los acuerdos
contemplados en los EREs.
Confedetel y Telefónica elevan consultas
vinculantes a la DGT, mantienen reuniones,
realizan múltiples gestiones ante responsables de
diferente nivel, partidos políticos, sindicatos,
Telefónica, etc., con resultado negativo.
A través del Senador D. José Caballos, se
presenta una Moción en el Senado para que se
revierta la aplicación de la retroactividad. Es
aprobada por todos los grupos parlamentarios
excepto PNV que se abstiene. El Grupo del PP
condiciona su aprobación a la elevación al
Gobierno de una consulta sobre el tema.
El 17.04.2017 el Ministerio de Hacienda (Director
General de Relaciones con las Cortes) en base a
la Moción 661 / 209, elabora un informe en el que
ratifica que es correcta la aplicación del 30% que
marca la Ley 26/2014, que sustituye a la Ley de
IRPF 35/2006.
D. Julián López, diputado, preguntó al Gobierno
sobre la situación de la moción que el Senado
aprobó en abril 2017. Con fecha 01.09.2017 recibió
un escrito del Gobierno (Ministerio de Hacienda)
en el que le informan que se ha recibido la Moción

con expte. Nº. 661/209 indicando revise la
aplicación del art., 93 de la DT 25 de la Ley
26/2014.
Respuesta que da el Gobierno: “Consultada la
DGT, no consta presentación de consulta por
Telefónica, paso previo para llegar a la solución
planteada en la iniciativa”.
Confedetel informa a D. Julián López que
Telefónica, en 2011, consultó a la DGT que
contestó que se aplicará el 40% de exención y
después en 2015 volvió a preguntar, a lo que la
DGT contestó que se aplicara el 30%.
Llegado a este punto, el Diputado ve como
posible solución presentar una enmienda a los
PGE y buscar los apoyos para sacarla adelante. A
nivel político indica que sería interesante
entrevistarse con el Grupo Popular del Congreso y
solicitarles su apoyo. Sin dejar de contemplar la
recomendación que nos hace el diputado, el
15.03.18 se le propone que conteste al escrito
recibido del Gobierno, informándole que sí se
produjeron las Consultas Vinculantes, hechas en
2011 y en 2015.
En paralelo a estas gestiones, el 27 de febrero
de 2018 se remite un escrito a D. Alberto Montero
Soler, Presidente de la Comisión de Empleo y
SS., (Congreso de los Diputados), solicitándole
que se modifiquen las Leyes 5/2013 y 26/2014 en
las partes que perjudican a los trabajadores
despedidos en los ERE´s 2003-07 y 2011-13.

Confedetel seguirá trabajando para que todas
estas gestiones den su fruto y se recupere la
condición fiscal primitiva.

NOTA IMPORTANTE
Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista
cuatrimestral SOLO en formato electrónico PDF y así ahorrar papel, nos lo puede indicar: por correo
ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org, a través de nuestra web: www.aptvalencia.org,
etc. indicando nombre y el email donde quiere recibirla.
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RECLAMACIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES
Se recuerda a los socios que el 30 de junio caduca el periodo para reclamar el ejercicio 2013.

RECLAMACIÓN COEFICIENTES REDUCTORES boletín 1515
Se continua con la presentación de Proposiciones No de Ley (PNL) en los Parlamentos Autonómicos
proponiendo al Gobierno medidas para solucionar este tema.

RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP
A principio de marzo, directivos de AGMT y de APT de Valencia mantuvieron una reunión con
responsables de Hacienda de Valencia para hablar de todo lo referente a esta reclamación.
Como resumen de la reunión indicar que en Hacienda están enterados de la resolución del TEAC de 5
de junio de 2017 reconociendo nuestro derecho a que la pensión que recibimos de la Seguridad Social
sea minorada en un 25% en la parte proporcional a los años cotizados a la ITP, (solo cotizaciones hasta
el 31-12-1978). Se trató de que Hacienda permitiera que en la declaración del IRPF, ejercicio 2017, se
incluyera esta minoración, pero Hacienda indicó que si el certificado de la Seguridad Social no lo
contempla, no pueden hacer nada y las declaraciones las rechazarían. Se le indicó que nuestra
Asociación podría colaborar, pero no lo aceptaron.

Nuestro consejo es presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2017 normal y, al día
siguiente de haberla presentado, ya se puede reclamar con el mismo formato de
reclamación que las de los años 2013, 14, 15 y 16.

6º

ADESLAS

Analizando la información contenida en los documentos preparados por la Comisión Adeslas de
Confedete, en los gráficos se ve claramente el incremento de edad de nuestro colectivo y paralelamente,
la mayor siniestralidad especialmente a partir de los 65 años, lo que implicará que Adeslas puede subir
las primas.
Se han estudiado las ventajas e inconvenientes de aplicar subidas lineales a todo el colectivo o subidas
diferentes según la edad.
Del debate que ha realizado la Comisión, sale la idea de proponer a Adeslas la posibilidad de pedirle
una oferta para poder dar de alta a familiares más allá de los admitidos actualmente en una póliza
paralela o como se decida, de manera que la siniestralidad se mantenga en unos límites razonables.
Como el tema es complejo, se debatirá el asunto en el Consejo Confederal y se informará a los adheridos
al seguro de las conclusiones.
La siniestralidad hasta noviembre de 2017 ha mejorado un poco.
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NOTICIAS

Acabar con la “brecha digital entre ciudadanos” El Gobierno invertirá 525 millones de
euros entre 2018 y 2021 para posibilitar que el 100% de las poblaciones puedan utilizar las redes
digitales con al menos 300 Mbps de velocidad y así conseguir que no haya “brechas digitales” entre
territorios ni entre personas.
……………………………………………….

Jubilación anticipada prejubilados EREs 2003-2007 y 2011- 2013: Recordamos
que el 1-1-2019 entra en vigor el Real Decreto de Ley 5/2013 que cambia la fórmula de cálculo de la
cuantía de la pensión de jubilación. Es muy importante asesorarse (si aún no te has jubilado) y hacer
cálculos económicos, para ver si conviene pedir la jubilación anticipada antes o después de esa fecha.
………………………………………………..
ATAM Futuro Singular: Con el título “Apuntes de neurociencia, genómica y datos masivos” el
próximo 26 de abril, en Bilbao, ATAM reúne a un grupo de personalidades para hablar sobre el cuidado
de la salud, los avances científicos actuales y todos los temas que afectan a las personas mayores.
Todos los socios de ATAM pueden solicitar asistir a las charlas.

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 . Lo podéis
comunicar a través de correo ordinario, correo electrónico, web de APTValencia, etc.

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia en Avd. del Puerto, 269
A) Segundo martes de mes (de 17,15h a 20h), el día de la reunión de la Directiva.
B) Cuarto martes de cada mes (de 17,15h a 20h), el día de atención a los socios.
C) Los martes y jueves por la mañana podéis dejarnos nota y os atenderemos lo antes posible.

Por teléfono y para temas puntuales (o por Whats App): P. Margalejo (reclamaciones) 629635626
y R. Campos (secretario APTValencia) 661162822
TELÉFONOS Y WEBs INTERESANTES
Antares Salud
Antares autorizaciones
Fonditel
Famedic (colectivos)
Prejubilados Sevilla
T-Gestiona

902360694
914831600
900210666
954494599
954636353
900123008

www.antares.com.es
www.fonditel.es
www.acptsevilla.org

Pensetel
Pléyade
ATAM
Adeslas

900502650 www.pensetel.com
913446691 www.pleyade.es
900502650 www.atam.es
915645454
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CURIOSIDADES MÉDICAS
La neurobiología moderna
La culpa de que pensemos que las
neuronas no están solo en nuestro cerebro
es de un español, el científico y Premio
Nobel de Medicina Santiago Ramón y
Cajal que dibujó por primera estas células.
Fundador de la neurobiología moderna,
siendo el primero en mostrar con
precisión el sistema nervioso, la existencia
de las neuronas y la conexión entre ellas.
Sus descubrimientos sobre el sistema
nervioso prevalecen a día de hoy y por eso
se le considera el padre de la
neurobiología moderna, pero el sistema
nervioso es el más complejo y sofisticado
de nuestro organismo y todavía está lleno
de misterios para los científicos. Sabemos
que tiene tres funciones básicas: la
f un ción sen sitiva, la f un ción
integradora y la función motora. El
Sistema Nervioso se divide principalmente
en dos: el central y el periférico. El
primero lo componen el cerebro, con
hasta 86 mil millones de neuronas y la
médula espinal, que conecta nuestro
cerebro con el resto del cuerpo. Tanto
uno como otra son grandes núcleos de
neuronas que transmiten información
desde y hacia el cerebro. Pero hay otro
gran cúmulo de neuronas en el sistema
nervioso periférico, cuyo núcleo central
es el ganglio que se encuentra dentro del
sistema digestivo. Si no tuviéramos
neuronas en esta parte de nuestro cuerpo,
algo tan importante como procesar los
alimentos que tomamos sería imposible.
Lo asegura el neurocientífico Calvin Chad
Smith, del University College de Londres,
"Las neuronas de nuestro sistema
digestivo se encargan de contraer y
relajar los músculos que mueven los
alimentos a través de los órganos y
también controla la secreción que
ayuda a dividir la comida para que las
células puedan obtener su alimento a
través de la sangre". El sistema
periférico está compuesto además por

nervios, que funcionan como canales y
vías de información que ayudan a
transmitir información desde y a cada
rincón de nuestro organismo. Pero las
funciones del sistema periférico van
más allá de ayudarnos en la digestión.
El doctor Smith explica que hay dos
funciones principales que realiza el
sistema periférico. "Una es llevar
información del sistema central al
periférico para, por ejemplo, ordenar
la contracción de un músculo. Un
ejemplo de esto sería si yo quiero
agarrar un vaso, mi cerebro le manda
esa información al sistema nervioso
periférico que ejecuta la orden". La
segunda tiene que ver con nuestra
percepción sensorial. Saber dónde está
tus extremidades sin tener que
mantener contacto visual o sentir las
diferencias de temperatura o de
altitud, por ejemplo. "La razón por la
que puedes sentir presión o calor en
tus dedos o en cualquier otra parte de
tu cuerpo es porque las neuronas
especializadas del sistema periférico
tienen esa función sensorial específica,
sin ellas no podrías descifrar esa
información", aclara el científico.
Todo en el sistema nervioso está
interconectado. "Ninguna parte
funciona de forma aislada, tanto el
central como el periférico necesitan
trabajar juntos", especifica Smith. El
cerebro actúa por tanto como el gran
procesador de toda la información que
recibe tanto del sistema periférico
como de la médula espinal. Todas las
partes están involucradas. "Puedes
tener los nervios intactos pero si las
neuronas sensoriales del ganglio no
funcionan correctamente, no vas a
sentir dolor", advierte el científico. El
doctor Smith recuerda el caso de un
hombre con una enfermedad
infecciosa que inhabilitó a las

neuronas del ganglio, y por culpa de
esta infección dejó de saber dónde
estaban sus extremidades y no podía
caminar ni mover los brazos.
"Finalmente volvió a andar
aprendiendo a utilizar su visión.
Tenía que mirar a la pierna y
ordenarle al cerebro que la moviese
mientras mantenía ese contacto
visual. Un proceso mucho más
lento". Cuando todo funciona
correctamente, aclara, las neuronas
del sistema periférico lo hacen sin
necesidad de que tengamos que
prestar atención ni pensar en ello.
Pero hay excepciones en las que la
información no pasa necesariamente
por el cerebro, al menos no a priori.
Ocurre cuando necesitamos una
respuesta rápida. Son los conocidos
como actos reflejos y se activan para
protegernos o en señal de alerta.
"Esa es una función especializada de
la médula espinal que busca una
respuesta rápida a algún tipo de
estímulo por una cuestión de
protección sin tener que pasar
necesariamente por el cerebro
porque la reacción llevaría más
tiempo". Es lo que ocurre por
ejemplo cuando sentimos un chorro
de agua muy caliente en nuestra
mano y la apartamos rápidamente
para no quemarnos."Aún así, esa
información acabará pasando por el
cerebro después de realizar el
movimiento y es por eso que
llegamos a sentir dolor", puntualiza
el científico. El cerebro acaba por
tanto de recibir esa información y la
almacena. La próxima vez que
abramos ese grifo, nuestro cerebro
mandará una señal de alerta
recordando el incidente.
Ramón Bordería
Tel. 609637949
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TALLER DE MEMORIA
Este informe se ha elaborado con la información obtenida
a través de los cuestionarios, con un total de 9 preguntas
algunas de ellas referidas al curso, otras al trabajo docente
y otra al ambiente con los asistentes, que se ha diseñado
específicamente para los participantes en el taller de
Estimulación Cognitiva para la Asociación de Mayores
Telefónica de Valencia.
Evaluación del taller
Los gráficos muestran valoraciones muy positivas con
porcentajes altos en lo que respecta al contenido del taller:
El 88,9 % considera que está muy satisfecho con la
realización del taller.
Contenido

Muy interesante Bastante
88,9
11,1

Algo
-

En cuanto a la utilidad del taller como “entrenamiento
para la mente”, un 77,8 % le ha dado la valoración más
alta.
Utilidad

77,8

18,5

3,7

Sin embargo, el porcentaje de participantes que han
considerado que el taller cumplía plenamente con sus
expectativas previas han sido del 55,6 %.
Expectativas

55,6

44,4

-

En lo referente a la repetición del taller, un 81,5% de los
asistentes repetiría sin lugar a dudas este mismo taller y el
18,5 % ha marcado una puntuación de “bastante”.
Recomendarías

92,6

7,4

-

Finalmente, la recomendación del taller por parte de los
asistentes ha sido mayoritaria, un gran porcentaje (92,6 %)
recomendaría a otras personas realizar este mismo taller.
Valoración general. Atendiendo tanto a los resultados de
las evaluaciones de cada apartado y a las sugerencias, ideas
o comentarios de los usuarios puedo concluir que el taller
ha cumplido con los objetivos previos planteados,
despertando gran interés de los participantes en la mayoría
de casos.
Sería recomendable atender a propuestas individuales para
adaptar el material, en la medida de lo posible, a estas
características. Por último, determinar que los asistentes
repetirían y recomiendan el taller con valoraciones muy
positivas. Con lo cual, se insta a realizar futuros talleres
similares o parecidos al realizado.
Para finalizar, el clima de la clase ha sido estimulante y
propicio para desarrollar todas las actividades programadas
para las distintas sesiones.
Elena Navalón Sanz ( marzo de 2018)
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LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES
Un vistazo a las cifras de las PENSIONES
(Febrero 2018)
Febrero marca un nuevo récord de gasto en pensiones con 8.925 millones de
euros. La pensión media de jubilación asciende a 1.077,52 euros, y la de
viudedad, a 652 euros.
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases
de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad,
orfandad y a favor de familiares) se situó en febrero en 932,29
euros mensuales. Los pensionistas del régimen general
(4.152.000) reciben una pensión media de 1.222 euros. En
cambio, la pensión media de los autónomos (1.282.000) es de
719 euros, es decir, unos 500 euros menos.
La pensión media de las viudas del régimen general (1.723.000)
es de 692 euros, y las viudas de los autónomos cobran de media
483 euros, aunque estas reciben también el llamado RGI, Renta
de Garantía de Ingresos, o complemento a mínimos, hasta
alcanzar cantidades entre los 740 si tienen cargas familiares, y los
464 para las menores de 60 años.
Un dato que nos puede dar una idea de la cuantía de las
pensiones es la cantidad de ellas que deben ser complementadas
hasta alcanzar el mínimo que estipula la Ley. De las más de 9,57
millones pensiones contributivas existentes en enero, una de
cada cuatro (el 25%, casi 2,4 millones de pensiones) reciben
complemento a mínimos. De entre las pensiones de jubilación,
deben ser complementadas el 44,72% (1.070.000). También
reciben complementos el 30,73% de las de viudedad (735.000).
Por sexos, el 51,4% de las pensiones contributivas del sistema
(4.928.267) las reciben mujeres, frente a 4.644.758 pensiones
percibidas por varones (48,6%). La pensión media de jubilación
percibida por mujeres alcanzó en febrero la cuantía de 797,5
euros, en contraste con los 1.247,4 euros mensuales que reciben
de media los varones. La brecha entre ambos sexos, en valores
absolutos, es de casi 450 euros.
Movimiento ciudadano en defensa de las pensiones
Marea Pensionista, impulsora de la Coordinadora Estatal en Defensa de
las Pensiones, ha llevado la subida del 0,25% de las pensiones al Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Este movimiento nace en 2013 y realiza charlas en diferentes
localidades para explicar su posición sobre el tema de las
pensiones. A través de gente voluntaria extiende esa visión a los
pueblos y comarcas para que participen en las actividades y
movilizaciones propuestas. Este es un problema que afecta a
toda la sociedad y de una gran magnitud. Mucha gente todavía
no se da cuenta de en qué grado afectará a las generaciones
futuras.
Respecto de los sindicatos, nosotros no estamos de acuerdo con
sus planteamientos. Exigimos que se deroguen las dos reformas
del sistema, la de Zapatero (2011) y la de Rajoy (2013). Pero los
sindicatos no están con eso. Quieren derogar la de Rajoy, pero
no la de Zapatero, que ellos firmaron. Y no quieren asumir que

la reforma de Zapatero fue mucho más dura que la reforma de
Rajoy, ya que ampliaba de 15 a 25 años el periodo de cálculo de
la base reguladora, ampliaba en dos años la edad de jubilación, y
ponía todo tipo de impedimentos a que los trabajadores se
jubilaran antes de esa edad, aunque tuvieran más de 40 años
cotizados.
En cuanto al Pacto de Toledo, los pensionistas no están
representados en él. Lo que está pasando con el sistema público
de pensiones es una herencia envenenada del Pacto de Toledo,
ese es el dardo envenenado que nos ha llevado a esta situación.
El camino de la defensa del Sistema Público de Pensiones está
en la calle y en hacer torcer las políticas austericidas de este
gobierno o del que venga, porque si este Gobierno cae, lo que
nos espera qué es, ¿el PSOE o Ciudadanos? Es que es más de lo
mismo.
Antes la gente no salía a la calle y ahora sí porque son cinco
años con la subida del 0,25% y hasta ahora el IPC no afectaba
pero ahora empieza a afectar. Además el BCE ha dicho que a
partir de ahora la inflación ha de estar en el 2%, y cada año que
pase vamos a perder un 1,75% de poder adquisitivo y eso es
mucho dinero.
Reivindicaciones de la Coordinadora Estatal en Defensa
del Sistema Público de Pensiones
1.
Recoger las pensiones como un derecho constitucional
con inclusión de las mismas en los Presupuestos Generales del
Estado.
2.
Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años de
edad.
3.
Jubilación anticipada sin penalizar, es decir, 100% de la
base reguladora con 40 o más años cotizados.
4.
Revalorización automática de las pensiones en relación
al IPC real.
5.
Reducción hasta la desaparición de la brecha de género
en las pensiones.
Fuente revista "Mayor Actual" de fecha 12-2-2018
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS
Visualizando el grafico histórico de nuestra
Telefónica, desde 1998, observamos una tendencia
primaria bajista iniciada en el año 2008 que ha tenido
varios puntos de soporte en la zona de 7,50 en 2012,
2016, 2017 y en febrero 2018. La conjunción de la
línea soporte y la primaria bajista indicada, debería
provocar un repunte alcista con resistencias en 10,20
y 13,22.

En el corto y medio plazo la tendencia es lateral, pero
dado que la beta de las ultimas 120 sesiones es de
3,57 superior a la del mercado, se espera que para el
medio plazo tenga una tasa de retorno superior en un
257% a la del Ibex35, es decir que por cada punto
porcentual de ascenso o descenso del mercado, lo
mas probable es que Telefónica suba o baje
respectivamente un 3,57 %

Por su parte el Ibex-35 presenta en su grafico de igual
periodo una cuña que confluye en los 10.000 puntos
y que si el brexit, el conflicto de Cataluña o los
conflictos de Oriente Medio y Asia no lo impiden,
podría llevarle de nuevo a la zona de los 12.000
puntos.

ASUNTO RECURSOS POR DOBLE
IMPOSICION ANTE AEAT
En otras páginas de esta revista, encontrareis diversa
información sobre el asunto. Yo solo quiero indicaros
que aquellos que habéis cobrado las devoluciones de
Hacienda, al hacer la declaración de renta no debéis
declarar el capital devuelto, pero sí los intereses que
os han abonado, en la casilla correspondiente a
incrementos de patrimonio.
j.margalejo 29/03/2018

NOTA DE INTERÉS
Este año puede ser muy importante vuestra Delegación de Acciones de Telefónica
para la Junta General de Accionistas.
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ENTREVISTA A
Lázaro López Cazorla

por F. Francés

elección con mucha antelación, no podía dejarlo para
cuando mi capacidad de selección y de convencer ya
no sea la correcta.
Con esa idea, mucho antes de jubilarme ya estaba
dándole vueltas a mi futuro y aprovechaba cualquier
circunstancia para analizar el funcionamiento de las
Residencias, públicas y privadas, para estudiar
soluciones que ya se estuvieran aplicando en otros
países y para visitar cualquier iniciativa que apareciese
en España.

Díganos quién es Lázaro.
Soy un jubilado de 72 años, con esposa, dos hijos y
seis nietos, que en mi vida laboral activa fui Delegado
de Ventas Directas de Repsol para la Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares y que, desde siempre, he
tenido dos grandes objetivos: 1) Que mis hijos
tuviesen una buena formación que les permitiese hacer
“una vida normal” y 2) Prepararme para tener “una
vejez a mi gusto”.
¿Qué le ha inducido a incorporarse al proyecto de
viviendas para mayores Edeta Nova.
Ya le digo que desde siempre, mi idea, casi mi
obsesión, ha sido la de adelantarme a los
acontecimientos y, en lo posible, tener previstas
soluciones para los acontecimientos que se me
pudieran presentar. Si mi vida se va alargando,
lógicamente, ha de llegar el día en que ya no pueda
vivir en mi casa y para antes de que ese día llegue,
tengo un pensamiento que repito muy a menudo para
que mi entorno familiar lo tenga asumido: “Yo no
quiero que me metan, yo quiero irme”.
Pero, para poder “irme”, tengo que tener hecha la

Estaba convencido que mi futuro estaba en vivir en
mi propia casa pero en un entorno capaz de darme
todos los servicios que yo pudiera necesitar. Donde
desarrollara mis aficiones y donde profesionales
estuviesen pendientes de mi y de cubrir mis
necesidades. Pero, al tiempo, que fuese
económicamente asumible. Que los profesionales
ganaran su sueldo pero que no hubiese especuladores
dispuestos a enriquecerse. Lo tenía tan claro que si
“ese sistema de vivir mi vejez” no lo encontraba,
estaba dispuesto a inventarlo.
Empecé a comentar el tema con otras personas de mi
entorno, para ver qué grado de aceptación tenía, y un
vecino me habló de que en Telefónica había un
grupo de personas que con una idea similar a la que
yo exponía ya habían iniciado el camino. No me lo
pensé, ese mismo día localicé a Fernando Francés y
ese mismo día me incorporé al proyecto Edeta Nova.
¿Tan claro tiene que hemos de acabar la vida
fuera de nuestra vivienda habitual?.
Depende de lo que usted llame por “vivienda
habitual”. Porque yo, y muchos como yo, a lo largo
de nuestra vida hemos cambiado de vivienda en
varias ocasiones. Cuando me casé, cuando cambié mi
localidad de trabajo, cuando necesité una casa más
grande, cuando vi la necesidad de vivir por el
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centro…. A nadie le importa cambiar de vivienda si
considera que con eso va a salir ganando. Si con ello
espera tener una mayor calidad de vida.
Y nos guste o no nos guste, a medida de vayamos
siendo mayores nuestras facultades físicas y mentales
irán disminuyendo y, en consecuencia, nuestras
necesidades de asistencia irán en aumento y, lo mismo
que hicimos cuando éramos más jóvenes, es inteligente
cambiar de vivienda para acercarnos al lugar donde
podamos cubrir esas necesidades.
Y si usted se refiere como vivienda habitual a la que
vivimos en el momento de la jubilación, yo tengo claro
que de esa hay que salir, si o si. En esa casa es
imposible recibir los servicios que podemos llegar a
necesitar o por lo menos es imposible recibirlos con la
profesionalidad requerida a un coste asumible.
Con estas perspectivas solo tenemos dos alternativas:
O esperamos en nuestra “vivienda habitual” a que nos
vayan llegando las limitaciones y que “alguien” nos
meta en una residencia donde nos atiendan, con los
problemas que conlleva, o buscamos una casa a donde
irnos a vivir para que cuando nos lleguen las
limitaciones alguien nos pueda atender, en la que ya
será nuestra “vivienda habitual”, con la debida
profesionalidad, transparencia y coste.
¿Qué ventajas ve en este proyecto ?
A diferencia de otros proyectos similares ya en marcha
en diversos puntos de la geografía española, Edeta
Nova tiene la peculiaridad de que los socios de la
cooperativa somos copropietarios del Centro
Asistencial desde donde vamos a recibir los servicios
que necesitemos, lo que nosotros llamamos el Centro
de Día, con lo que nos garantizamos recibir esos
servicios a su justo precio ya que seremos nosotros
quienes contratemos y controlemos a las empresas que
van a prestar los servicios en las instalaciones de la
cooperativa.
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complementadas por áreas comunes extensas donde
los vecinos comparten servicios comunes (sala de
juegos, piscina, gimnasio, club social, etc), en todas
las ciudades existen bloques de viviendas con estas
características.
La diferencia radica en la intencionalidad de quienes
la habitan. El Cohousing está planeado por un grupo
de personas (amigos, conocidos, miembros de una
asociación, ...), que deciden comprar un terreno en
conjunto y construir un conjunto de viviendas
acordes a sus necesidades y con los elementos
comunes que precisen (no los que haya ofrecido el
promotor del complejo) y, en concreto, referido a
cubrir la posible dependencia de las personas
mayores, un elemento común imprescindible es el
Centro de Día.
¿Cree que este modelo de vida tendrá aceptación
en las personas mayores?
Indudablemente, pero déjeme que le aclare un matiz.
Este proyecto no es para personas mayores, es para
todas aquellas personas que deseen afrontar la vejez
con las máximas garantías de calidad de vida y de
seguridad, rodeadas y acompañadas de familiares y
amigos.
Que deseen tener una vida activa participando en
cualquiera de las actividades que se realicen sean
culturales, lúdicas, deportivas, de voluntariado, etc.
Este modelo nos permite autogestionar nuestras
vidas y evitar ser una carga para hijos y familiares.
Por estos factores y por otros muchos le aseguro que
este modelo se irá implantando progresivamente
como una nueva forma de concebir el diseño de las
ciudades.

¿Qué es el Cohousing?
Es la terminología con que hoy se identifican
comunidade s de viviendas individ uales,

Grupo teatro “ENCAJE” de GMT Burgos
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VIAJES
Viaje turístico-relax en Balneario Sicilia
Oferta exclusiva para la AGMT Valencia
Fechas: del 17 al 20 de Junio 2018
Incluye:
•
Alojamiento en Balneario Sicilia 4* (Jaraba, en Zaragoza)
Visitar web: https://www.balneariosicilia.com/
•
Pensión completa
•
Piscina termal
•
Desplazamiento en autocar
•
Dos excursiones a elegir:
∗
Cañón rio Mesa (buitreras)
∗
Castillo Papa Luna en Illueca
∗
Medinaceli: Plaza Mayor, Palacio ducal, etc.
∗
Monasterio de Piedra
• Guía local para excursiones
Precio (mínimo 30 personas y Hab. doble)……..245,- €/persona
Reservas hasta el 5 de mayo.
Precio NO INCLUYE
Tratamientos específicos del Balneario (masajes, barro, etc.)

VIAJE A GRANADA (3 días / 2 noches):
Acompáñanos a conocer Granada
Fecha Salida:
Hora salida:
Punto salida:

21 de septiembre
7:00
C/. Xátiva (junto Instituto Luís Vives)

Alojamiento:
H. Casa del Trigo ****
Precio por persona Hab/Doble y PC:
310 € 265 €
Suplemento Hab. Individual:
45 €
Grupo máximo de 50 plazas
Cierre del grupo antes del 30 de junio
Viaje cultural subvencionado por la asociación con 45 € por
asistente.
Transporte en autocar lujo, visitas guiadas en Granada y
Alambra, tickets de entrada a monumentos, espectáculo
flamenco en cueva del Albaicín, seguro de viaje, ...
Información completa del viaje en la Asociación y
en la web: www.agmtvalencia.org
Reservas: Tel. asociación, 96 367 59 41

“Un Lago de Conciertos”
GRATUITOS
todos los viernes a la Ciudad de
las Artes y las Ciencias
la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia colabora con el
campus de Berklee´s Valencia en una
iniciativa para promover la difusión de
la música gratuita de alta calidad en la
ciudad a través del ciclo “Un Lago de
Conciertos”.
Se realizan en el lago sur del Museo de
las Ciencias, donde los estudiantes y
profesores de Berklee interpretan, cada
viernes de mayo a octubre, jazz, pop,
rock, hip hop, música folclórica, música
ambiental y música electrónica, siendo
todos los conciertos al aire libre y de
forma gratuita.
El horario de los conciertos, durante los
meses de mayo, junio y julio -en agosto
descansa-, será de 20:00 a 22:00 horas,
mientras que en los meses de septiembre
y octubre será de 19:00 a 21:00 horas.
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TURISMO ACTIVO, A TODAS LAS EDADES
El turismo activo es una oportunidad para sentir y conocer
enclaves de nuestra Comunidad desconocidos a la par de practicar
diversas actividades físicas acordes a nuestros gustos y
capacidades. El turismo activo, en sus diversas opciones, nos
permite acercarnos a la naturaleza y a poblaciones singulares
dignas de conocer.

EL MAR

El senderismo es una de las opciones de turismo activo que está
muy implantada entre el colectivo de AGMT Valencia. Todas los
miércoles se realiza una marcha senderista con arreglo a un
programa trimestral establecido, con asistencia de una media de
50 senderistas. En la organización de esta actividad participan un
amplio grupo de socios. Además de realizar una práctica
deportiva muy saludable, la convivencia y el buen ambiente son
una característica muy valorada por todos los participantes.

Su belleza tan serena y firme
con su gran inmensidad de océano
me retrae a otro espacio,
de recuerdos inolvidables
de momentos vividos en el pasado

El paseismo es una opción para quienes sus facultades físicas no
les hace recomendable participar en el senderismo cuyos
recorridos son más largos y con mayores desniveles. Pero hay
tantos lugares interesantes que recorrer en llano y como los años
pasan factura a todos, llegado el momento cambiamos la montaña
por las llanuras.
Recorrer en Valencia su espléndido jardín del Turia es otra
actividad muy implantada en la asociación y en la que día a día
aumentan los participantes

Frente al mar me encuentro
en paz conmigo me siento
con su calma y quietud
no existe el desaliento

Cuantas veces te describen los poetas
eres fuente de inspiración de poemas,
junto a ti, entornando los ojos
percibo hasta cantos de sirena
Eres en mis sueños una fantasía
que llena de emoción el alma mía,
mis noches vacías y melancólicas
en el crepúsculo de mi existencia,
consigo lograr, mis deseos y utopías
Oh mar de mi entusiasmo
capricho de absoluto ensueño,
a ti te canto y te venero
porque me concedes, bienestar y sosiego
Tú me provocas desenfreno,
frenesí con tu presencia,
me haces evocar los más bellos anhelos,
entre tú, mar y tú, cielo,
ansío flotar y alcanzar el vuelo

Muchos de los socios practican el ciclismo y realizan
desplazamientos todas las semanas. Es el momento de organizar
esta actividad muy arraigada entre nuestros socios para desde la
Asociación agrupar y coordinar a los distintos grupos e individuos
Magda López Vidal
y lograr que sea otra actividad relevante en la Asociación. La
Comunitat Valenciana ofrece un paisaje
variado y un clima adecuado para el
VALENCIA APRENDE A VOLAR
cicloturismo. Vías verdes, antiguos caminos
como la Vía Augusta, el Camino de
Los primeros vuelos, de 1908 a 1913
Levante a Santiago o el Camino del Cid,
entre otras muchas posibles rutas a descubrir.

La exposición Valencia aprende a volar recoge todos los

Otras opción que seguro interesará a muchos
socios es el piragüismo que nos permite
navegar por aguas tranquilas y en forma
segura y divertida, en piraguas individuales o
dobles. Una forma de hacer ejercicio, de
conocer parajes nuevos y de compartir con el
grupo momentos y experiencias inolvidables.
Y por qué no subir en globo, quienes
quieran tener esta experiencia que lo indiquen
en la Asociación y organizaremos un viaje
colectivo por las alturas.

vuelos realizados por valencianos o en ciudades de la
Comunidad Valenciana entre 1908 y 1913, fechas que
suponen el nacimiento y arranque de la aviación en
España, siendo precisamente, una de estas ciudades,
Paterna, el escenario del primer vuelo llevado a cabo en
España, el 5 de septiembre de 1909.
La exposición estará abierta del 6 de abril al 3 de junio
en el edificio multiusos de Llíria.
Posibilidad de visitas guiadas para grupos.
Interesados/as inscribiros en la Asociación.
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PUERTA ROMÁNICA
CATEDRAL DE VALENCIA
Quedan pocos restos románicos en la Comunidad
Valenciana, estilo que fue introducido durante los
primeros años de la reconquista, uno de los más
representativos es la puerta románica de la Catedral
de Valencia, que se diferencia claramente del resto de
la catedral, que es principalmente gótico.
La puerta está situada en el brazo sur del crucero, se
llama puerta de "L'Almonia" (limosna en valenciano)
por la cercanía a la casa donde se daba socorro a los
menesterosos, o puerta del "Palau", por dar al Palacio
Arzobispal situado en la plaza del mismo nombre.
Dicen las crónicas que en el año 1238, Jaime I, el
Conquistador, al conquistar Valencia, se dirigió a la
Mezquita Mayor y, previa purificación, la puso bajo la
advocación de la Santísima Virgen, ante cuya imagen
se celebró la primera Misa. Sobre la consagración de
la mezquita existen muchas leyendas. Una de ellas
narra como el rey, armado con un martillo de plata,

comenzó a destrozar las paredes. A él se unieron sus
hombres, dejando la mezquita convertida en ruinas.
La fecha de inicio de las obras constaba en una lápida
desaparecida en las modificaciones del S XVIII.
Según una hipótesis la antigua mezquita se
correspondería con el actual transepto, siendo la
puerta románica el lugar donde se ubicaba el mihrab.
La puerta está situada en un cuerpo saliente, que
permite aumentar el grosor del muro,
está
compuesta por un arco de medio punto, y por seis
elegantes arquivoltas, o molduras que decoran un
arco en su paramento exterior vertical, acompañando
a la curva en toda su extensión y terminando en las
impostas.
La decoración de los arcos está muy bien trabajada.
Las arquivoltas descansan sobre una imposta corrida
decorada con filigrana que a su vez se apoya en seis
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columnas por cada lado. La
primera está decorada con ángeles
y serafines, y las restantes con
motivos vegetales y geométricos:
puntas de diamante festones
lobulados, que son
la
representación en piedra de las
guirnaldas de flores naturales,
frutas, etc., dientes de sierra y
delicados follajes con abundante
uso del trépano, técnica para
esculpir por medio de profundas
incisiones de poca anchura para
conseguir un efecto de gran relieve
y de claroscuro.

En las columnas destacan sus
capiteles decorados con escenas del
Antiguo Testamento, en ellos se
encuentran hasta un total de
veinticuatro escenas, dos por
capitel que multiplicados por las
doce columnas completan el
número de veinticuatro escenas
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derecha. Las hojas de la puerta son
de madera de pino y no son las
originales. En este lado de la
fachada se puede observar una
curiosa gárgola, en la parte
superior derecha, donde se ve a
una mujer que sostiene sus dos
grandes pechos, motivo demasiado
descarado para la época.
Se remata con un tejaroz, tejadillo,
sostenido con canecillos, así se
denomina a la cabeza de la viga
que asoma al exterior y soporta la
cornisa o alero
de cabezas
humanas.

Allí se encuentran las cabezas de
siete parejas que según la tradición
representan a siete matrimonios
leridanos que llegaron a repoblar
Valencia y trajeron con ellos a
trescientas doncellas que debían
casar con los nuevos colonos.
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Pedro y María, Guillén y
Berenguela, Ramón y Dolça,
Francisco y Ramona, Bernardo y
Floreta, Beltrán y Berenguela,
Domingo y Ramona. Por su
fisonomía, todos distintos cabría
suponer que los rostros fueran
verdaderos retratos de los
donantes, pero algunos detalles en
su caracterización lleva a dudar de
ello. Así se puede observar que en
los rostros de los hombres se
alternan un rostro sin barba y un
rostro con barba, mientras que las
mujeres alternan en sus cabezas
tocados y coronas. Las que llevan

tocados sobre las cabezas los llevan
atados con cintas del mismo dibujo
que el tocado.

En la entrada, en la parte baja de la
jamba a la derecha, se observan
unas hendiduras en la piedra
producidas por el afilamiento del
Conservan restos de policromía y hacha del verdugo ya que las
Componen escenas del Génesis en
sus nombres aparecen en unas ejecuciones se realizaban en la
la parte izquierda y del Éxodo en la
cartelas situadas entre cada pareja: misma plaza de la puerta románica.
Alfonso Soler
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LES NOSTRES PARAULES
Res no m’agrada tant
Poema de Vicent Andrés Estellés al pimentó torrat
per Eugeni S. Reig

Vicent Andrés i Estellés va nàixer a
Burjassot (l’Horta Nord) el 4 de setembre de
1924 i va faltar a València el 27 de març de
1993. És, sense cap mena de dubte, u dels
millor poetes de totes les èpoques que han
escrit en valencià, la seua llengua.
Copie tot seguit un poema que, de manera
magistral, ens descriu una cosa tan senzilla
com és el plaer de menjar-se un pimentó
torrat. Cal ser un geni per a fer d’una cosa tan
simple, tan humil i tan normal, una obra
mestra. L’autor no escriu en tot el poema cap
lletra majúscula, segurament per a reforçar la
idea d’humilitat, de senzillesa. El poema res
no m'agrada tant el podem trobar en el
poemari Les pedres de l'àmfora.

Comentaris lingüístics
1) El pimentó és el fruit de les plantes de la família de les solanàcies que
reben els noms científics de Capsicum annuum i Capsicum frutescens.
Originàries d’Amèrica, actualment són cultivades arreu del món.
Els valencians, per a denominar aquest fruit, emprem les paraules
pimentó, pebrera i, a Alcoi i altres poblacions del migjorn valencià, bajoca.
Els següents versets populars ens ho recorden:
Per força ha de ser bona
una cosa que té tres noms:
pimentó, pebrera
i bajoca allà en Alcoi.
2) U dels significats que té el verb enramar és “escampar (un líquid o un
altre producte)”.
3) Socarrat significa “cremat superficialment”.
4) Tongada significa “cadascuna de les capes de substàncies, matèries o
coses que es col·loquen superposades horitzontalment”.
5) Cloure significa “fer que una cosa quede tancada”. El present
d’indicatiu del verb cloure és: jo cloc, tu clous, ell clou, nosaltres cloem,
vosaltres cloeu, ells clouen. Cloc els ulls, per tant, equival a “tanque els
ulls”.

res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru
el pimentó torrat, tallat en tires.
conte llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terrra.
m'agrada molt el pimentó torrat,
mes no massa torrat, que el desgracia,
sinó amb aquella carn mollar que té
en llavar-li la crosta socarrada.
l'expose dins el plat en tongades incitants,
l'enrame d'oli cru amb pessic de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.
després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,
agafe un tros de pimentó, l'enraire àvidament,
eucarísticament,
me'l mire en l'aire
de vagades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme.
cloc els ulls i me'l fot.
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DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
APNAV, Asociación de Padres de Personas con
Autismo de Valencia, celebró el Día Mundial del
Autismo el 2 de abril en el cauce del río Turia con
dos asociaciones más: Música para el Autismo (MUA)
y Queremos y Podemos DeporTEA. El evento, al
que asistieron alrededor de 300 personas, fue todo un
éxito. Hubo actividades para los más pequeños,
música en directo, y se leyó el manifiesto que este año
lleva como lema: “Rompamos juntos barreras por el
autismo. Hagamos una sociedad accesible”.
APNAV es una asociación sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública, fundada hace más de 25
años en Valencia, y cuenta con 100 familias asociadas.
Los servicios que ofrece son orientación y
asesoramiento a las familias, oferta de ocio
(excursiones, campamentos, piscina, ocio los sábados
por la tarde, escuelas de verano, etc), y un servicio de
apoyo en contextos naturales: ayuda a las familias por
una terapeuta especializada para que su hijo o hija
con autismo aprenda a desenvolverse en entornos
habituales en el día a día.
MUA es una entidad sin ánimo de lucro fundada hace
4 años y medio en Valencia por Jordi Ardit,
trabajador y voluntario Telefónica. Ofrece servicios
de terapia con música que disfrutan semanalmente
más de 25 niños, y tiene un programa de inclusión

social y cultural para personas con autismo apoyado
por Fundación Telefónica desde 2014. Organiza
muchas actividades inclusivas en las que siempre
participan voluntarios Telefónica: talleres de arte, cine
inclusivo, conciertos, etc.
Queremos y Podemos DeporTEA es una entidad
valenciana sin ánimo de lucro fundada hace 4 años,
especializada en deporte para niños con autismo. Más
de 40 niños acuden semanalmente a las sesiones de
deporte inclusivo, y la entidad organiza todos los
años una escuela de verano “deportiva”.
Estas 3 entidades valencianas se juntaron el pasado
día 2 de abril, Día Mundial del Autismo, para
defender y reivindicar los derechos de las personas
con autismo.
Jordi Ardit
Presidente APNAV

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
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.
Mantente vivo, se generoso, ayuda a los demás. Haz que tu actual “libertad” tenga
un sentido.
Te esperamos

