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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

Contenido:
Programa actividades
Editorial
Actividades Lúdicas
Voluntariado
Actividades varias
APT Valencia
Curiosidades médicas
XIII Congreso Asoc. Mayores
XV Convención Lúdica
Comida Navidad, Lotería
Mayores Solidarios
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

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

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

Yoga

Miércoles de 10 a 11

Programa Actividades Extraordinarias
Página 9:

Viajes

Página 11: Concierto Solidario
Página 12: Visitas culturales, Paseos por el Turia, Taller de memoria
Página 25: Primeros martes de mes, charlas informativas Proyecto Social Coop.
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Editorial
Queridos amigos,
Entramos en el último cuatrimestre
del año y tenemos muchas actividades
previstas. Pero antes de acometerlas
conviene recordar algunas de las
realizadas en el trimestre anterior
como el Homenaje a los Mayores,
cuyo detalle podréis leer en páginas
siguientes.
Quiero destacar las celebraciones de
fin de curso de cada una de las
actividades permanentes, el baile, el
inglés, el paseísmo, el voluntariado, el
senderismo, el coro, etc. Y en algunos
casos, con entrega de trofeos a los
participantes.
Otra buena noticia es la finalización
del proyecto de edición del libro sobre
senderismo por la Comunidad
Valenciana y más concretamente la
ruta europea del GR 7, que partiendo
de Tarifa, en el estrecho de Gibraltar,
pasa por el interior de nuestro
territorio y a través de Francia y
centro Europa llega hasta la isla de
Creta, en Grecia. La recopilación de
documentación, textos y fotos, junto a
todo el trabajo de composición son
obra de nuestro compañero Josep
Requena. Desde estas líneas queremos
agradecerle el trabajo realizado en pro
de la asociación que debe ser un
ejemplo a seguir por todos los socios.
Bien, vamos con las novedades del
próximo trimestre.
a) Tenemos la excursión a la Tinença

de Benifassa en el mes de octubre.
Consulta página de Viajes
b) Entre las actividades de nuestro
equipo de Voluntarios, se ha
organizado un concierto solidario
para recaudar fondos con destino a
familias migrantes, en colaboración
con la asociación Valencia Acull
(ver cartel en página interior).
c) Debido al éxito de los Cuadernos
Rubio que obsequiamos a los
asistentes al Homenaje de los
Mayores, hemos previsto realizar
un “taller de memoria” (ver página
“actividades extraordinarias”)
d) Desde luego no podemos olvidar
n u e st r a se ma n a l ú d i c a e n
Benidorm, del 5 al 11 de
noviembre. Reserva tu plaza de
hotel y de BUS (ya no estás entre
los primeros)
e) Y la misa por nuestros compañeros
que han fallecido durante el año
2017 que tendrá lugar en la segunda
semana de diciembre,
probablemente el día 14, en la
Iglesia de San Andrés. Al finalizar,
traslado hasta el Restaurante
Montecañada para celebrar la
comida de Navidad.
Recordad el tener a mano nuestra
revista o consultar nuestra página web,
que estamos modernizando para estar
informados de todas las novedades.
Un saludo cordial,
Antonio Limonge Melián
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Conversación en inglés. Inglés coloquial
Do you like to read a joke?

INGLÉS COLOQUIAL

Pedro Losada

A Genie Joke = Un chiste del Genio
A woman is walking 1.) along the beach when she finds an old oil lamp. She 2.)
picks it up and 3.) rubs it: and out comes a Genie.
The Genie says to the woman, "Thank you for 4.) freeing me from the lamp. I
will 5.) grant you three 6.) wishes, but 7.) whatever you wish for, your horrible
ex-husband will get 8.) twice as much. What is your first wish?"…The woman
says, "I´d like a million dollars in my bank account," please.
The Genie says, "you now have a million dollars in your account, and your exhusband now has two million"
What is your second wish?
The woman says, "I´ve always wanted a nice car. I´d like a 9.) brand new Jaguar,
please."
Ok, the Genie says. You now have a Jaguar in your garage, and your ex-husband
has two new Jaguars.
"What´s your third wish?, the Genies asks her. The woman thought 10.) for a
while and then said:
"I´d like to 11.) remove one of my 12.) kidneys, please"
Vocabulary
1. Along = por
4. Freeing = liberando
7. Whatever = cualquier
10. Remove = quitar

2. Picks it up = lo recoge
5. Grant = concede
8. Twice as much = el doble
11.Kidneys = riñones

3. Rubs = lo frota
6. Wishes = deseos
9. Brand new = Nuevo flamante
12.For a while = durante un tiempo

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

Página 5

Valencia AL HABLA,

Núm. 68

SEPTIEMBRE 2017

Teleteatre
Hola, amigos.
Otra vez aquí, para contaros muchas
novedades. Hemos estado viendo a nuestra
admirada Concha Velasco interpretando de
forma magistral a la Reina Juana de Castilla,
la tragedia de una mujer que desde niña se ve
arrastrada por el desequilibrio y las intrigas
políticas y religiosas de su época, en un paseo
por el amor y la muerte durante su
matrimonio con Felipe de Habsburgo.
También hemos ido a ver a Núria Espert,
encabezando un reparto extraordinario de
actores en Incendios, una obra clave del
teatro del siglo XXI, que habla del renacer, del
sinuoso camino que a veces hay que recorrer
para llegar a uno mismo.
Y por fin, cumpliendo una de nuestras
ilusiones y atendiendo las peticiones de
numerosos seguidores, nos hemos atrevido a
interpretar una completa y divertida comedia,
titulada UNA
FAMILIA
MUY
PARTICULAR, de Trini Navarro. De esta
forma hemos celebrado el X Aniversario de

Tele-Teatre, consiguiendo lo que
pretendíamos: intrigaros, divertiros y vuestro
generoso aplauso. Gracias, amigos.
El 8 de Noviembre será la siguiente cita,
durante la XV Convención Lúdica Nacional
GMT de Benidorm, como siempre en el
Salón Dalí del Hotel Palm Beach. Seguiremos
esforzándonos para sacar siempre lo mejor de
nosotros y con ello vuestro aplauso.
Como siempre os digo, el teatro resulta
altamente divertido, gratificante, interesante,
refuerza la memoria y la personalidad, y
muchas otras cosas más.

Amparo Díaz

Por eso, amigos, os esperamos. Queremos
aumentar nuestro elenco de actores. Estamos,
como siempre, a partir de septiembre, los
miércoles a las 5 de la tarde en Av. del Puerto
269, tel. 963695471. Begoña os informará en
todas vuestras dudas.
!!!!! FELIZ VERANO A TODOS !!!!!
Amparo Díaz

Tertulias cinematográficas
Espero que próximo 3 de Octubre que ya
todos vuestros nietos tienen ya colegio, que
habéis vuelto de los chalets o apartamentos,
algunos incluso de Pirineos, podáis por fin
venir a las Tertulias Cinematográficas que
necesiten de vuestra presencia.
Empezaremos para desengrasar un poco de las
vacaciones, con la historia de un personaje que
en su vientre materno percibió sensaciones,
que le llevaron de mayor a ser todo lo
contrario que su progenitor. Ahorrar le
produce alegría y su vida gira con el único fin
de no gastar nada, pero todo cambia cuando se
enamora y descubre que tiene una hija fruto de
su tacañería
y será entonces cuando
comienzan sus problemas
El 7 de Noviembre estaremos casi todos en
Benidorm, por lo que tenéis vacaciones.
A la vuelta de las vacaciones, comentaremos,

una historia que que se sitúa en Madrid,
verano del 2011, plena crisis económica,
movimiento 15-M, cuando un 1,5 millón de
peregrinos esperan la visita del Papa. En este
contexto dos inspectores de policía, deben
encontrar al que parece ser un asesino en serie
cuanto antes y sin hacer ruido. En esta caza
contra reloj les hará darse cuenta, de algo que
nunca había pensado que ningún de los dos es
tan diferente al asesino.
Y después de reyes hablaremos de una
simpática historia de un escritor que padece un
trastorno obsesivo y compulsivo que es el de
ser lo mas antipático y desagradable posible
con los demás y siguiendo siempre las mismas
rutinas en su vida diaria, hasta que conoce a
una mujer y para conseguir su amor va
cambiando poco a poco su carácter.
Pablo Flandes

Pablo Flandes
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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

Guía

Km

m

11

306 m.

J V Pastor

13/09/2017
20/09/2017

Estubeny - La Cabrentá - El Monte Nero

4 h 30

7:30h

6

Media

27/09/2017

Bejís-Bco Resinero-senda de los TajosPeña Escabia 1330 m

5h

7:30h

6

M./Altamedia

13/11

550/350

Josep Requena

04/10/2017

Agres - Alt de Montagut (1222 m)-Penya
dels Peons 25 miles

6h

7h

6

M./Alta media

15

775/560

Vicent i Ximo
Soler

11/10/2017

Estivella-barranc de Linares-penya RojaEstivella

4h

8h

2

Media

17

594 m

18/10/2017

Calles -VG El Pico Castellano 1054
m. ( Valido 25 Miles)

4 h 30

7:30h

1

Media

14

475 m.

27/10/2017

Chiva: Barranco de Ballesteros (PR-385)

4 h 30

8

1

Media-Alta

14

450 m

Amèlia Dolz

01/11/2017

Vandellós,
Fernando y
Joaquín
J V Pastor

Festivo

08/11/2017

Convención Benidorm. Serra Gelada desde
el Albir

5h

8h

6

Mediaalta /
media

8/4,5

700/430

Fdo. Beltran J.
Requena

15/11/2017

Font de Mariola-Montcabrer (1390 m)-cava
de Don Miguel

5 h 30
min

7h

6

Media-Alta

15

750

Rafael Cortés

22/11/2017

Circular a Alarcón

5 h 30
min

7:15 h

7

Media

16/13

535/300
m

R. Valera

29/11/2017

Barranc de la Fos-Port de l'Olleria

5h

8

6

Media

14

500 m

Vicent i Ximo
Soler

4 h 30

7:30h

6

Media Alta

14

595 m.

06/12/2017

Festivo

13/12/2017

La Vilavella - Ruta de la Guerra - Creu de
Ferro - Pic Font de Cabres (comida de
Navidad)

20/12/2017

NO COMPUTABLE a programar

J V Pastor

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

ITINERARIOS

Km.

Toni Margaix

P.E.

GUÍA

3º Y 4º Trimestre de 2017 1º de 2018
22-sep

Ruta Jardin del Turia

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

2

T. Margaix

29-sep

Ruta Devesa del Saler

>13 Km.

El Saler - Casal del espai

4

T. Margaix

06-oct

Ruta Huerta de Alboraia

>11 Km.

Valencia. - Alboraia - Els Peixets - Valencia.

3

T. Margaix

13-oct

Ruta El Vedat de Torrent

> 7 Km.

Torrent - El Vedat _ Torrent

1

T. Margaix

20-oct

Ruta Huerta Sur

> 10 km.

Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas

8

P. Margalejo

17-oct

Ruta Puerto de Sagunt

> 8 Km.

Estación de Sagunt - Puerto

7

F. Carrillo

03-nov

Ruta Barranc del Carraixet

> 8 Km.

Tavernes - Bonrepos - Vinalesa

5

T. Margaix

10-nov

Ruta del Clot III

> 10 Km.

El Clot - Masia de Taver - El Clot

1

F. Carrillo

17-nov

Ruta Huerta de Alboraia

>11 Km.

Valencia. - Alboraia - Els Peixets - Valencia.

3

T. Margaix

24-nov

Ruta del Racò

>10 Km.

Paseo cultural al Racò de L'Olla

4

T. Margaix

01-dic

Ruta Devesa del Saler

>13 Km.

El Saler - Casal del espai

4

T. Margaix

DE

LA

08-dic

FIESTA

INMACULADA

15-dic

Ruta de la Cova Negra

> 9 Km.

Estación de Xativa - Cova Negra

7

Paco Castellò

22-dic

Ruta HuertA Norte

>11 Km.

Tavernes - Els Peixets - Valencia.

5

T. Margaix

12-ene

Ruta Betlem de Roca-Meliana

> 12 Km.

Meliana - Barrio de Roca (Betlem)

2

T. Margaix

19-ene

Ruta Fluvial del Turia I

> 10 Km.

Parc Capçalera - Manises

6

T. Margaix

26-ene

Ruta de La Casa Negra

> 10 km.

Pinedo - Devesa de El Saler

5

T. Margaix
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Tele-cor
EL CORO
SE TOMA VACACIONES
El pasado lunes, 19 de Junio, hicimos el
último ensayo de este curso y para el
cierre, como de costumbre, prepramos
una buena merienda de convivencia para
despedirnos y desearnos buenas
vacaciones.
José López Tortosa

para finalizar el
concierto se
interpretó el
himno
“Senderistas sin
fronteras”,

Durante este curso hemos tenido buenos
momentos, como el concierto en el
Congreso de Benidorm, la misa en San
Andrés, que siempre resulta tan emotiva
para todos, o el Aplec de Cors en el
Ateneo Mercantil a beneficio del Casal de
la Pau, donde cantamos junto a otros
coros de mucho nivel. Pero cuando mejor
hemos cantado y mas hemos disfrutado
ha sido el pasado 20 de Mayo en el acto
de homenaje a los Mayores en el salón de
actos de la UGT.
Diciendo esto creo que interpreto el sentir
de los compañeros del coro y es que
cuando empezamos a cantar algo pasó
que nos sentimos a gusto, bien arropados

y con un auditorio atento y agradecido y
se estableció una comunicación amable y
de simpatía entre oyentes y coro que nos
hizo cantar con soltura y que las
canciones nos salieran bordadas. Estas
canciones que ofrecimos a nuestros
mayores fueron sin duda el mejor
concierto del año. La ocasión lo merecía.
Además, para finalizar el concierto se
interpretó el himno “Senderistas sin
fronteras”, que se estrenaba ese día con la
presencia de los autores de la letra Paco
Uviedo y de la música Javier Madrid, que
nos acompañó al piano. La preciosa y
emotiva canción fue un éxito total.
A primeros de Septiembre, en concreto el
día 11, reanudaremos los ensayos, que
serán como siempre, los Lunes a las 17,30
h. Esperamos que nuevos compañeros y
compañeras se incorporen al coro y que
sigamos creciendo y podamos ofrecer
convivencia, ilusión, compañerismo y
gusto por la música.
J. López Tortosa
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Viajes

Viajes
LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
Suiza Castellonense
MENÚ TEMÁTICO
TINENÇA DE BENIFASSÀ

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
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

Aperitivo; Ensalada con Longaniza Seca
Entrante: Olleta de la Tinença
Principal: Chuletas de Cordero y Patatas
del Terreno
Bebida, Postre y Café

Toni Margaix

PRECIO SOCIO…...: 49 € / Pax 21%
IVA Incluido
PRECIO NO SOCIO: 55 € / Pax 21 %
IVA Incluido
INCLUYE: Transporte en Autocar,
Comida, Visitas Guiadas, Azafata y Seguro
de Viaje.

Viaje Encuentro Norte y Capitales Vascas
Del 23 al 27 del pasado mes de Mayo, un grupo de socios
realizamos el viaje propuesto por el GMTV para asistir al
Encuentro Norte, que este año organizaban los
compañeros de Cantabria, y aprovechando el
desplazamiento visitar las capitales vascas.

de coros y danzas de la zona.
Después asistimos a la comida de hermandad, en el Hotel Chiqui,
donde pudimos saludar a numerosos compañeros de toda España.
Fue un acto emotivo con entrega de recuerdos para los coordinadores
y regalos para todos los asistentes.

Pasamos un día en cada una de las capitales y en cada El año que viene el Encuentro Norte se realiza en Vitoria y estaría
ciudad dispusimos de un guía local excelente que hizo que bien repetir la experiencia.
disfrutáramos de las visitas y conociéramos las tres
ciudades, aunque en tan poco tiempo los guías solo nos
pudieron dar pinceladas. Pero despertaron nuestra
curiosidad y algunos estamos pensando en volver para un
conocimiento más a fondo.
En cuando al Encuentro Norte, desde aquí queremos
felicitar al GMT de Cantabria por la organización de ese
macroevento, porque así se puede llamar a unos actos a los
que asistimos más de 750 personas.
En el Palacio de Festivales de Santander se realizó el acto
central, con una recepción de invitados espectacular al son
de gaitas y tambores. Después el presidente de Cantabria,
sr. Revilla, nos deleitó con unas amables y simpáticas
palabras y finalizó el acto con una estupenda representación
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Homenaje 2017, un cambio a mejor
La preparación del Homenaje a los Mayores comporta, año tras año, la preocupación por el número
de homenajeados que van a asistir pero este año la inquietud fue doble al denegarnos el salón de la
ONCE (a última hora).
Puestos en marcha para resolver el problema nos pusimos en contacto con los compañeros del
sindicato UGT, sección de Telecomunicaciones y nos brindaron la oportunidad de utilizar su salón
de la Federación Sindical.
Pero el cambio de ubicación tradicional podría afectar al nivel de asistencia. Un trabajo muy bien
resuelto por el equipo de Voluntarios que se ocupó de informar en detalle, uno a uno, a los más
mayores.
Antonio Limonge

Y llegado el momento (tercer sábado de mayo) ¡nadie faltó a la cita! Acudieron 36 mayores de los
42 convocados. Todo un éxito que agradecemos desde estas líneas.
Comenzamos el acto con las palabras de bienvenida de los compañeros de UGT-Telefónica a
quienes agradecimos públicamente su colaboración en la concesión del salón.
Nuestro presentador, Salvador Cervera (Secretario General de GMT Valencia) dirigió el acto con
maestría y profesionalidad, dando paso a las diversas actuaciones y consiguió que se cumpliera el
horario previsto.

¡nadie faltó a la
cita!
Acudieron 36
mayores de los 42
convocados

En primer lugar disfrutamos con la actuación del Tele-Teatre, con una obra adaptada por la
directora Isabel Vizcaíno a las particulares condiciones del local (que ya es mérito). Pero fueron los
actores quienes, a pesar de conocerlos de muchas ocasiones anteriores, nos sorprendieron con su
profesionalidad. Pilar (la madre) con su entusiasmo por el “karma”; los abuelos José Mª y Olga,
disfrutando de animadas conversaciones y apurando la vida “a tragos”; los hijos Nelly y Virgilio
abriéndose paso en el mundo laboral con entusiasmo; la rockera Begoña, la vecina Amparo y el
patriarca Antonio…”cada loco con su tema”. Entre todos nos hicieron pasar una mañana divertida.
En el intermedio de las actuaciones, precedimos al acto del homenaje a nuestros mayores. La
encargada de nombrarlos para que accediesen al escenario fue Raquel Lanceta y los voluntarios se
encargaron de ayudarlos a subir los escalones.
Este año el obsequio elegido fueron dos ejemplares de los tradicionales Cuadernos Rubio,
adaptados a los mayores para la mejora de las capacidades cognitivas que fueron ampliamente
explicadas por nuestra compañera Antonia Monedero. Tendremos ocasión de profundizar en su
uso en un cursillo que pretendemos organizar, conjuntamente con dicha Fundación para el año
próximo.
Como colofón del homenaje, se hizo entrega de una placa a Amparo Sales, única asistente de los
seis “premios de fidelidad” que teníamos previstos para los socios “super” mayores (a los demás se
lo entregaremos en sus domicilios).
Pero la fiesta no terminaba aquí, todos esperábamos a nuestro grupo coral preferido, el Tele-Cor.
Para esta ocasión, su directora Ana Rodrigo Sabater, eligió un programa variado y ameno,
mezclando canciones populares, con habaneras y boleros que nos resultaron evocadoras.
Pero el colofón fue el estreno mundial del himno de los senderistas, escrito por el ex montañero
Paco Uviedo.
La exaltación de Pepe Martínez Monedero sobre la trayectoria de Paco Uviedo, hasta un fatal
accidente que le apartó del mundo de la montaña, y su presencia en el acto junto a sus palabras de
agradecimiento resultaron muy emotivas.
Con el acompañamiento del profesor D. Jesús Madrid García, autor de la música y director del
Coro de Lo Rat Penat y bajo la dirección de Ana Rodrigo, nuestro Tele-Cor pudo finalmente
estrenar el himno senderista que los compañeros coralistas estuvieron ensayando con entusiasmo
para este evento.
El equipo de Voluntarios GMT Valencia
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Programa de actividades culturales
Continuamos el programa de visitas para conocer la historia de nuestra ciudad, en grupos de 25 personas como
máximo y previa inscripción en horario de oficina. Las actividades del trimestre son:

Mes de Octubre, jueves 26 a las 11 h.
Lugar de encuentro: puerta
Ayuntamiento de Valencia.

principal

Mes de Noviembre, jueves 23 a las 11 h.
del

Lugar de encuentro: puerta de l´Institut Valencià
d´Art Modern ( IVAM).

“Itinerario por el Barrio de Negocios y Comercial.
Su núcleo es la plaza del Ayuntamiento donde se
sitúan el edificio municipal, Correos, Ateneo y
Rialto.

“Visitamos la Colección Permanente ( Julio
Gozález, Josep Renau, Ignacio Pinazo y otros)
acompañados por Vicente Ibáñez”.
Entrada gratuita para jubilados y pensionistas.

Guia: Vicente Taroncher.

Paseos por los jardines del Turia
Los paseos de los martes, se reanudarán el próximo 3
de octubre.
Recordar que se comienza a las 10 de la mañana,
todos los martes que no sea fiesta o llueva. La salida
es debajo del puente “La Peineta”. El recorrido es
hacia la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Se termina
sobre las 12:00/12:30 h., después de la parada que
hacemos en el último quiosco, para tomar alguna

cosa y charlar.
Animo a los socios/as que prueben a hacer el
recorrido, ya que, cuando se conoce, se repite por
lo agradable y saludables que son.
Ruego a quien se incorpore por primera vez, me
llame al siguiente teléfono: 629 81 36 40.
Amparo Medá

Taller de Memoria “Rubio entrena tu mente”
Para el próximo año queremos
organizar un cursillo para
ejercitar la memoria,
aprovechando los Cuadernos Rubio para adultos que
presentamos en el Homenaje a los Mayores y
obsequiamos a los asistentes.
Como un ejercicio práctico previo y gratuito, se
realizará un taller con charla explicativa sobre la

“estimulación cognitiva” para todos los socios los
días 27 de octubre y 3 de noviembre, por

la mañana a las 10:30 h
Los interesados deben inscribirse previamente
llamando a la asociación, martes y jueves de 10 a
13 h.
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EDITORIAL
La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia estrena
nueva WEB. Como siempre, podéis acceder a su contenido en
www.aptvalencia.org.
Con un diseño más moderno, en junio hemos estrenado nueva web.
Esperemos que este estreno nos anime a todos, Directiva y
Asociados, a participar más en las labores de la Asociación. Nuestra
voluntad es mantener la información al día y que sea el 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 en su contenido.
En el Consejo Confederal de Confedetel celebrado a finales de
marzo del presente año se trató el tema de cómo llegar a los nuevos
prejubilados y desvinculados. Salvo en alguna Asociación que, con
un gran esfuerzo de divulgación, ha aumentado sus socios, en el
resto de Asociaciones los socios proceden de los primeros EREs de
Telefónica.
Es cierto que en aquellos años la necesidad de unirse para defender
nuestros derechos era muy grande y gracias a que la entrada de
compañeros fue muy alta y que, como siempre, la unión hace la
fuerza, se tuvo éxito en reivindicaciones importantes. Al no aplicarse
la retroactividad algunas no pudieron ser disfrutadas por los
compañeros prejubilados por el 1515 y por el ERE 1999-2000 y sí
por los compañeros que se prejubilaron por los siguientes EREs.
Sabemos que las nuevas generaciones de prejubilados y
desvinculados usan las posibilidades de las redes sociales para
mantenerse en contacto y se olvidan del Asociacionismo. Creemos
que es gran error y que las redes sociales, como en otros aspectos
de la vida actual, no deberían sustituir las Asociaciones: el contacto
directo que ahora se está perdiendo. Reivindicar temas que nos
afectan a todos, como el futuro de las pensiones, son un buen
ejemplo de lucha del Asociacionismo, que siempre ha sido eficaz y
que siempre lo será.
La Directiva de APTValencia.
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El rincón del socio
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
Pacto de Toledo sigue sin emitir el informe
que está
elaborando.
En el último artículo informativo sobre esta Comisión (boletín de abril 2017) se
decía que estaba previsto para antes de Semana Santa de 2017 la publicación del
informe. Esta Comisión comenzó a reunirse en septiembre de 2016 y, a pesar de
los graves problemas de financiación de las pensiones de la Seguridad Social, aún
no ha concluido su trabajo.

En los años
noventa, cuando
la financiación
de las pensiones
y la sanidad
pública estaban
juntas, ya se
presentó un
problema de
déficit parecido
al actual.

El Estado hubo
de prestar
17.000 de euros
para evitar la
quiebra.

La negociación entre los grupos políticos, sindicatos y patronal va muy lenta y el
Gobierno no cree que, a corto plazo, haya informe. El déficit de las cuentas de las
pensiones de la Seguridad Social en 2016 fue de 18.000 de euros. Para 2017 se
estima que será de 16.00 millones y ello a pesar del aumento constante de
cotizantes de los últimos años.
Los partidos políticos y fuerzas sociales involucradas en redactar este informe
están intentando encontrar una solución provisional y así dar más tiempo a la
Comisión para elaborar propuestas a largo plazo.
El PSOE quiere negociar con el Gobierno, para paliar el problema a corto plazo,
elevar los recursos del sistema con tres medidas de choque:
a) Que la Seguridad Social no pague el coste de las políticas activas de empleo
que consisten en reducir las cotizaciones de las empresas para estimular la
creación de puestos de trabajo y que, en su opinión, deberían pagarse con
impuestos.
b) Que los costes de personal y gastos corrientes de administración de la
Seguridad Social se paguen por la Administración Central.
c) Elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros en 2018
(actualmente en 706,7 euros) y aumentar las bases mínimas de cotización.
Con estas tres medidas se obtendrían 6.000 millones de euros.
La representación del Grupo Popular en la Comisión propone separar las fuentes
de financiación de la Seguridad Social para que solo se paguen con cotizaciones
los gastos contributivos del sistema: ejemplo, sacar las prestaciones por orfandad y
viudedad y que se paguen con impuestos.
Para evitar agotar el fondo de reserva, los presupuestos para 2017 contemplan un
préstamo del Estado a la Seguridad Social de más de 10.000 millones de euros.
En los años noventa, cuando la financiación de las pensiones y la sanidad pública
estaban juntas, ya se presentó un problema de déficit parecido al actual. El Estado
prestó 17.000 de euros. Este préstamo (deuda oculta), que la Seguridad Social
debe al Estado, está previsto que se devuelva el 2024 aunque, hasta ahora,
siempre que se acerca el plazo, el Gobierno de turno lo vuelve a posponer.

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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Consejo Confederal de Confedetel 2017

El Consejo Confederal de Confedetel (Confederación de Asociaciones
de Prejubilados de Telefónica) se reunió en Madrid los días 27 y 28 de
marzo de 2017 en su reunión anual obligatoria. Asistieron representantes
de todas las Asociaciones, excepto Logroño-la Rioja (que delegó su voto) y
Madrid.
Se aprobaron las cuentas de 2016 y los presupuestos para 2017. Las
cuotas a portar por las Asociaciones para el buen funcionamiento de
Confedetel (2,5 euros por socio) no se modifican.
Las diferentes Comisiones informaron de los temas de su competencia y
de las gestiones y resultados obtenidos desde el anterior Consejo de
febrero de 2016. En este boletín informamos ampliamente de lo tratado.
Cada tema en apartado específico para mayor claridad.

La Junta Directiva para 2017-19 queda como sigue:
Presidente: Francisco Blanes Lorente (Alicante)
Vicepresidente: Gabriel Donaire Vico (Sevilla)
Secretario: Enrique de Hoyos Solís (Tenerife)
Tesorero: Daniel Catalán Molina (Sevilla)
Vocales: Jesús Ramón Rodríguez Rilo (Coruña), Francisco Cortés
Martínez (Cádiz), José Margalejo García (Valencia), Ananías González
(Lugo), Manuela García Martínez (Cantabria), Francisco Torres Criado
(Girona), Joan Olivé Herranz (Barcelona).

Comisiones de Confedetel para 2017:
- Seguimiento Pacto de Toledo, Seguridad Social, Jubilación y 1515.
- IRPF, Fiscalidad Plan Pensiones y Seguro Supervivencia.
- Relaciones con Telefónica y otras Organizaciones.
- Recopilación y Divulgación Información.
- Seguimiento y Control ADESLAS.
- ATAM y relaciones con Asociaciones de Mayores, Asociación de
Alzheimer, Residencias de Mayores, etc.
- Seguimiento y Control Adeslas.
- Seguimiento Protocolo Colaboración Confedetel – AITP.
- Revista de Confedetel.
- Subcomisión Confedetel – CEPYP.

Desvinculados PVSI 2016/17 y 18.
Se insta a las diferentes Asociaciones para que hagan un esfuerzo para
llegar a estos compañeros, informarles de nuestro trabajo y de la
conveniencia de asociarse para rejuvenecer las Asociaciones y que tengan
un foro de debate y un lugar de reivindicación en su nueva faceta de
desvinculados y futuros pensionistas. El tiempo pasa muy rápido y la
necesidad de estar unidos y de dar el relevo a los “viejos prejubilados” es,
cada día que pasa, más necesaria.

Como todos los
años, en el mes
de marzo, se
celebró el
Consejo
Confederal de
Confedetel
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Reivindicaciones en curso
Coeficientes reductores aplicados a los mutualistas (Bol. 1515).
La Junta Directiva de Confedetel había acordado aparcar el tema ante los nulos
resultados después de 15 años de trabajos. La Comisión encargada de esta
reivindicación informa que no se han roto definitivamente los contactos con la
Administración ni con los grupos políticos. Se acuerda que la Comisión continúe
sus gestiones hasta que considere que ya no se puede avanzar en la reivindicación.

A Nuestra
Asociación no
se le ha
acabado el
trabajo.

Jubilados por la antigua ITP. Reclamación del 25% como exento
de tributar.
No hay novedades a lo informado en anteriores boletines. En Valencia, los
jubilados por la ITP y que cobran una parte de su pensión de Telefónica a
través de Antares, el TEAR les da la razón en esta reclamación. Se tratará
de que Hacienda atienda las reclamaciones directamente. Las
reclamaciones hay que hacerla cada año fiscal.
Jubilados por la Seguridad Social y que cotizaron por la ITP antes de
su disolución:
Hay reclamación de dos socios tramitándose. Hacienda las ha rechazado y
ahora están en el TEAR. Pepe Margalejo informó al Consejo Confederal e
instó a que se tramite alguna reclamación en cada una de las diferentes
Asociaciones para ver la contestación de Hacienda. El argumento es que no
se nos permitió desgravar en el IRPF lo aportado a la ITP y a la Seguridad
Social hasta 1984.

Sigue su tarea
continuando con
Doble fiscalidad Fondo de Pensiones y Seguro Colectivo.
las
reivindicaciones No hay novedades. Se continúan tramitando las reclamaciones de los
tradicionales y compañeros que han rescatado el Plan de Pensiones Empleados de
Telefónica (con diferente resultado en cada Comunidad Autonómica). En
siempre atenta Valencia, como todos conocéis, el TEAR da la razón (en parte) a nuestra
reclamación y Hacienda devuelve lo ingresado incorrectamente.
a las nuevas
reclamaciones Respecto al Seguro Colectivo, la reclamación de las cuatro anualidades,
agotadas todas las posibilidades de demanda, se perdió definitivamente.

A la atención de los socios de ADESLAS:
Si durante los meses de vacaciones se produjera algún nacimiento, dentro de los 15 días siguientes hay
que comunicarlo a la Aseguradora.
A)
B)

Comunicar el nacimiento a la delegación en Valencia de Adeslas indicando que es del colectivo de
Confedetel.
Después del verano tramitar la solicitud de adhesión vía Asociación, con copia de la inscripción
provisional ante la Aseguradora.
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Reivindicaciones (continuación)
Reclamación 30-40% exención IRPF; Ley 26/2014
Fruto de las diversas gestiones llevadas a cabo, a lo largo de más de dos
años, por Confedetel y la Asociación de Prejubilados de Sevilla, el pasado
18 de abril, en el Senado, ha sido aprobado el texto de una moción por la
que se insta al Gobierno a que resuelva satisfactoriamente la situación
creada por la Ley 26/2014. La aprobación de la moción presentada por el
Senador del PSOE D. José Caballos insta al Gobierno para que se
retroceda la aplicación de la Ley 26/2014, en el sentido de volver a
considerar exento de tributar el 40% de las rentas irregulares cobradas
mensualmente por los despedidos a través de los ERE´s 2003/07 y
2011/13 de Telefónica.
Como recordaréis, Telefónica, siguiendo instrucciones de la AEAT a través
de respuesta a Consultas Vinculantes, aplicó la exención del 30% en lugar
del 40% que venía aplicando hasta el 31.12.2014 (que es lo que se firmó
en los ERE´s) con carácter retroactivo en el momento de la aprobación de
la mencionada Ley. Hasta esa fecha siempre se había respetado por el
legislador las condiciones más favorables para estos casos. El Senador D.
José Caballos, en base a la información que le proporcionó Gabriel
Donaire, Vicepresidente de Confedetel, defendió la irretroactividad de la
aplicación de la Ley, que ha sido aprobado por todos los grupos
parlamentarios excepto por el PNV que se abstuvo.
El Senado ha remitido al Gobierno la moción aprobada una vez que el PP,
para su aprobación, introdujera la enmienda: "...previa consulta a la
Dirección General de Tributos, resuelva la situación creada por la
aplicación del Art.93, DT 25 Ley 26/2014 sobre reducciones aplicables a
determinados rendimientos".
Una vez se logre este objetivo, Hacienda debería comunicar a Telefónica
la devolución de las retenciones ejecutadas en demasía, un 10%. Esto
puede suponer por afectado una media de unos 2.000 euros/año.
Quedamos a la espera de que no surjan inconvenientes por parte de la
Dirección. Gral. de Tributos. Estaremos pendientes de su seguimiento.

Principio de
solución a una
injusticia
amparada en
una Ley
promulgada por
el Gobierno el
año 2014

Un nuevo éxito
de nuestra
Confederación
con la ayuda de
la Asociación de
Sevilla

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
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¿Cuándo Jubilarse ? ¿Jubilación voluntaria o esperar a la forzosa?
Jubilarse antes o después del 1/1/2019. Posibilidad jubilarse a los 61
años. Afecta a compañeros últimos EREs.
Por su interés, reproducimos la información aparecida en la revista de los
compañeros de Sevilla.

Hay
compañeros
prejubilados por
los últimos
EREs que
desconocen que
pueden jubilarse
a los 61 años

Retrasar la
jubilación más
allá de los 61
años, en
algunos casos,
supone una
importante
merma
económica

En diferentes boletines hemos informado que Confedetel está trabajando para que
la Ley 5/2013 se modifique y que los prejubilados que se jubilen después del
1/1/2019 y provengan de un ERE aprobado antes del 1/4/2013 tengan las mismas
condiciones que los que se jubilen antes del 1/1/2019.
Pueden darse tres formas de jubilación: con la legislación hasta 2012 y con la de
2013, de forma voluntaria o forzosa. Cada compañero debe estudiar su caso
particular para decidir si se jubila antes o después del 1/1/2019.
Hay compañeros prejubilados por los últimos EREs que desconocen que pueden
jubilarse anticipadamente a los 61 años. Hemos detectado que algunos
compañeros que cesaron su actividad profesional por ERE´s (2003/07 y 2011/13)
asocian, por error de concepto, el momento de dejar de cobrar de Telefónica la
indemnización por despido con la fecha en que se pueden jubilar.
Una cosa es la finalización del contrato firmado con Telefónica en la desvinculación
laboral, cobrando hasta un mes concreto entre los 61 y los 65 años de edad, y otra
muy distinta la posibilidad de jubilarse anticipadamente, a partir de cumplir los 61
años, según las condiciones legales vigentes aplicadas por la Seguridad Social.
En general, por la Ley 27/2011, los compañeros acogidos a los ERE´s 2003/2007 o
2011/2013 podrán jubilarse anticipadamente, siempre que lo hagan antes del 1 de
enero de 2019, si cumplen las siguientes condiciones:
1.- Tener cumplidos los 61 años de edad. 2.- Haber cotizado al menos 30 años. El
servicio militar o prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año, se
puede computar para alcanzar estos años. 3.- Estar inscrito como demandante de
empleo desde al menos 6 meses antes de jubilarse. 4.- El cese en el último trabajo
ha de ser involuntario (ERE) o por Convenio Colectivo.
Retrasar el acceso a la jubilación más allá de los 61 años, pudiendo jubilarse con
esta edad, implica seguir pagando el Convenio Especial sin compensación por
parte de Telefónica (para los acogidos al ERE 2011/2013 a partir de los 63 años) y,
al mismo tiempo, no percibir la pensión mensual de jubilación, lo que supone una
importante merma económica.
Puesto que el cálculo de la pensión y las condiciones de acceso a la jubilación son
complejas y depende de las circunstancias particulares de cada uno (otras
pensiones contributivas, viudedad, alcanzar la pensión máxima, madre de más de
un hijo, etc.), recomendamos a nuestros socios que, al cumplir la edad de 61 años,
se planteen la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada.

IMPORTANTE:

Todo socio de la Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia es, por el
Protocolo de Colaboración, socio del Grupo de Mayores de Telefónica de Valencia. 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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ATAM

Muchos compañeros que dejan la Empresa, por ahorrar una pequeña cantidad de euros,
se dan de baja en ATAM porque no le sacan beneficio.
a) Donde está la solidaridad de estos compañeros?
b) Están seguros de que en un futuro no necesitarán de ATAM?

En los últimos años el número de socios está bajando. Hay un acuerdo de la Dirección de ATAM que
facilita volver a darse de alta a bajas de menos de 2 años. El 80% de las re-altas son por interés, para
pedir ayuda.

ATAM tiene la norma de quedar pendiente su ayuda a la espera del resultado de la concesión que dé la
Comunidad Autónoma, Consejería de Atención Social. Confedetel estudiará plantear el tema en las
reuniones Confedetel — ATAM o enviar escrito pidiendo que preste ayuda en el intervalo de respuesta de
la Asistencia Social de la Comunidad Autónoma.

Proyecto Comunidad VERACIA de ATAM.
Intervención de D. Ramón Rubio, responsable del Equipo Clínico de ATAM, en la reunión del
Consejo Confederal de Confedetel 2017.
El Sr. Rubio hace la presentación del proyecto Comunidad Veracia. Este proyecto se basa en el altruismo
y lo distingue del voluntariado: se trata de actos de ayuda a personas que lo necesitan o la requieren a
través de este portal y que pueden ser únicos, no repetibles, o continuados pero que la realización de un
acto no compromete a otro siguiente. Y por supuesto, sin esperar nada a cambio. www.
comunidadveracia.com. Este portal está gestionado personalmente por el Sr. Rubio y otros moderadores
que tratan de controlar y evitar que los que participan no lo usan para fines distintos para los que se ha
creado.
Puedes contactar con él a través de infocomunidadveracia@atam.es o 917991412. Y el teléfono de
atención a las familias es el 900 50 26 50.
El Sr. Rubio nos ofrece a los presentes la posibilidad de que podamos invitar a la Comunidad Veracia a
un número de personas (se habla de 50), a través del Portal. Habrá que solicitárselo a través del correo
electrónico.
NOTA IMPORTANTE: Como ya hemos informado en anteriores revistas, ATAM tiene en Valencia una oficina de
atención a los socios, C/ Gobernador Viejo, 14, bajo. Teléfonos: 96 3156226 y 96 3156000.
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Junta General Accionista de Telefónica.
La Confederación de Prejubilados y Jubilados de Telefónica ha tenido voz en la Junta de Accionistas de
Telefónica celebrada el 9 de junio gracias a la delegación de voto de algunos de los socios de las
Asociaciones de Prejubilados. Pepe Margalejo, en nombre de la Confederación, expuso ante el
presidente, Sr. Álvarez Pallete, nuestra problemática. Habló de nuestros problema y en la contestación
del Presidente de Telefónica detecto ánimo de colaboración al adquirir el compromiso de tener una
reunión para tratar estos temas. Esperemos que esta vez la nueva Dirección de Telefónica no nos
decepcione como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Elecciones a la Comisión de Control del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica.
A pesar del esfuerzo de Confedetel en enviar más de 9.000 cartas a los posibles votantes explicando
la situación de los partícipes prejubilados, jubilados y beneficiarios, la participación en las votaciones
fue muy escasa y no salió elegido ninguno de los candidatos de Confedetel.
Se está intentando que el sindicato USO-SITTEL, al amparo de cuyas siglas se presentaron nuestros
candidatos, impugnen el resultado por falta de proporcionalidad en el N.º de vocales asignados y en
el uso presuntamente fraudulento de los datos del censo por parte de los sindicatos mayoritarios.

Protocolo Colaboración Confedetel — AITP.
Se aprueba la firma de un Protocolo de Colaboración con AITP (Asociación Independiente de
Trabajadores Prejubilados… de Telefónica) Muchas de las reivindicaciones de ambas Asociaciones
coinciden, por lo que el objetivo es colaborar para potenciar la obtención de resultados.

Protocolo Colaboración Confedetel — CEPYP. El Protocolo firmado contempla trabajar
conjuntamente por las siguientes reivindicaciones comunes:
-Defensa Sistema Público de Pensiones.
-Minoración coeficientes reductores por jubilación anticipada.
-Representatividad del colectivo de pensionistas en los órganos en los que se deciden sus
condiciones económicas y sociales.
Las dos Asociaciones han solicitado su comparecencia en la Comisión Permanente del Pacto de
Toledo para presentar un documento consensuado con dichas reivindicaciones.
TELÉFONOS Y WEBs INTERESANTES
Antares Salud
902360694
Antares autorizaciones 913840497
Fonditel
900210666
Pensetel
900502650
ADESLAS
915645454
T-Gestiona
900123008

www.antares.es
www.fonditel.es
www.pensetel.com

Famédic
954001508
Pléyade
913446691 www.pleyade.es
ATAM
900502650 www.atam.es
ATAM Valencia 963156228 — 963156000
WEB Prejubilados Sevilla www.acptsevilla.org
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Curiosidades Médicas
REMEDIOS NATURALES PARA EL
REFLUJO GASTRICO
Convencionalmente, se considera que el reflujo
ácido es causado por cantidades excesivas de
ácido en el estómago, por eso es que
normalmente se recomiendan o recetan
medicamentos que bloquean el ácido,
Omeprazol. Pero este es un concepto medico
seriamente erróneo que afecta gravemente a
cientos de millones de personas, ya que el
problema normalmente ocurre por tener muy
poco ácido en el estómago. Entonces ¿Qué
Causa la Acidez Estomacal? Después de que la
comida pasa por el esófago hacia el estómago, la
válvula muscular llamada esfínter esofágico o
Cardias, se cierra, previniendo que la comida o
el ácido pase hacia el esófago, pues bien el
reflujo ácido ocurre cuando el esfínter Cardias,
se relaja inapropiadamente, permitiendo que el
ácido del estómago fluya (reflujo) hacia atrás y
adentro del esófago, lo que provoca la
sintomatología, sin embargo, es importante
entender que el reflujo ácido no es una
enfermedad causada por la producción excesiva
de ácido en el estómago, sino un síntoma
comúnmente relacionado con: Hernia hiato o
Infección por Helicobacter Pylori, o otra causa
que hay que diagnosticar. Así pues tendremos
que entender que la solución no va a estar en el
famosos Omeprazol y sus derivados, pues para
el buen funcionamiento del esfínter Cardias el
estomago tiene que tener un PH ácido entre 1 y
2 y si le ponemos antiácidos, aunque nos alivien,
nunca solucionaremos el problema, lo principal
es un buen diagnostico del problema, por
ejemplo: Si una persona tiene la hernia de hiato,
es
muy importante cambiar los hábitos
alimenticios, para poder optimizar aún más su
salud intestinal, tendrá que garantizar un
consumo suficiente de bacterias buenas
provenientes de alimentos tradicionalmente
fermentados, como vegetales fermentados, o a
través de un suplemento probióticos. Esto
ayudará a equilibrar la flora intestinal, lo que
puede ayudar a eliminar también la bacteria
Helicobacter.
Existen otros productos naturales que ayudan a
aliviar el problema con menos efectos
colaterales que el Omeprazol; Se debe reducir al
máximo el consumo de alimentos procesados,
así como el exceso de azúcares, refinados,

cafeína, alcohol, o grasas, entre otros. En
lugar de ello se recomienda incrementar el
consumo de frutas, verduras y cereales
integrales, especialmente los que son ricos en
fibra. Clorhídrico de betaína, que está
disponible en las tiendas naturistas y sin
receta médica. En cuánto a tomar betaína
HCL para tratar el reflujo gástrico y la acidez
de estómago, según expertos, es porque el
problema se produce como consecuencia de
bajos niveles de ácido estomacal. Jugo de
aloe vera/sábila. ayuda a reducir la
inflamación, lo que puede aliviar los síntomas
de reflujo ácido. Bicarbonato de sodio, una
cucharadita de bicarbonato de sodio en un
litro de agua, todos los días ayuda. Raíz de
jengibre o té de manzanilla. Se ha
descubierto que el jengibre tiene un efecto
gastroprotector al aliviar la inflamación del
estomago y al suprimir la bacteria
Helicobacter pylori. Vitamina D3.
es
importante para hacerle frente a cualquier
componente infeccioso. Astaxantina. Se
d e sc u br i ó q u e e ste a nt io xid a nte
excepcionalmente potente reduce los
síntomas del reflujo ácido en pacientes en
comparación con un placebo. Vinagre de
manzana. puro es otro de los remedios
populares para aliviar el reflujo ácido. Regaliz
se recomienda consumirlo en forma de té o
extracto. Glutamina tiene un efecto
antiinflamatorio que reduce la hinchazón
abdominal con reflujo. Otros consejos
importantes para combatir el reflujo
ácido: Tómate el tiempo necesario para
comer bien y masticar los alimentos de forma
adecuada, La última comida del día debe ser
algo ligero y se debe consumir por lo menos 3
horas antes de ir a la cama. Evitar al máximo
las comidas irritantes y ácidas que pueden
causar el reflujo ácido. Cuando empieces a
comer, evita iniciar con aquellos alimentos
ricos en almidones. Si sufres de obesidad, es
muy importante que empieces a buscar
opciones para perder peso, Evitar al máximo
los consumos excesivos de bebidas
alcohólicas, ya que son irritantes y favorecen
la aparición de reflujo ácido. Lo mismo que
fumar
Dr. Ramón Bordería. Tel 609637949

Ramón Bordería

es un concepto
medico
seriamente
erróneo que
afecta
gravemente a
cientos de
millones de
personas
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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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Misa y comida Navidad 2017
La tradicional misa por los compañeros
fallecidos en el año se celebrará en la
Parroquia de San Andrés el martes, 19 de
diciembre, a las 12h. y a continuación
ofrecerá un concierto de villancicos nuestro
grupo Tele Cor.

La comida de hermandad se celebrará
en el Restaurante Montecañada. Las
reservas se realizarán exclusivamente en la
oficina de la asociación y debemos elegir la
carne o el pescado. La asociación
subvenciona parte del importe a los socios
asistentes.

Lotería
El próxi mo me s d e octub re
pondremos a la venta la lotería de
Navidad como todos los años

nº 30766
Décimos a 20 € y participaciones a 5 €,
sin recargo

También dispondremos de la lotería
de AGMT Nacional

nos 39795 y 71341
Papeletas de 5 €
(2 € por cada número y 1 € de recargo)

Ningún niño sin su juguete de Reyes
Ya estamos en marcha con esta nueva
actividad de voluntariado y vemos que las
primeras “reinas” ya se han inscrito.
Estamos en contacto con
algunas parroquias para
seleccionar los niños y niñas de
familias migrantes que serán los
destinatarios de los juguetes.
Tendremos de todas las edades
y, a ser posible, podréis elegir
entre niño o niña y la edad.
Anímate, llámanos e inscríbete. ¡¡HAZ FELIZ A UN NIÑO!!
Gracias por anticipado.
El equipo de Voluntarios GMT Valencia)
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Mayores Solidarios
El pasado 15 de junio, el Presidente de
la cooperativa Mayores Solidarios se
reunió con el Dtor. Gral de
Economía, Emprendimiento y
Cooperativismo, la Dtra. Gral. de
Servicios Sociales y Personas en
Situación de Dependencia,
representantes de la D.G. de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana
de la Generalitat Valenciana y los
Presidentes de CONCOVAL y
FECOVI para presentarles el Proyecto
Social Cooperativo que permitiría la
creación de una Red Pública de
Infraestructuras Socio-Asistenciales en
la Comunidad Valenciana como
alternativa y complemento a modelo
actual de residencias.
El modelo es un evolución del
proyecto que nació en 2004 en el seno
de nuestro colectivo como una
iniciativa para asegurarnos una vejez
digna y sin sobresaltos y que, después
de tantos años y el conocimiento
aportado por otras
experiencias similares, se
ha adaptado para facilitar
u n
m o d e l o
socioasistencial social y
participativo.
El proyecto fue
acogido con interés y,
confiamos, pueda ser la
primera de futuras
reuniones de trabajo que
facilite su desarrollo e
implantación.

Edeta Nova
Después de años de espera en 2017 se
reiniciarán las obras de urbanización que
afectan al proyecto que Mayores
Solidarios tiene en Lliria paralizado por
esta causa. Paralelamente hemos
solicitado al ayuntamiento de Valencia la
cesión de una parcela municipal con
cesión de uso para desarrollar un
proyecto social cooperativo para
personas mayores similar al de Llíria.
Quienes estéis interesados podéis
seguirnos a través de facebook.
Información completa de la cooperativa
la tenéis disponible en:
www.mayoressolidarios.coop
y del proyecto de Llíria en:
www.edetanova.com
Si piensas que te puede interesar a ti o
algún familiar o amigo, date de alta en la
cooperativa a través de la web, no tienes
nada que perder y mucho que ganar.
Fernando Francés
Presidente Mayores Solidarios

Charlas
informativas a
partir de
septiembre en la
asociación.
INSCRÍBETE
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Les nostres paraules
Cartes de soldat
Carta segona

Eugeni S. Reig

Aquesta és la segona carta del poema de Teodor
Llorente Olivares titulada Cartes de soldat recollit en el
seu Llibret de versos i que consta de tres parts; carta primera,
carta segona i carta tercera. La carta primera la vaig publicar
en el número anterior de la revista Valencia al habla i la
tercera la publicaré en la pròxima revista. Ho he fet d’eixa
manera perquè el poema és una miqueta llarg i així tinc lloc
per a fer alguns comentaris lingüístics que considere que
poden resultar interessants a alguns lectors.

Heus ací la carta segona.
Mare, el capellà de casa
és un valent, i és un sant...!
té unes paraules tan dolces,
que fan riure i fan plorar.

Seguint son carrer, les eres;
la devesa més enllà,
on buscàvem nius de merles
quan els dos érem infants.

Les eixides xiuladores,
que en pluja d’or se desfan;
la traca, que ompli la plaça
d’esclafits i trons i llamps!

Tots los dies moltes hores
passa el pobre a mon costat;
me fa parlar de la terra;
¡jo no acabaria mai!

Lo bon Pare me pregunta
per les festes que ahí se fan;
li conte albades, col·loquis,
processons, castells i balls.

Al contar-li-ho, casi plore,
i ell, los ulls també eixugant,
me diu que tornaré a casa,
i que no ho passaré mal.

Li explique com és lo poble:
lo riu i l’horta davant;
darrere el secà i la lloma,
i el castellet allà dalt.

Els carros de l’enramada,
els donçainers, tan templats,
els jocs de la moixiganga,
els passos dels tornejants.

Tindré una creu pensionada,
me donaran un estanc...
¡Ai, bandera dels fadrins!
¡No la podré portar ja!

L’església en mig de la vila;
passant lo pont, l’arraval,
allà on viu la Vicenteta,
si encara no s’ha casat.

La fadrinalla, els cofrares,
ab els ringlots i fanals;
i entre llums i flors, darrere
la imatge del Titular.

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 arraval en lloc de raval, donçainers en lloc de
dolçainers, cofrares en lloc de confrares o ringlots en lloc de ringots. Cal aclarir que ringot (o ringlot) equival a
capot i significa “peça de vestir d'home, llarga, amb mànegues i caputxa i més estreta que la capa”.
2) Usa ab, forma clàssica de la preposició amb, actualment considerada arcaica i no emprada en la llengua normativa.
3) Usa a voltes els articles lo i los, tant en gènere masculí com en gènere neutre, però no sempre.
4) Usa les formes plenes dels pronoms febles (o àtons) me, te, se, nos i vos pròpies del parlar de l’Horta de València (i
també d’altres parlars valencians) i que són les clàssiques (me fa parlar, se fan, se desfan, me diu, me donaran) en lloc
de les formes reforçades (o invertides) em, et, es, ens i us que són les que usa la llengua normativa (em fa parlar, es fan,
es desfan, em diu, em donaran).
5) Usa els possessius mon, ton, son, mos, tos, sos (mon costat, son carrer) actualment substituïts en la major part de parlars
valencians per el meu / la meua, el teu / la teua, el seu / la seua, els nostres / les nostres, els vostres / les vostres, els seus / les seues.
Els possessius mon, ton, son, mos, tos, sos encara s’usen bastant en el parlar de l’Horta de València, però van en retrocés
excepte en algunes expressions a on han quedat fossilitzats com ara: mon pare, ma mare, ma casa, ma vida.
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Els dimecres a caminar per la muntanya
Última etapa del GR-36, la que travessa
eixa meravella de serra, el Parc Natural de
la Serra d'Espadà, l'anomenada "selva
valenciana". El rovellet senderista i
botànic valencià.
Començarem a La Puebla de Arenoso el 5
d'octubre de 2016 i l'hem distribuït en cinc
etapes, fent un total de 79 km i 3185 m
d'ascensió acumulada (i això que anàvem
de dalt cap a baix).
D'Eslida hem eixit a les 8.40 h. Vorem
que, durant tot el trajecte, igual que en les
etapes anteriors, la senyalització és
impecable.
En eixir del poble, per un camí rural
trobem un pal indicador del GR-36, els
PR-384, PR-138 i el SL-101. Del pal ens
desviem a la dreta, primer per una senda
empedrada; després per una senda més
estreta en la què l'herba, xopada per una
pluja nocturna, ens mulla els camals.
Eixim al camí de la Via. A la dreta.
Després, al camí de Castro, a l'esquerra.
A les 9.09 h, arribem a la font de Castro i
el camí es convertix en senda empedrada
ascendent. El final de eixa senda està
reforçat per redons de fusta que fan
d'escalons. Arribem a la pista de la Costera
a les 9.40 h.
Només girar per la pista a mà dreta, a
l'esquerra pugem per una senda costeruda,
excavada en trinxera, al coll Roig. Les 9.50
h. Parem a esmorzar.
En acabar, ens espera una pujada
addicional que accelera la digestió.
Parem allí a on s'ajunten els termes
d'Eslida, Artana i Alfondeguilla i fem la
foto de grup. Les 10.30 h. Estem en el
punt més alt del dia. 700 m.
Seguim per una senda ampla, ombrívola i
molt agradable. Invita a raonar. Per això
cap dels més vora cent ulls no veu una
negativa repintada, com una catedral de

gran, que desvia el GR per la dreta per
una senda ascendent. Mitja volta i arrere.
Rectificació i a passar per la negativa
llampant. Senda a l'esquerra i amunt.
Tornem a estar en el GR-36. Ara vindrà
un tram llarg i molt agradable de senda,
que es diu camí del Plantiu. Recorre la
cresta de la serra. Baixa, puja, torna a
baixar al colladet del Plantiu i així seguit.
Hi han trams plans. A la dreta, la silueta
impressionant del castell de Castro. A
l'esquerra, Artana i, darrere, Onda.

Josep Requena

Arribem a un punt alt, a 618 m. A l'ombra
d'un pi solitari, llegim en un cartell de
fusta gravat amb un clau: "Signe de
Federo. Mira l'Artanapèdia".
Federo era un pastor i comediant de Pina
de Montalgrao de mitjan del segle XIX,
que anà sembrant centenars de jeroglífics
per la muntanya, gravats sobre pedra.
"Petrogrífics" els el nom que li dóna
l'Artanapèdia. Faena té Íker Jiménez en
Cuarto Milenio. De moment, una aportació
de Federo a la literatura universal és este
poema:
“A mi me llaman tonto,
el tonto del lugar.
Todos comen trabajando
y yo como sin trabajar.”

Federo era un
pastor i
comediant de Pina

De la mateixa manera que adés ningú no
va vore aquella negativa, ara se n'anem
sense haver vist el petrogrífic de Federo.
Un poc avant, i estem en l'Ereta. 600 m.
Les 12.05 h.
El camí acaba a les 12.55 h en una
bifurcació. A la dreta, que és una senda
que porta a la font de Cabres. A beure.
Seguim per una senda bonica que acaba
en la pista de la Font Blanca, que
empalma, baixant i fent esses amb la pista
de la Guerra.
Acabem a l'entrada de la Vilavella en
un parc infantil. Final del GR-36.
Josep Requena

de Montalgrao de
mitjan del segle
XIX
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Historias de Valencia
La iglesia del Salvador, ubicada en la calle
Trinitarios número 1, está llena de historia. En
todos los sentidos. Fue la primera mezquita
cristianizada después de la Catedral, el 9 de
octubre de 1238, tras la entrada del rey Jaume I
en la ciudad. Es, pues, uno de los templos más
antiguos de Valencia.
Se trata de un edificio religioso con obras que se
inician en el siglo XIII con arquitectura medieval
y se prolongan hasta el siglo XIX en estilo
Alfonso Soler
neoclasicista. Se trata de una de las iglesias
levantadas tras la reconquista en el siglo XIII,
sobre una mezquita. Levantándose una nueva
construcción un siglo más tarde, de la que se conserva el campanario
románico, uno de los más antiguos de la ciudad. Es una torre de planta
cuadrada, construida en piedra sillar, con dos vanos formados por arcos
de medio punto en el cuerpo donde se alojan las campanas abiertas por
sus cuatro caras. El actual remate es una obra de albañilería ya del siglo
XX.
En el siglo XVI se reedificó gran parte de la iglesia, dando lugar a una
nueva iglesia de traza gótica, cubierta con bóveda de crucería y cabecera
poligonal. A instancias del venerable Domingo Sarrió en el siglo XVII,
entre 1663 y 1666, se renovó la iglesia con una decoración interior
barroca, al gusto de la época. En esta reforma se realiza la portada que
se abre a la calle Trinitarios.
La decoración actual del templo es de estilo neoclásico debido a la
última intervención llevada a cabo entre 1826 y 1829 a cargo de Manuel
Fornés y Gurrea, arquitecto académico, realizando nuevamente el
presbiterio.
Es de una sola nave y falsa bóveda, llamando la atención el presbiterio,
enmarcado por dos pares de columnas que producen sensación de
profundidad, en el altar, aparece la antigua imagen del Cristo
crucificado.
A los pies de la iglesia se encuentra el coro alto ocupando el tramo de
los pies de la nave central. Entre los contrafuertes, se encuentran las
capillas laterales de escasa profundidad que no sobresalen en planta.
Las bóvedas se encuentran decoradas con plafones pintados, en el
presbiterio la obra es de Francisco Llácer Valdermont y representa a
Dios Padre entre nubes, mientras que en la nave central cinco plafones
rectangulares pintados con la técnica de "al seco" realizados por Vicent
Castelló i Amat, representando diversas escenas de la Pasión de Cristo.
Comenzando por la cabecera y en dirección a los pies se ven las
siguientes escenas: Jesús en el Pretorio, Jesús ante el Sanedrín, El
Prendimiento, la Oración en el Huerto y el Lavatorio. Están fechadas
entre 1828 y 1829.
El templo tiene dos portadas, ambas muy sencillas, la recayente a la calle
Salvador es adintelada de estilo barroco, sobre la cornisa los pináculos

flanquean una hornacina con decoración
pictórica. A ambos lados se puede ver una
imagen de Santo Tomás de Villanueva (a la
izquierda) mientras que a la derecha está
representado San Vicente Ferrer.
En el centro cuatro pequeños angelillos
llevan elementos de la pasión de Cristo:
esponja, lanza, tenazas y martillo. La
reforma de la portada realizada en el año
2.014 por el arquitecto Pablo Griñena ha
recuperado parte de su policromía original
perdida.
La portada oeste situada en la calle
Trinitarios, es también adintelada y tiene
una hornacina con un grupo de La Piedad.
Por encima de esta portada se encuentra
una gran ventana adintelada modificada
tallada en piedra, ya que en origen era de
estilo gótico.
En el presbiterio entre dos columnas
corintias está la imagen del Cristo
Crucificado, de gran veneración en la
ciudad. Se trata de una imagen de madera
de pino policromada, de la cual destaca la
extraña colocación de su cabeza en la cruz.
Es una imagen de cerca de tres metros de
altura y 300 kilogramos de peso fechada en
el siglo XIII.
El Cristo del Salvador, remonta sus
orígenes al 9 de noviembre de 1250,
cuando apareció la imagen flotando contra
corriente en las aguas del Turia en una de
sus características riadas. Cuenta la piadosa
leyenda que la imagen procedía de la
Beirut cristiana, en el Líbano, que fue
lanzada al mar cuando los musulmanes la
conquistaron y destrozaron todo vestigio
cristiano, cruzó el Mediterráneo, llegó al
golfo de Valencia y se introdujo ella sola
por el río.
Tiene este Cristo Real y Pontificia
Archicofradía desde 1616. La imagen ha
sido siempre sacada en rogativas, junto
con la Virgen de los Desamparados, en
tiempos de catástrofes, calamidades,
sequías y epidemias, aunque desde 1949 no
ha vuelto a salir.
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Sección abierta a nuestros poetas
TIERRAS DE
VALENCIA
¡Ay amigo mío!
Me conforta tu compañía,
no sabes como duele el alma
estar lejos de la tierra mía.
¿Sabes?
Mi tierra es dulce como la miel.
Manantiales de vida la besan,
Lola Cañada
Magda López
en el aire perfume de azahar
la llenan,
POESIA DE AFRICA
en los arrozales la mies es gruesa.
En Valencia,
Dios hizo el cielo más azul,
más azul que en ninguna parte
y las arenas del mar
tienen la luz de levante.

En este oasis afriqueño
Donde dunas de arena se ven
Cruzan interminables caravanas
Llenas de orgullo y desdén

La risa de los niños es música.
La pólvora es toda una fiesta.
De día truenos y estallidos
de noche colores, palmeras de mil castillos.
La rosa, el clavel, el jazmín,
todas las flores allí brotan,
y la flor más hermosa... la mujer,
que ama su tierra sobre todas las cosas.

El sol, broncea los rostros
El viento agrieta la piel
La arena vuela sin descanso
Cegando por doquier
Son los árabes cansinos, que
Tras su lento caminar
Van por un poco de agua
Que les ha de confortar

¡Dime amigo mío!
¿Dónde has visto tú,
un lago de agua dulce
que sus cabellos
duerman en la orilla del mar?
Está pintado en mil lienzos,
sus alboradas, las puestas de sol,
las barracas, las barcas,
los barqueros,
sus cañas al revés.

Así pues, pasan los siglos
Generación tras generación
Los ojos fijos en el horizonte
Buscando la salvación

Todo pintado por el mejor.
Estellés.
¡Ay amigo mío!
me conforta tu compañía,
no sabes como duele el alma
estar lejos de la tierra mía.

Van proyectando un futuro
Incierto, pero con fe
Con el credo de sus gentes
Esperan cada día amanecer

Coge ese libro
apoyado en el estante,
verás como guardo dentro
escritos desolados.
Todos se los escribo a la Virgen,
Virgen de los Desamparados.
Siempre le digo lo mismo.

Julio Rivera
¿ PORQUÉ TE FUISTE AL PARAISO?
Mi querido hermano que te fuiste,
con una mochila de pocos años
y otra de muy valiente.
¡ Te marchaste tantas veces…!
Que olvidé cuantas fueron;
una, porqué no estábamos,
otra, porqué no éramos,
y otra porque nos despegaron,
dejándonos que el aire y el viento,
corriese entre nosotros.
No quiero acordarme de los sitios,
de mi memoria no quiero sacarlos,
los tengo sellados, encogidos,
de haber sido tristes y largos…
Lo que si puedo decirte;
que la mayoría fue para evitarnos,
de las tragedias que juntos, pudimos librarnos.
Tal vez la vida nos deparó a no ser hermanos.
Después, porque en la misma tragedia,
nuestros corazones no se aunaron.
O lo rompió la madre, que voló muy temprano.
Luego más tarde, siendo jóvenes hombres,
intentamos repartir nuestras vidas,
que la distancia nos fue separando.

Un día aciago, nos encontramos
allá por el “ moro”, del África distante.
Por una causa de nuestro tirano maldito.
Magda López Vical Cuando unas balas, con espantoso grito,
nos las tiró con o sin mandato,
un mandón de un emirato.
Sufriendo más de un asalto.
Rocambolescos aullidos con banderas y espanto.
Julio Rivera

¿Cuándo podré volver?
¿En que mañana?
Quiero besar mi tierra,
tierra Valenciana.
Lola Cañada
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Asuntos Bursátiles y Financieros
Hoy tengo tres asuntos que tratar brevemente en este boletín
Primero, Junta General de Accionistas de Telefónica: Acudí a ella con tres mensajes
clave y un objetivo claro. Los mensajes eran :

José Margalejo

La necesidad de buscar la forma de que los prejubilados/desvinculados, los
Jubilados y los derechohabientes puedan tener su propia representación en la
Comisión de Control del Plan de Pensiones sin necesidad de que sus candidatos
deban integrarse en listas de un sindicato
La posibilidad de que cuenten con nosotros en los planes comerciales de la empresa
de una forma similar a lo que fue Un Saludo y una Sugerencia
La Posibilidad de que la Oficina del Accionista por si sola o en colaboración de una
entidad bancaria de las que tienen Consejero en el Consejo de Administración de
Telefónica pueda convertirse en depositaria de nuestras acciones minimizando los
gastos que por Custodia y por el pago de dividendos hacen que la rentabilidad para
los muy pequeños accionistas sea mínima.
El Objetivo conseguir una entrevista con el propio Presidente para poder exponerle
con más claridad y detalle la colaboración que pedimos a Telefónica y lo que
podemos ofrecerle.
En la respuesta verbal que me dio, entendí que aceptaba la entrevista y en estos
momentos estoy pendiente de recibir el Acta de la Junta, para recordárselo si fuera
preciso.

Junta General de
Accionistas de
Telefónica:
Acudí a ella con
tres mensajes
clave y un
objetivo claro.

El segundo punto es informaros de que llevamos tres años planteando y ejecutando la
estrategia para conseguir que la Administración Tributaria nos reconozca la exención
del 25 % de la pensión del INSS. El asunto está muy avanzado y la noticia se ha
filtrado por los distintos foros, con lo que muchos compañeros se han puesto
nerviosos. Mi mensaje es: TRANQUILOS, NO HAY QUE CORRER PUES
PODEMOS ESTROPEARLO, CUANDO ESTE MADURO OS
INFORMAREMOS POR ESTE MISMO MEDIO O POR UNA CIRCULAR
ESPECIFICA SI FUERA NECESARIO.
NO HAGAIS NADA POR VUESTRA CUENTA Y A LOS COMPAÑEROS
QUE NO SON SOCIOS DE APT RECOMENDARLES QUE SE DEN DE
ALTA PARA PODER ESTAR MEJOR INFORMADOS Y DAR MAS FUERZA
AL COLECTIVO
Por último el tercer punto en confirmar mis apreciaciones sobre la evolución de las
cotizaciones el IBEX supero los 11.000 puntos en Mayo y aunque ahora está rondando
los 10.600 se mantiene dentro de la tendencia alcista iniciada en Julio 2016 y si nada
ajeno lo estropea pronto lo veremos peleando por la resistencia de 11.500 procedente
de Julio 2015
Telefónica por el contrario, está pagando la carga de su endeudamiento y las
dificultades para desprenderse de algunas de sus empresas del grupo, incluso los 20
céntimos de dividendo que ha abonado estos días han abonado la pequeña tendencia
bajista que se inició los primeros días de mayo. No obstante el soporte en 9 € es muy
fuerte y confío en verla pronto peleando por los 11.
Os deseo un feliz verano
J. Margalejo

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

Revista del Grupo de Mayores... y
no tan mayores.. de Telefónica
Av. Puerto, 269
46011 Valencia
Telf.: 96 367 59 41
Fax : 96 367 89 01
Email: valencia@mayorestelefonica.es
Web: www.agmtvalencia.org

Entre sus objetivos están:
• Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados.
• Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar
nuestra calidad de vida.
• Fomentar la participación de todos los asociados.
• Representar y defender los intereses de las personas mayores.
Si estás prejubilado o jubilado te invitamos a mantener una vida activa
dando “vida a los años y no sólo años a la vida”.
Mantente vivo, se generoso, ayuda a
“libertad” tenga un sentido.
Te esperamos

los demás. Haz que tu actual

