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Doble imposición IRPF por cotizaciones ITP 

Dedicamos, en esta revista, un amplio espacio informativo sobre este asunto de interés para todos los 
compañeros telefónicos. 

En nuestro local social de Avda. Puerto, 269 de Valencia disponemos de un equipo de voluntarios que 
atenderemos todas las consultas y os ayudaremos a preparar la reclamación ante Hacienda. 

Te recomendamos las siguientes actuaciones, antes de personarte en nuestro local social: 

 a)     Leer detenidamente el contenido de las páginas centrales de esta revista, 

 b)     Intenta conseguir los documentos requeridos para presentar la reclamación: 

 a.      La “vida laboral” que se solicita en las oficinas de la Tesorería de Seguridad Social, con el DNI 
(puede que tengas una copia de cuando te jubilaste, No caduca) 

 b.      Certificado de Telefónica de haber cotizado por la ITP, que se obtiene a través de internet en 
https://desvinculados.gesnext.com. Si no dispones de internet podemos ayudarte desde la 
asociación 

Nota: Esta información es EXCLUSIVA para socios de APT y AGMT de Valencia. Si no lo eres, puedes hacerte socio 

fácilmente. 
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Programa Actividades AGMT Valencia 

SEMANALES  

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

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

Bingo Jueves de 16:00 a 19:30 

Cursillos Informática Según programa 

Inglés Coloquial Miércoles de 11:30 a 13:00 

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

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

Paseismo Todos los Viernes, según programa 

Senderismo Todos los Miércoles, según programa 

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

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

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

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

Yoga Miércoles de 10 a 11 

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

Visitas culturales Ver página 9 

Paseos jardines del Turia Martes de 10 a 12:30  

TELÉFONOS DE 
INTERÉS 

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

Programa actividades 2 

Editorial 3 

Actividades Lúdicas 4-9 

Voluntariado 10 

Entrevista a Enrique Rubio 11 

Actividades varias 12 

APT Valencia 13-20 

Curiosidades médicas 21 

XIII Congreso Asoc. Mayores 22 

XV Convención Lúdica 23 

Camino de Santiago 24 

Mayores Solidarios 25 

Les nostres paraules 26 

Els dimecres a caminar 27 

Historias de Valencia 28 

Nuestros poetas 29 

Economía 30 

Contenido: 

Programa Actividades Extraordinarias 

Página 9     Viajes  

Página 11    Taller de Memoria      curso de estimulación cognitiva     

Página 12    Visitas culturales, Paseos por el Turia 
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Editorial 

Al comenzar a escribir esta nota lo 
primero que me viene al pensamiento 
es el deseo de Salud y Paz para todos 
los hogares de los compañeros 
miembros de la Asociación y 
extensible a familiares y amigos, 
aunque el deseo os llegará tarde 
cuando recibáis la revista. 

Hemos completado un año más con 
numerosas actividades que, como 
siempre, pretenden ser una oferta 
variada cultural, recreativa y deportiva 
para los socios. 

Seguramente no habréis podido acudir 
y participar de todas ellas pero no 
debe preocuparos puesto que tenemos 
por delante un nuevo ejercicio con 
una variada oferta. 

Los viajes ocupan un lugar 
preferente, tanto al extranjero como 
excursiones de uno a varios días 
dentro del país. Estad atentos a la 
publicación en la revista y los correos 
electrónicos. 

Como novedad de este año que ha 
terminado hemos de destacar la 
renovación de nuestra página web 
que hemos potenciado en capacidad y 
que pretendemos sea la herramienta 
d e  c o n ta c to  p a r a  i n f o r m a r 
puntualmente a los socios de todas las 
actividades previstas y realizadas. ¿Ya 
la has visitado recientemente? Danos 
tu opinión. 

De éxito podemos calificar el 
Homenaje a los Mayores del mes de 
mayo, superando en número de 
asistentes del año anterior gracias a la 
co l aborac ión  de l  equ ipo  de 

voluntarios. 

El viaje a Cantabria, para asistir al 
encuentro de los compañeros 
telefónicos del Norte, resultó 
fabuloso. La visita a las capitales 
vascas contó con unos guías locales 
con una preparación y atención 
excelentes lo que permitió disfrutar del 
viaje a todo el grupo. 

Pero quizás dónde la Asociación ha 
alcanzado mejor puntuación, en la 
valoración general de los asistentes, 
tanto nacionales como internacionales, 
es el Congreso de Benidorm. En 
páginas interiores podréis comprobar 
los resultados de la “encuesta de 
satisfacción” que pasamos a los 
asistentes al encuentro lúdico y que 
fue contestada por la mitad de ellos. 
Estudiaremos las propuestas y 
sugerencias planteadas para tratar de 
mejorar en el futuro. 

No quiero terminar estas breves líneas 
sin dedicar un comentario a los temas 
de reclamaciones sobre los rescates de 
los planes de pensiones y la doble 
imposición del IRPF por cotizaciones 
de la ITP. Muchos ya habéis pasado 
por nuestro local social y habéis sido 
atendidos por los compañeros que de 
forma voluntaria se han preocupado 
de documentarse sobre la materia y 
o f r e c e n  s u s  s e r v i c i o s 
desinteresadamente. Desde aquí el 
reconocimiento y gratitud de ambas 
Comisiones Gestoras de AGMTV y 
APTV.  

Un saludo cordial a tod@s, 

Antonio Limonge Melián 



I enjoy living near the sea and one of my favorite neighborhoods in Valencia is the 

Cabanyal. But, as I walk or ride my bicycle around the quiet streets, I get the feeling 

that the Cabanyal is not what it used to be. The 

Cabanyal simply looks bad. In some places, it 

looks pretty abandoned, dirty and depressing. 

What has happened to this quaint fisherman´s 

neighborhood? The Cabanyal certainly 

doesn´t deserve this, especially when it´s so 

near the sea. For this reason, the Cabanyal 

should be a place where people and tourists from other countries can walk or ride their 

bicycles and marvel at all the different and unusual Cabanyal architecture and all the 

different houses. Instead, half of this neighborhood looks dead. Something has to be 

done...and soon. One thing that could be done is to paint houses in different colors, 

like in Copenhagen. There should also be more coffee shops and alternative taverns 

and restaurants. Many streets should be closed to traffic. They should only be for 

pedestrians and bicycles. Cabanyal has to change and become a clean blue zone 

neighborhood with a different and alternative place to live and enjoy living a few steps 

from the beach. It is necessary to build low apartment buildings. It´s also important to 

open alternative shops. If all this is done, then I´m sure a lot of people would love to 

live in this quiet peaceful neighborhood by the Mediterranean sea. 

**************************************************************************** 

* BIENVENIDOS  A LAS CLASES DEL INGLÈS  LOS LUNES   Y  LOS MIERCOLES * 

*************************************************************************************** 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR   

INGLÉS COLOQUIAL                                      The Cabanyal looks bad 

Conversación en inglés. Inglés coloquial 
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Pedro Losada 

El grupo de alumnos de este fase de aprendizaje continúa mejorando poco a poco 

gracias al esfuerzo de nuestro profesor Enrique sin cuya ayuda y constancia resultaría 

más difícil. 

Desde aquí, queremos reconocer su labor y (aunque no lo hemos hablado entre todos 

los alumnos) vamos a pedir a los reyes “mágicos” que nos toquen con su varita “ídem” 

para que se nos habrá el entendimiento “ and let’s manage to throw ourselves and 

dareto begin with the conversations” (o sea que consigamos lanzarnos y atrevernos a 

empezar con las conversaciones) 

¡Bon Nadal i millor any nou! 

Inglés básico 



Teleteatre 

Página 5 DICIEMBRE 2017 Va lenc ia  AL HABLA,   Núm. 69 

Amparo Díaz 

planteado hacer unas jornadas de CASTING 

para seleccionar a los más idóneos, y al que 

resulte Finalista y clasificado con la máxima 

puntuación se le obsequiará con el 

correspondiente Diploma y un bonito regalo. 

También se le ofrecerá una plaza en nuestro 

elenco. 

Todos los que estéis dispuestos a aprender y 

divertiros, podéis inscribiros en Secretaría, 

con el fin de preparar los programas de 

formación adecuados. 

NO LO DUDÉIS, el Teatro es una magnífica 

actividad lúdico-recreativa que además 

estimula nuestra mente y las ganas de vivir, 

refuerza la memoria y nos hace más felices. 

Os esperamos en los locales de la Asociación,  

en Av. del Puerto 269. Nuestro grupo es una 

pequeña-gran familia.   Un afectuoso saludo 

de 

                          Amparo Díaz  

Hola a todos/as: 

Tras el descanso veraniego, comenzamos el 

nuevo curso con la misma ilusión de siempre, 

preparando y realizando  una actuación el 21 

de octubre pasado, a beneficio de la ONG  

valenciana “ACULL”, en la que presentamos 

cuatro textos cortos de teatro dramatizado: 

“Fátima”, “Dos bandos”, “Reflexión” y 

“Hermano”, en el Salón de Actos del Ateneo 

Musical del Puerto. Fue una gran experiencia. 

Aunque no pudimos estar presentes en la 

Convención Anual de Benidorm, tal como 

hemos hecho a lo largo de estos diez años, 

por causas de fuerza mayor, seguimos con las 

mismas ganas de actuar disfutando y 

alegrándoos un poco la existencia con nuestro 

teatro. 

Por ese motivo para 2018 queremos afrontar 

nuevos retos y para ello necesitamos que el 

número de actores se incremente 

sustancialmente. Es por eso que nos hemos 

Espero que todos hayáis pasado unas 

navidades felices y que los reyes, entre los 

muchos regalos que os hayan traído, uno sea el 

amor por el cine, que es muy barato y dura 

todo el año y hablado de esto ….. 

Del trimestre pasado se quedó pendiente una 

película, simpática y que es muy apropiada 

para reírnos un rato y de paso repasar cada 

uno, las manías que tiene. 

El 6 de marzo próximo, hablaremos de otra 

película (año 2016), que nos dice textualmente 

que el fin no justifica los medios, se trata de 

dos hermanos con personalidades claramente 

diferenciadas, los dos se ven abocados  a 

realizar una serie de robos, pero los motivos 

de cada uno son distintos, uno es para salvar la 

granja familiar, que el Banco les quiere 

embargar, el otro se aprovecha del objetivo de 

su hermano para intentar hacerse rico. 

El 3 de Abril, trataremos 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. 

Y por último el 5 de Junio, hablaremos de una 

película canadiense del año 2.010, que narra la 

historia de un poderoso y corrupto lobbista 

republicano que se enriqueció mediante 

múltiples fraudes y numerosos sobornos, que 

realizó aprovechándose de las tribus de indios, 

a quienes representaba en el Congreso. Deja al 

descubierto, el poder que tienen los lobbies en 

la economía mundial 

Pablo Flandes 

Tertulias cinematográficas 

Pablo Flandes 



Senderismo 
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Fecha Ruta programada Tiempo Hora 

Salida 

Punto  

Salida 

Dificultad Distancia 

Km 

Desnivel 

m 

Guía 

10/01/2018 Lliria:La senda dels Tossals PR-CV365 4 h  8 h 1 Baja 8 300 M. Fdez. Feijoo 

17/01/2018 Villena: Sierra Peñarubia 5 h  7:30 6 Media-Alta 13 750 Ximo i Vte. 
Soler 

24/01/2018 Torres-Torres 5½ h 7:30 2 Media 20 485 S. Vandellos 

31/01/2018 C. Medina-Negrete-Mazorra 5½ h 7:30 7 Media-Alta 14 600 Requena-
Castello 

07/02/2018 Corte de Pallas: Senda Cabanilles 4½ h 7:30 7 Media 9 410 Requena 

14/02/2018 Pto. Albaida-Benicadell-Rafol de Salem 5½ h 7:30 6 Media-Alta 16 650 Castello 

21/02/2018 Tavernes de la V.: Les Creus 5½  h 7:30 6 Media-Alta 15 838 Castello 

28/02/2018 Vallada: Circular por el Penyo 5 h  7:30 6 Media 13 700 Vte. Soler 

07/03/2018 Puig Campana 7 h 7 6 Alta 12 1069 Requena-
Castello 

14/03/2018 Semana Fallera        

21/03/2018 Serra Agullent 5 h  7:30 6 Media 15 600 Ximo i Vte. 
Soler 

28/03/2018 Serra Perentxissa 5 h  8 1 Media 15 500 M. Fdez. Feijoo 

         

04/04/2018 Albalat dels Tarongers 5 h 8 2 Media 17 846 S. Vandellos 

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

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

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

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

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

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

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

7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS 
Semàforo Super MAXI Dia 
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José M. Monedero 



FECHA RUTAS PREVISTAS Km. ITINERARIOS  

1er Trimestre de 2018 
P.E. GUÍA 

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 

02-feb Ruta Vía Xurra > 12 Km. Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana 3 T. Margaix 

09-feb Ruta Sant Vicent de Lliria > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria 1 T. Margaix 

16-feb Ruta Puerto de Sagunt > 8 Km. Estación de Sagunt - Puerto 9 F. Carrillo 

23-feb Ruta Jardin del Turia > 10 Km. Pte. Exposición - Parc Capçalera 2 T. Margaix 

02-mar Ruta Valencia La Vella > 11 Km. El Clot - Valencia La Vella - Ribarroja 1 F. Carrillo 

09-mar Ruta dels Peixets > 13 Km. Puerto de Vcia. - Port Saplaya 5 T. Margaix 

16-mar SEMANA DE FALLAS  

23-mar Ruta del Clot III > 10 Km. El Clot - Masia de Taver - El Clot 1 F. Carrillo 

30-mar Ruta Puerto de Sagunt > 9 Km. Estación de Sagunt - Puerto 12 F. Carrillo 

06-abr Ruta Betlem de Roca-Meliana > 12 Km. Meliana - Barrio de roca (Comida Aniversario) 2 T. Margaix 

13-abr Ruta Devesa del Saler >13 Km. El Saler - Casal del espai 4 T. Margaix 

20-abr Ruta de La Patacona > 11 Km. Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia 
Palmaret 5 T. Margaix 

Paseismo 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 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 
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Toni Margaix 

FELICES PASEOS PARA TODO EL AÑO 2018 
Un año más quiero felicitar a todos los compañeros y compañeras en estas Fiesta de Navidad y que recibáis 

un Prospero Año Nuevo 2018.  

También os deseo que después de estas fiestas, podamos seguir con la misma cordialidad en los próximos 

paseos, por las ya conocidas rutas valencianas. 

Y aprovecho como siempre desde este espacio, para invitar a todos que no nos conocen y que deseen hacer un 

agradable paseo, sin mucho esfuerzo, todos los viernes no festivos de cada semana. Para ello solo tienen que 

acudir al punto de encuentro que se indica para cada paseo y con mucho agrado os recibiremos a todos. 

Toni Margaix 



Tele-cor 

aplaudidas. 

Después de lo de  Benidorm 
tuvimos el tiempo justo para preparar la 
campaña de Navidad, con el concierto 
que se ofrece siempre después de la misa 
por los compañeros fallecidos, en la 
iglesia de San Andrés y la participación en 
un concierto solidario en la Residencia 
Ntra. Sra. del Carmen de las Hermanas 
Hospitalarias del Cabañal. En las dos 
ocasiones con un nuevo repertorio de 
canciones navideñas, con mucha ilusión 
por cantar y también para transmitir 
nuevas emociones a nuestros “fans”, que 
nos siguen allá donde vamos y también a 
todos los que quieran escucharnos. 

Como resumen del año podemos 
destacar la participación en tres 
conciertos solidarios a beneficio de 
entidades necesitadas, tanto de apoyo 
económico como de apoyo moral con la 
difusión de sus actividades en pro de los 
más necesitados. Y eso a la Asociación 
GMT en general y a los del Tele – Cor en 
particular nos llena de satisfacción. 

La verdad es que cantar en el 
Tele – Cor es una gran cosa, porque 
además de disfrutar de la música nos 
permite participar en acciones solidarias, y 
por eso quiero animar a los que quieran 
unirse al coro y quieran compartir 
nuestras emociones. Principio de año es 
un buen momento para empezar y 
reservar la tarde del Lunes para asistir a 
los ensayos. Lo hemos dicho en otras 
ocasiones y lo repetimos siempre, que 
para formar parte de nuestro coro solo 
hay un requisito muy importante, y es 
tener ilusión y compromiso. ¡¡Apúntate al 
coro!! 

             José López Tortosa 

Siempre que hemos de preparar 
nuestra revista de Diciembre nos toca 
hablar del concierto que ofrecemos en el 
Congreso de Asociaciones de Mayores 
Ciudad de Benidorm, que programamos 
con la colaboración de Cemuj.  

Y nos toca hablar con ilusión 
porque este concierto es uno de los hitos 
más importantes del año para el Tele – 
Cor y lo preparamos con intensos ensayos 
y mucho empeño. 

Este año también se cantó un 
amplio programa muy variado. Casi todas 
las canciones fueron nuevas y algunas de 
ellas de ejecución difícil. El concierto fue 
de menos a más, como es habitual en 
nuestras actuaciones y quiero destacar las 
interpretaciones de El baile, Maite 
(aplaudidísima) y Tango. Terminamos con 
una canción africana muy animada, Awe 
somagwaza. También como siempre el 
público nos pidió la canción ecologista La 
última rosa, que siempre cantamos con 
emoción en comunión con el público. El 
salón Dalí como es tradicional estuvo 
llenísimo y a medida que avanzaba el 
concierto se creó un clímax que impregnó 
la sala. Todas las canciones fueron muy 
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José López Tortosa 

además de 
disfrutar de la 

música nos 
permite participar 

en acciones 
solidarias 



termales: chorro termal, baño burbujas y 

ducha circular. 

Visitas: Calatayud, Cañón Rio Mesa y 

Monasterio de Piedra, Daroca y Teruel 

Precio por persona: 195 € 

 

San Valentín (Guardamar  del Segura) 

Fechas: 16 a 18 de febrero 

Hotel Parquemar **** 

Dos noches Hab. Doble. Cena especial 

san Valentín. Música y baile por las 

noches 

Excursión a Orihuela y Murcia 

Precio por persona: 145 € 

Disponemos de oferta amplia en viajes y excursiones para el año 2018. 

Atendiendo a las peticiones de algunos socios se programarán las salidas en 

SÁBADO para permitir la participación de los abuelos que tengan que atender a 

los nietos en días laborables. 

A título orientativo presentamos algunas de estas salidas, clasificados por la 

duración en días: 
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Viajes 

Viajes 

Viaje de varios días 

Capitales gallegas: Ourense, A 

Coruña, Santiago, Lugo, etc. 

Fechas: última semana de abril y/o 

primera de mayo (5/6 días) 

Asistencia encuentro telefónicos de toda 

España en la “Xuntanza”. Comida 

colectiva. 

Precio a determinar según asistentes. 

Organiza “Viajes el Corte Inglés” 

Viaje subvencionado por la asociación en 

80 euros/persona 

 

Viajes de fin de semana  
(una noche de hotel) 

Especial Madrid- Entrada al teatro (El 

Guardaespaldas) 

Traslado autobús, pensión completa, 

Hotel 3***, entrada teatro, seguro básico 

Precio por persona: 198 €  

 

Monasterio Piedra- Teruel- Daroca 

Fechas:     mes  de  mayo, sin  determinar. 

(3 días-2 noches) 

Alojamiento en Balnerio de Serón 

(Jaraba). Pensión completa. Tratamientos 



Voluntariado = Servicio a la Comunidad 

Hablar de voluntariado está de moda. Sí, 

desde hace unos años se han multiplicado 

los voluntarios y ello repercute en 

beneficios para la comunidad debido al tipo 

de servicio que prestan y el altruismo con 

que se realiza. 

Pero ¿quiénes son esos voluntarios y como 

desarrollan esa actividad? En nuestra 

asociación de Mayores Telefónica de 

Valencia tenemos censados nueve 

voluntarios que atienden con llamadas, 

visitas y algunas actividades destinadas a los 

más mayores y que muchos ya conocéis. 

Hoy quiero ampliar el concepto y dedicar 

un reconocimiento a “los otros”. Aquellos 

compañeros, socios también ó no, que 

dedican su tiempo y su trabajo en 

proyectar, valorar y desarrollar diferentes 

actividades destinadas al disfrute del resto 

de socios y que, en la mayoría de ocasiones, 

no reciben un reconocimiento directo del 

socio que participa. 

Como ejemplo (aunque hay muchos, tantos 

como actividades realizamos) he elegido el 

concierto solidario que organizamos, en el 

mes de octubre, para recaudar fondos con 

destino a una asociación benéfica 

valenciana denominada Valencia Acull que 

presta ayuda y orientación legal a familias 

migrantes que llegan a nuestra ciudad. 

Desde el momento en que se propuso la 

actividad a la comisión gestora de AGMTV 

se aceptó de buen grado y aparecieron los 

primeros “otros voluntarios”, desde los 

compañeros de Tele Cor, pasando por el 

Tele Teatre y contando con la participación 

de ambas directoras (Ana Rodrigo e Isabel 

Vizcaíno) que rápidamente comenzaron 

con los preparativos de sus respectivas 
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Antonio Limonge 

Valencia Acull que 

presta ayuda y 

orientación legal a 

familias migrantes 

que llegan a 

nuestra ciudad 

actuaciones. 

Naturalmente, un evento de este tipo debe 

resultar atractivo para que asista el máximo 

de público y teníamos que encontrar una 

sala adecuada y unos participantes externos 

a la asociación que aportaran nivel 

adecuado al acto. 

No vamos a contar las horas de dedicación 

del equipo encargado de la organización, ni 

los viajes, ni las llamadas de teléfono, ni las 

visitas, etc., lo importante son los 

resultados del reto. 

Contar con el salón de actos del Ateneo 

Musical del Puerto, con un grupo 

excepcional de clarinetistas como el grupo 

Fustavent y la participación de la Banda 

Sinfónica de alumnos del Conservatorio 

José Iturbi de Valencia resultó todo un lujo. 

No puedo terminar sin nombrarlos a todos 

sin distinción, pues a todos les trasladamos 

nuestro reconocimiento a su dedicación y 

entusiasmo en colaborar al éxito del evento. 

Estos son los “otros voluntarios”: Lola 

Cañada, Begoña Raga, Pepe L. Tortosa, 

Rafa Edo, Oscar Pena, Raquel Lanceta, 

Nelly Correcher, Amparo Díaz, Mercedes 

Bonet, Vicente Chuliá, Olga Albiñana, 

Antonio Carrión, Chema Planells y algunos 

más … 

A todos ¡Moltes Gràcies! 
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Entrevista a ENRIQUE RUBIO POLO 

Director General y Presidente del PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO 

¿Cuál es el secreto del éxito y cuál 
la evolución de la Editorial 
Cuadernos Rubio? 

La educación es un ámbito 
especialmente permeable a la 
innovación y a los cambios que 
suceden en nuestra sociedad, por lo 
que la capacidad para adaptarse a las 
necesidades de alumnos y docentes 
es un factor clave para una editorial 
como RUBIO. Para nosotros, el 
éx ito  se traduce en haber 
evolucionado de la mano de 
profesores, padres y pedagogos, 
haciendo de nuestros cuadernos de 
ejercicios un material práctico 
completamente vigente para el actual 
sistema educativo.  

¿Fue fácil la transición? 

Adaptarse a los cambios siempre 
supone un reto para cualquier marca, 
pero la capacidad para innovar es 
algo que ha acompañado RUBIO 
desde sus orígenes, por lo que lo 
vivimos con naturalidad. De hecho, 
cuando mi padre, Ramón Rubio, 
ideó las fichas de cálculo y ortografía 
que darían lugar a los actuales 
Cuadernos de Escritura y Cuadernos 
de Problemas, muchos maestros las 
acogieron con reservas al no 
entender la ayuda que les podían 
brindar en sus aulas. Se trataba de un 

formal, sino la metodología que 
subyace en el aprendizaje. Si el 
sistema es el adecuado para las 
capacidades y aptitudes de cada niño, 
la forma en la que se presente 
siempre es susceptible de adaptarse. 
Por otro lado, sí es cierto que la total 
exclusión de la escritura a mano en 
las aulas podría acarrear algunos 
efectos negativos, relacionados con 
la coordinación óculo-manual y una 
menor motricidad fina. Estamos 
convencidos de que el uso de lápiz y 
papel siempre debería tener un 
hueco en el itinerario educativo, 
complementándose con las nuevas 
tecnologías. 

¿Por qué creó la Fundación 
Cuadernos Rubio?  

La Fundación pretende ampliar sus 
objetivos y, en concreto, para la 
formación de futuros profesionales 
con conocimientos específicos sobre 
integración social, asistencia a 
p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e 
dependencia, implicaciones de los 
procesos del envejecimiento activo 
mediante el desarrollo de programas 
de Estimulación Cognitiva, etc. En 
definitiva, queremos proporcionarles 
todas las herramientas posibles para 
que puedan ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores. 

método de aprendizaje realmente 
trasgresor para la época, cuyo valor 
se demostró gracias a los buenos 
resultados conseguidos por los 
alumnos… y que en la actualidad 
sigue vigente con un gran éxito. 

¿Y cómo ha respondido el 
mercado? 

Desde su nacimiento, RUBIO ha 
editado más de 300 millones de 
cuadernos, a los que sumamos cada 
año alrededor de 4 millones de 
nuevos ejemplares. Estamos muy 
satisfechos de ser una marca que ha 
acompañado a varias generaciones 
de estudiantes y profesores, lo que se 
nota tanto en la demanda continua 
de nuestros cuadernos más 
conocidos - Escritura, Cálculo, 
Caligrafía o Competencia Lectora– 
como en la buena respuesta a 
nuestras nuevas colecciones, como 
los cuadernos de Estimulación 
Cognitiva y Destrezas Motoras Finas 
para adultos.  

¿Soportes digitales en detrimento 
de los analógicos?  

El papel y las pantallas ya coexisten 
con normalidad, tanto en las aulas 
como en ámbito doméstico de cada 
alumno. Ambos formatos tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes, pero 
lo más importante no es esta parte 

La asociación Mayores Telefónica de Valencia en colaboración 
con la Fundación Cuadernos Rubio organiza un curso de 
estimulación cognitiva para los socios (seguimiento 

personalizado del alumno por profesor especializado) que se desarrollará durante 
8 semanas los VIERNES, por la mañana, en nuestro local de Avda. Puerto, 269-
bajo a partir del día 12 de enero y hasta el 2 de marzo de 2018. 

Los interesados deben inscribirse en horario de oficina Martes o Jueves de 10 a 13 h. 

Precio del curso: 25 € (incluye material)       (curso subvencionado por GMTV al 50%) 

Taller de Memoria  

A Dios rogando...      y te diré de qué careces  

En casa del herrero...              no es traidor 

Mal de muchos...            y con el mazo dando  

El que avisa...                     cuchillo de palo  

Dime de qué presumes...     consuelo de tontos  
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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. 

Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, 
me llame al teléfono: 629 81 36 40. Amparo Medá. 

Amparo Medá  

Paseos por los jardines del Turia 

Programa de actividades culturales 

Mes de Febrero, jueves22 a las 11 h. 

“Visitamos las exposiciones de la Fundación Bankia”. 

Exposición Valdés.Una visión personal.  

Exposición Vicente Ortí. El intérprete de la 
materia. 

Exposición Sorolla. Un jardín para pintar. 

Punto de encuentro: puerta de la Fundación en la 
plaza de Tetuán. 

Guía: Vicente Ibáñez. 

Mes de Enero, jueves 25 a las 11 h. 

“Un paseo por la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia para comentar la arquitectura de edificios 
representativos como: Casa Consistorial, edificio 
Telefónica, Correos, Ateneo, Rialto y pasaje 
Ripalda”. 

Punto de encuentro: puerta del Ayuntamiento. 
 

Guía: Vicente Taroncher. 

Continuamos el programa de visitas para conocer nuestra ciudad, en grupos de 25 personas como máximo y 

previa inscripción en horario de oficina. Las actividades del primer trimestre de 2018 son: 
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                                    EDITORIAL  

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

Desde el pasado verano, el tema estrella entre nuestros socios, es 
la exención del 25 % en el IRPF de lo cobrado por la pensión de la 
Seguridad Social al haber cotizado a nuestra antigua ITP durante 
parte del total de los años cotizados para tener derecho a una 
pensión. 
 
Se ha especulado mucho al respecto en foros de compañeros 
prejubilados y jubilados, con interpretaciones para todos los gustos. 
Nuestra asociación APTValencia, junto con Confedetel, llevan 
trabajando varios años esta reivindicación y, fruto de todo ello, es la 
situación actual. Este boletín está dedicado casi en su totalidad a 
esta reivindicación: Historia de la ITP, historia de la reivindicación, 
diferentes interpretaciones, cómo hacer la reclamación según la 
situación fiscal de cada uno, etc. 
 
La Directiva de APTValencia ha reiterado, prácticamente en todos 
sus editoriales, la necesidad de estar asociado y tener siempre 
asesoramiento y buena información de todos los temas que nos 
afectan. 
 
En este boletín, además del tema de la ITP, informamos de la 
situación de todas las reclamaciones en las que estamos 
trabajando. Una reclamación encauzada, pero que no termina de 
fructificar por las pegas de la Administración Tributaria del Estado 
es el cambio de criterio de Hacienda sobre “la exención en la 
indemnización por despedido” y que afecta a despedidos por EREs 
desde 2003 a 2013 y que ha pasado del 40 % al 30 %. En la pag. 2 
informamos de la situación actual. 
 
Después de las fiestas, para quien no tenga aún claro el tema de la 
exención en la pensión de la Seguridad Social por haber cotizado a 
la extinta ITP, convocaremos reuniones informativas en nuestra 
sede social. 
 
Llegados al final de 2017, nuestro deseo es que paséis unas 
Fiestas Navideñas felices, y recordaros que estamos Prejubilados o 
Jubilados pero no RETIRADOS.  
 
La Directiva de APTValencia. 

 
Miembro de la Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica : CONFEDETEL 
www.aptvalencia.org  
aptvalencia@aptvalencia.org  

 

BOLETÍN diciembre 2017 

Asociación de Prejubilados 

de Telefónica de Valencia 
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       2º    Reclamaciones en curso 

 
Coeficientes reductores aplicados a los mutualistas  (Bol. 1515) . 

 

La Comisión de Confedetel que se encarga del tema continuará sus gestiones hasta que considere que ya no se 

puede avanzar en la reivindicación. 

 

 

Exención del 25% en la pensión de la Seguridad Soci al para todos aquellos empleados 

que cotizaron en la ITP.  

  
Este boletín está dedicado casi en su totalidad a tratar el tema en todas sus vertientes. 
 
 
 Doble fiscalidad Fondo de Pensiones y Seguro Colect ivo . 
  
No hay novedades. Se continúan tramitando las reclamaciones de los compañeros que han rescatado el Plan de 
Pensiones Empleados de Telefónica (en este ejercicio fiscal prescribe lo rescatado en el 2013). En Valencia, como 
todos conocéis, el TEAR nos da la razón en nuestra reclamación y Hacienda devuelve lo ingresado incorrectamente. 
 
  
Reclamación: disminución  del 40 al 30% exención IR PF; Ley 26/2014.  
   
El 18/04/2017, en el Senado, se aprobó el texto de una moción por la que se insta al Gobierno a que resuelva la 
situación creada por  el Art. 93, DT 25 de la Ley 26/2014. La aprobación de la moción presentada por el Senador del 
PSOE  D. José Caballos insta al Gobierno a que se respete lo acordado por empresa, sindicaros y trabajadores en 
2006 y que afecta a despedidos por EREs entre 2003 y 2013 en el sentido de volver a considerar exento de tributar 
el 40% de la indemnización por despido. (Ahora la exención es del 30 %). 
 
El pasado 4 de septiembre el Senado obtuvo respuesta, a través de la Secretaria de Estado de Relaciones con las 
Cortes, en la que se aduce la inexistencia de consulta por parte de Telefónica, que es reglamentaria, antes de 
acometer la solución planteada en la iniciativa respaldada por unanimidad en el Senado. 
 
Confedetel continuará trabajando para que se resuelva esta injusticia.   

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
 
• SEGUNDO MARTES DE MES (de 17,15h a 20h), EL DÍA DE REUNIÓN DE LA DIRECTIVA. 
 
• CUARTO MARTES HÁBIL DE CADA MES (de 17,15h a 20h), 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. 

 
   Y  POR TELÉFONO, PARA TEMAS PUNTUALES, CUALQUIER OTRO DIA . (o por WhatsApp) 
 
             P. Margalejo  (doble imposición)               629635626 
            R. Campos      (secretario APTValencia)    661162822 
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     3º  Exención 25 % pensión Seguridad Social por haber tributado en ITP. 

 
La Directiva de APTValencia informa de las estrategias acordadas en Junta Directiva para 

iniciar las reclamaciones por la Doble Imposición por haber cotizado en I.T.P. 
 
Hasta el 30 de junio de 2018 se pueden presentar SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN de la declaración de renta 
del año 2013. Las de los años siguientes (2014, 2015 y 2016) prescribirán en años sucesivos (2019, 2020 y 2021). 
  
Posibles situaciones  
 

No tiene ninguna solicitud pendiente de resolución por la doble imposición del Plan de Pensiones: 
 

No tiene que reclamar nada del plan de pensiones: 
 

Puede presentar simultáneamente la Solicitud de Rectificación de las declaraciones de Renta 
de los años 2013 a 2016. 

 
Tiene pendiente iniciar el trámite de reclamación por el Plan de Pensiones cobrado en forma de renta: 
 

Presentar primero la Solicitud de Rectificación correspondiente a la doble imposición derivada 
de la I.T.P y cuando esté resuelta esta, la de la Doble Imposición del Plan de Pensiones, ya 
que la primera se resuelve en breve plazo y sus efectos son continuos en el tiempo. 

 
Tiene pendiente iniciar el trámite de reclamación por el Plan de Pensiones cobrado en forma de capital: 
 

Dependiendo del año en que percibió el Plan de Pensiones en forma de capital puede actuar 
del siguiente modo: 

 
Capital en 2013: Presentar primero la Solicitud de Rectificación del 2013 por el Plan de 

Pensiones y a continuación las Solicitudes de los años 2014 a 2016 por la ITP.  Cuando el 
TEAR nos Resuelva favorablemente el 2013, presentar en dicho momento la solicitud del 
2013 por la ITP (ya que el plazo de prescripción se paraliza al tener el procedimiento 
abierto). 

 
Capital en 2014 o siguientes: Presentar primero la Solicitud de Rectificación del 2013 y años 

sucesivos (menos el año en que se cobró el Plan de Pensiones) por la ITP y, a 
continuación, la Solicitud del año correspondiente al Plan de Pensiones. 

  
Ya tiene planteada la solicitud por la doble imposi ción del Plan de Pensiones correspondiente al año 

2013: 
  

Presentar la Solicitud de Rectificación de las Declaraciones de Renta de los años 2014 a 2016 y 
esperar a la resolución del TEAR y presentar en dicho momento la solicitud del 2013 por la ITP (ya que 

el plazo de prescripción se paraliza al tener un procedimiento abierto). 
 

Tiene planteada la solicitud por la doble imposició n del Plan de Pensiones correspondientes al año 201 3 
y sucesivos: 

 
Esperar a la resolución del TEAR y presentar entonces la Solicitud de Rectificación correspondiente a la doble 

imposición derivada de la I.T.P de los mismos años. 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE 

 

El modelo para reclamar está a vuestra disposición en nuestras oficinas. 
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         4º  Exención 25 % pensión Seguridad Social por haber tributado en ITP. 

En el origen, los empleados de Telefónica 
estaban adscritos a la Institución 
Telefónica de Previsión (ITP). 
 
Dicha Institución era una Mutualidad de Previsión 
Social y actuaba como SUSTITUTORIA (Prestaciones 
de Jubilación, Invalidez, etc.) y COMPLEMENTARIA  
(Mejoras de las prestaciones sustitutorias) del 
Régimen General de la Seguridad Social. Los 
empleados cotizaban a dicha ITP mediante una única 
cuota mensual, sin determinar que parte correspondía 
a la acción sustitutoria y cual a la complementaria. 
Además, también cotizaban de forma obligatoria a la 
Seguridad Social por el resto de contingencias no 
cubiertas por la I.T.P. Ambas cotizaciones se 
descontaban en nómina. 
 
La I.T.P. fue inscrita en el Registro Oficial de 
Entidades de Previsión Social con el nº 174 y 
aprobado su Reglamento por Resolución de la 
Dirección General de Previsión de fecha 12 enero 
1945. Dicho reglamento se modificó dos veces: La 
primera en 1966, aprobado por el Ministerio de 
Trabajo, Dirección General de Previsión, Entidades de 
Previsión Social, en escrito de 13 de diciembre de 
1966 con registro de salida nº 2632. La Segunda en 
1977, aprobado por el Ministerio de Trabajo, 
Subsecretaría de Seguridad Social, Dirección General 
Gestión y Financiación de la Seguridad Social, 
mediante su escrito con de salida nº 066 de 28 de 
enero de 1977. En este documento se reconoce 
explícitamente que la ITP está dentro de la Ley de 
Montepíos y Mutualidades y por supuesto que es una 
Entidad de Previsión Social. 
 
La regulación legal de la I.T.P., hasta su disolución el 
31/12/1991, se encuentra en la Ley 33/1984 de 2 de 
agosto sobre Ordenación del Seguro Privado (hoy 
derogada). El T.S.J. de la Comunidad Valenciana, en 
su sentencia 1072/09 de 14 julio 2009, reconoce este 
carácter sustitutorio. 
 

El 1-1-1992 se publica en el BOE la 
Orden de 30-12-1991 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en la que se 
Ordena la integración en el Régimen 
General de la Seg. Social del colectivo 

 

HISTÓRIA DE LAS MUTUALIDADES LABORALES, DENTRO DE LAS 

CUALES ESTABA INCLUIDA NUESTRA ITP 

de activos y pasivos de la ITP en todas 
las prestaciones sustitutorias de la 
Seguridad Social. 
 
 
El 1 enero 1992 se publica en el BOE nº 1 la Orden de 
30 de diciembre de 1991 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 Diciembre 
1991 en el que se Ordena la integración en el 
Régimen General de la Seguridad Social del colectivo 
de activos y pasivos de la ITP en todas las 
prestaciones sustitutorias de la Seguridad Social. 
 
A partir de dicho momento, los ACTIVOS pasan a 
cotizar a la Seguridad Social por todas las 
contingencias y a los PASIVOS se les reconoce la 
pensión objeto de la integración. A estos últimos y 
mediante acuerdo con el Comité de Empresa, 
Telefónica se compromete a suplementar la Pensión 
de la S.S. con un complemento mensual, no 
revalorizable, equivalente a la diferencia entre la 
pensión de la ITP y la de la S.S. 
 
Para asumir las obligaciones adquiridas con los 
PASIVOS y los derechos futuros de los ACTIVOS, 
todos los fondos existentes en la ITP se transfieren a 
las arcas de la Seguridad Social y además, Telefónica 
se ve obligada a una aportación adicional de 
aproximadamente 5.000.000.000 Ptas. (no tenemos la 
cifra exacta). 
 
 

Desde el Ejercicio Fiscal de 1957 y 
hasta el de 1978 estuvo vigente el 
Impuesto sobre las Rentas del Trabajo 
Personal (IRTP). En 1979 entra en vigor 
el nuevo Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) que sustituye al 
anterior (IRTP). 
 
Desde el Ejercicio Fiscal de 1957 y hasta el de 1978 
incluido, estuvo vigente el Impuesto sobre las 
Rentas del Trabajo Personal (IRTP). En este 
impuesto las cotizaciones, tanto de la  S. S.  como las 

(Continúa en la página 17) 
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     5º  Exención 25 % pensión Seguridad Social por haber tributado en ITP. 

(Viene de la página 16) 

de las Mutualidades de Previsión Social, no se 
deducían de la base del impuesto, tributando por lo 
tanto en el mismo, mientras que las Prestaciones 
recibidas de la Seguridad Social y/o de las 
Mutualidades estaban exentas del impuesto. 
 
El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre los 
Rendimientos del Trabajo Personal (IRTP), aprobado 
por Decreto 512/1967 de 2 de marzo y vigente hasta 
31/12/1978, no contempla en su articulado la 
minoración en la base imponible del importe de las 
aportaciones correspondientes a las cuotas de la S.S. 
ni de las Mutualidades Laborales. Consecuentemente, 
las cuotas a la ITP y a la S.S. no pudieron ser objeto 
de deducción hasta el 31/12/1978. 
En 1979 entra en vigor el nuevo Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) que sustituye al 
anterior (IRTP). En este impuesto, asentado en la Ley 
44/1978 de 8 de septiembre, tributan las prestaciones 

percibidas tanto de la S.S. como de las Mutualidades y 
considera como gasto deducible las aportaciones 
a ambas entidades y por lo tanto no sometidas al 
impuesto.   
 
En los certificados anuales de ingresos y retenciones 
emitidos por Telefónica con los datos preceptivos de 
acuerdo con la legislación vigente en cada momento y 
remitidos a los empleados para la correcta confección 
de la Declaración del Impuesto, NO APARECEN 
COMO DESCUENTO OBLIGATORIO  las cantidades 
abonadas a la ITP hasta transcurridos 5 años,  con el 
certificado correspondiente a 1984. Por lo tanto, 
nuestras cotizaciones, tanto a la ITP como a la 
Seguridad Social, no fueron objeto de minoración en la 
base del impuesto desde nuestro ingreso hasta el 
31/12/1983. 

 

HISTÓRIA DE LA RECLAMACIÓN DE NUESTRA ASOCIACIÓN  

APTValencia:  (DOBLE IMPOSICIÓN ITP) 

Desde hace años, en Valencia, nuestra Asociación 
APTValencia está trabajando en estas reclamaciones. 
Tenemos dos frentes abiertos: 
  
A) Jubilados antes de 1992 por la ITP y que perciben 
una compensación económica complementaria a 
través de Antares. 
  
A1) Estos mismos jubilados que también perciben una 

pensión de la Seguridad Social. 
  
B) Jubilados directamente en el Régimen General de 

la Seguridad Social. 
  
  
CASOS A:  
Hay una sentencia del TSJ de la Comunidad 
Valenciana que reconoce que el 25% de lo que cobran 
a través de Antares está exento de tributar por ser 
procedente de la ITP. A partir de dicha sentencia, las 
reclamaciones presentadas por doble imposición de 
este concepto en AEAT son rechazadas en primera 
instancia y aceptadas por el TEAR. Pero, 
lamentablemente, AEAT no lo considera para años 
sucesivos, por lo que hay que repetir año a año todo el 
proceso. 

 
Estamos esperando un número significativo de 
resoluciones de un mismo contribuyente para dirigirnos 
directamente como Asociación al presidente del 
Tribunal Económico Administrativo Regional y 
plantearle la incongruencia de este proceder. 
  
CASOS A1:  
Una vez admitida por el TEAR la exención para la 
pensión complementaria citada, tenemos previsto que 
los compañeros que ya tienen resolución favorable 
inicien el mismo proceso para la pensión que perciben 
a través de la Seguridad Social en base a los 
argumentos expuestos anteriormente. 
  
CASOS B:  
Compañeros Jubilados después de 1992. Con el 
precedente de los CASOS A  y lo que se explica en las 
páginas siguientes, en Valencia se han  presentado a 
Hacienda dos casos “pilotos”: uno promovido por la 
Junta Directiva de APTValencia y otro por un 
compañero jubilado. Estamos esperando la 
contestación por el TEAR para decidir cómo plantear 
las futuras reclamaciones. 

(Continúa en la página 18) 
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        6º  Exención 25 % pensión Seg. Social por haber tributado en ITP. 

(Viene de la página 17) 

 
Pero ¡¡ OH SORPRESA!!:  
Una reclamación presentada en la AEAT de la C.V. en 
la que se solicitaba la exención del 25% de la totalidad 
de la pensión de la Seguridad Social amparándose en 
una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, llega al TEAR CV y lo 
resuelven favorablemente. 
 
 
 
¿CÓMO REACCIONA LA AEAT?:  
Pues ocurre que la Dirección General de Tributos 
presenta un recurso de Unificación de Criterio al 
Tribunal Económico Administrativo Central. Dicho 
Tribunal resuelve parcialmente a nuestro favor (5 de 
julio de 2017), considerando que solo las cantidades 
aportadas a la ITP dentro del marco de la Ley del 
Impuesto de Rendimiento de Trabajo Personal (IRTP) 
están exentas. (No confundir con el IRPF). 
 
 

¿QUE SIGNIFICA ESTO?:  

Significa que solo las aportaciones a la ITP desde la 
entrada en Telefónica hasta el 31/12/1978 pueden ser 
objeto de deducción. Del total de años cotizados según 
la vida laboral al jubilarse, solo el % de años cotizados 
a la ITP hasta el 31/12/1978 tienen derecho a 
deducción y, sobre la cantidad resultante, aplicarle el 
25 % para obtener la cantidad que está exenta de 
declarar.     LOS  EJEMPLOS 1 y 2  son ilustrativos de 
lo expuesto.  
 

Ejemplo 1  
 

Persona que empieza a cotizar a la ITP en 1970 y 
se Jubila en 2010 (40 años). 

El % de los 8 años cotizados a la ITP sobre el total 
es del 20%. 

Supongamos una pensión bruta anual de la 
Seguridad Social de 20.000€. 

El 20% sujeto a reducción es de 4.000€. 
El 25% sujeto a no contribución es de 1.000€. 

  
Suponiendo que el último tramo de la escala del IRPF 
del año correspondiente es del 24%, el resultado a 
devolver  por cada año 2013,14,15 y 16 (o no pagar en 
lo sucesivo) es de 240€. Si la exención se hubiera 
aplicado sobre la pensión completa como resolvió el 
TEAR de la CV, el resultado hubiera sido de: 25% de 
20.000€, 5.000€. Aplicando el tipo medio del 24 % la 
cantidad a devolver  sería de 1.200€. 
 
Ejemplo 2 (discriminatorio)  
 
Dos hermanos ingresan en Telefónica el mismo día en 
el año 1970. Uno de ellos decide jubilarse en el año 
2010 (ejemplo anterior). Aplicando la resolución del 
TEAC, le corresponden 240€ al año. 
 
El segundo hermano decide trabajar cinco años más. 
El % de años cotizados a ITP antes de 1979, sobre el 
total, es del 17,77%. De 20.000€ el 17,77 % son 
3.554€. El 25 % sujeto a no contribución equivaldría a 
888,5€. Y suponiendo el mismo tipo medio del 24% el 
resultado a devolver sería 213,24€. 
 
¿Por qué esta diferencia? (240€ en un caso y 213,24€ 
en el otro. ¿Por qué se castiga al que más ha 
contribuido al sistema?  

 
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, web de APTValencia, etc. 

 

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: vía correo 
ordinario, por 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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       7º  Exención 25 % pensión Seg. Social por haber tributado por ITP. 

Analizando los ejemplos 1 y 2, la diferencia es lo 
bastante importante como para no desperdiciarla 
hasta haber agotado todas las posibilidades. 
 
  
Pero no acaban aquí las discrepancias con la 
aplicación del criterio del TEAC. ¿Por qué aplicar el 
porcentaje de los años cotizados antes del 1979 sobre 
el total de años cotizados? 
 
Tenemos dos sugerencias para resolver la 
discriminación: 
  
A) Si la Ley de la Seguridad Social dice que bastan 35 
años de cotización para tener derecho al 100 % de la 
pensión de jubilación, que se aplique el % de los años 
cotizados en ITP antes de 1979 sobre 35 años. Ello 
haría que los dos hermanos del ejemplo tuvieran el 
mismo importe a minorar en sus declaraciones de 
IRPF, en este caso y con las mismas cifras, les 
devolverían 274,32€ por ejercicio fiscal. 
  
B) Si la ley de la Seguridad Social dice que con los 
primeros 15 años de cotización se consolida el 50% de 
la pensión, podríamos aplicar la corrección sobre la 
cantidad resultante, es decir: 
 
 
Ejemplo 3  
                  8 años cotizados sobre 15 = 53,33 %. 
                  50% de la pensión de 20.000€ = 10.000 €. 

            53,33 % de 10.000 € = 5.333€. 
            25% exento = 1.333,25€. 
            devolución aplicando el 24%,   319,98€. 
 
Es decir, aplicando la resolución del TEAC, hay 

tres opciones para calcular el monto de la 
cantidad resultante a devolver. 

 
 
 CONCLUSIÓN 1: La resolución del TEAC permite tres 
interpretaciones para calcular las cantidades a 
reclamar. 
 
 
CONCLUSIÓN 2: Hemos desarrollado un ejemplo tipo 
medio (el ahorro por ejercicio fiscal dependerá de la 
base imponible del declarante). También depende del 
año de  ingreso en Telefónica. Por tanto, las cifras se 
incrementan o disminuyen proporcionalmente. 
 
 

CONCLUSIÓN 3: La necesidad de atar bien estos 
argumentos son los que nos impelen a pedir paciencia. 
El año más antiguo a reclamar, que es el de 2013, 
prescribe el 30 de junio de 2018 y tenemos hasta 
entonces para hacerlo con garantías. Creemos que 
antes de que finalice el primer trimestre del 2018 
tendremos algunas respuestas a los casos que ahora 
está en trámite en Valencia y que nos permitirán seguir 
una determinada estrategia 
 
 
CONCLUSIÓN 4:  Como, además, tenemos  
compañeros que también están afectados por la 
reclamación por la doble imposición del Plan de 
Pensiones, hemos de plantear muy bien la estrategia 
del trámite de ambos asuntos para que no se 
interfieran ambas reclamaciones. 
 
Básicamente hay dos caminos: 
  
1º) No afectados por la doble imposición del Plan de 
Pensiones: En este caso, presentar la reclamación en 
1ª instancia en la AEAT (que posiblemente resuelva 
con el criterio del TEAC). En este caso, si la diferencia 
económica es apreciable y así lo quiere el reclamante, 
presentar recurso al TEAR correspondiente, con las 
argumentaciones explicadas y, posteriormente, y si 
fuera necesario, al TSJ. 
  
2ª) Afectados que están realizando o deben realizar 
reclamaciones por la doble imposición del Plan de 
Pensiones: Debemos valorar en cada caso cual es el 
procedimiento idóneo: Reclamar por la ITP y, tres 
meses después, reclamar por el Plan de Pensiones o 
reclamar por ambos conceptos conjuntamente. 
  
Si ya están tramitando una reclamación, reclamar sólo 
el año 2013 la ITP y esperar para los años 2014, 15 y 
16 a principio de 2019. 
 
  
(Las páginas 4, 5, 6 y 7 están extraídas de la 
conferencia que  Pepe Margalejo, vocal de la Junta 
Directiva de APTValencia, ofreció a los Grupos de 
Mayores en la Convención de Benidorm, 6-11-17)  
 
Nota de la Directiva de APTValencia:  
Los datos  sobre esta reclamación se actualizan 
continuamente. En nuestra web o por cualquier otro 
medio, os tendremos informados con las últimas 
noticias. 

CONCLUSIONES 
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      8º    NOTICIAS 

          TELÉFONOS Y  WEBs    INTERESANTES 
 
  Antares Salud                902360694      www.antares.com.es          Pensetel         900502650   www.pensetel.com  
  Antares autorizaciones  914831600                                                 Pléyade          913446691   www.pleyade.es 
  Fonditel                         900210666      www.fonditel.es                 ATAM           900502650   www.atam.es 
  Famedic (colectivos)     954494599                                                 Adeslas          915645454 
  Web prejubilados Sevilla                      www.acptsevilla.org 
  T-Gestiona                     900123008       

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 de cuota 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. 

(Información aparecida en el diario Cinco Días el 28-11-2017) 
 

Telefónica subirá los salarios el 1,5 % y ofrecerá bajas a los 53 años en el año 2018. 

En este caso, la plantilla sujeta a esta nueva variación salarial ronda los 19.000 trabajadores, de las distintas filiales 
de Telefónica en España. 

COMPARATIVA SEGUROS DE SALUD 2018   

     

     

ADESLAS     ADESLAS ANTARES   
        EXTRA sin  bonificación   
edad      prima   edad     prima   
 0-19      37,30 46,62   0-25      25,17   
20-44     55,25 69,08 26-35     43,05   
45-54     64,91 81,15 36-45     46,93   
55-64     80,10 100,13 46-55     58,01   
65-74     95,31 119,11 56-58     64,08   
>74       117,40 146,75 59-61     83,44   
    62-65    105,46   
    >65       120,60   

     

1,2 ó 4 € según Sin copagos Copago 3€   
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Curiosidades Médicas 

La “pirámide alimentaria” debe incluir, 
para ser completa y optimizar la salud, 

la ingesta diaria de multivitaminas. 

En Estados Unidos, un 81% de los 
profesionales de la salud toman suplementos de 
multivitaminas y minerales. Sin embargo, esta 
pauta que se aplican ellos “olvidan” compartirla 
con sus pacientes.., les hacen creer que es 
suficiente con comer “equilibrado” para no 
tener carencias. En Europa, a aquellos que 
toman multivitaminas a menudo su entorno los 
considera bichos raros o simples “ecologistas” 
ingenuos. No obstante, sabemos que la vida 
moderna, el estrés, la contaminación y la edad 
(que disminuye la absorción de los nutrientes) 
hacen que hasta la alimentación más sana y 
variada no garantice un aporte óptimo de todas 
las vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales, en las distintas fases de la vida. 
La reticencia de los profesionales sanitarios a 
hablar a sus pacientes de la importancia de las 
vitaminas es todavía más incomprensible en 
tanto en cuanto hace ya más de diez años que 
quedó claro desde el punto de vista científico 
que son indispensables para la salud. Se diría 
que todo el mundo se ha olvidado de que las 
vitaminas son, por definición, sustancias 
esenciales para la salud y el normal 
funcionamiento del cuerpo humano. En 2002, 
de hecho, se publicó una síntesis general de 
todos los estudios realizados sobre las 
multivitaminas y las conclusiones fueron que, 
como medida de precaución, todos los adultos 
deberían tomarlas diariamente con el fin de 
prevenir enfermedades como el cáncer, los 
problemas cardiovasculares y la osteoporosis. 
Ésta es también la postura del mayor especialista 
en nutrición del mundo, el profesor Walter 
Willett, director del Departamento de Nutrición 
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard. El Dr. Willet va incluso más allá al 
considerar que la famosa “pirámide alimentaria” 
debe incluir, para ser completa y optimizar la 
salud, la ingesta diaria de multivitaminas. Por 
supuesto, a algunas personas las multivitaminas 
les benefician todavía más que a otras. En 
primer lugar se encuentran las personas 
mayores, que son las que más necesitan tomar 
multivitaminas, ya que su intestino absorbe peor 
los nutrientes, y a menudo padecen un régimen 
alimentario inadecuado, provocado por la falta 
de apetito, dificultades para masticar, vivir solos, 
etc. A continuación vienen las mujeres 
embarazadas. En general los ginecólogos 

recetan ácido fólico (vitamina B9), que resulta 
eficaz para reducir la frecuencia de defectos 
del sistema nervioso. Pero el consumo de 
multivitaminas prenatales (por lo general 
todas contienen al menos 400 µg de ácido 
fólico) podría también prevenir otras 
malformaciones del feto. Además, los autores 
de un meta análisis de siete estudios 
epidemiológicos determinaron en 2007 que la 
ingesta de multivitaminas durante el 
embarazo está asociada con un menor riesgo 
de tumores cerebrales, tumor del sistema 
nervioso simpático (neuroblastoma) y 
leucemia infantil. Por último, en el caso de los 
niños, la ingesta de multivitaminas en los 
primeros años de vida podría reducir el riesgo 
de sufrir alergias durante la edad escolar, 
según un estudio epidemiológico realizado 
con 2.423 niños americanos, y mejorar su 
cociente intelectual (CI). La medicina ha 
divulgado ampliamente la creencia errónea de 
que mientras no se sufra raquitismo, uno 
cuenta con suficiente vitamina D, o de que no 
padecemos escorbuto porque tenemos la 
cantidad adecuada de vitamina C. No hay 
nada más falso. Estas enfermedades en 
realidad sólo son las manifestaciones más 
extremas de una carencia de vitaminas. 
Mucho antes de que aparezcan estas 
enfermedades, el cuerpo y el espíritu dejan de 
funcionar de manera óptima. Tomar 
vitaminas no sólo sirve para evitar las 
enfermedades asociadas con las carencias. 
Permite optimizar el estado de salud, sobre 
todo minimizando los riesgos de sufrir 
enfermedades graves. No cabe duda pues de 
que las multivitaminas deberían hoy en día ser 
una pieza central del arsenal médico para 
prevenir enfermedades graves tanto en los 
niños y adultos como en las personas 
mayores. El silencio que las autoridades 
sanitarias mantienen sobre este tema consigue 
generar inquietud sobre su propia objetividad 
e independencia frente a las grandes empresas 
farmacéuticas que tienen, por el contrario, 
interés en que el mayor número posible de 
personas “se olviden” de este dispositivo 
esencial para la prevención de enfermedades. 
Las multivitaminas de calidad son un 
producto esencial que se debe consumir 
diariamente a largo plazo, en el marco de una 
vida sana y equilibrada, y más aún aquellos 
días en los que la alimentación no ha sido 
óptima ni rica en verduras y frutas frescas. 

Dr. Ramón Bordería Vidal 
TEL. 96 369 35 06 

Ramón Bordería 

 la ingesta de 

multivitaminas 

durante el 

embarazo está 

asociada con un 

menor riesgo de 

tumores 

cerebrales 
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El contenido de las ponencias que este año han versado en torno a la situación actual de las pensiones, su evolución de 
futuro, las posibles soluciones, etc.  

La encuesta de satisfacción revela los siguientes datos: el 87 %  califica de MB ó B el contenido y el 84 % valora la 
duración como MB ó B.  

Bajo el lema “la aportación de los mayores a la 
economía nacional” y tras las palabras de bienvenida 
de nuestro presidente nacional, D. Luís Álvarez 
Rodríguez, se procedió a la apertura del congreso por 
parte del Ayuntamiento de Benidorm y por delegación 
de su alcalde, D. Antonio Pérez Pérez, hizo la 
presentación Dña. Ángela Llorca Seguí, Concejala de 
Bienestar Social del  Ayuntamiento. 

La primera ponencia, a cargo del profesor D. José Antonio Rabadán, Gerontólogo, miembro de la Sociedad Valenciana 
de Geriatría que desarrolló el tema “Y cuando seamos mayores ¿dónde viviremos? Un planteamiento desde la sociología 

La segunda intervención correspondió al Defensor del Mayor del Ayuntamiento de Valencia,  D. José Pelegrí Galiana. 
Nos deleitó con sus comentarios y en especial su sentido del humor. Su ponencia “Jubilados: pensión perpetua” 

A continuación tomó la palabra D. Alejandro García Flores, en representación de la Federación de Ciudadanos Mayores 
de la Comunidad Valenciana-CIMA. En su ponencia “Nuestros problemas. Buscando soluciones”. 

Tras la pausa del café que aprovechamos para intercambiar opiniones sobre lo expuesto durante la mañana, se retomaron 
las ponencias con la intervención del profesor  de Economía de la Universidad de Valencia, D. José Enrique Devesa 
Carpio, miembro del Instituto de Investigación Polibienestar  quien desarrolló la ponencia “¿Quo vadis, Seguridad Social? 

Finalmente, Dña. Amparo Forés Aleixandre, agente exclusivo especializada en seguros personales, de inversiones y 
gestión patrimonial de la Compañía AXA, nos desarrolló brevemente “la protección personal según las diferentes etapas 
de la vida”.  

A la mañana siguiente, martes, asistimos a la charla informativa, exclusiva para telefónicos, sobre la resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central relacionada con la regularización del IRPF que afecta a los empleados de 
Telefónica que pertenecieron a la Institución Telefónica de Previsión, con una amplia exposición de nuestro 
Vicepresidente Nacional y 
Tesorero, Santiago González 
Carrero y, a continuación, el 
miembro de la Comisión 
Gestora de Valencia, José 
Margalejo García, quien 
pormenorizó detalles del 
cálculo de la exención que 
tendremos que reclamar a 
H a c i e n d a  y  a l g u n a s 
recomendaciones sobre la 
o p o r t u n i d a d  d e  n o 
precipitarnos en presentar la 
reclamación. 

XIII Congreso Asociaciones de Mayores  

“Ciudad de Benidorm” 

MB

B

R

m

n/c

Contenido de ponencias    

MB

B

R

m

n/c

Duración de ponencias 
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Los que han visitado Benidorm en alguna ocasión, bien sea de paso o permaneciendo unos días de vacaciones, 

saben que esta ciudad no deja indiferente a nadie. Su oferta de actividades, tiendas para comprar a buen precio 

o sus espectáculos ofrecen una variedad de contenidos y horarios durante todo el año que resultan difícilmente 

superables. 

Para los que tenemos la responsabilidad de organizar encuentros para un grupo numeroso de compañeros 

resulta muy satisfactoria la felicitación por la organización de las actividades programadas y lo hacen a través de 

una encuesta anónima cuyos resultados 

reproducimos a continuación: 

La actividad mejor valorada es sin duda el 

Concierto de la Banda UDP de Llíria (con 

el 84% de MB), seguida por la Horchata i 

fartons (con el 73%) 

El Tele Cor, la actuación musical 

(improvisada) y el pan con aceite se 

igualan prácticamente en puntuación y 

ocupan el tercer puesto en calificación y el 

“fin de fiesta” se sitúa en cuarto lugar con 

algunos comentarios acerca de mejorar la preparación (actuaciones más elaboradas). 

Excelente participación tuvimos con las prácticas de senderismo y paseismo, la primera con la subida a las 

antenas de la Serra Gelada para el grupo B y la segunda con el paseo hasta el Faro del Albir (con más de 60 

participantes). 

Pero merece resaltar especialmente la valoración de los participantes en dos aspectos del encuentro: por un 

lado la Mesa de Atención y Bienvenida que obtiene el 100% entre MB (72%) y B(28%) y ninguno como 

Regular o Mal. Y por otro lado la Organización General que obtiene el 98% entre MB(77%) y B(21%).  

Naturalmente, el éxito del 

encuentro se debe al 

trabajo de todo el equipo 

que componemos la 

Comisión Gestora de 

GMT Valencia y, desde 

estas líneas, queremos 

agradecer la participación 

y el cariño demostrado 

p o r  t o d o s  l o s 

compañeros asistentes al 

encuentro. 

XV Convención  

Lúdica Nacional GMT 
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Camino de Santiago 

Entramos en Santiago como toca, 

andando. Recorremos sus calles bajo 

una lluvia suave (como debe ser una 

tradicional llegada de peregrinos) y 

acudimos, en primer lugar a sellar 

nuestras credenciales para conseguir la 

“Compostela”, unos por motivos 

religiosos, otros culturales y alguno 

deportivos (que más da, la ilusión por 

terminar el camino es común a todos 

los motivos). 

La misa de las 12 es otra tradición y 

para completar el ritual, Pepe L. 

Tortosa nos anima a abrazar al Santo. 

Después…¡a comer! 

Pero, ese ha sido el final del viaje. Un 

viaje que comenzamos en el año 2011 

y que tras recorrer cientos de kms, 

partiendo de Valencia hemos podido 

completar el “camino de Levante” y el 

de “la plata” al mismo tiempo (sin 

contar unas “etapillas” que nos quedan 

por Tembleque) 

Ni estamos todos los que empezamos 

ni terminamos todos los que 

empezaron pero eso da igual, el buen 

ambiente, la camaradería y alguna que 

otra discusión animan el camino y, por 

la noche, en el “capítulo” se resuelven 

todas las diferencias que se olvidan 

fácilmente con una copita de orujo y a 

dormir. 

De la comida solo se puede agradecer 

a los cocineros su buen hacer tanto 

por la variedad como el cariño que 

ponen en el menú. Quizás una 

observación sobre el “equipo de 

pinches” que tendremos que 

organizarlo mejor en futuras salidas 

para que todos tengamos la 

oportunidad de fregar los platos. 

En resumen que los 110 kms de esta 

vez me han resultado muy cortos.  

Gracias compañeros peregrinos: 

Fernando Beltrán, Pepe L. Tortosa, 

Ángel Gil, Paquita García Pons, Rosa 

julio, Paco Carrillo, Pablo Flandez, 

Miguel López, manolo Tórtola, Arturo 

Calaforra, Amadeo Dolz, Enrique 

Valdeolivas y el que suscribe. 

Toni Limonge 

Cea-Castro Dozon Ponte Ulla-Santiago 

Antonio Limonge 

Ni estamos todos 

los que 

empezamos ni 

terminamos todos 

los que 

empezaron  
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Mayores Solidarios 

N o s  a n t i c i pa m o s  a l  f u t u r o . 

Hubiésemos sido modelo y ejemplo a 

seguir por otros colectivos similares al 

nuestro. 

El estilo de vida que nos propusimos 

adoptar en 2004 para garantizarnos 

una vejez digna y sin sobresaltos, está 

comenzando a implantarse ahora no 

sin dificultades. 

ALICANTE. La Organización Mundial de 

la Salud estimó este año que la esperanza de 

vida en España podría situarse en 83,47 

años en el caso de los hombres y 88,07 años 

en las mujeres para 2030. Las mejores 

expectat ivas han t ra ído nuevos 

planteamientos de vida y los que ahora son 

jubilados no se reconocen bajo esa 

denominación. El cohousing es una de las 

respuestas que han cogido auge, porque 

representa la opción de vivir en comunidad 

de acuerdo a unas normas y a un 

planteamiento de vida que pasa por la 

actividad, la vitalidad, la sostenibilidad y la 

convivencia con valores. 

Publicado en Alicante plaza 

http://alicanteplaza.es/la-comunidad-de-oro-
empieza-su-andadura-en-alicante-city 

Finalmente, en los próximos meses 

veremos reiniciarse las obras de 

urbanización de la Unidad de 

Ejecución 14 de Llíria, y tan pronto 

f i n a l i c e n  c o m e n z a r e m o s  l a 

const rucc ión   de l  Comple jo 

Residencial Asistido Edeta Nova, 

proyecto de iniciativa privada y en 

régimen de propiedad de la vivienda y 

titularidad compartida del Centro 

Socioasistencial que prestará los 

servicios asistenciales a los residentes del 

complejo según sus necesidades.  

El pasado 14 de noviembre tuvimos la 

oportunidad de acudir a una jornada 

sobre cooperativas en régimen de cesión 

de uso promovido por la Conselleria de 

Vivienda de la Generalitat Valenciana. 

En ella se informó de las acciones que 

están realizando para ofrecer suelo 

público en cesión de uso para 

desarrollar, entre otros, proyectos 

similares al nuestro en cesión de uso. 

https://fecovi.es/jornadas-sobre-cooperativas-en-
reg imen-de-ces ion-de-uso-en-la -comunidad-
valenciana/ 

Nuestra cooperativa forma parte del 

Consejo Rector de la Federación de 

cooperativas y, a través de ella, llevamos 

mucho tiempo trabajando para que 

distintas Consellerías afectadas, 

entiendan que este tipo de proyecto es 

una solución, no la única, para la 

atención de las personas mayores, la 

creación de puestos de trabajo y la 

puesta en valor de solares públicos con 

la creación de una Red de Centros 

Socioasistenciales. 
Fernando Francés 

El cohousing es 

una de las 

respuestas que 

han cogido auge 

Fernando Francés 



Aquesta és la tercera i darrera 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. Les cartes primera i segona les vaig 
publicar en els dos números anteriors de la revista Valencia al 
habla. Ho he fet així perquè el poema és una miqueta llarg i 
d’eixa manera tinc lloc per a fer alguns comentaris lingüístics 
que considere que poden resultar interessants a alguns lectors. 

Heus ací la carta tercera (i última). 
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Les nostres paraules 

Eugeni S. Reig 

Mare, esta carta la dicte 
combregat i pernoliat. 

¡Morir tan lluny de ma casa! 
Només tinc eixe pesar. 

 
Vos torne l’escapulari 

que em donàreu mig plorant: 
mare meua, en vostra cambra 

pengeu-lo vora el capçal. 
 

La creu vos enviaria 
que tots diuen he guanyat. 

Uns papers falten a vindre, 
¡Déu sap quan arribaran! 

 
Mes germanes, si se casen 

i me guarden voluntat, 
al primer nebot que em donen, 

lo meu nom vulguen posar. 
 

Si el germanet canta missa, 
¡el Senyor el faça un sant...! 
la primer missa que cante, 

que siga per son germà. 
 

A Vicenteta, que rese 
per mi, que això no és pecat: 

ja que en vida no em volia, 
en la mort no em pague mal. 

 
Que per ella sentí plaça, 

no ho nomeneu ni ho digau; 
no vull que per mi patixca, 

si ell, que és tan celós, ho sap. 
 

Mare, a la Verge del Carme 
encomaneu-me, si us plau; 

dos ciris de mitja lliura 
porteu per mi a son altar. 

 
I ja que en terra llunyana 
los meus ossos quedaran, 

poseu una rajoleta 
en la paret del fossar. 

 
I la rajoleta diga: 

“Pregueu tots per un soldat, 
que al morir llunt de la terra, 

en ella estava pensant”. 

Comentaris lingüístics 

1) La tercera carta comença dient: “Mare, esta carta la dicte combregat i pernoliat.” Encara 
que la majoria dels nostres lectors sap perfectament què signifiquen les paraules combregat i 
pernolioat, les explique tot seguit per si de cas algú no les coneix o no les recorda, 

- Combregat significa que ha pres la comunió, que ha rebut el sagrament de l'eucaristia. 

- Pernoliat significa que ha rebut la unció dels malalts, és a dir, l’extremunció (o 
extremaunció). 

2) 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 
celós en lloc de gelós o llunt en lloc de lluny. 

3) A voltes usa l’article lo en gènere masculí (lo meu nom, los meus ossos). 

4) Usa les formes verbals de l’imperatiu amb a (digau) que són les clàssiques i les que usem, 
encara hui en dia, la immensa majoria de valencians. La llengua culta actual empra les formes 
verbals de l’imperatiu amb e (digueu). 

5) Usa les formes verbals del perfet simple (em donàreu, sentí plaça) pròpies dels parlars de 
l’Horta de València (i del Baix Vinalopó), en lloc de les del perfet perifràstic que s’usa 
majoritàriament en tota la nostra àrea idiomàtica (em vàreu donar, vaig sentar plaça). Cal 
aclarir que tant normatiu és el perfet simple com el perifràstic. 

6) A voltes 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 (se 
casen, me guarden voluntat) però també usa sovint les formes reforçades (o invertides) em, et, 
es, ens i us que són les que actualment empra la llengua normativa (em donàreu, em donen, em 
volia, em pague mal). 

7) Usa els possessius mon, ton, son, mos, tos, sos (mes germanes, son germà, son altar) 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 com ara: mon pare, ma mare, ma casa, ma vida. 

8) Empra la forma verbal incoativa patixca (3a persona del present de subjuntiu del verb 
patir) amb la terminació –ixca, que és la que usem tots els valencians, tant en l’època de 
Llorente com ara, en lloc de la forma equivalent acabada en –isca (patisca) que és la que s’ha 
decidit que s’empre en la llengua normativa. 

Cartes de soldat  

Carta tercera  
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Els dimecres a caminar per la muntanya 

En un dia fantàstic i a proposta del company 
Rafael Cortés, alcoià/bocairentí, hem fet una 
magnifica marxa per la serra de Mariola. 

Des de la font de Mariola hem començat a 
caminar a les 8.50 h. Encara quedava un poc 
de blancor però la temperatura ha pujat per 
l'efecte del sol i de l'exercici físic. 

Comencem pel camí de Mariola, seguint un 
poc el gran PR-57 que tocarem tres vegades. 
El deixem. Per la dreta va a les casetes de 
Mariola i al barranc del Cint. Seguim avant. 
Eixim del bosc, entrant per un camí, que entre 
bancals, porta al mas del Serafí (9.25 h). Gran 
mas amb porta antiga amb un taulell del 
Jesuset del Miracle, imatge relacionada amb un 
fet del 1568 i que es commemora encara a 
Alcoi. 

El mas té una ermita al costat, una font i, 
especialment, una carrasca moltes vegades 
centenària de dimensions monumentals i sis 
soques que ixen del terra. Enhorabona a Rafael 
per eixe patrimoni històric familiar i pel gust 
de la seua conservació. 

Seguint pujant. Arribem a la ratlla entre 
Bocairent i Alcoi en una bifurcació de camins. 
Anem al mas de Prats, no tan antic i tan ben 
conservat com el del Serafí, on parem a 
esmorzar (10.06 h). També hi ha una carrasca 
centenària (no tan monumental com 
l'anterior). En descansar la mitja hora, fem la 
foto de grup. 

Seguim camí amunt. Per la dreta ens deixa el 
PR-57 que va pel barranc del Carrascalet a 
passar junt al vèrtex del Montcabrer. Però el 
grup seguix camí avant fins arribar junt al mas 
de la Foia Ampla. Per allí passa el GR-7. (10.53 
h). 

Giren a la dreta, entrant per una senda 
pedregosa i ascendent, amb les marques del 
PR-57, que ens portarà al desitjat Montcabrer. 
Tan desitjat que el remat és un sprint digne del 
Tour entre Félix i Manolo. No cal foto finish: 
guanya Félix, que toca mare per un cos. Al 
vèrtex arribem a les 11.40 h. Allí arriben també 
tres caminants que venen des de  Sant 

Cristòfol. 

Moment d'èxtasi senderista en el cim de 1390 
m, contemplant el Comptat, el Benicadell, el 
Mondúber, la Serrella, Aitana, la Font Roja, 
etc. Foto i a baixar. 

Passant per la vertical del vèrtex en la font del 
Pouet, arribem a les Saleretes a les 12.25 h. 
Punt clau on es creuen els coneguts GR-7 i el 
PR-27. Allí hi ha un indicador d'un sender 
nou: el GR-330. Té un recorregut estimulant 
que passa per totes les zones de muntanya des 
de Dénia fins a Oriola. Són 456,6 km dividits 
en 20 etapes. Ací estem enmig de l'etapa que 
fa nou: Alcoi-Alfafara. 

Ve de cara un grup d'uns vint-i-cinc 
senderistes, cosa poc habitual per a nosaltres i 
menys per l'interior. Bon dia, adiós, bonjour, 
goodmorning. 

Directes a la cava Gran, del terme d'Agres, 
magníficament restaurada (12.45 h).  

Seguim pel camí del Portell. Venen de cara 
uns xicons que van un poc despistats. 
Curiosament no porten mapes, ni tracks, ni 
bruixoles. Porten una arma poderosa: parlar i 
preguntar. 

En una revolta del camí, que baixa a la Foia 
Ampla, seguim al recte per una senda 
pedregosa però ben clara. És la ruta 6 del Parc 
Natural, marcada de verd i blanc. Passem per 
allò que es coneix com a «camp de calaveres», 
eixes roques verticals, blanques i tallants. 
Anem per la cresta de la penya del Rellotge. Al 
front, Bocairent. Baixem un escaló de 4 
metres i de seguida en pugem un altre de 3 
metres. 

Arribem a la sorprenent cava de Don Miguel 
de construcció massissa, tan ben descrita per 
Rafael Cortés en la seua convocatòria. Les 
13.50 h. Després d'admirar la cava, baixem per 
bona senda al mas del Arbres en el racó del 
Cirer. Per l'assagador de Mariola, acabem 
plàcidament caminant mitja hora, arribant a la 
font de Mariola i l'autobús a les 14.35 h. 

Josep Requena 

Josep Requena 

des de Dénia fins 

a Oriola. Són 

456,6 km dividits 

en 20 etapes.  

Ací estem enmig 

de l'etapa que fa 

nou: Alcoi-

Alfafara. 
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con tres terrazas y una pérgola que ofrece una 
visión global del jardín antes de introducirte en 
él. 

El eje central del jardín son las esculturas de la 
mitología griega que lo salpican, piezas en bronce 
acompañadas de agua y jardines cerrados en el 
fondo por una secuencia intermitente de 
cipreses. El árbol de los frutos de oro, las 
esculturas de las ninfas y su metamorfosis en 
árboles, la escultura del héroe o el fantástico 
dragón convertido en serpiente son algunos de 
los iconos más visibles. 

Su superficie es básicamente plana con unas 
plataformas escalonadas donde hay grandes 
macetas con plantas de cítricos. También en la 
explanada hay una serie de setos que juegan con 
el espacio diáfano y rompen su monotonía. 
Entre los setos se da cabida al agua tan esencial 
en cualquier jardín mediterráneo.  

En uno de sus lados hay una pequeña fuente en 
la que la diosa griega Afrodita, protectora de los 
jardines, aparece, se refleja en un pérgola y 
recoge a los visitantes entre una vegetación de 
buganvillas y acantos. 

El centro del jardín se forma como una 
explanada desde la que el espectador puede ver 
los episodios de la historia que sirve 
como referente argumental: las esculturas de las 
ninfas y su metamorfosis, la de Hércules, el árbol 
de los frutos de oro y el dragón transformado en 
serpiente. 

Los muros que recogen el espacio son de ciprés 
recortado y dentro de él, el agua adquiere un 
papel especial como otro de los elementos 
fundamentales de la historia de los jardines. Una 
fuente corona el punto más alto del jardín, 
escondida entre los cítricos y sigue una forma 
laberíntica que sugiere misterio a quien se 
adentre en su búsqueda. El agua brota del suelo y 
va por los canalillos que recorren las terrazas, 
hasta sumergirse en el tramo final y volver a 
emerger en el estanque donde se reflejan las 
ninfas convertidas en árboles. Y como broche 
otro estanque, más recóndito y tranquilo, 
rodeado de muros y cipreses, donde la diosa 
protectora de los jardines se presenta para 
atribuir una especial calma al lugar. 

Hay que tener en cuenta que aunque sea 
de entrada libre y gratuita, al ser un recinto 
cerrado hay un horario de visita que en la 
temporada otoño-invierno es de 10.00 horas a las 
18.00 horas y que se amplía dos horas (hasta las 

Hoy voy a recomendaros la visita a un lugar 
entrañable de Valencia, los Jardines de las 
Hespérides, seguramente lo habréis oído nombrar 
pero ni sabréis donde se ubican ni las maravillas 
que encierra en su interior. 

Está situado, la entrada, en calle Beato Gaspar 
Bono, entre el Jardín Botánico y el solar de Jesuitas 
en la orilla del rio, con una superficie de unos 4700 
metros cuadrados, aproximadamente medio campo 
de futbol. El jardín linda con el vallado del 
Botánico, apropiándose de un tramo de la calle 
Gaspar Bono que pasa así a ser parte del propio 
jardín. Fue creado en el año 2000, con el objeto de 
ocupar un solar y poder dar ampliación en un 
futuro al botánico. 

Quiere simbolizar el mito del Jardín de las 
Hespérides, las ninfas que guardaban las manzanas 
de oro, en este caso el preciado objeto son las 
naranjas valencianas. Sus diseñadores fueron María 
Teresa Santamaría, Antonio Gallud, Miguel del 

Rey y Carlos Campos.  

El Jardín  incluye una colección de cítricos 
compuesta por 50 variedades diferentes, (cidro, 
limonero, mandarino, naranjo dulce, naranjo 
amargo o pomelo, etcétera) junto con diversa 
vegetación y demás especies de árboles, además 
de sus esculturas mitológicas, podremos disfrutar 
de un paseo por un entorno único en la urbe, y 
de los  juegos de agua. 

El mito arranca de la mitología griega,  nos 
cuenta que la diosa Gea (La Tierra) con motivo 
de las bodas entre Hera y Zeus, le regaló como 
presente nupcial unas manzanas de oro. Las 
plantó en su jardín y confió su custodia a un 
dragón de cien cabezas llamado Labdón. 
También encargó su cuidado a las Hespérides, 
tres ninfas del atardecer: Egle, Eritia y Hespertusa 
(Resplandeciente, Roja y Aretusa de 
Poniente). Las Hespérides son el símbolo de la 

fecundidad, las manzanas de oro que la diosa 
griega Hera había plantado en su jardín. Cuando 
Hércules se apodera de las manzanas de oro las 
Hespérides despertaron y se convirtieron en 
árboles: Sauce, álamo y olmo. 

En el jardín hay tres estatuas en bronce obra del 
escultor húngaro Miklos Pàlfy, una de ellas 
representa a la diosa Venus (protectora de huertos 
y jardines) que preside una alberca, otra figura 
representa a Hércules y la última una figura 
femenina que representa la Metamorfosis de la 
Ninfa en árbol.  

El jardín sigue una estructura geométrica y cuenta 

Alfonso Soler 

En el jardín hay 
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diosa Venus  



Este poema fue 
escrito a los meses de 
fallecer mi nieto recién 
nacido. 
Estaba en casa 
barriendo, llorando, 
cuando mi hija llamó 
por teléfono y tuve 
que contener el llanto 
para que no se diera 

cuenta. 
 

SENTIMIENTOS 

 

No puedo decirte  

cuando las lágrimas 

mojan mis mejillas. 

No puedo  reclinarme en tu hombro 

para sentir el cálido abrazo 

de tu cuerpo tierno. 

No puedo tener tu consuelo, 

sólo vivo el silencio. 

No puedo enseñarte mis puñales 

si los tuyos  son más grandes que los míos. 

 

¿Sabes? Cuando hablamos, 

quiero  descubras desde lejos 

la sonrisa en mi boca, 

quiero veas la ventana abierta  

con un paisaje de primavera, 

quiero  sientas  

estos brazos que te aprietan, 

aunque a veces llore 

sin que te des cuenta. 

 

Te lo digo sin tu presencia, 

lo susurro en mi boca, 

escribo en el papel blanco 

este sentimiento que me ahoga. 

Ocho velas se han quemado, 

doscientas cuarenta miradas en el espejo; 

me visto la mascara de la alegría. 

 

No puedo enseñarte mis puñales, 

no puedo contarte mis agonías. 
 

Lola Cañada 

Sección abierta a nuestros poetas 
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Lola Cañada 

SOLEDAD 
  

¿Quién eres tú, soledad? 

Llegaste a mí hace tiempo 

Sin darme cuenta y en silencio 

Eres parte de mis penas 

Y testigo única, de mis lamentos 

  

¿Qué quieres de mí soledad? 

Este mundo que me envuelve 

Y me lanza su terrible velo 

Que traspasa y descarga 

Azotando mi mente, mi cuerpo 

  

¿En qué me conviertes soledad? 

Se mezcla mi angustia con la noche 

Y se escuchan en ella mis sollozos 

Soy presa del mortal temor 

Vago a solas entre mis 

pensamientos 

  

¿Qué has hecho de mi soledad? 

Adónde fue mi vida, mis anhelos 

Algunas veces vivo, otras muero 

Balbuceo sola en la obscuridad 

Mis lágrimas fluyen hacia dentro 

  

¿Por qué me dejas sola soledad? 

Nadie me echa de menos 

Solitaria vivo, a nadie tengo 

Continuamente me pregunto 

¿Dónde estás vida? si existes 

¿Porqué encontrarte no puedo? 
   

    Magda López Vical 

Magda López Julio Rivera 

¿PORQUÉ TE FUISTE AL PARAISO? 
continuación 

Caísteis del cielo como sábanas blancas 

salvándonos la vida entre suicidas … 

Nos abrazamos. Es cuando más te quise, 

Más me sentí tu hermano.   

Fuiste para mí, el librador de batallas, 

Mientras otros callando y maquinando, 

Se cubrieron de medallas.                                                           

Luego te fuiste dejando una estela …                           

                            

Zarpaste de estas españas 

dejando el calendario de triste Nochebuena. 

Veinte años te llevaste a cuestas, 

cruzando los mares con ideas supuestas, 

bañándote los mares de venezolanas crestas.  

Recibiéndote mal por no llevar tus botas puestas. 

 

En mi memoria quedan tus aventuras; 

unas buenas, otras malas y aún más de las duras. 

Cien oficios, cien maneras de afrontar tus andaduras, 

mal de amores, de experiencias inmaduras 

 

Sólo supe de tus rutas en pocas letras, 

con tus cartas escasas e inconcretas. 

De tu ingenio y destreza, 

me contaron las gentes  de tu grandeza, 

que enderezaste más de un entuerto, 

enseñando a algunos tu  hierro de atleta. 

No anidó en tu mente jamás el miedo; 

jugaste en las guerras desafiando al plomo, 

ignorando si eran malos o buenos, 

no importándote del sí o del cómo.  

continua 

    Julio Rivera 



Análisis a fecha 5 /12/ 2017 

A corto plazo, está en una terciaria bajista y habiendo perdido los 10088, la próxima referencia 
de soporte está en 9611. 

Pero la primaria alcista que se inicia en el año 2012 y que tuvo soportes en 2016 sigue vigente, 
aunque a esta fecha pasa por los 8500. Cuando la primaria bajista, iniciada en los máximos 
históricos de diciembre 2007, se cruce con ella es de esperar una reacción a alza que nos lleve, 
primero a la resistencia de 11000 (muy fuerte) y luego a las de 12000 y 14000. 

Naturalmente si las influencias externas, Corea &EEUU, Brexit, Independentismo, etc. No 
influyen de forma determinante. 

Sobre nuestra Telefónica deciros que con un máximo anual de 10,630 y un mínimo de 7,730, 
está ahora en 8,573 pero eso sí con un PER de 21,82 y una rentabilidad por dividendo de 8,52% 

La cotización de Telefónica presenta, por un lado, la resistencia de la zona de los 13 euros, 
máximos del 2000 (cota que también fue prácticamente alcanzada tanto en 2007, 2010 como a 
principios de 2011), y, por otro lado, un rango de soporte clave en la zona de 6,74-7,46 euros, 
suelo formado en octubre de 2008 y julio de 2012. Queda así configurado el amplio rango lateral 
que mantiene desde el 2007. En julio de 2012, la cotización de Telefónica inicia un giro al alza 
que termina en niveles de resistencia en la zona de los 13 euros, sin ser, de nuevo, capaz de 
superar este nivel y dando paso a la pérdida de la directriz y a la vuelta al rango lateral, 
especialmente relevante una vez perdido el soporte intermedio en los 9.80 euros. 

Por último voy a comentaros brevemente EL ASUNTO DE LA DOBLE IMPOSICION 
DERIVADA DE LA ITP: En las páginas centrales de la Revista, tenéis amplia información 
sobre el tema, pero yo quiero insistir en que los residentes en la Comunidad Valenciana, donde 
se inició todo este asunto, tengan un poco de paciencia. Hasta el 30 de Junio próximo no 
prescribe el derecho a reclamar por el año 2013, y es posible que antes tengamos alguna 
resolución que mejore lo que el Tribunal Administrativo Central ha dictaminado. 

En cualquier caso, los cinco martes partir del 16 de Enero y hasta el 13 de Febrero, por la tarde, 
estaremos en la asociación para dar charlas explicativas de 5 a 7. 

J. Margalejo 

Asuntos Bursátiles y Financieros 
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José Margalejo 
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Revista del Grupo de Mayores... y 
no tan mayores.. de Telefónica 

Av. Puerto, 269 

46011  Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Fax  :  96 367 89 01 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  

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

• Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados. 

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

• Fomentar la participación de todos los asociados. 

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


