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ESTRENAMOS NUEVA SEDE SOCIAL EN VALENCIA
¡Tras 12 meses de preavisos, demoras y otras
vicisitudes, finalmente hemos tomado posesión del
nuevo local social para el Grupo de Mayores de
Valencia.
Con cierta nostalgia y tras más de 25 años de ocupar
un pequeño espacio en la CT Valencia-Grao, lugar
dónde nació la Cultural de Valencia por iniciativa de
Antonio Valenzuela, Ramón Martínez Soriano y
unos pocos más que constituyeron la primera junta
directiva (entonces todavía no eran la “comisión
gestora”), hemos embalado los trastos
(documentación, equipos, cuadros, etc.), y sobre
todo los recuerdos y nos hemos trasladado a unas
antiguas oficinas en la CT de Jesús.
Que ilusión estrenar local social. Es como comenzar
una nueva etapa de la asociación y sobre todo tener
el privilegio de poder disfrutarla con los
compañeros.
Otro reto a conseguir era la coincidencia de las
fechas del traslado con la Asamblea Anual de Socios
que ya estaba fijada desde el mes de Diciembre y
publicada en nuestra revista de Valencia.
Hemos de reconocer la buena disposición de la
dirección territorial de Telefónica que, desde el
primer momento, nos han prestado su colaboración
y han facilitado las gestiones. Muchas gracias
compañeros de RR.HH., Gestión Inmobiliario,

Mantenimiento y Seguridad.
Los que tenéis experiencia en los traslados de una
casa no tendréis dificultad en imaginar lo que supone
vaciar mesas y armarios para seleccionar
documentos, material, equipos y embalarlos
adecuadamente. Afortunadamente, el cambio
suponía la ocupación de un local más grande y mejor
equipado. Aun así, el trabajo realizado ha sido “casi
perfecto”. Todo el equipo de la comisión gestora ha
trabajado duro y algunos pocos que no lo son
también. GRACIAS desde aquí a ese gran equipo sin
cuya participación no hubiera sido posible.
Y llegó el día de la asamblea anual. Y las apuestas
sobre el número de asistentes. Unos apuntaban a
superar tímidamente la asistencia del año anterior (57
socios). Otros, más optimistas que teníamos que
llegar a los 80 o 90 socios. TODOS nos hemos
equivocado. A la vista están las fotos y el registro de
firmas que hemos superado los 200 socios y
naturalmente un elevado número de compañeros
han tenido que quedarse de pié. Nuestras disculpas.
Sí, de muy satisfechos es la opinión del equipo de la
comisión gestora por la respuesta de los socios y tan
solo nos queda pedir disculpas por la falta de
megafonía que ha dificultado la audición para
algunos sectores de la asamblea. Le pondremos
solución para próximos eventos.
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EDITORIAL
Queridos amigos y amigas:

Antonio Limonge
Presidente de
GMT Valencia

Hemos comenzado un año importante
para nuestra asociación por las
celebraciones y demás
acontecimientos que se están
sucediendo en estos primeros meses.
Por un lado, como ya conocéis por la
convocatoria de la asamblea general
ordinaria del pasado mes de Febrero,
hemos estrenado nueva sede en la
CT Valencia Jesús. A los que no
habéis podido visitarnos os invitamos
a conocer las nuevas instalaciones. En
el interior de esta revista encontraréis
fotos.
Pero, por encima de esta noticia hay
que destacar el éxito de asistencia a la
asamblea anual de socios que nos ha
desbordado todas las previsiones al
superar la cifra de 200 personas,
muchas de las cuales tuvieron que
permanecer de pie por falta de sillas (le
pondremos solución urgentemente).
Otra celebración a tener en cuenta es
el 25 aniversario del nacimiento de
los Grupos de Mayores como una
evolución natural de las antiguas
Culturales. A nivel nacional se ha
fijado una celebración en Madrid el día
7 de Mayo por lo que estamos
organizando un viaje para ese fin de
semana (tres días) con visitas
culturales (Museo Prado, Alcalá de
Henares, Distrito Telefónica, etc.).
También queremos celebrarlo en
Valencia durante la “semana del
Mayor” del mes de mayo.

Y no terminan aquí los eventos de
2019. Otra celebración es la del grupo
Senderista que ha celebrado su 20
aniversario de la primera salida por la
sierra de la Calderona, en el término de
Serra y que ha conseguido reunir a un
buen número de los senderistas
fundadores del grupo en 1999. Una
sencilla ruta, repetición de aquella
primera, la comida de celebración y la
entrega de recuerdos ha conseguido
reunir a más de 75 participantes. Ver
fotos en páginas interiores.
También hemos incluido en esta
revista el resumen de lo tratado en la
asamblea anual con los datos
económicos y algunas propuestas que
nos hicisteis llegar en la misma y que
podéis ver reflejadas en las páginas
interiores de esta edición como son la
exposición de trabajos manuales
(pintura, cerámica, etc.) que
preparemos con los trabajos de
nuestros “socios artistas” que quieran
participar.
Recordad que para poder trasladaros
rápida y puntualmente cualquier
información, resulta imprescindible
contar con información actualizada
sobre los cambios de domicilio,
teléfonos y datos bancarios lo que nos
permite conseguir dicho objetivo.
Estad atentos a nuestra web:
www.agmtvalencia.org

Un saludo cordial,
Antonio Limonge Melián
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XV CONGRESO DE ASOCIACIONES DE MAYORES
“CIUDAD DE BENIDORM”
Lema del congreso:

Presente y futuro de las asociaciones de mayores

XVII Convención Lúdica Nacional GMT
del 3 al 9 de Noviembre de 2019

Objetivo del encuentro
Con motivo de la celebración del 25 aniversario de los GGMMTT, ofrecer la oportunidad de presentar una
selección de las actividades que se desarrollan en los GG MM TT de todo el territorio nacional (corales,
teatro, danzas populares, etc.)
La inscripción de los socios del Grupo Mayores Telefónica de Valencia se efectuará mediante llamada
telefónica a la oficina y preferentemente a través del correo electrónico de valencia@mayorestelefonica.es y
antes del 30 de Junio de 2019.
La reserva no será efectiva hasta la confirmación del ingreso bancario de los 50 € por habitación que debe
realizarse dentro del plazo.

Actividades previstas para asistentes al encuentro
Pan con aceite; Concurso “compradora compulsiva”; Senderismo y paseismo;
Palace (no incluido en precio)

Sala fiestas Benidorm

Alojamiento en Hotel Palm Beach-Benidorm
(a P/C buffet libre y agua/vino)
Precio por persona en Hab. Doble………245 €
Suplemento hab. Indiv. ……… 140 €
3 pax …………….. 185 €

Reservas: Ingresos en cuentas
Bankia ES09 2038 5763 9130 0087 9331
BBVA ES39 0182 0503 0602 0164 5961
OFERTA VÁLIDA HASTA OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS

Valencia, AL HABLA
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ACTIVIDADES CULTURALES SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Continuamos el programa de actividades culturales del Segundo trimestre de 2019 para conocer el patrimonio
histórico de la ciudad de Valencia.
Los participantes deben inscribirse en la página Web de la Asociación de Mayores de Telefónica en el apartado
de actividades culturales.
Las actividades programadas son las siguientes:
Viernes, día 10 de mayo: visita a la exposición “ El
inicio de la pintura moderna en España: Sorolla y su
tiempo”.

Viernes, día 31 de mayo: “ Un paseo por la
Valencia modernista: la plaza de la Almoina y las
calles de la Paz y Sorní”.

El punto de reunión : puerta del Museo de Bellas
Artes San Pío V a las 11 de la mañana.

El punto de reunión: Plaza de la Mare de Déu
(Virgen) a las 11 de la mañana.

Guía: Vicente Ibáñez

Guía: Vicente Taroncher.

HORARIO DE ACTIVIDADES
SEMANALES
APTV

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

Baile

Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00

Cursillos
Informática

Según programa

Inglés Coloquial

Miércoles de 11:30 a 13:00

Inglés para
principiantes

Lunes de 11:00 a 12:30

Juegos de salón

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Oficina

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Paseísmo

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 7

Voluntariado

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00
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RESUMEN ACTA A.G. DE AGMT VALENCIA
En Valencia, siendo las once horas y
cinco minutos del día veintiséis de
febrero del año dos mil diecinueve y en
segunda convocatoria, se celebra en el
local social, sito en la C/. Músico
Penella, nº 1 – 2ª planta, la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación
Grupo Mayores Telefónica de Valencia,
con la asistencia de ciento noventa y dos
socios.
Comienza la sesión el Secretario, Sr.
Salvador Cervera, agradeciendo a los
socios la masiva asistencia a la Asamblea,
sin duda motivada por el deseo de
conocer nuestra nueva sede. A
continuación lee las Actas anteriores, nº
24 (Asamblea General Ordinaria año
2018) y 25 (Asamblea General
Extraordinaria año 2018), de fecha 23-04
2018. Ambas actas son aprobadas.
Sometido a votación el cambio a la
nueva sede es aprobado por mayoría sin
ningún voto negativo.
Toma la palabra el Presidente, Sr.
Antonio Limonge quien agradece la
asistencia de los socios a la Asamblea.
Informa que se ha entregado a los
asistentes la Memoria de Actividades
del año 2018. A continuación destaca la
evolución favorable en el número de
socios de nuestra asociación, ya que en
2017 era de 1412 socios y al 31-12-18 ha
sido de 1580, lo que representa un
crecimiento del 12%. En su opinión, las
causas de dicho crecimiento obedece a
tres factores: la oferta variada de
actividades subvencionadas, la buena
atención prestada a los socios y la gestión
gratuita de las reclamaciones sobre IRPFITP y/o Planes de Pensiones ante
Hacienda.
Sobre las actividades realizadas en 2018
se comentan como culturales las
actuaciones del Tele-Cor y del Teleteatre,
las visitas a museos y monumentos de

Valencia, las clases de inglés y el
tradicional Congreso de Mayores de
Benidorm, que lleva realizándose 16 años
consecutivos y se ha consolidado como el
encuentro nacional más veterano. En
cuanto a las deportivas, el baile permite
combinar el ejercicio con el disfrute de
los amigos. El senderismo, paseismo y
los paseos por los jardines del Turia que
movilizan semanalmente a más de 150
personas. Nos recuerda que, este año
2019, se cumplen 20 años desde que se
inició la actividad de senderismo,
llevándose recorridos más de 7000 Km.
Y finalmente las lúdicas cuyos viajes han
tenido poco éxito en 2018, a pesar de los
esfuerzos de los responsables y de las
subvenciones aprobadas. Se han realizado
dos viajes: al Balneario de Sicilia
(Zaragoza) y a Granada.
Pero es la Acción Social el gran
objetivo de nuestra asociación: la
atención a los más mayores,
especialmente a los que no gozan de
buena salud, y es realizada por nuestros
Vol untar ios G MT. Se c e ntr a
especialmente en el acto de Homenaje a
los Mayores, que celebraremos en el mes
de mayo en el centro deportivo-cultural
de la Petxina y dónde participan el TeleCor y el Tele-teatre. También se ha
organizado un Taller de memoria, para
desarrollar la estimulación cognitiva y
prevenir el deterioro intelectual.
Destacar, también, el servicio de ayuda y
asesoramiento (sobre todo fiscal) que
prestamos a todos los socios, con la
extraordinaria colaboración de los
compañeros Pepe Margalejo y Luís Ledo.
Por último, nos recuerda que la AGMT
Nacional cumple 25 años (Valencia 22
años) y Telefónica cumple 95 años. Hay
previsto un viaje a Madrid los días 5,6 y 7
de mayo para celebrar estos
acontecimientos.

El Tesorero, Sr. Arturo Calaforra,
informa de los Resultados del ejercicio
2018 y los Presupuestos para el año 2019.
Total Ingresos 2018…124.236,61 €;;
Total Gastos
2018..…125.879,84 €;;
Resultado Ejercicio 2018 … (1.643,23)
€.
Se aprueban por mayoría, sin ningún voto
negativo el Estado de Cuentas del
Ejercicio 2018
La Sra. Begoña Raga, miembro de
nuestra Comisión Gestora, toma la
palabra para comentarnos que nuestra
Asociación, ha sido seleccionada para
formar parte del Consejo Consultivo de
Personas Mayores de la Comunidad
Valenciana y que
cuenta con la
participación de Fernando Francés y ella
misma. Los miembros de dicho Consejo
han sido recibidos por los partidos
políticos con representación
parlamentaria.
Ya en ruegos y preguntas, algunos socios
plantean discrepancias con la
modificación de estatutos aprobada en
asamblea extraordinaria de 2018. Se les
informa que pueden ejercer su derecho a
solicitar otra asamblea de acuerdo al
artículo 13 de los estatutos vigentes.
Otros proponen la adquisición de más
sillas y la mejora de la megafonía para las
asambleas y de forma unánime se felicita
a la Comisión Gestora por el trabajo
realizado durante el ejercicio y la nueva
sede que estrenamos hoy.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la
sesión siendo las doce horas y veinte
minutos del día veintiséis de febrero del
año dos mil diecinueve. Finalizamos con
un ágape que permitió la charla
distendida entre antiguos compañeros y el
recorrido por el nuevo local,
deteniéndose en los detalles (museo
telefónica, fotografías, cuadros y demás
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INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2018
La alta participación de los socios en las actividades
programadas es la consecuencia más directa de la
iniciativa de la Comisión Gestora de subvencionar
las mismas.
Mientras el crecimiento de los ingresos por
actividades es del 3,9%, los gastos del ejercicio han
crecido un 11% respecto al año anterior.
Un ejemplo claro ha sido la Comida de Navidad que
habitualmente reunía a unos 75/80 socios y en el año
2018 superó la cifra de 140

Otras cifras avalan el buen resultado:
• 1580 socios al 31-12-2018 (+12%/año2017)
• 379 asistentes a la Convención e Benidorm
• 565 asistentes a las actuaciones de Telecor y
Teleteatre
• 195 practicantes semanales de senderismo y
paseismo
• 767 Kms recorridos a pié por paseistas y
senderistas
• 6 visitas culturales para “conoces Valencia”
PRESUPUESTO 2019
(Importes en Euros)

RESULTADOS EJERCICIO 2018
(Importes en Euros)
INGRESOS
Cuotas Socios

124.236,61
18.804,00

INGRESOS
Cuotas Socios

117.231,00
19.000

Subvención AGMT Nacional

2.320,00

Subvención AGMT Nacional

2.320,00

Convoc. Prytos Voluntariado

2.842,36

Convoc. Prytos Voluntariado

2.700,00

Convoc. Prytos Generales

3.664,48

Convoc. Prytos Generales

3.500,00

Convoc. Prytos Fomento Relac.
Publicidad Revista
Ingresos Financieros

0,00
600,00
0,40

Convoc. Prytos Fomento Relac.
Publicidad Revista
Ingresos Financieros

Otros Ingresos (GV, Ayto)

800,00

Loteria

Loteria

820,00

Otros Ingresos (GV, Ayto)

Recaudación Actividades
GASTOS
Viajes y Excursiones
Comidas Hermandad y homenaje
Congresos y Convenciones

94.385,37
125.879,84
17.368,00
7.257,19
75.872,85

Otros prytos y Activ. Sociales (Famedic)

8.709,98

Voluntariado

6.899,54

Recaudación Actividades
GASTOS

0,00
600,00
1,00
400,00
3.210,00
85.500,00
119.400,00

Viajes y Excursiones

5.000,00

Comida Hermandad y Homenaje

7.000,00

Congresos y Convenciones

75.000,00

Otros prytos y Activ. Sociales
(Famedic)

13.400,00

Voluntariado

6.500,00

Seguros

305,00

Seguros

500,00

Revista

5.626,13

Revista

6.500,00

Equip. Mat y Tecnologia

1.017,03

Equip. Mat y Tecnologia

4.000,00

Personal
Administración y Generales
Resultado Ejercicio 2018

0,00
2.824,12
- 1.643,23

Personal
Administración y Generales
Beneficio / Pérdida I-G

0,00
1.500,00
-2.169,00
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20 ANIVERSARIO SENDERISMO GMT VALENCIA
En la primavera de 1999 cinco telefónicos
prejubilados, encabezados y guiados por Fernando
Beltrán, realizaron por Serra y la Sierra Calderona, lo que
sería la primera marcha del grupo senderista de los
Mayores Telefónica de Valencia. Y el Miércoles 27 de
Marzo de este año, para celebrar el 20 Aniversario del
Grupo Senderista del GMTV, realizamos la misma
marcha, también guiados por F. Beltrán, pero en esta
ocasión éramos caminando 68 senderistas.

9.000 kilómetros, habiendo caminado por todos los
rincones de la geografía valenciana.

En todos estos años la evolución del grupo ha
sido extraordinaria y se han conseguido logros difíciles de
igualar. Por ejemplo, por citar algunas cifras, diré que se
han realizado casi 700 marchas, se ha subido a las cimas
de más de 80 picos diferentes de más de mil metros de las
montañas de la Comunitat y se han recorrido más de

Con los años, y de forma paulatina, se ha crecido
en número de senderistas, pasando de los cinco iniciales a
los casi 60 que se inscriben cada semana para asistir a la
marcha. Pero sobre todo se ha crecido en compromiso y
en organización, pasando de las tres o cuatro personas
que realizaban las tareas organizativas en los primeros
años (aquella Comisión Semisecreta…) a las más de
veinte que ahora colaboran cada semana en todos los
aspectos de la marcha, los guías, la contratación del bus, el
control de asistencia, el restaurante, la actualización de la
web, el kilométrico, el álbum de fotos, la crónica de la
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20 ANIVERSARIO SENDERISTA GMT VALENCIA
marcha, el mapa, el track, las cuentas económicas, la
indumentaria, los premios, etc, etc. Esta colaboración de
tantas personas es muy importante porque implica sentido
de pertenencia y vertebración del grupo y hace que todo
funcione con precisión y sea muy cómodo realizar la
marcha.
Pero creo que lo mejor y más importante que
hemos conseguido es la convivencia, la amistad y el buen
ambiente que reina siempre en el grupo y la práctica
semanal de un deporte muy saludable.
Esa convivencia y ese buen ambiente lo pudimos
comprobar en la fiesta que se hizo al final de la marcha
conmemorativa en la comida en el restaurante el Salt de
Náquera. Nuestro compañero y vocal de senderismo
Fernando Guerri organizó un acto entrañable y muy
emotivo al que acudieron muchos queridos senderistas ya
retirados y en el que se hizo un sentido homenaje a los
cinco pioneros, Fernando Beltrán, Joaquín Vañó, Fredes
Arroyo, Fernando Francés y José López Tortosa, a los
compañeros que más se han destacado en el trabajo por el
grupo José M. Monedero y Josep Requena y a Antonio
Limonge como Presidente del GMTV que siempre ha
apoyado de forma incondicional a la sección de
senderismo.
En realidad el homenaje fue para todos los
senderistas y podríamos leer sus nombres en el
kilométrico del primero al último para agradecer la
aportación de todos a la felicidad común. En este acto se
creó un ambiente de disfrute colectivo que terminó con el
baile de la conga por todo el salón, todos con la camiseta
conmemorativa, y el canto común del precioso himno

Senderistas Sin Fronteras. Fue una gozada general.
Felicidades a todos los senderistas y

¡¡ els dimecres a caminar per la montanya !!.
J. López Tortosa
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Brexit: what happens the next day if there is not deal?
If the UK leaves the EU without a deal, what will be the
immediate impact on your finances, rights and travel
plans? For english citizens.
Taking your car abroad: You’ll have to request a green
card from your insurer if driving to Europe after 29
March
Driving with a UK licence when abroad :You will
have to buy an International Driving Permit to drive in
Europe, at a price of £5.50, with different ones required
for France and Spain
European Health Insurance Card They will no longer
be valid and buying travel insurance will become essential
Visas and travel: Visa-free travel to Europe ends, paving
the way for possible £52 90-day visas.The problem
concerns talks that have become mired in a dispute with
Spain over whether the British overseas territory
Gibraltar should be described as a “colony” in the EU’s
statute book.
Flight compensation

The government promises to

keep EU flight delay payouts, but airlines could use
changes to flight having to pay out
Pets Pets will need to travel with an animal health
certificate issued by an officially registered vet. The EU
pet passport scheme ends for UK travellers and their cats
and dogs – replaced with expensive tests every time they
travel
Mobile phone roaming charges Phone companies say
they have no plans to reintroduce charges – but don’t rule
them out either
Pensions and investments The government has
committed to uprate pensions across the EU in 2019 and
2020. Retirees to Europe should worry about the future
of their state pension, but private pension issues were
largely resolved.
Bank accounts Banks report that they have been
receiving calls from worried Brits living in the EU. The
EU-mandated £85,000 safety net will remain and the vast
majority of UK account holders should be unaffected.
Pedro Losada

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

han incorporado varias personas más. Ya lo formamos
20 personas. Os llamará la atención que casi todas las
fotografías, se hagan cuando estamos “retomando
energías”, pero es el único momento que estamos todos
juntos, por las circunstancias ya descritas.
Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me
llame al teléfono: 629 81 36 40. Amparo Medá.
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SENDERISMO
Puntos de salidas:
(1) Aparcamiento en solar junto Arnau de Vilanova, detrás de gasolinera
Maestro Rodrigo, esquina C/. Safor
(2) Av. Cataluña. Colegio del Pilar
(3) Est. metro 9 de Octubre
(4) Avda. Ausias March, gasolinera SUR
(5) Est. RENFE vestíbulo- viaje en tren.
(6) Rotonda del Gulliver AUTOBÚS.( Puente Angel Custodio, prolongación
Alameda).
(7) Rotonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS. En el mismo
Maestro Rodrigo al lado del semàforo que cruza desde Supermercdado MAXI
Dia%

H.
P.
Dificultad Distancia Desnivel
Salida Salida
Km
m

Fecha

Ruta programada

Tiempo

Conocedor Ruta

03/04/2019

Chelva- Penya Cortada

4 h 30

7:30

7

Media

11

455

Paco Castelló

10/04/2019

Serra d'Oltà

4 h 30

7:30

4

Media /
M-Baja

11 / 8

570 / 280

Arturo Calaforra

17/04/2019

Caudiel Alto Paloma circular

5h

7:30

7

Media/Alta

15,6

595

Vandellós, Fernando y
Joaquín

24/04/2019

Vallada - Eixea

5,30h

7:30h

6

Media / Alta

18

725

V. Soler / J. Soler

08/05/2019

Jérica circular

5h

7:30

7

Media

10,6

441

Vandellós, Fernando y
Joaquín

15/05/2019

Banyeres de Mariola la Blasca 1120 m

5h

7:30

6

M-Alta/
Media

10 / 8

580 / 380

Josep Requena Paco
Castelló

22/05/2019

Alcoy

-

-

6

-

-

-

Rafael Cortés

29/05/2019

Montanejos-Los Catalanes-Montanejos

5h

7:15

7

Media

13,5

483

Arturo Calaforra/ Joan
Romero/ Jordi Nogues

05/06/2019

Rio Turia - Pedralba

4,30
horas

8:00

7

Media

11

424

Paco Castelló /
Requena

12/06/2019

Sarrión- Río Mijares Circular

4h

7:30

6

Baja

10,7

300

Daniel Ferrer
Paco Julià

19/06/2019

Peñiscola - Alcossebre lineal por la costa

4,30 h

7:30h

6

Baja

15

100

José Ramón Domingo
Borrás

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
PUNTOS DE ENCUENTRO

METRO L1

8,45 h.

1

Pte. Exposición o de La Peineta

8,45 h.

2

Campo Futbol del Valencia, Av. Aragón

8,45 h.

3

Plaza de America (Parada Bus EMT 25)

8,45 h.

4

BUS EMT LINEA 25

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento

8,45 h.

5

BUS EMT

Biopark - Parque Cabecera

8,45 h.

6

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva

8,45 h.

7

Hospital Provincial (Av. Del Cid)

8,45 h.

8

Nuevo Centro (Expo Hotel)

8,00 h.

9

COCHES PROPIOS

Instituto Luis Vives (C/ Játiva)

8,00 h.

10

BUS LOPEZ

Rotonda del Gulliver

8'30 h.

11

BUS EURO

Estación de Autobuses (vestibulo)

7,45 h.

12

BUS SEGORBINA

X

AVISOS IMPORTANTES

RUTAS

PREVISTAS

MEDIO

Estación del metro Ángel Guimera

HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES

FECHA

P.E.

TREN CERCANIAS

ITINERARIOS

KM. Aprox.

2º y 3º trimestre de 2019

Recorrido

P.E.

GUIA

05-abr

Ruta Comida Aniversario y
Homenaje

> 10 Km.

Parc Capçalera - Hasta el Retaurante

Lineal

6

M. Marsal

12-abr

Ruta La Presa de Algar del
Palancia

> 8 Km.

Algar del Palancia - La Presa de Algar

Lineal

12

M. Marsal

03-may Ruta Río Palancia

> 10 Km.

Segorbe - Salto La Novia (Navajas) - Segorbe

12

T. Margaix

10-may Ruta Sant Vicent de Lliria

> 9 Km.

Lliria - Sant Vicent - Lliria

1

T. Margaix

17-may Ruta Vía Verde III - Ojos Negros

> 7 Km.

Altura _ Soneja

12

T. Margaix

24-may Ruta Puerto de Sagunt

> 8 Km.

Estación de Sagunt - Puerto

9

F. Carrillo

> 8 Km.

Algar del Palancia - La Presa de Algar

Circular

12

M. Marsal

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

Circular

2

T. Margaix

> 11 Km.

Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia Palmaret

Lineal

5

T. Margaix

> 10 km.

Pinedo - Devesa de El Saler

Circular

4

T. Margaix

31-may

Ruta La Presa de Algar del
Palancia.

13-sep Ruta Jardin del Turia

20-sep

Ruta de La Patacona y Camino
del Gaiato

27-sep Ruta de La Casa Negra

Circular
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Asociación de Prejubilados
de Telefónica de Valencia
BOLETÍN

de abril de 2019

APTValencia se fundó en el año 2000. Actualmente tiene 458 socios.
Pertenecemos a CONFEDETEL: Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y
Jubilados de Telefónica.

SUMARIO

EDITORIAL

1. Editorial
2. El rincón del socio.
3. Desvinculados PSI
4. Desvinculados empresa
TTP
5. Asamblea General
APTValencia
6. Coeficientes reductores
7. Reclamaciones
8. Noticias
Edita: Directiva APTValencia
Presidente:
J. Ramón Gómez (Guti)
Vicepresidente:
Alejandro García Carrera
Secretario:
Ramón Campos
Tesorero:
Adelino Ortiz
Vocales:
José Margalejo
Félix Torres
Antonio Limonge
Leopoldo Vázquez
Javier Sáiz
Ricardo Contreras
Marité Ribera
Dulce M. Aguilar

En los últimos meses, gracias a la labor de la Comisión de Gestión, ha
aumentado el número de socios y, lo que es más importante, se han
incorporado a la Comisión varios compañeros procedentes de los últimos
EREs y desvinculados por PSI, cosa que ha permitido rejuvenecer el equipo
de gestión de la Asociación. No estamos aún satisfechos y pedimos nos
ayudéis a continuar esta labor de atraer a socios jóvenes: el pasado es de los
que llevamos cerca de 20 años en la gestión pero el futuro es vuestro, de los
prejubilados y desvinculados jóvenes.
Pretendemos que estas páginas sean “de todos los socios”. Echamos en
falta vuestra colaboración en forma de iniciativas, sugerencias, biografías,
artículos, etc. para hacer cada día más participativo el boletín. Cada cuatro
meses lo encontrareis en las páginas centrales de la revista “Valencia al
Habla”, editada conjuntamente con nuestros compañeros de GMT de Valencia.
Como novedad, en este número de abril informamos de TTP, Telefónica
Telecomunicaciones Públicas (antigua CabiTel) que ha pasado por unos
años de reconversión, finalmente integrada en Telefónica.
Invitamos a los empleados desvinculados de TTP a incorporarse a
nuestra Asociación.
En páginas interiores encontrareis un resumen del acta de la Asamblea
General Ordinaria de APTValencia que se celebró el 12-2-2019 y los días 26 y
27 de marzo está convocado el Consejo Confederal de Confedetel. En el
próximo boletín informaremos de lo acordado. Si es necesario, adelantaremos
en nuestra WEB los acuerdos.
En nuestra habitual sección “Reclamaciones” informamos de la actualidad
y de los datos para estar al día y dentro de esta sección otro tema que nuestra
Asociación no olvida y en el que CONFEDETEL pone todo su potencial
reivindicativo es la reivindicación de los injustos coeficientes reductores de los
jubilados anticipados. Informamos extensamente de ello en estas páginas.
Estamos renovando nuestra web. Os informamos que podéis entrar en ella,
seguir la renovación y en “suscríbete al blog por correo electrónico”
enviando vuestro email, recibiréis las noticias que publicamos al instante.
También hemos recogido las últimas noticias que nos afectan. En especial y
dentro de la jornada de información a los accionista de Telefónica, del
encuentro de Cofedetel con el presidente de Telefónica, Sr. Álvarez Pallete.
La Comisión de Gestión de APTValencia.
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El rincón del socio

Pretendemos que esta página sea el lugar donde nuestros asociados puedan expresar sus inquietudes
o reflejar sus aficiones. Animamos a nuestros asociados a que nos envíen su colaboración para próximos
boletines.
En esta ocasión incluimos la biografía de un ex telefónico que, además de otras aficiones, cultiva desde

Como cuentista también ha sido merecedor de
más de veinte lauros, entre los que destacan: el
Hucha de Plata (1980, 1986, 1992 y 1993), el
Ignacio Aldecoa (1980 y 1984), Premio
Internacional Miguel de Unamuno (1985), y el
Gabriel Miró (1988), entre otros.
Su extensa actividad como escritor puede
consultarse en:

http://www.carlossanchezpinto.es

Carlos Sánchez Pinto (Salvadiós, Ávila), de
profesión Perito Industrial, ganó en 1976 el
Premio Primavera, del Certamen Nacional de
Poesía de Granada. Sin embargo, su más
extensa producción literaria se sitúa en la
narrativa.
Se dio a conocer en 1978, con el Premio
Ateneo Ciudad de Valladolid, con su novela
Nonato, música de rabel (Edival Ediciones).
Desde entonces, una larga producción literaria
y más de una treintena de galardones, entre los
que merecen destacarse el Ciudad de
Salamanca, en 1999, por El mundo por un
agujero (Ediciones Algaida), y el Ciudad de
Badajoz en 2005, por Maderas de Oriente
(Ediciones Algaida), avalan la excelencia de su
prosa y la abundancia de su producción literaria.

En Noviembre de 2017 salió a la luz, dedicado al
poeta Jacinto Herrero y publicado por Caldeandrín
Ediciones, su libro de relatos “Estampas Color
Sepia” en el que se recrean oficios, personajes,
costumbres y recuerdos de infancia.

NOTA IMPORTANTE
Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista
cuatrimestral SOLO en formato electrónico PDF y así ahorrar papel, nos lo puede indicar: por correo
ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org, o a través de nuestra web: www.aptvalencia.
org, etc. indicando nombre y el email donde quiere recibirla.
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3º Desvinculados de Telefónica por PSI
PSI:

Retribución

Variable

o

Bonus

Los servicios jurídicos de CCOO de Bizkaia han
ganado las tres demandas individuales presentadas
por compañeros/as fuera de convenio, donde
reclamaban la parte proporcional de Retribución
Variable o Bonus generada hasta la fecha de salida de
la empresa.
La empresa negó a los afectados el “abono” de la
parte proporcional del bonus que habían
“devengado” (si la prejubilación había sido dentro del
primer trimestre año) los meses trabajados hasta su
desvinculación con el Plan de Suspensión Individual
(PSI), con los mismos argumentos que ya han sido
desestimados, por abusivos, desde el Tribunal
Supremo en otros procedimientos similares, pero que
la empresa no acaba de aceptar tal y como señala la
sentencia: ¨…los incentivos “se devengarán y
abonarán” dentro del primer cuatrimestre del año
siguiente al que se refieren… El devengo se refiere a la
adquisición del derecho y el abono a su pago…y su
cobro no puede quedar condicionado a ninguna
circunstancia o situación que acontezca después de su
devengo y, por tanto, no puede condicionarse a la
permanencia del trabajador en la empresa en el
momento del pago del complemento. ¨

De todos los juicios que se han celebrado en Madrid,
sólo hay cuatro con sentencia, dos favorables a los que
no se puede recurrir y dos desfavorables que se van a
recurrir. Además, hay otros dos suspendidos por el
juez, en espera del resultado de los recursos
.

Renovación trienal del contrato PSI
El contrato PSI se firmó para 3 años con renovación
automática al cumplirse dichos 3 años si ninguna de
las partes lo denuncia. El primero de marzo se
cumplieron los 3 años para los que firmaron primero y
la empresa ha trasladado a los sindicatos que no hay
que hacer nada, La empresa no nos va a llamar y por
supuesto, nosotros, se supone, no vamos a pedir el
reingreso. Se renueva automáticamente para otros tres
años. No hay nada nuevo en relación al cambio de
contrato.

Recordaros que este mes de marzo hay
que enviar la documentación a Telefónica del Convenio
Especial con la Seguridad Social. Las instrucciones
están en:
https://portalsenior.telefonica.es/em/pub/p/pl/
portalsenior_texto?id_elemento=3359

4º Desvinculados de TTP (Telefónica Telecomunicaciones Públicas)
Origen, evolución y vinculación de TTP
(Telefónica Telecomunicaciones Públicas
SAU, antigua CabiTel) con Telefónica.
TTP, anteriormente Cabinas Telefónicas SA
(CabiTel), era una empresa “instrumental” de
Telefónica España SAU (TE), cuya actividad principal
consistía en la gestión y explotación publicitaria de las
cabinas telefónicas de Telefónica.
Se creó en 1986 como consecuencia de la escisión
de CETESA. En aquellos años iniciales la telefonía
pública ocupaba un lugar muy destacado como medio
de comunicación y sumado a la explotación publicitaria
del soporte, determinó la importancia de CabiTel como
empresa instrumental de TE.
Con el paso del tiempo, la llegada y rápida
popularización de las nuevas tecnologías: internet,
telefonía móvil, etc., el uso de la telefonía pública fue
retrocediendo posiciones siendo su demanda cada vez
menor.
No obstante, actualmente TE continúa
haciéndose cargo del servicio en cumplimiento de lo
establecido en la legislación vigente al respecto.
Motivado fundamentalmente
por
los
cambios
tecnológicos, TTP emprendió diversas actividades
mercantiles relacionadas con nuestro sector y continuó

siendo empresa instrumental de TE ya no solo con la
telefonía pública, sino en las nuevas actividades que
fueron surgiendo relacionadas con los distintos
servicios de telecomunicaciones públicas y otros más
generales como el marketing. Finalmente, todo ello nos
llevó a la “Fusión por Absorción” por parte de su matriz
Telefónica España.
Los empleados de TTP han vivido momentos
complicados que comenzaron allá por el año 2000. En
el año 2016 se planteó un Plan de Extinción de la
relación laboral (PEI) de mutuo acuerdo dirigido a los
empleados mayores de 53 años y a los que fueran
cumpliéndolos a lo largo de ese año, durante 2017 y
2018.
El PEI de TTP tiene algunos parecidos con el PSI de
TE, pero una gran diferencia consiste en que el PEI
supone la extinción de la relación laboral, mientras que
el PSI es una suspensión temporal de la misma.
La Comisión de Gestión de APTValencia ha
acordado ofrecer a los desvinculados de TTP
asociarse para que puedan exponer sus vivencias y
defender sus derechos con el apoyo de nuestra
organización.

Valencia, AL HABLA

Núm. 73

Página 18

5º Asamblea General Ordinaria de APTValencia

Resumen del acta de la Asamblea General Ordinaria de APTValencia
celebrada el 12-2-2019
A las 17:30 h. y en segunda convocatoria, se
constituye la mesa presidida por el presidente
Juan R. Gómez Gutiérrez; completan la mesa
el vicepresidente, Alejandro García; secretario,
Ramón Campos; tesorero, Adelino Ortiz;
vocales: Félix Torres, José Margalejo y
Antonio Limonge. Asisten 58 asociados.
Después de dar la bienvenida a los socios, se
aprueban: el acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 13 de marzo de 2018, los ingresos y
gastos del ejercicio de 2018 y los presupuestos para
2019. (anexo I).
En el siguiente punto del orden del día el secretario
informa de las actividades de la Asociación, ejercicio
2018: publicación de 3 boletines, atención a socios,
reuniones de la Comisión de Control, varias reuniones
informativas con compañeros prejubilados que tenían
que decidir jubilarse en 2018 y 2019, tramitación
reclamaciones “doble fiscalidad Plan Pensiones”,
“reclamación a Hacienda por haber cotizado a la ITP” y,
muy importante, conseguido el objetivo que llevamos
trabajando años: captación de socios jóvenes para la
Comisión de Gestión.
Nuestro Presidente indica como tareas principales
para el año 2019: mejorar nuestra web para hacerla
más práctica y atractiva; renovar cargos en la Comisión

de Gestión; ampliar tareas, por ejemplo, convocar
reuniones para tratar temas que afectan a nuestros
socios como
tramitación de herencias, nuevas
reclamaciones, etc. En definitiva, ampliar la
comunicación y servicios a nuestros asociados.
Pepe Margalejo informa ampliamente sobre la
reclamación ITP y del convenio que Confedetel y
Telefónica han acordado con BBVA (ver el texto del
convenio en nuestra web: www.aptvalencia.org)
que permite, entre otras ventajas, depositar las
acciones de Telefónica sin comisión de gestión. Para
poder justificar que se es socio de APTValencia, el
Presidente informa que se ha creado un carnet de
socio que está a disposición de quien nos lo solicite.
Se termina la Asamblea votando la incorporación a la
Comisión de Gestión de Leopoldo Vázquez, Javier
Sáiz, Ricardo Contreras y Marité Ribera. Con estas
incorporaciones,
tan
necesarias
para
su
rejuvenecimiento, podremos afrontar las tares que los
socios prejubilados y desvinculados últimamente
necesitan.
A las 19,15 h. se finaliza la Asamblea.
A continuación se sirvió una merienda. Estos minutos
de relax permitieron a los socios cambiar impresiones y
recordar viejos tiempos.

RECORDAMOS A NUESTROS SOCIOS QUE DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN
SUS DATOS PERSONALES, (cuenta corriente, domicilio, etc.) PARA EVITARNOS
MOLESTIAS , GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC . Lo podéis
comunicar a través de correo ordinario, correo electrónico, web de APTValencia, etc.
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Asamblea General Ordinaria APTValencia

ANEXO 1 APT VALENCIA

(continuación)

CUENTAS AÑO 2018 Y PRESUPUESTO AÑO 2019

PRESUP.
PARTIDA

Núm. 73

CONCEPTOS

Ingre./Gastos

Año 2018

Año 2018

PRESUP.
Año 2019

INGRESOS
7000001 Cuotas de Socios
7000002 Rendimiento Cuentas bancos
7000005 Otros Ingresos ( compensación CONFEDETEL)

TOTAL INGRESOS

8.480,00
20,00
270,00

8.770,00

9.040,00
0,00
273,20
9.313,20

9.100,00
0,00
275,00

9.375,00

GASTOS
300,00

500,00

1.060,00

1.075,50

1.137,50

5.512,00
100,00
200,00
350,00

5.876,00
6,37
412,54
349,79

5.915,00
75,00
250
400,00

6271xxx Gastos Gestión Administrativa
6271yyy Recursos y Abogados

530,00
0,00

750,00
0,00

672,50
0,00

6272001 Mantenimiento web

350,00

69,34

425,00

8.852,00

8.841,54

9.375,00

6241000 Asistencia Reuniones CONFEDETEL
6241001 Transferencia a Confedetel
6251002
6260001
6270001
2270002

Transferencias a GMT Valencia
Gastos Bancarios, gestión cuotas
Gastos Asamblea anual
Seguro accidentes Alliance

TOTAL GASTOS

750,00

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia en c/ Music Penella, 1
A) Segundo martes de mes (de 17,15h a 20h), el día de la reunión de la Directiva.
B) Cuarto martes de cada mes (de 17,15h a 20h), el día de atención a los socios.
C) Los martes y jueves por la mañana podéis dejarnos nota y os atenderemos lo antes posible.

Por teléfono y para temas puntuales (o por Whats App): P. Margalejo (reclamaciones) 629635626
y R. Campos (secretario APTValencia) 661162822
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6º Coeficientes Reductores por jubilación anticipada
RECLAMACIÓN HISTÓRICA DE NUESTRAS ASOCIACIONES POR LA APLICACIÓN DE
COEFICIENTES REDUCTORES POR JUBILACIÓN ANTICIPADA.
En especial jubilaciones procedentes del BOLETÍN 1515.
Confedetel, desde su creación, está reivindicado ante
el Gobierno de turno que se legisle para resolver la
injusticia de los coeficientes reductores aplicados
indefinidamente a las pensiones por jubilación
anticipada En las múltiples reuniones con políticos,
Seguridad Social, Gobierno, sindicatos, etc. siempre
hemos obtenido buenas palabras pero, con la excusa
de escasez de medios económicos, aún no se ha
resuelto esta cuestión.
En la siguiente dirección se puede leer un amplio
informe sobre los coeficientes reductores redactado por
Francisco Torres Criado en nombre de Confedetel.

https://blogs.publico.es/
otrasmiradas/18662/la-involuntariedad-delos-jubilados-mutualistas-anticipados-y-laestrategia-maliciosa-programada/
Se consiguió que a la Ley 27/2011 se le añadiera la
disposición adicional vigesimocuarta pidiendo estudios
actuariales en los coeficientes reductores de la pensión
por jubilación anticipada y empleadores por retraso en
la edad de jubilación:

El Gobierno realizará un estudio actuarial
en el plazo de UN AÑO, relacionado con
los coeficientes reductores de la pensión
utilizados en la jubilación anticipada,
previstos en el apartado DOS del
artículo161 bis de la Ley General de la
Seguridad Social, así como …
En dicho estudio se contemplará específicamente la
situación de los trabajadores que tuvieran la condición
de mutualistas el 1 de enero de 1967 y se hubieran
jubilado anticipadamente a través de convenios
colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos o
contratos individuales de prejubilación de empresas
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley.
Durante todos estos años Confedetel ha preguntado
reiteradamente al Gobierno y al Congreso de los
Diputados
por
esta
DISPOSICIÓN.
Ninguna
contestación.
La última gestión de Confedetel: Reunión con el
Presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad
Social del Congreso de los Diputados. Se le preguntó
por el “estudio actuarial” de la Ley 27/2011 clausula

adicional 24. No sabía de qué le hablábamos y por tanto
no sabía si estaba hecho dicho “estudio”. Le
entregamos
documentación concerniente
a
la
mencionada Ley y se comprometió a efectuar una
pregunta de cómo estaba el tema en el Congreso de los
Diputados. Seguimos esperando.
Paralelamente y entendiendo que a todas las
pensiones de jubilación anticipada se les aplica
coeficientes reductores indefinidamente sin tener en
cuenta la historia de cotización, Confedetel a
conseguido que todos los Parlamentos Autonómico
voten PNLs (proposiciones no de ley) con el siguiente
texto:

Elevar al Gobierno Central una moción en
el sentido que los jubilados anticipados
con más de 40 años de cotización, cuando
lleguen a la edad de 65 años, se les deje de
aplicar los coeficientes reductores. Casi
todos los Parlamentos Autonómicos han
aprobado ya las PNLs. Esperamos que el
próximo
Gobierno
las
tome
en
consideración.
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RECLAMACIONES

RECLAMACIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES
Nuestra Asociación sigue gestionando las reclamaciones por la doble imposición del Plan de Pensiones.
Atendemos los martes y jueves por la mañana, ahora en la nueva sede, Central Telefónica de Jesús, 2ª planta.
Hasta el próximo mes de junio se puede reclamar el ejercicio 2014.

RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP
Una vez que las diferentes Administraciones de Hacienda están contestado positivamente las reclamaciones
de los anteriores ejercicios, en la próxima declaración de IRPF del ejercicio 2018 se puede optar por:
a) Hacer la declaración del IRPF normal y a continuación cursar la reclamación ITP.
b) Si ya Hacienda nos calculó el porcentaje de la pensión que está exento de tributar por haber cotizado a la
ITP, incorporar la minoración en la declaración de IRPF de 2018. Esta segunda decisión puede acarrear que
Hacienda envíe una paralela y haya que justificar el haber incorporado la minoración de la pensión.

LEY 26/2014. Afectados los prejubilados por EREs 2003/2007 y 2011/2013.
Reclamación por la disminución del porcentaje de la exención fiscal (del 40 % al
30%) sobre las rentas cobradas mensualmente en concepto de indemnización.
Confedetel, desde el año 2015 cuando se produjo el
cambio de criterio, se ha entrevistado con
parlamentarios, senadores, responsables de partidos
políticos, sindicalistas, etc., para tratar de eliminar la
aplicación de la retroactividad en esta Ley.
Una de las iniciativa fue entrevistarse con el senador
del PSOE, D. José Caballos, para pedirle que
presentase ante el Senado una moción en
reconocimiento de la ilegitimidad de la aplicación de la
retroactividad.

La moción fue aprobada el 18 de abril de
2017 con todos los votos del Senado a
favor. (El PNV se abstuvo) y el PP lo
condicionó a una consulta y dictamen de
la Dirección General de Tributos (DGT)..
Posteriormente se realizaron gestiones ante el
senador D. Fernando Priego para que intercediera ante
la DGT. Ningún resultado.
Una de las últimas iniciativas de Confedetel fue
reunirse con Julián López, diputado del grupo
socialista, que preguntó al Gobierno sobre la situación
de la moción que el Senado aprobó, instándole a

resolver satisfactoriamente nuestras peticiones sobre la
aplicación de la Ley 26/2014 a los despedidos por los
EREs 2003-2007 y 2011-2013.
El gobierno respondió que a la DGT no les costaba
consulta de Telefónica sobre cómo aplicar la ley
26/2014. Confedetel se puso en contacto con el Sr,
López y le informó que Telefónica, en 2011, consultó a
la DGT que contestó que se aplicara el 40% de
exención. En 2015 volvió a preguntar, a lo que la DGT
contestó que debía aplicarse el 30%.

Llegados a este punto, el diputado ve como posible
solución presentar una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado y buscar los apoyos para sacarla
adelante. A nivel político indica que sería interesante
que nos entrevistáramos con los grupos políticos del
Congreso para solicitarles su apoyo. En eso estamos.
Como siempre buenas palabras, pero…

Confedetel seguirá insistiendo para que se
resuelva esta injusticia al aplicar una Ley
retroactivamente.
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NOTICIAS

EL ADELANTO ELECTORAL DINAMITA EL PACTO DE TOLEDO.
Este grupo nació con el digno objetivo de buscar puntos de encuentro entre las diferentes opciones sociales y
políticas españolas, llegar a acuerdos sobre qué volumen de recursos públicos se dedican, con qué prioridades y
cómo financiar las pensiones.
La reciente convocatoria de elecciones generales ha roto el consenso. A finales del año 2018 la presidenta de la
Mesa del Pacto de Toledo informaba que habían alcanzado un acuerdo. Es lamentable que un tema que debería
estar al margen de las luchas políticas legítimas no se haya resuelto, cosa que indica el tipo de políticos que
tenemos.

SE CONSUMÓ LA VENTA DE ANTARES A CATALANA DE OCCIDENTE
Como informamos en el boletín de diciembre de 2018, Telefónica ha vendido ANTARES a la aseguradora
Catalana de Occidente. Ahora ya es firma la venta, al tener la autorización del los Organismos Oficiales. Para el
asegurado, como indicábamos en el mencionado boletín, no cambia nada. Podéis consultar dicha información ya
que aclara las dudas que puedan tener los actuales asegurados de Antares.

ASISTENCIA DE CONFEDETEL A LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA Y
ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA, Sr. ALVAREZ-PALLETE
Como representantes de Confedetel, el pasado día 5 de marzo Paco Blanes (presidente de Confedetel) y nuestro
compañero José Margalejo asistieron a la presentación que hizo el Presidente de Telefónica, el Sr Álvarez-Pallete,
dirigida al grupo de accionistas que suelen asistir a la Junta General de Accionistas Acudimos con el objeto de
mantener y mejorar las relaciones con nuestra empresa. El contenido de la exposición fue muy interesante y el
objetivo de Confedetel fue cubierto por cuanto contaremos con presencia institucional de Telefónica en el próximo
Consejo Confederal.

La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia (APTV) es una Asociación
independiente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios.

¿Has sido trabajador de Telefónica o
empresas del grupo?
¿Estás Prejubilado?
¿Eres desvinculado por la PSI?

TE OFRECEMOS
♦
♦

¿Estás jubilado?

¡AFILIATÉ A NUESTRA
ASOCIACIÓN¡
Enviando un email a :
aptvalencia@aptvalencia.org
Cumplimentando el cuestionario en
nuestra WEB: www.aptvalencia.org

♦
♦
♦

Asesoramiento sobre las leyes
que te afecten.
Asesoramiento Plan Pensiones,
Seguro Supervivencia y
Jubilación.
Póliza colectiva seguro de salud
y tarjeta médica con descuentos.
Reclamamos tus derechos.
Asesoramiento en la rescisión
laboral.
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TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS
Programación 2º trimestre 2019
Estimados amigos cinéfilos, espero que la nueva
ubicación del local de la asociación os sirva como
reclamo para que podáis venir a disfrutar del cine, yo sé
que muchos de vosotros siempre habéis puesto como
excusa lo lejos que estaba el antiguo local, por lo que
espero que ahora vengáis, a charlar de las películas de
este segundo trimestre.
De la anterior programación, nos quedaba hablar de una
película, que estaba prevista para el pasado 5 de Marzo,
pero que por motivos personales, no pudimos hacerlo,
por lo que se pasa al próximo 2 de Abril. Como ya os
decía en el anterior artículo, se trata de una película del
año 2016, que posiblemente sea una de las más
nominadas a premios de la última década; 4 a los Oscar,
1 a los Globo de Oro, otra nominación en el festival de
Cannes y hasta 13 premios más. El argumento se basa en
que un joven padre divorciado, y su impulsivo hermano,
un ex presidiario recién salido de la cárcel, se dirigen al
Oeste de Texas para realizar una serie de robos en unas
pocas sucursales bancarias. El objetivo, es intentar
conseguir, el dinero suficiente como para poder salvar la
granja familiar, que está en peligro. Pero nada más
cometer el primer robo, un veterano Ranger de Texas y
su compañero irán tras la pista de los hermanos, para su
captura.
El resto de la programación seguirá igual, el 7 de Mayo,
hablaremos de una película, que nos muestra como un
joven empresario, despierta en un hotel junto al cadáver

de su amante. Para demostrar su inocencia, contrata a la
mejor abogada criminalista del país. Ambos tienen una
noche para preparar su defensa y evitar que sea declarado
culpable, es del año 2.017 y española.
El 4 de Junio, recurriremos a otro clásico del cine del año
1.995 con un montón de premios, Matthew Poncelet es
un hombre condenado a la pena capital por el asesinato
de dos adolescentes, reclama desde la prisión la ayuda de
la hermana Helen Prejean. Durante la semana anterior a la
ejecución, Helen intentará que Matthew consiga la
absolución y la paz espiritual. Sin embargo, a la hermana
Helen no sólo le angustia la espantosa agonía del
condenado, sino también el dolor de las familias de las
víctimas. La película es un alegato contra la pena de
muerte, que se basa en una historia real.
Y ya para el próximo curso, el 2 de Octubre
recurriremos a una película del año 2.003 que le dieron 2
óscar, y varios premios y nominaciones más, el argumento
trata de una padilla de niños, criados en un barrio obrero
de Boston, pero, un día surge una tragedia a uno de los
amigos, que va a marcar su vida y la de los demás,
Veinticinco años más tarde, se vuelven a encontrar por el
asesinato de la hija de uno de ellos, y los va a enfrentar
porque el padre se quiere tomar la justicia por su mano, y
se encuentra que el caso se le adjudican a su amigo
policía, que tratara de impedirlo sin éxito, pero al final se
descubre quien es el verdadero culpable.
Pablo Flandez.

UNA SONRISA POR NAVIDAD
Gracias a vuestra solidaridad más de 10.000 niños y
jóvenes tuvieron un regalo la pasada Navidad
Muchas gracias por participar en la campaña Una Sonrisa
por Navidad, organizada por Fundación Telefónica y la
ONG Cooperación Internacional, porque con el apoyo de
todos vosotros se han conseguido en total 10.784 regalos,
de ellos más de 2.000 en Telefónica, que se han destinado
a niños y jóvenes sin recursos de distintos puntos de
España.
Gracias a tu solidaridad, hemos conseguido que niños y

niñas como María, de 9 años, pudieran disfrutar de un
regalo durante las pasadas Navidades, algo que de otra
manera habría sido imposible.
Queremos destacar que tu participación y la de muchos
otros miembros de Telefónica, ha permitido que seamos
una de las empresas más comprometidas con esta causa,
de entre las 65 compañías que han colaborado en la
campaña.
En nombre de todos estos niños y jóvenes, ¡Muchas
gracias!
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EDETA NOVA, ALGO SE MUEVE EN LLÍRIA
En verano de 2011 se paralizaron las obras de urbanización de la
Unidad de Ejecución 14 de Llíria donde compramos las parcelas para
construir el Complejo Residencial Asistido EDETA NOVA y
recientemente el ayuntamiento ha comenzado a derribar los restos de
las construcciones que quedaban en el PAI.
En principio, terminado este trabajo y actualizado el proyecto de
urbanización (se redactó en 2.004), se podrá conocer con exactitud
los trabajos realizados y pendientes de realizar, saber los costos
definitivos y reanudar y finalizar las obras de urbanización. Todo ello
podría estar en 1 ó 2 años. No obstante, conociendo como funciona
la administración no me atrevo a estimar el año en que se finalizará la urbanización de todo el PAI, momento en el que
podremos construir el complejo.
A pesar de la parálisis en la que nos hallamos son muchas las personas interesadas
en el proyecto y, algunas se incorporan como socios de la cooperativa para en un
futuro formar parte del proyecto de Edeta Nova con la preferencia que les marque
su antigüedad en la cooperativa.
Si encuentras alguna razón para incorporarte, asegura tu plaza dándote de alta en la
cooperativa a través del enlace:

http://www.mayoressolidarios.coop/solicitud-de-alta-socio/

10 RAZONES POR LAS QUE PARTICIPAR EN EL
COMPLEJO RESIDENCIAL ASISTIDO
“EDETA NOVA”
1. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

5. SEGURIDAD DE ESTAR BIEN ATENDIDO/A.

En España, en el año 2050, las personas mayores de 65
años representarán más del 30% del total de la
población. Los octogenarios llegarán a superar la cifra
de cuatro millones. Si hoy estamos luchando por
nuestras pensiones, hijos y nietos lo tendrán mucho más
difícil.

El usuario de la vivienda, dispone de todos los servicios
socio-asistenciales en el propio hogar y no precisa de
ingresar en una residencia.

2. PENSIONES Y SANIDAD
Se habla mucho de las pensiones y poco de sanidad. El
sistema de sanidad actual, al igual que las pensiones, es
insostenible con el incremento de personas mayores, su
mayor longevidad y las enfermedades crónicas y
degenerativas asociadas a la edad.
3. ESTRUCTURAS SOCIOASISTENCIALES
Insuficientes las públicas e inaccesibles las privadas.
4. TITULARIDAD.
Posees la titularidad de la vivienda y puedes usarla,
venderla, alquilarla y es heredable, con lo que los
herederos adquieren todos los beneficios asociados al
complejo.

6. MINIMIZAR GASTOS.
Reduces los gastos propios de la vivienda y los
asistenciales que precises cuando los necesites.
7. SOLIDARIDAD.
En tanto no la utilices, pones una infraestructura a
disposición de compañeros/as que puedan precisarla.
8. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN.
Te garantizas una alta rentabilidad al alquilar la vivienda
a personas menos previsoras.
9. EVITAR LA SOLEDAD.
Al ocupar la vivienda te aseguras vivir rodeado de
familiares y amigos y participar en la actividades sociales
que desees.
10. TU PROPIA RAZÓN

Valencia, AL HABLA

Núm. 73

Página 26

CURIOSIDADES MÉDICAS
Células madre: El origen sí importa
Los tratamientos con células madre son uno de los
temas más controvertidos de los avances médicos.
Hay gente que los considera algo bueno y
necesario, mientras que otras personas tienen
muchos prejuicios al respecto. Sin lugar a dudas, es
un tema complicado sobre el que me gustaría
iluminarte un poco.
No se puede hablar de células madre sin considerar
el dilema ético que acompaña constantemente al
tema, y éste se reduce a esta pregunta: ¿de dónde
provienen las células que se usan en una
investigación o un tratamiento?
Por fortuna, en las últimas dos décadas se han
descubierto reservas de células madre en el
organismo adulto, lo que podría permitir sacarle la
vuelta al problema de obtenerlas de embriones. La
desventaja es que las células madre de adulto son
pocas y no son tan flexibles ni duraderas como las
de embrión.
Las células madre se encuentran en la médula
espinal, la pulpa de los dientes, la retina, la sangre,
la placenta y el cordón umbilical, por mencionar
algunas fuentes. La doctora Mayana Zatz, de la
Universidad de Sao Paulo, Brasil, comenta con
buen humor que su investigación sobre distrofia
muscular con células madre se verá beneficiada con
muchos donantes ahora que su equipo ha obtenido
células madre a partir del tejido adiposo que se
extrae durante la liposucción. Estas células
derivadas de la grasa se han usado en el laboratorio
para producir distrofina, una proteína esencial para
el funcionamiento de los músculos que deja de
producirse en las células de las personas con
distrofia muscular. El procedimiento ha funcionado
en roedores y perros con este padecimiento, por lo

que en los próximos años se auguran ensayos
clínicos con seres humanos. Así de pronto, aunque
sea en cantidades pequeñas, ¡las células madre no
embrionarias están hasta en la grasa! La
función natural de estas células es dividirse para
producir células de tipos específicos para regenerar
los tejidos que las rodean. Dentro del organismo,
estas células sólo dan lugar a ciertas clases de
células, por lo que se les llama multipotenciales: las
células madre hematopoyéticas, por ejemplo,
restituyen constantemente las plaquetas, los
glóbulos blancos y los glóbulos rojos de la sangre,
pero son incapaces de generar células cardiacas, de
músculo o neuronas. A pesar de no ser tan flexibles
como las pluripotenciales, estas células son una
fuente fantástica para la investigación en células
madre.
Hoy queremos contarte algunas realidades de los
tratamientos con células madre. Cada célula madre
cumple una función, por lo que lógicamente un
único tratamiento con células madre no servirá
para tratar varias enfermedades diferentes. Por esta
razón, es especialmente importante que se elijan
bien las células madre a la hora de hacer un
tratamiento. La única que sí podría utilizarse para
todo es la célula madre embrionaria, aunque
esto aún no está desarrollado. Los ensayos clínicos
muestran una pequeña cantidad de tratamientos
con células madre aceptados por ser fiables y
eficaces. La más común es el traspaso de células
madre de la sangre para tratar enfermedades y
condiciones de la sangre y el sistema inmunológico
y algunos problemas de los huesos, la piel, la
córnea o lesiones pueden tratarse con injertos que
funcionan en base a las células madres.
Dr. Ramón Bordería Vidal.
Tel. 609 63 79 49
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS

LA BOLSA SIGUE IGUAL (Si alguien sabe, que le ponga música)
Unos que compran otros venderán
Unos que ríen otros lloraran
Aguas sin cauces ríos sin mar
Penas y glorias guerras y paz
Siempre hay a quien comprar y que vender
Siempre hay un dividendo por el que luchar
Al final las opas quedan los inversores se van
Otros que vienen lo continuaran
La bolsa sigue igual
Pocos gestores que son de verdad
Cuanto te halagan si triunfando estas
Y si fracasas bien comprenderás
Los buenos quedan los demás se van
Siempre hay a quien comprar y que vender
Siempre hay un dividendo por el que luchar
Al final las opas quedan los inversores se van
Otros que vienen lo continuaran
La bolsa sigue igual
j.margalejo
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LA MURALLA ISLÀMICA BALANSIYA/VALÈNCIA (13 – 3 – 2019)
València islàmica, hem
començat el passeig per a
anar veient les restes que
es conserven d’aquelles
muralles.

Seguint amb la tradició, el dimecres de la setmana
de falles s’ha organitzat la marxa fallera. En aquesta
ocasió els “coneixedors de la ruta” eren tres, Vicent
Taroncher, Alfonso Soler i Ramón Biforcos i es
tractava d’un “Recorregut del recinte emmurallat de
Balansiya” com ens anunciava el magnífic fullet
explicatiu que ens han repartit als assistents i que ha
sigut preparat amb cura i molt de nivell amb la col•
laboració dels tres “coneixedors de la ruta”.
La cita era a les 11 a les Torres de Serrans.
Distribució de fullets i foto de grup a esquena de
les torres. I de seguida, allí mateix, tots en rotgle,
primera gran explicació històrica pels tres ponents.
Només ens faltava el paraigua roig o la banderola
verda per a ser com un més dels nombrosos grups
d’estudiants i turistes que circulen aquests dies per
València. El centre històric estava replet de visitants
i hem sentit explicacions en diversos idiomes que
no enteníem.
Després de les primeres exposicions que ens han
posat en el context històric de Balansiya, la

No m’estendré en
aquesta descripció posat
que el fullet complet està
penjat en la web i l’hem
seguit fidelment. Només
citaré el que més m’ha
impressionat: El llenç de
muralla en el Forn de
Montaner, la Torre de
l’Angel, les restes
visitables en el saló
d’exposicions del Col•legi Major Rector Peset i les
restes també visitables en el Centre Octubre.
A l’entrada de l’Octubre, a això de les 13 hores,
s’ha donat per finalitzat el passeig històric que ens
ha portat a conéixer millor com era nostra
Balansiya en aquells temps. A mi m’hauria agradat
fer el recorregut complet per la resta dels carrers i
portes, de la Boatella, de la Xerea, etc, del traçat
complet de la muralla, però el temps ja no ho
permetia.
Ací, ja al costat de la plaça de l’Ajuntament, es va
dissoldre el grup general per a formar diversos
subgrups, A, B i fins a C, per a prendre unes
cerveses i acudir a la mascletá, que era un altre
dels objectius del programa de hui.
Com a conclusió diré que ha sigut una bona
marxa fallera en la qual hem gaudit i aprés molt de
les magnífiques i documentades explicacions de
Vicent, Alfonso i Ramón, als quals felicite pel seu
treball i done les gràcies en nom del grup.
JLT
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VIAJES
Viaje conmemorativo 25 aniversario Grupos Mayores
Organiza GMT Valencia
Domingo 5 de mayo: VLC- MADRID: MUSEO DEL PRADO
07:30h Salida en autocar desde Instituto Luis Vives Destino Madrid
Jornada Gastronómica en elegante y céntrico restaurante Barrio de los Jerónimos.
Paseo por el Parque del Retiro y Visita Guiada al Museo del Prado
• Check In céntrico Hotel Agumar ****. Cena libre
Lunes 6 de mayo:
Visita Guiada Temática “Madrid Ilustrado & Madrid Castizo”: Visita Panorámica a los Palacios del Oasis Madrileño:
Palacio de Cristal y Palacio Velazquez. Ruta de la Ilustración: Itinerario por Museo del Prado, Museo de Ciencias Naturales,
Cibeles, Ayuntamiento, Palacio de Liria, etc.
Jornada Gastronómica en elegante y céntrico restaurante Barrio de los Jerónimos.
•16:30h Visita Guiada a Alcalá de Henares, primera ciudad diseñada y construida especialmente como sede de una
universidad, diseño que serviría como modelo a otros centros de enseñanza en Europa y América. Cena libre
Martes 7 de mayo:
08:30h Desayuno y Check Out. Alternativas:
A) Traslado al Distrito Telefónica para asistir celebración 25 aniversario. Asiste presidente Telefónica D. José Mª Álvarez
Pallete. Incluye comida sin coste adicional.
B) Visita Guiada Fundación Telefonica Exposición “Historia de las Comunicaciones”: La comunicación a distancia ha
vivido una importante transformación desde el siglo XIX. Podrás disfrutar además de una experiencia en realidad
virtual. Comida libre.
6:30 h Regreso a Valencia desde punto de encuentro
RESERVA DE PLAZAS previo pago de 50 €/persona antes del 8 de abril de 2019

Bankia ES09 2038 5763 9130 0087 9331 ó BBVA ES39 0182 0503 0602 0164 5961
P.V.P. 30 PAX: 360€/ Pax I.V.A. Incluido >>>
Precio subvencionado socios = 320 €
Suplemento Habitación Individual: 115 €
Precio INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOCAR+ 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL AGUMAR****. 2
DESAYUNOS Y 2 COMIDAS + VISITAS GUIADAS EN MADRID Y ALCALÁ DE HENARES + AUDIOS + SEGURO DE
VIAJE + GESTIÓN/ ORGANIZACIÓN

EXCURSIÓN A LA CANAL DE NAVARRÉS
El pasado 7 de Marzo, un grupo de compañeros realizamos una
excursión a La Canal de Navarrés.
Visitamos la Cooperativa de aceite de Enguera,dónde nos dieron
una charla explicándonos desde el momento que reciben las
diferentes clases de aceitunas hasta la producción y envasado del
aceite. Al final de ésta nos ofrecieron una cata del aceite.
A continuación, nos dirigimos a la población de Anna, para
visitar “El palacio de los Condes de Cervellón”,también
conocido como “La Alhambra Valenciana”, y el gorgo Gaspar.
El almuerzo fué en Quesa,disfrutando del Gazpacho de la Canal
(cocinado a leña).
Por último, antes de regresar a València,dimos un paseo por el
Lago de Anna.
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NUESTROS POETAS
Las caracolas se escondieron
prudentes
¿Dónde está el espacio y así
descansar mi cuerpo sin dueño?
Son duras cadenas que aprisionan,
duelen y dejan llagas del vivido sueño.
Hombre que adoré inclinada en su cuerpo,
aquel día donde las medusas
invadieron nuestra playa,
aquel día en que se vistió
de negro la alegría
y creo que también
la esperanza, un negro
teñido de oscuro miedo.
Tuve color en mis mejillas
¡Si, es cierto!
¡No te rías… era un rubor!
Cuando las miradas se llenaban
de deseo, yo me sentía dueña
del momento, y dejaba que mi blusa
medio abierta enseñara mi pecho,
mi pecho… ese que palpita
cada vez que pienso,
cada vez que recuerdo
como tú llenaste mis sueños.
¿Te encontré? ¿O me encontraste?
¿De quién fue la dicha?
Creo que de la noche,
la que cierra con llave
los mantos de estrellas
eyaculando el rocío,
dejando húmedas las dunas,
donde muy cerquita se escucha el susurro,
besando la arena las olas nocturnas.
Fue magia celeste;
las caracolas se escondieron prudentes,
la luna cerró sus puertas
dejando solamente un rayo
bañando nuestra piel,
de cera transparente.
Hoy me asombro perdida
al encontrar vacío
el reflejo de tu máscara,
de las palabras huecas que yo me creí.
¿Tus abrazos? ¡Lo sé!
Eran el instinto momentáneo;
un deseo alocado en nuestras citas
¡Como el que coge unas rosas!
Las huele… les roba su perfume,
las oprime en sus manos
dejándolas marchitas.
No existe quien diga que de ti hablé,
ni saldrán serpientes de mi boca;
solo sé que te amé intensamente
y tú, me fingiste faroles
y hasta hoy sigo…sin saber el porqué.
Lola Cañada

PENSAMIENTOS FRENTE AL
MAR
El mar, testigo de mis deseos
cuyo horizonte atravesar no puedo
me quedo en la delgada orilla
observando sin ver, tu fondo siniestro
Eres espectador de muchos momentos
que traes a mi mente tan cansada,
con tus olas que vienen y van
y ese latir de tu corazón tan fiero
Mar de mi niñez y de mis juegos
fuiste testigo de todos mis anhelos
inspiración de tantos versos,
yo perdiéndome entre el abismo
y tu ira,
desaparecía en el absoluto silencio
El agua se escurría de entre
mis frágiles dedos
haciendo desbordar cada uno
de mis entrañables recuerdos,
pero la magia de tus olas
contra las piedras
con su vaivén juguetón y caprichoso
rememoraban de nuevo los
sentimientos
Muchos sentimientos de mi infancia
ya tan lejana en el tiempo
que en el mar se reflejaban
como me reflejo yo en un espejo
Arena y mar, donde cantos oigo
en esta noche mágica de ensueño
donde las notas de una canción
se van alejando y apagando a lo lejos
Magda López

El ateneo Mercantil, como vosotros sabéis es una Institución cultural de Valencia muy antigua, fundada en 1879 y que
se ha consolidado como una de las Instituciones de referencia de la Sociedad civil
valenciana, en materia cultural, mercantil
y de ocio.
Cuenta con 4000 socios y su biblioteca es
uno de los grandes activos.
Pues en dicha biblioteca a partir de ahora
se alberga este libro para formar parte de
la historia de nuestro ateneo y es un recopilatorio, una antología de poemas de
autores que forman parte de nuestra vida
diaria.
La actividad de poetas del ateneo es importante, donde nos reunimos cada semana y es el lugar donde se recoge el sentir de los poetas valencianos y desde donde se pretende inocular a gran parte de
las personas la pasión por la poesía.
Me complace y me enorgullece notificaros y haceros partícipes, ya que como
colaboradora que soy de nuestra revista,
VALENCIA AL HABLA, y se publican
parte de mis poesías que leéis muchos de
vosotros porque así me lo hacéis saber,
que una de mis poesías titulada “LA
FLOR” ha sido seleccionada en este libro
que ha editado el ateneo Mercantil.
Hemos colaborado 29 personas, todos
socios.
La presentación fue hecha por Dña. Carmen de Rosa Torner (Presidenta del ateneo Mercantil) y el prólogo fue escrito y
leído por Ana Noguera (Miembro del
Consell Valencià de Cultura).
Magda López
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Practica 27 minutos al día de actividad
física y combate la fragilidad
Revista Senior 50, nº 434- Miércoles, 27 de Marzo 2019

Practicar 27 minutos al día de actividad física moderadavigorosa puede actuar como un modulador para contrarrestar
el efecto dañino del sedentarismo en el desarrollo de
fragilidad. Esta es la principal conclusión de un estudio
desarrollado por investigadores del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER) de Fragilidad y
Envejecimiento Saludable (CIBERFES), en la
Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital Virgen del
Valle de Toledo y publicado en la revista “Journal of the
American Medical Directors Association”.
El trabajo ha sido coordinado por Ignacio Ara, jefe del grupo
GENUD Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y
Francisco José García, co-director del Estudio Toledo
Envejecimiento Saludable (ETES) del Complejo Hospitalario
de Toledo (SESCAM), ambos grupos pertenecientes al
CIBERFES.
Esta investigación se centró en determinar en qué medida
la asociación entre el tiempo sedentario y la fragilidad
puede ser modulada por una actividad física moderadavigorosa en las personas mayores. Para ello, los
investigadores analizaron datos de 749 participantes, en los
que el tiempo sedentario y la actividad física moderada a
vigorosa se midieron con acelerómetros, y la fragilidad se
midió objetivamente utilizando la Escala de Rasgos de
Fragilidad, que incluye en su evaluación 7 dimensiones de
fragilidad: balance energético y nutrición, actividad física,
sistema nervioso, sistema vascular, fuerza, resistencia al
esfuerzo y velocidad de la marcha.
Efecto del sedentarismo en la fragilidad
Los resultados informaron de un efecto significativo del
tiempo sedentario sobre el desarrollo de fragilidad. No
obstante, también se detectó que la actividad física moderadavigorosa modula esta relación, contrarrestando los efectos
negativos del sedentarismo sobre el desarrollo del rasgo de
fragilidad.
Diversos análisis estadísticos determinaron que el punto de
actividad física moderada-vigorosa estimada para conseguir
este efecto fue de 27,25 minutos/día, a partir del cual el
tiempo sedentario no tendría un efecto significativo sobre la
fragilidad. “La actividad física moderada-vigorosa es un
modulador en la relación entre el tiempo sedentario y la
fragilidad en los adultos mayores, compensando los efectos
perjudiciales del comportamiento sedentario con 27 minutos/
día de este tipo de actividad”, explica Ignacio Ara.
“Tanto el movimiento (de forma positiva) como el
sedentarismo (de forma negativa) influyen de modo
importante en la incidencia de sufrir el síndrome de fragilidad
en personas mayores”, señalan los investigadores. En este
sentido, recomiendan fomentar la participación en actividades
físicas de intensidad moderada y/o vigorosa. Y recuerdan que
reducir el comportamiento sedentario también puede ser
beneficioso, particularmente entre adultos mayores inactivos.

El "valenciano de la terreta”, versátil donde los haya
¿Qué tal llevas el inglés, José Miguel?
Pues bastante bien.
¿Cómo se dice espectáculo?—Show (sou)
¿Y dientes?—Tooths (tots)
¿Pescado?—Fish (fis)
¿Y podrías construir una frase?
Claro, mira: "Show tooths uns fish de putes"
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VISITAS CULTURALES
CRUZ CUBIERTA DEL CAMINO REAL DE MADRID

Existen unos monumentos que casi pasan inadvertidos en
Valencia, colocados en rincones diferentes con un notable fin,
que era el de contrastar los términos territoriales de la ciudad.
Las Cruces de Término que se situaban antiguamente, sobre
todo entre los siglos XIII al XV en los accesos de las ciudades y
los pueblos, eran un prototipo de piedad cristiana.
La Cruz Cubierta se trata de una escultura gótica a la que los
versados colocan como fecha de construcción el año 1.376 y
relacionada con la Vía Augusta de los romanos.
Está emplazada en la encrucijada de caminos que en aquel lugar
se establecía, con la Senda de la Rambleta, su continuación por
el camino de la Mandigorra (actual cementerio) el Camino de
Torrente y el camino Real de Madrid.
Desde su construcción esta cruz ha sido un referente de la
ciudad de Valencia, ya que marca el final de la calle más larga de
Valencia la de San Vicente Mártir, y por otra da nombre a un
barrio entero que siente como parte de él este monumento.
Durante los años 1.432 y 1.435, el maestro de obras Juan del
Poyo y el tallista Joan LLobet remozaron la cruz que se
encontraba dañada. En el siglo XVI el característico templete
con torrecilla que lo resguarda y salvaguarda fue vuelto a
restaurar y ya en el año 1.898 el escultor José Aixa, que había
restaurado la Lonja, ejecuto una reconstrucción general de la
obra que actualmente observamos.
Los brazos de la cruz se simbolizan mediante hojas esculpidas

q u e
sujetan la imagen del crucificado a cuyos pies se descubren La
Virgen María y San Juan, el armazón de madera del interior de
la cubierta se ha decorado con socarrats.
El capitel presenta el escudo de la ciudad, flanqueado por
diversas figuras entre las que destacan el Ángel Custodio y la
Virgen.
La obra primitiva fue policromada por Nicolás Querol y el
templete con tejas de Paterna y bolas de obra doradas y azules
brillantes y el pabellón de arcos ojivales y cúpula piramidal
rematada por una veleta.
Sobre cuatro escalones circulares, se eleva un estrecho pilar
octogonal, finalizado por un capitel con escultura, de ocho
caras. En cuatro de esas fisonomías hallamos las armas de la
ciudad de Valencia, y en las otras cuatro, localizamos
altorrelieves con diferentes santos: San Miguel, San Vicente
Ferrer, San José y la Virgen de los Desamparados, todos ellos
santos importantes de nuestra ciudad.
La cruz está completamente cubierta por un templete o
chapitel, a cuatro aguas protegido de teja árabe tostada y se
apuntala en cuatro gruesos pilares de piedra de sillería, de planta
rectangular de perfil radial a la cruz, lo que implica que sean
como extremos de dos diagonales. Tres de los contrafuertes
como nervaduras convexas, de las que las dos exteriores
concluyen a la altura de la cruz en capiteles góticos, y en el
exterior remata con un arrimadero rectangular con una bola
encima, el armazón de madera del interior de la cubierta se ha
decorado con socarrats.
Alfonso Soler
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LES NOSTRES PARAULES
Les llengües soterrades de l’estació
per Eugeni S. Reig
L’edifici de l’estació del nord de València, inaugurada
el 8 d’agost de 1917, obra del valencià Demetrio
Ribes Marco, és una meravella arquitectònica
clarament influenciada per l’estil del vienés Otto
Wagner. L’any 1961 va ser declarada monument
històrico-artístic i, el 12 de juliol de 1983, bé d’interés
cultural. En el seu vestíbul, amb una bella
ornamentació de trencadís, obra del pintor valencià
Gregorio Muñoz Dueñas, ens trobem uns quants
rètols que ens desitgen que tinguem un bon viatge en
diverses llengües, com ara l’italià, l’anglés, el
portugués, el grec, el rus o l’ alemany. Són uns bells
rètols de trencadís que ja tenen més d’un segle
d’existència. Quan anem a traspassar la porta de la
dreta que ens mena cap a les andanes veiem el rètol
en llengua castellana. Però ¿i en valencià? ¿És
possible que l’arquitecte Demetrio Ribes i el pintor
Gregorio Muñoz, que eren valencians, oblidaren la
llengua de la seua terra? No, no la varen oblidar. En
cadascuna de les dos columnes que hi han en el
vestíbul diu bon viatge, en la llengua dels valencians, i a
més, ho diu també en basc, en gallec i en castellà.
Són uns bells rètols de trencadís, com els altres, però
que, en un moment determinat, fa ja anys, es va
decidir tapar amb uns seients de fusta col·locats al
voltant de les columnes. De fet, eixos seients de fusta

ja es varen posar al voltant de les dos columnes
mencionades quan es va inaugurar l’estació. Hi han
fotografies de 1917 i de 1921 en les quals es veuen
uns seients de fusta idèntics als actuals.
Posteriorment, en algun moment, es varen retirar
eixos seients i quedaren al descobert els rètols que
diuen bon viatge, buen viaje, ondo ibilli i boa viaxe. A mi
que sempre m’han agradat i m’han interessat les
llengües i que sempre he tingut un gran amor per la
meua llengua materna, m’encantava anar al vestíbul
de l’estació a mirar una i una altra volta eixos rètols
que desitgen al passatger, en les llengües d’Espanya,
que tinga un bon viatge. D’això ja fa molts anys i jo
era molt jovenet en aquella època. Un mal dia varen
restituir els antics seients al voltant de les columnes i
varen desaparéixer, amagats davall la fusta, els bells
rètols de trencadís que tan m’agradaven. Si els
respatlers dels seients els hagueren fet una miqueta
més baixets, no haurien tapat els rètols. Supose que
els responsables de restituir els seients del vestíbul
tindrien la precaució de preveure que l’obra es fera
de manera que algun dia es pogueren destapar les
columnes i es pogueren recuperar els magnífics
rètols ara colgats. Confie i desitge que, a més
d’atemptar contra el nostre patrimoni lingüístic, no
atemptaren també contra el nostre patrimoni
arquitectònic.
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Asociación Grupo Mayores Telefónica
Músico Penella, 1-2º 46017 Valencia

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS SOCIOS

El derecho a la propia imagen está reconocido en la Constitución Española.
La Dirección de AGMT informa que las actividades que la asociación desarrolla pueden ser
fotografiadas y/o grabadas en vídeo, en las que será posible identificar a los asistentes a través de
las mismas y su posible publicación para su difusión en:
•

www.mayorestelefonica.com, y/o, www.agmtvalencia.org

•

Redes sociales y canales de difusión propios

•

Revista Al Habla

•

Filmaciones destinadas a difusión no comercial.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, los datos que Vd.
nos facilite quedarán incorporados en el Registro interno de actividades de tratamiento titularidad
AGMT, cuya finalidad es la gestión de socios y para mantenerle informado sobre cuestiones
relativas a la actividad y servicios que puedan resultar de interés.
Por lo anterior, estamos procediendo a obtener la firma de consentimiento de todos los socios que
acudan a las diferentes actividades o se personen en nuestras oficinas.
Mediante la firma de dicho documento Vd. da su consentimiento expreso para que AGMT pueda
utilizar con este fin concreto los datos facilitados por Vd., comprometiéndose a tratar de forma
confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información
a terceros, comprometiéndose a adoptar las medidas de seguridad que establece la normativa sobre
protección de datos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación de tratamiento, bloqueo, portabilidad u oposición de sus
datos de carácter personal.
¡No olvides pasarte por nuestra sede social y firma el consentimiento!
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Comisión Gestora GMT Valencia

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
C/. Músico Penella, 1- 2ª pl.
46017 Valencia
Telf.: 96 367 59 41
Email: valencia@mayorestelefonica.es
Web: www.agmtvalencia.org

Entre sus objetivos están:
• Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados.
• Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar nuestra calidad
de vida.
• Fomentar la participación de todos los asociados.
• Representar y defender los intereses de las personas mayores.
Mantente vivo, se generoso, ayuda a los demás. Haz que tu actual “libertad” tenga
un sentido.
Te esperamos

Francés, Tortosa, Beltrán, Vañó, Fredes
Fundadores grupo senderista

