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EDITORIAL

Ramón Biforcos

Presidente de
GMT Valencia

“Decíamos ayer” comienzan a decir algunos
catedráticos al empezar alguna clase en la
Universidad de Salamanca, y yo me refiero a que
cuando terminaba mis últimas líneas en la
editorial de la anterior revista, me preguntaba si
terminando la desescalada seríamos capaces de
sacar enseñanzas positivas de la llegada del Covid
a nuestras vidas, con la esperanza de que el
tiempo me diera la respuesta.
La realidad es que no, la pandemia nos sigue
condicionando la vida, se hace fuerte frente a la
medicina demostrando estar por encima de la
ciencia y de la naturaleza humana tanto a nivel
individual como colectivo. Han fallado las
directrices de los expertos y la cordura de
muchas personas, llevándonos a la actual
situación en la que la segunda ola resulta todavía
más mortífera que la primera
Si algo ha tenido de positivo es hacernos más
generosos incluso ganando en autoestima.
Tanto ha oído la sociedad en la pandemia que los
mayores somos población de riesgo, que se ha
acostumbrado, llegando la crueldad a tal extremo
que hay quien ha opinado que en la atención
sanitaria debíamos pasar a un segundo lugar.
Tenemos el ejemplo de las residencias donde
parece no importaba lo que sucediese a los de
más edad.
Tal vez nosotros no hemos sabido argumentar
en nuestra defensa, la experiencia que da la vejez,
en otros tiempos respetada y considerada
sinónimo de capacidad de gobierno. Nosotros
mismos aceptamos la jubilación a los 60- 65 años
considerando llegado el momento, de dejar paso
a otra generación más productiva pero que no
tiene porqué ser más creativa que la experiencia
que da la vejez.
Y si bien aceptamos retirarnos de la vida laboral,
no pasamos a juguetes rotos. Hay otros estadios
donde podemos ser de utilidad para la sociedad.
Un ejemplo de esto puede ser nuestra labor en el
voluntariado, en la atención y compañía a los
mayores en las residencias, hospitales,
asociaciones, hogares de jubilados, etc.
Ante esta situación se producen dos alternativas
contrapuestas: el miedo que conduce a la parálisis
y la superación que nos lleva a un cambio de
mentalidad e innovación. Este segundo camino
ha sido el elegido por nuestra Asociación que nos

ha conducido a luchar contra la inanición
y ante la situación de no poder realizar
ninguna actividad, a ser más creativos y
pasar por ejemplo, de la imposibilidad de
realizar el tradicional Congreso de
Benidorm de forma presencial a
organizarlo de manera telemática.
Ha sido una ardua tarea que nos ha
ocupado gran parte del verano y de
manera febril el mes de octubre. Sobre el
lema elegido este año para el Congreso
“LA SOLEDAD NO DESEADA” se
partió en la elaboración del programa, en
la búsqueda y contactos con los ponentes,
patrocinadores… Aún quedaba lo más
difícil la parte técnica, comenzamos a
practicar
con
plataformas
de
videoconferencia, encontrando una de
utilidad para reunirnos los miembros de
nuestra Comisión e incluso con las otras
provincias a las que fuimos invitando a
realizar pruebas. Es ahí donde empezamos
a encontrar dificultades por la falta de
manejo de los mayores en estas
tecnologías y recurrimos a una empresa
profesional en estos menesteres, que
comprobara nuestros medios y de todos
los ponentes coordinando las conexiones
en cada momento.
No conformándonos con todo esto,
emulando los Congresos de Benidorm
organizamos la XVIII Convención Lúdica
de manera telemática, ocupando de igual
manera las tardes de la semana del
Congreso con grabaciones de los
celebrados otros años: bailes, concursos,
premios, teatro, actuaciones musicales en
fin aquellas cosas que han generado
añoranza en los más nostálgicos.
Tanto el Congreso por la calidad y
categoría de los ponentes como la
Convención por su parte de distracción y
entretenimiento, ha sido un total éxito
contrastado con la cantidad de
felicitaciones recibidas a esta idea pionera.
Todo ello lo podéis ver entrando en
nuestra web.
No os lo perdáis y prepararos para vivirlo
en vivo y en directo el próximo año en
Benidorm.
¡OS ESPERAMOS!
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PÁGINA DEL SOCIO
¡Este año “todos” jugamos a la lotería!
No, no se trata de ninguna broma, como debido a las recomendaciones sanitarias por la pandemia no hemos
puesto a la venta la lotería de Navidad de Madrid, la Comisión Gestora ha decidido que nos quedemos el
talonario y lo juguemos a beneficio de la asociación para que, en caso de premio, llegue a todos los socios a
través de subvención de actividades.
Y también probamos suerte con la ONCE
La Navidad es tiempo de compartir con los que menos tienen y el donativo es uno de los medios más
adecuados para hacer llegar esa ayuda a los necesitados. Este año hemos retomado una tradición que
habíamos aparcado hace tiempo y hemos vuelto a colaborar con la ONCE.
Aquí os presentamos el número de la lotería del 22 de diciembre 39.795

y 71.341

y del cupón del sorteo

extraordinario de la ONCE del 1 de enero, 92.403 que jugamos todos los socios y que en caso de ser
agraciados con algún premio se decidiría en una asamblea general y extraordinaria el destino del mismo (fines
sociales, comida de navidad, etc.)

AVISO
La oficina de la asociación permanecerá
cerrada mientras dure la situación actual,
suspendiéndose durante ese período todas las
actividades.
Los socios para cualquier consulta, cambio de
sus datos, etc. pueden dirigirse, al correo
corporativo:
valencia@mayorestelefonica.es
O los MARTES y JUEVES de 10 a 13 horas
en el teléfono 628 335 366

Concurso “DESCUBRE LOS 4 GAZAPOS”
Resultado final
Reunido el jurado elegido expresamente para dirimir el/la
ganador/a del concurso “descubre los 4 gazapos”,
publicado en nuestra revista nº 77 del pasado mes de
Septiembre de 2020, ha resuelto declarar desierto el premio
dado que no se ha recibido ninguna respuesta acertante con
la solución completa.
El premio estipulado de una caja de navidad será
“congelada” y reservada para futuros concursos.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Comisión Gestora AGMT Valencia

En Valencia, a 11 de diciembre de 2020
El jurado del concurso
(con la aprobación de la
Comisión Gestora de AGMT Valencia)

ATENCION A RECLAMACIONES O RECURSOS RELACIONADOS
CON LA DOBLE IMPOSICION Y EL PLAN DE PENSIONES
Dada la situación planteada por el coronavirus, se suspende la atención para iniciar nuevos
procedimientos dado que los asuntos no prescriben hasta pasados 5 años desde el hecho impositivo.
Soóo se atenderán aquellos casos en que se deba contestar algún escrito de la administración en el que
marque plazo de respuesta. En estos casos se deberá concertar cita previa a través del teléfono
número 639473129
El horario de atención es el siguiente:

 Consultas generales, los martes y jueves de 9 a 12
 Para cita previa, de lunes a viernes de 12 a 13
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Todas las actividades presenciales quedan canceladas hasta que las autoridades las permitan.
Se fomentarán e impulsarán los contactos, relaciones y actividades a través de medios telemáticos.

PREVISIÓN DE PROYECTOS PARA 2021
Estamos preparando los proyectos que podríamos desarrollar durante el 2021. De momento es una previsión que hemos
hecho, suponiendo que la situación de la pandemia nos permita llevarlos a cabo. La experiencia de este año 2020, nos servirá
para ir rectificando sobre la marcha.
No hemos fijado ninguna fecha. En principio, suponemos que en los primeros seis meses no se podrá hacer nada de
forma presencial, pero el Congreso Telemático del pasado noviembre, nos ha enseñado que hay muchas cosas que se pueden
hacer de forma virtual, utilizando las diferentes plataformas de video-conferencia que existen. Ya os iremos informando.
Estos son los proyectos previstos:
- TALLER DE MEMORIA (posiblemente on-line)
Curso de entrenamiento de habilidades cognitivas, dirigido por profesiones
1-Entretenimiento, prevención y/o detección del deterioro cognitivo
2-Orientación y recomendaciones a familiares
- HOMENAJE Y ATENCIÓN A SOCIOS
Dirigido a los socios más mayores, con llamadas, visitas, meriendas en el local social y Homenaje anual
a los mayores de 80 años, todo atendido por voluntarios.
- PRESENCIA DE AGMT EN LA SOCIEDAD VALENCIANA
Dar a conocer al Grupo de Mayores Telefónica de Valencia, con la participación del Telecor y el
Teleteatre, en eventos solidarios, sociales y culturales. Participamos en el Consejo Valenciano de Personas
Mayores y en la Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunidad Valenciana.
- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
Promoción del envejecimiento activo y saludable: Conferencias, Tertulias cinematográficas, Visitas
culturales, Senderismo, Almuerzos de convivencia, Comida navideña, Exposición de manualidades,
Clases de informática, inglés, baile, etc.
-CURSILLO DE FORMACIÓN SOBRE PLATAFORMAS DIGITALES
Nociones sobre el manejo de las plataformas digitales que facilitan el contacto visual entre varias
personas, para mantener reuniones a distancia, tanto de trabajo, como lúdicas o familiares.
- ENTRADAS A ESPECTÁCULOS
Conseguir entradas a buen precio, a espectáculos culturales (cine, teatro, conciertos…), para grupos de
socios interesados,
- ENCUENTRO DE BURGOS
En 2021 la Catedral de Burgos cumple 800 años y los compañeros de allí han organizado un
encuentro, para lo cual, se organizará un viaje desde Valencia, para asistir al evento.
- XVII CONGRESO DE BENIDORM Y IXX CONVENCIÓN LÚDICA
Con asistencia de socios de toda España, desarrollando temas de interés social para nuestro colectivo y
actividades conjuntas. Participan socios Eurojumelages de Europa.
-REVISTA AL HABLA VALENCIA
Edición de tres revistas anuales, con la participación de todos los socios que lo deseen, en la
que se recogen todas las actividades de la Asociación, temas de interés, asesoramiento legal, etc.
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SENDERISMO EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID
“Ante todo trato de explicarte
lo que quiero de ti,
ante todo, quiero que tú seas
alguien muy normal…”

compartir vivencias de mis compañeros de rutas y actividades
lúdicas.

Escribo unas líneas para la revista Valencia, AL HABLA para
explicar a los lectores qué hacemos los senderistas de AGMTV
en estos tiempos de pandemia COVID. Cuando estoy delante
del ordenador suena la canción “Ante todo” de Café Quijano
y la verdad, me viene muy bien los versos de su inicio, pues
deseo que todos nosotros seamos “alguien muy normal” en
este tiempo y en el próximo año 2021.

Acudimos los diferentes grupos, como es tradicional, cada
miércoles a un punto para lanzarnos a caminar esos senderos
que parece nos están esperando. Una vez enumeradas las rutas
percibo que son muchas desde el mes de septiembre y como
ejemplo citamos:
 Ruta La Yesa. Subida al Alto Negro15 km y 800 m de
desnivel
 Circular Chulilla de 13 km y un desnivel de 600 m.
 Ruta Pico La Safor por el circo de 12 km y un
desnivel de 923 m.

Sabemos que la Comisión Gestora acordó suspender sine die
todas las actividades organizadas por AGMT Valencia. Esta
interrupción se hacía por motivos de seguridad y eximir de
toda responsabilidad a la Asociación.
No obstante, a nadie se le puede prohibir practicar senderismo
a título particular que bajo su responsabilidad y cumpliendo las
normas de las autoridades sanitarias desea salir y disfrutar de la
naturaleza con las sendas GR, PR y recorridos varios.
Los/as senderistas estamos cumpliendo fielmente las
recomendaciones dadas realizando paseos, caminatas y rutas
todos los miércoles, si el tiempo y las circunstancias lo
permiten. Unos, cerca de nuestra casa y con algún/a
compañero/a de marchas, otros en pequeños grupos de 4 a 10
personas, según el día.
Hemos hablado por teléfono, WhatsApp incluso Skype y
hemos recogido fotos, noticias y aventuras. Estoy contento por

 El Saler – Sendas botánica e histórica de 12 km,
 Vall d’Uixó – Castell D’Uixó – Puntal de la Font de
les Cabres, de 11 km i 760 m de desnivell
Dichos grupos para llevar un cierto orden nos hemos
“bautizado” con diversos apelativos, a saber: Senderistas del

Covid 20, Trotamundos, Senderos Nueva Normalidad,
GR7 con mascarilla, Els dimecres senda. Los que salen
individualment o en pareja también han dado señales de vida
de sus aventuras y paseos. Información amplia en la web.
Gracias a todos, ánimo y esperamos encontrar-nos pronto.
¡Salud y montaña!!,

Els dimecres senda

Senderos Nueva Normalidad

Senderistas Covid20

Trotamundos

Rafael Cortés Gosálbez (Vocal de senderisme)

GR7 con Mascarilla

Senderos Nueva Normalidad
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VOLUNTARIADO
En las siguientes páginas de este revista encontraréis
amplia información del Congreso Telemático que
hemos celebrado en Valencia durante el mes de
Noviembre 2020, con amplia participación de
profesionales de la Administración del estado y otros
de ONG’s, todos implicados en la atención de la
“soledad no deseada”.
Pese a haber escuchado propuestas muy interesantes
sobre los estudios y proyectos que se están realizando
en todo el país, la Comisión Gestora de AGMT
Valencia manifiesta su voluntad de continuar
activamente en un desarrollo más amplio de este
proyecto sobre ¿Cómo paliar la soledad en los
mayores?
Vamos a desarrollar un plan de contactos con
todos los socios que quieran recibir formación en las
nuevas tecnologías,
 de forma práctica,
 a través de clases “on line”,
 aprendiendo a navegar por internet ,
 utilizando las plataformas digitales,
 y cómo comunicarnos por vídeo conferencias.

Estas clases se desarrollarán:
 durante el primer cuatrimestre de 2021,
 en grupos reducidos,
 de forma voluntaria,
 sin coste para los participantes.
¿Qué necesito para participar?
a. Conexión a internet de tu línea telefónica,
b. Un ordenador con cámara (vale un móvil o
Tablet)
c. Ilusión por aprender,
d. Envíanos
un
correo
electrónico
a

valencia@mayorestelefonica.es
¿Qué objetivo voy a conseguir?


Además de hablar con tu familia y amigos
podrás verlos y ellos te verán a ti.
 Viajar por todo el mundo sin moverme de
casa.
¡Anímate!. No sumes años a la vida, sino vida a los
años.
Comisión Gestora
Asoc. Grupo Mayores Telefónica Valencia

TELE-TEATRE
Como todo en este 2020 nuestro teatro, también ha
sido diferente. Cuando empezó el curso
preparábamos una obra donde habían saludos con
besos ,abrazos y cercanía, porque el teatro en
definitiva es eso , sentir
la proximidad del compañero y el calor del público.
Seguimos ensayando por video, y pensábamos que no
nos iba hacer ninguna falta, pero seguimos, y gracias a
ese empeño nuestro, es verdad que no pudimos

hacer toda la obra, pero si algunos monólogos, y en
esta manera nueva de comunicarnos, aportamos
nuestro granito de arena a este Congreso Telemático,
que nos ha llevado en las tardes lúdicas a dar un
paseo por el tiempo, viendo y recordando vivencias
de otros años.
Esperamos que nos podamos volver a encontrar
todos en esa semana tan nuestra de Benidorm
Begoña Raga

Valencia, AL HABLA
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XVI CONGRESO DE ASOCIACIONES DE PE

LA SOLEDAD NO DESEADA
“LA SOLEDAD NO DESEADA”
lema del XVI Congreso de Asociaciones
de Personas Mayores
La mañana del martes 10 de noviembre ha tenido lugar la
primera jornada del XVI Congreso de Asociaciones de
Personas Mayores, en esta ocasión y por primera vez, de
forma telemática, organizado por el Grupo de Mayores de
Telefónica de Valencia, que ha tratado el tema de “La soledad
no deseada”, resultando unas jornadas muy interesantes y
participativas.
Después de las presentaciones protocolarias y apertura del
Congreso, a cargo del presidente de AGMT Valencia, Ramón
Biforcos, y del presidente nacional de AGMT, Santiago G.
Carrero, la presidenta de la “Asociación contra la Soledad No
Deseada”, la exministra Matilde Fernández, habló de las
causas que llevan a dicha soledad en las personas mayores,
agravadas ahora por el Covid-19 y las acciones que, como
asociación, han expuesto a los diferentes grupos políticos y ha
señalado a las administraciones municipales, como las que
más pueden hacer, por ser las más cercanas a los ciudadanos.
Acto seguido se abrió una mesa, presentada por la presidenta
del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, en la que intervinieron
diversas personalidades. Luis Barriga Martín, director general
del Imserso, trazó las estrategias actuales del Gobierno
respecto a los mayores en colaboración con los agentes
sociales implicados el Tercer Sector, que quedará plasmada
próximamente en la denominada “Estrategia Nacional de
Lucha contra la soledad no deseada de las Personas Mayores”,
y que está previsto se desarrolle de acuerdo con las
comunidades autónomas, las entidades locales y con la
participación del Tercer Sector.
Por su parte, Juan Carlos Durán Alonso, director general de
Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Junta
de Andalucía, que contó lo que se está haciendo en su región
a raíz de la aprobación del 1er.Plan Estratégico Integral para
Personas Mayores 2020-2023, un plan transversal en el que
participan varias consejerías y cuyo uno de sus objetivos
fundamentales es el apoyo e impulso del voluntariado para
paliar la soledad no deseada.
Pablo Rodríguez Hoyos, director general de Personas
Mayores Personas Dependientes y Atención a la Dependencia
de la Junta de Castilla y León, que dijo que prefiere hablar de
“soledad mal gestionada” en vez de no deseada; señaló que
hay muchas personas que prefieren vivir solas y en su casa
por lo que necesitan es contar con unas redes de apoyo y
acompañamiento que se lo permita facilitadas por las

Administraciones Públicas y en colaboración con el Tercer
Sector.
Y, por último, Rubén Sancho Martínez, Secretario
Autonómico de Igualdad y Diversidad de la Generalitat
Valenciana, nos habló del Plan Valenciano de Inclusión y
Cohesión Social 2017-2022 (VICS), que fomenta las
relaciones intergeneracionales en el mundo rural y promueve
la facilitación de los recursos necesarios sociales y sanitarios
para que las personas puedan permanecer todo el tiempo
posible en su caso con el apoyo institucional y social que
requiera.
En un intermedio se presentó el proyecto del Centro SocioAsistencial Edeta Nova, promocionado desde 2004 en Lliria
(Valencia), pero que aún no ha podido hacerse realidad, por
diversas trabas administrativas.
A continuación, se abrió una segunda mesa de debate
moderada por Pedro Jiménez Martín, presidente de Mayores
Telefónica Madrid, en la que intervinieron cuatro concejales
con responsabilidades en el ámbito de las personas mayores:
Mª Pilar Bernabé García (Valencia), Juan Ibarreche Karetxe
(Bilbao), José Antonio Huertas Alarcón (Granada) y Álvaro
Lavín Muriente (Santander). Los cuatro expusieron las
acciones que han desarrollado en sus respectivos municipios
en favor de los mayores, reforzadas y ampliadas siempre por
causa del Covid-19, dejando todos ellos ver cómo las
presentes circunstancias agudizan el ingenio y se implementan
acciones novedosas y eficientes desde los ayuntamientos, que
han servido para atender y en la medida de lo posible paliar
los efectos más perjudiciales derivados de la pandemia, el
confinamiento y las restricciones de la movilidad. Todos
intercambiaron experiencias y atendieron a algunos temas
expuestos vía chat por los oyentes.
Cerró esta primera jornada Alfonso Alejandro Loredo
Machado, coordinador regional Norte de AGMT, con la
exposición de conclusiones sobre lo tratado y emplazando a
los asistentes virtuales a participar en la segunda jornada.
El miércoles 11 se han convocado tres mesas de debate: la
primera sobre Estudios de Investigación, la segunda sobre
Experiencias y la tercera sobre Propuestas de las
Organizaciones, cerrando con el concierto “Antología de la
Zarzuela” a cargo de la Banda Musical de Mayores de la UDP
de Liria.
En la primera de ellas “Estudios de Investigación”,
presentada y moderada por María José Vañó, directora de
IUDESCOOP, participaron como ponentes Vicente Traver,
director del Instituto Ítaca Sabien de la UPV que habló del
“Proyecto Healthy Loneliness”; Inmaculada Luengo,
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ERSONAS MAYORES “Ciudad de Benidorm”

coordinadora del Proyecto WellCO; Lucía González, gerente
de Ageing Lab, que explicó el Proyecto PHARAON; y Óscar
Belmonte Fernández, coordinador del Proyecto SERENA.
En todos los casos se subrayó que contaron con el obstáculo
de la brecha digital que tienen las personas mayores,
especialmente agudizado en nuestro país en comparación con
el centro y norte de Europa.
A pesar de las carencias de digitalización señaladas, en los
proyectos reseñados se pudo comprobar que gracias a las
tecnologías se pueden solventar en buena medida
determinados problemas de aislamiento y soledad en las
personas mayores, primordialmente en el ámbito rural. Los
ponentes también coincidieron en que, aunque el uso de las
tecnologías no son la solución única y para todo, su
contribución ha supuesto un avance considerable para
aminorar el aislamiento y la soledad, aunque no pueden suplir
el trato cálido humano que proporcionan las relaciones
sociales personales directas. Finalmente se coincidió en
abogar por la una más estrecha colaboración público-privado.
A continuación, se celebró la mesa de “Experiencias” en la
que participaron Vicente Zapata, de la Universidad de La
Laguna (Tenerife), que habló de su Proyecto “Mayores en
Comunidad”; Cristina Martín, de la Cooperativa Tangentes de
Madrid, que trató de su Proyecto “Abordar las soledades
desde un enfoque comunitario e interseccional”; Gloria
Paradell, tesorera de la Asociación “Nou Horitzó” de
Barcelona, que detalló su proyecto de acompañamiento; y
José Luís Rodríguez, vicepresidente y coordinador nacional de
Voluntariado de AGMT, que explicó el proyecto “Ningún
mayor solo ni desatendido” desarrollado en colaboración con
Fundación Telefónica. Actuó como presentador y moderador
Prudencio López, coordinador de Vida Sostenible Cohousing.
En sus intervenciones, los ponentes subrayaron la gran
importancia que tiene la creación de redes sociales de apoyo
comunitarias para aminorar la soledad no deseada y
coincidieron en destacar la especial importancia que han
tenido y tienen las mismas durante la crisis del Covid-19,
puesto que las medidas de confinamiento y sanitarias han
incrementado el aislamiento de las personas mayores por ser
una de las medidas preventivas más duras sufridas en su vida
cotidiana por ser uno de los grupos de riesgo más afectados
por la pandemia.
Otro de los temas que se suscitó en el coloquio entre los
ponentes de esta mesa fue la dificultad que encuentran las
organizaciones de personas mayores para incrementar su
afiliación dado el bajo nivel del asociacionismo en nuestro
país y por el escaso reconocimiento social que tienen los
mayores todavía y que hace que muchos de ellos no quieran

reconocerse como tales.
La tercera mesa del día trató de las “Propuestas de las
organizaciones”, que contó con la participación de Adela
Carrió Ibáñez, secretaria confederal de UGT; Antonio
Miguel Fernández, presidente del Patronat d'Amics de la
Gent Major; Vicent Diego, presidente de FECOVI,
interviniendo como presentador y moderador, Carles
Subiela, presidente de CEMUJ.
Adela Carrió reclamó en su exposición una mayor atención
de las Administraciones Públicas a las demandas y
necesidades de las personas mayores. Por su parte, Antonio
Miguel Fernández incidió en la importancia de las redes
vecinales como instrumento fundamental de
acompañamiento y detección de situaciones de riesgo y
necesidad, y Vicent Diego expuso la importancia del
cohousing como alternativa a las residencias para que los
mayores pueden seguir disfrutando de su autonomía y
privacidad sin renunciar a contar con los recursos sociales y
sanitarios que les corresponden por su edad.
Manuel Fernández, secretario de Mayores Telefónica
Valencia, fue el encargado de recopilar las conclusiones
extraídas de los diversos temas tratados en el Congreso y que
sintetizó en el reconocimiento social que merecen las
personas mayores, la necesidad de que las Administraciones
Públicas escuchen sus demandas y faciliten tanto los
recursos precisos para mantener su calidad de vida así como
que instauren el establecimiento de cauces de participación y
animó a que los mayores abandonen actitudes pasivas y
procuren un envejecimiento activo y una vida saludable.
La clausura corrió a cargo de Carlos Palacios García, director
global del Programa Voluntarios Telefónica, felicitó en
nombre de toda la familia Telefónica a los organizadores por
atreverse a realizar un Congreso telemático, “y salir bien”
enfatizó, después de 15 años celebrándolo presencialmente.
Asimismo, destacó la importancia que ha tenido la
digitalización, obligada en muchos casos por las
circunstancias, de las personas mayores y que les ha
permitido un acompañamiento aunque sea telemático para
mitigar en la medida de lo posible el aislamiento social
impuesto por la pandemia. También comentó la tarea
emprendida por Fundación Telefónica y sus voluntarios para
reducir la brecha digital. Concluyó con una frase que dijo
oyó a su abuelo: “La vejez no es la edad sino la falta de
curiosidad”.
Vídeos del Congreso en:
https://www.agmtvalencia.org/2020-XVI-congreso/
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XVIII CONVENCIÓN LÚDICA NACIONAL
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos,
que no pueden separarse el congreso de la
convención de mayores que organizamos
desde valencia, año tras año, en Benidorm.
Este año 2020, con lo de la pandemia del
“bichito dichoso” hemos tenido que reunirnos
(vernos) en forma telemática pero no hemos
podido resistirnos a recordar tiempos
pasados en que nos reuníamos, cada tarde,
en el salón Dalí del hotel de Benidorm y
organizábamos actividades para pasarlo bien.
Hemos echado mano del archivo y rescatado
algunos buenos momentos pasados en los
últimos años y los hemos reproducido
durante toda la semana del 9 al 13 de
Noviembre a través del canal youtube.
Desde las actuaciones de grupos de teatro
de compañeros de otras provincias como
Castellón, Burgos, Cantabria y Valencia. La
actuación de grupos corales internacionales
como la de Alfaç del Pí, y los compañeros de
Cantabria y Valencia.
Memorable fue la demostración de bailes de
sevillanas de los amigos de GMT Sevilla.
Sin olvidar a la banda de músicos jubilados
UDP
Llíria-Camp
de
Turia-Serranos,
perteneciente a la Confederación Europea
de Músicos Jubilados que ha demostrado su
fidelidad a los largo de estos 16 años.
También las mañanas de la convención tenían
su programa con los paseos por la playa, el
pan con aceite que instituyeron los amigos
de Jaén y que hemos seguido realizando con
aceite de Enguera (Valencia).
Otro momento agradable era el de la
degustación de la “horchata i fartons”,
reservada para después del teatro. Y los
Miércoles por la mañana estaba la ruta de
senderismo en la que siempre participan
algunos asistentes a la convención.
Pero el momento más esperado siempre es el
fin de fiesta del Viernes dónde la Comisión
de Festejos sorprendía con alguna actuación
de asistentes espontáneos que improvisaban
canciones, chistes, bailes y otras…
En fin que lo de la entrega de premios por

los concursos de parchís, domino y demás era
una excusa para acudir al salón Dalí y
disfrutar de las actividades y el aperitivo
final en la discoteca del hotel, donde se
bailaba y charlaba con todos los compañeros,
aprovechando hasta el último momento la
buena armonía del encuentro.
Todo esto o mejor dicho una selección de
estas actividades realizadas durante estos
16 años os lo hemos recordado durante esta
edición telemática de las tardes y están
disponibles en:
https://www.agmtvalencia.org/2020-XVIII-convencion/

Esperamos que hayan resultado entretenidas
pero hemos de repetirlas en vivo y en directo
la próxima vez.
¡Vamos a poder con la pandemia y ya estamos
preparando el próximo encuentro presencial
en Benidorm 2021!
Os esperamos. Un abrazo “virtual”
Comisión Gestora GMT Valencia
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(COVID-19) What to expect when travelling with KLM
this week
Very soon, you will be travelling with us. We’d like to thank you
for choosing KLM and we really appreciate your trust in us. We
have taken various measures to bring you, your fellow passengers
and our crew safely to your destination. We are happy to share
which measures we’ve taken, so you are well prepared for your
journey. Travel in good health Your health and that of other
passengers is important. Are you not feeling well, and do you
prefer to postpone the trip? Then you can rebook to another date.
Please check our rebooking policy to see your possibilities.
Health declaration The Dutch authorities require all passengers
aged 13 and above, and flying from, via and to Dutch airports, to
bring a health declaration. You can print and complete the
document and bring a copy to the airport. Bring enough face
masks Wearing a face mask is mandatory at most airports, such
as Amsterdam Airport Schiphol, and on board. Bring enough face
masks for the entire trip. You should replace your mask every 4
hours, or sooner if it is dirty or wet. Children up to 10 years old
don’t have to wear a face mask. Read more about face masks.
Measures by country To prevent the spread of the coronavirus
(COVID-19), many governments have taken extra measures. You
might need to bring additional travel documents or medical
certificates to enter the country you are travelling to or transferring
in. We cannot allow you to board your flight if you do not comply
with the local entry requirements. Please check what applies to
your trip. We also recommend bringing a pen in your hand
baggage. For various destinations, you will need to fill out a health
certificate or a different form on board.
Passengers arriving in the Netherlands from certain countries and

regions are strongly advised to self-quarantine for 14 days. Find
out which countries or regions are considered high-risk areas.
Hygiene at the airport We regularly clean and disinfect our
counters and self-service kiosks. We’ve added floor marks,
signs and transparent screens to make sure there’s enough
distance. We recommend that you arrive at the airport on time
before your departure, due to the different measures, it may
take a bit longer before reaching the gate. Hygiene on board
KLM’s aircraft are thoroughly cleaned every day, including all
objects and surfaces touched by passengers and crew. We only
use approved disinfectants: from the kitchens to the toilets,
from the chairs to the tables. Fresh air During the flight, the
air is constantly refreshed with fresh air from outside the
aircraft. Our aircraft are equipped with HEPA filters. These
filters capture 99.99% of all bacteria and viruses, including the
coronavirus. Tips for travelling safely together We have
listed some useful tips that might come in handy during your
trip; Make sure you bring enough tissues, face masks, and hand
sanitizer. Wash your hands regularly and cough or sneeze into
your elbow. And, last but not least, follow the instructions of
our crew. They are ready to take you on a safe and healthy
journey!
We look forward to welcoming you on board soon!
Bienvenidos al Inglés Coloquial.

Todos los Miércoles a las 11.15

Welcome to the Coloquial English class. Every Wednesday at 11.15 a m.

Pedro Losada

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS
Hola amigos y compañeros, espero que tanto
vosotros como vuestras familias estéis bien, y sobre
todo con salud. Este año 2.020 ha sido nefasto a
todos los niveles, y nos ha tocado vivir cosas y hechos
que no habríamos imaginado, que podrían suceder.
Ha sido un año que hemos pasado en blanco, ya que
no ha habido oportunidad para poder ejercer ningún
tipo de actividad y no hemos podido reunirnos, ni
hablar de nuestra común afición, el cine.
Pero creo que en muchos casos, nos ha servido para
pasar esas largas jornadas de confinamiento, para ver
alguna película. Aunque la verdad, es que las
televisiones no han tenido mucho esmero, en la
programación de sus espacios dedicados al cine,
siempre hemos podido encontrar alguna película para
poder pasar el rato, echar alguna carcajada, y así poder
olvidarnos de esta complicada situación.

En el anterior artículo, puse un gazapo que me
imagino que todos habréis detectado, pero aparte de
ese hecho, me reafirmo en que esa película nos ha
servido, para darnos cuenta de que la vida, nos puede
dar desagradables sorpresas, y tenemos que estar
preparados para superarlas.
Como no sé el tiempo que va durar esta pandemia,
no pongo ningún calendario, porque seguramente no
podremos cumplirlo. Espero que para la próxima
revista, las cosas estén ya más claras, y poder
nuevamente restablecer nuestra actividad. Tengo
muchas y muy
buenas películas, para poder
comentarlas con vosotros. Mientras tanto, cuidaos
mucho, espero que muy pronto podamos vernos.
Un abrazo.
Pablo Flández
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MAYORES SOLIDARIOS, Cooperativa de viviendas
Ante todo debo felicitar al
Mayores Telefónica Valencia
por el Primer Congreso
organizado
telemáticamente,
por su impecable organización
y funcionamiento, por los
distintos enfoques con que el
problema de la soledad no
deseada ha sido tratado y por el
nivel
de
todos
los/as
participantes, presentadores y
personas ponentes, que ha
dado como resultado un
congreso modélico.
También quiero felicitar a Mayores Telefónica
porque su cooperativa Mayores Solidarios ha sido
una de las inspiraciones y un ejemplo de constancia
para que la Federación de Viviendas de la
Comunidad Valenciana impulsara un proyecto muy
ambicioso, ya anunciado en 2.018 en el XIV
Congreso de asociaciones de Personas Mayores
Ciudad de Benidorm
con el lema “La
responsabilidad social compartida” en la que se
planteó una “Red de Pública de Viviendas para
Mayores” y en la que participaron las 3 Direcciones
Generales de la G. V. más directamente afectadas
(personas mayores, vivienda y trabajo).
El trabajo de 2 años de colaboración con la
Dirección General de Emprendimiento y
Cooperativismo, FEVECTA y IUDESCOOP ha
permitido que el pasado 22 de octubre la Conselleria
de Economía Sostenible, a través de la Dirección
General de Emprendimiento, y la Federación de
Cooperativas de Viviendas de la Comunidad
Valenciana (FECOVI), presentaran el Plan de
Impulso
de
la
Colaboración
PúblicoCooperativa: hacia una red de viviendas e
infraestructuras sociales cooperativas, que se
desarrollará bajo la marca BASE VIVA. Proyectos
Urbanos en base a valores, y que tiene por objeto
crear un proyecto de desarrollo de la Red Valenciana
de infraestructuras sociales cooperativas con la

colaboración del sector público.
· El objetivo fundamental de este proyecto es
atender las necesidades de vivienda y servicios,
prioritariamente de jóvenes y mayores, generando
empleo,
articulando
fórmulas
para
el
envejecimiento activo y reactivando la economía
en su entorno.
· El Plan seleccionará cinco proyectos piloto en el
ámbito urbano, rural y periurbano, que
desarrollarán proyectos innovadores.
BASE VIVA será un motor de impulso para la
transformación del modelo económico orientado
hacia las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía
en el ámbito habitacional y los servicios de interés
general, en un modelo de gobernanza compartida
para desarrollar proyectos cooperativos en base a
valores y principios, participación y cooperación para
crear comunidad, y en base a sostenibilidad y empleo
digno.
Desde estas líneas, animo a Mayores Telefónica, a ser
una vez más líderes en la búsqueda de soluciones a
los problemas de las personas mayores y de la
sociedad en general impulsando uno de estos
proyectos modelo a implantar en la Comunidad
Valenciana.
Vicent Diego
Presidente FECOVI
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Asociación de Prejubilados de
Telefónica de Valencia
BOLETÍN de septiembre 2020
APT Valencia se fundó en el año 2000.
Pertenecemos a CONFEDETEL:
Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica
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EDITORIAL
Llevamos meses soportando una situación excepcional por causa
de la pandemia de coronavirus. Nuestra Asociación ha debido
suspender todas las actividades en nuestras oficinas de la central de
Jesús. No obstante, como sabéis, siempre podéis llamar al teléfono
que hemos habilitado para atender los asuntos urgentes. (ver página
de “reclamaciones”).
Pero creemos que esto no es lo más grave. Los mayores
necesitamos algo que nos han restringido: el contacto social normal
con familiares, amigos y compañeros, etc. Es algo que estamos
echando en falta especialmente. Cuando escribimos este editorial
parece que hay noticias muy esperanzadoras, las vacunas. Es
verdad que nos ilusiona cualquier noticia que nos pueda hacer ver el
final de esta pesadilla, pero si no podemos ilusionarnos con estas
noticias … ya nos diréis que nos puede ilusionar.
A pesar de estas restricciones la Asociación y Confedetel no se
han parado. Cumpliendo con las estrictas medidas que nos han
impuesto desde el mes de marzo, estos últimos meses hemos
seguido gestionando, incluso con más ímpetu, nuestras
reivindicaciones históricas. Ver informe de Leopoldo Vázquez,
responsable de la Comisión de Jubilaciones, Seguridad Social ... de
Confedetel y vocal de la Comisión de Gestión de APT Valencia
Como podéis leer en el interior, estamos trabajando en nuevas
reclamaciones que, seguro, como ha ocurrido con otras anteriores,
serán de largo recorrido y habrá que llegar a los tribunales de
justicia. Estamos acostumbrados a tener paciencia y que el fruto
caiga maduro.
Los días 23 y 25 de noviembre ha tenido lugar el Consejo
Confederal de Confedetel, telemáticamente, ya que el presencial del
pasado marzo se suspendió por la pandemia. Informaremos en el
próximo boletín de los acuerdos adoptados.
A pesar de todas las restricciones ¡FELIZ NAVIDAD¡ y que el año
2021 nos traiga las libertades que nos ha quitado el 2020.
La Comisión de Gestión de APT Valencia
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El rincón del socio

Pretendemos que esta página sea el lugar donde nuestros socios puedan expresar sus
comentarios, inquietudes o reflejar sus aficiones. Os animamos a que nos enviéis vuestra
colaboración para próximos boletines.

COMPLEMENTO DE PATERNIDAD
El complemento de maternidad regulado por el
artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
legislativo 8/2015, de 30 de octubre de la LGSS
española incurre en discriminación directa por razón de
sexo al excluir a los padres varones pensionistas
(jubilación, invalidez y viudedad contributivas) que
puedan estar en una situación comparable a la de las
madres trabajadoras. Tal conclusión, contenida
expresamente en la sentencia del TSJ de la UE de 12
de diciembre de 2019 (asunto C- 450/18), es vinculante
para los tribunales españoles. No acatar esta sentencia
equivaldría de hecho a negar el carácter efectivo de los
compromisos
incondicional
e
irrevocablemente
asumidos por los Estados miembros de la UE y pondría
en peligro los propios fundamentos de la Unión
Europea, como Comunidad (STJCE de 9 de marzo de
1977- Asunto 106/77, Simenthal).
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea concluye que el complemento en cuestión no
es conforme a la Directiva 79/7/CEE, de Consejo, de
19 de diciembre de 1978, relativa a Ia aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. Y
ello con base en los siguientes argumentos:
- La condición de progenitor es una cualidad
predicable tanto de hombres como de mujeres.
- La situación de un padre y una madre pueden ser
comparables en cuanto al cuidado de los hijos. En
palabras del propio Tribunal: "La circunstancia de que
las mujeres estén más afectadas por las desventajas
profesionales derivadas del cuidado de los hijos
porque, en general, asumen esta tarea, no puede
excluir la posibilidad de comparación de su situación
con la de un hombre que asuma el cuidado de sus hijos
y que, por esa razón, haya podido sufrir las mismas
desventajas en su carrera".
Es decir, según el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, la Directiva europea sobre igualdad de trato
entre hombres y mujeres en materia de Seguridad
Social se opone a la Ley española, ya que los hombres
que se encuentren en una situación idéntica a la de las
mujeres que perciben dicho complemento de pensión
carecen de él. Se declara que atenta al principio de

igualdad entre hombres y mujeres, que no se
reconozca a los hombres, el complemento establecido
en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad
Social. Este trato menos favorable constituye una
discriminación directa por razón de sexo, prohibida por
la antes citada Directiva.

La sentencia del TSJICAN, sala de lo Social
Resolución 44/2020 de 20 de enero, que resuelve
favorablemente el incremento de pensión a un viudo
con cuatro hijos, al establecer, en sus Fundamentos de
Derecho, entre otras, las consideraciones siguientes: “
…... La actual configuración del complemento por
maternidad pretende compensar las desventajas
laborales derivadas de la maternidad (cuidados y
educación de los hijos/as). Por tanto el concepto de
"maternidad" utilizado por la norma refiere a una
interpretación amplia del término …. Compensar las
desventajas sufridas en el desarrollo de la carrera
profesional por las madres trabajadoras, por dedicarse
a la crianza de sus hijos/as, constituye un objetivo
legítimo de política social, pero la total e incondicional
exclusión de los padres trabajadores puede ser un
incentivo al abandono femenino del mercado laboral
para el cuidado de hijos/as, fomentando la segregación
de roles de género.
Hemos recibido de nuestros compañeros de la
Asociación de Sevilla información detallada del proceso
de reclamación que ellos están llevando a cabo.
Trataremos de adaptarla a los intereses de nuestros
socios para defender los derechos de los padres que
puedan reunir las condiciones para iniciar esta
reclamación. En el apartado RECLAMACIONES de
estas páginas podéis leer los acuerdos tomados por la
Comisión de Gestión de APT Valencia respecto a este
tema.

Actualmente hay varias sentencias
favorables de los tribunales, la última en
Salamanca a finales de noviembre. En
consecuencia, los compañeros que perciban
una pensión contributiva de: jubilación,
viudedad o incapacidad permanente
concedida a partir del 1/1/2016 y que reúnan
las condiciones (ver páginas de
reclamaciones) pueden iniciar la
reclamación pertinente.
Ramón Campos. Secretario de APT Valencia

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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3º Reivindicaciones históricas de nuestra Asociación
Gestiones de la Comisión de Seguridad Social y Jubilaciones de
Confedetel
Una vez más, desde la oportunidad que

nos dan estas páginas para transmitiros información
sobre asuntos que son de sumo interés para todos,
paso a deciros que desde el cierre del último boletín
(junio) hasta el momento del cierre actual (noviembre)
hemos seguido trabajando a fin de conseguir nuestros
objetivos. Estos, como sabéis, son conseguir que en la
próxima Ley de la Seguridad Social se recoja por fin y
de una vez por todas, nuestra histórica reivindicación
de despenalizar las pensiones de los compañeros que
hubieron de jubilarse tras los sucesivos despidos
masivos y que están sufriendo reducciones importantes
de su pensión. Como también sabéis, pedimos la
derogación definitiva del límite temporal de la Cláusula
de Salvaguarda para jubilaciones procedentes de
ERE´s, y que fueron despedidos anteriores al 1 de abril
de 2013.

En este sentido el camino recorrido está siendo
fructífero, si bien aún no lo hemos conseguido. Pero
estamos más cerca. Si bien los compañeros de
Confedetel vienen luchando desde hace 20 años,
tenemos que agradecer a UJP-UGT del País Valenciá
con José Luis Almela y Diego García (Secretarios
General y de Organización, respectivamente), Anatolio
Díez (Secretario General estatal) y Mari Carmen
Barrera (Secretaria estatal de Políticas Sociales,
Trabajo y Seguridad Social de UGT), ya que gracias a
ellos hemos visto abiertas las puertas para acceder a
los niveles de la Administración que pueden dar
solución al respecto.
A continuación paso a enumerar las acciones y
los hechos que se han sucedido en aras de conseguir
nuestros objetivos.

8 de julio. Reunión en Madrid de la Comisión con

Paco Blanes (presidente de Confedetel), Mari Carmen
Barrera, Diego García, J.L. Almela, Toni Ferrer
(senador del PSOE) y Dimas del Mazo (secretario de
políticas sociales de UJP), donde expusimos nuestras
reivindicaciones y pedimos se nos facilitara reunión con
el ministro J.L. Escrivá para exponérselas con detalle.
Tras la reunión, nos dirigimos al Congreso de
los Diputados donde entregamos un documento con lo
que pedíamos y registramos nuestra solicitud de
comparecencia en el Pacto de Toledo.
Mari Carmen Barrera hizo unas declaraciones a
Diario 16 con su compromiso inequívoco de apoyar
nuestras peticiones. Leopoldo Vázquez como
responsable de la Comisión de Confedetel hizo también
unas declaraciones exponiendo lo que pedimos.

30 de julio.

Mantenemos una reunión con
Magdalena Valerio (presidenta Pacto de Toledo) en el
Congreso de los Diputados donde le entregamos
documentación sobre el asunto. Nos acompaña

también Mari Carmen Barrera, quién le solicita que se
incorpore una recomendación con lo que pedimos,
Diego García y Francisco Haro (Secretario de
Organización de UJP).

9 de septiembre. Tenemos una reunión en el
despacho del Ministro José Luis Escrivá para tratar
también el asunto. También contamos con la presencia
y apoyo de M. C. Barrera, Diego García y Dimas del
Mazo.

27 de octubre. El pacto de Toledo aprueba las
recomendaciones
por
mayoría
absoluta.
La
recomendación 12 es la que abre la puerta a nuestra
petición, si bien deberá ser desarrollada en la Mesa del
Diálogo Social.

9 de noviembre. El Parlamento ratifica por mayoría
absoluta las recomendaciones aprobadas en el Pacto
de Toledo. Se rechazan todas las enmiendas y se
aprueban tal como habían salido del mismo. A día de
hoy (20 de noviembre) hemos dado pasos importantes.
El que dicha reivindicación vaya incorporada y esté
contemplada nos hace ser muy optimistas.

El día 28 de noviembre) Diario 16 informa que Mari
Carmen Barrera ha presentado, a través de los Grupos
parlamentarios del Congreso, una batería de
enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021. Una de las
medidas más importantes que ha destacado es que “se
acabe de forma urgente con los coeficientes reductores
de la edad de jubilación para colectivos “con largas
carreras de cotización”.
Pero ahora toca que esas recomendaciones sean
debatidas, negociadas y se les dé contenido en la
Mesa del Diálogo Social donde contamos con el
encarecido apoyo de Mari Carmen Barrera. En dicha
mesa estará el gobierno, los dos sindicatos
mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal. Pero como
hemos dicho, el hecho de que venga aprobada por el
Pacto de Toledo y el Parlamento nos da muchas
posibilidades.
Seguiremos luchando hasta conseguirlo.
Un saludo y cuidarse todos mucho.

Leopoldo Vázquez Carvajal,
responsable de la Comisión de
Jubilaciones y Seguridad Social de
Confedetel y Vocal de la Comisión de
Gestión de APT Valencia

Valencia, AL HABLA
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4º Información para adheridos a una PSI de Telefónica
Cómo reflejar en la Declaración del IRPF los pagos a la Seguridad Social en
el 1º año PSI y siguientes, para que Hacienda no retrase tu devolución.
Javier Saiz, desvinculado por PSI 20162019, socio de APT Valencia, nos envía
este escrito para su difusión.
A todos los PSI de 2019 y muchos otros de años
anteriores se les ha presentado una duda en el
momento de realizar la declaración del IRPF del año en
que hemos salido de Telefónica:
¿Qué cantidad se debe poner como pagos a la S.
Social en el año de la salida por PSI? El certificado
IRPF de TESA refleja una cantidad diferente y menor
de la que se ha ingresado en la S. Social ¿Se debe
añadir esta cantidad ingresada, o no? Y si se debe
añadir algo del CE ¿debe ser lo devengado, lo
ingresado a la S. Social o lo que indica el Certificado de
TESA?
Lo que dice la normativa es: "... a la hora de
elaborar la declaración de renta, se deberán incluir
los importes por Convenio Especial junto con el resto
de los ingresos, sumado como una partida única y,
posteriormente, se descontará la misma cantidad en
concepto de gastos deducibles por cotizaciones a la S.
Social...”, es decir, aunque a nivel fiscal tiene un efecto
neutro, existe la obligación de declararlo y de la forma
descrita.
Sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia de
varios compañeros, lo que se plantea es una de estas
dos situaciones:
A) Sigues la normativa y añades lo que has
ingresado: C. Especial más nóminas en el concepto
de Ingresos.
Consecuencia: como ya no coincide la cantidad que
dice el certificado IRPF de TESA, que es la cifra que
tiene Hacienda y carga en tu borrador, con la cantidad
que tu reflejas en tu declaración ni en ingresos ni en
pagos a la S. Social, Hacienda la declaración y la
deja en estado "EN REVISIÓN". Esta situación puede

durar hasta final de año o primeros de enero. Durante
este periodo te podría llegar una carta de Hacienda
solicitándote los documentos que avalen la diferencia
entre la cantidad del borrador y la que tú has puesto en
cuyo caso la resolución de la discrepancia puede
alargarse incluso más, amén del papeleo y
desplazamientos que tendrás que hacer. O bien,
esperas y, en la mayoría de los casos, a final de año te
devolverán.
B) Pones lo que dice tu borrador y que coincide
con el Certificado IRPF de TESA.
Consecuencia: como coincide la cantidad que dice el
certificado IRPF de TESA, que es la cifra que tiene
Hacienda y carga en tu borrador, con la cantidad que tu
reflejas en tu declaración, Hacienda la da por válida al menos en ese concepto- y la pone para devolver, lo
que ocurrirá durante el verano, normalmente. Es
verdad que no se sigue lo que indica la norma, pero en
nuestro descargo podemos decir que estamos
aceptando lo que nos propone Hacienda. Además, en
el siguiente año fiscal nos dice la experiencia que el
Certificado IRPF de TESA incluirá lo que nos ha
reembolsado (e ingresado por nosotros a la SS por CE)
en dicho año por el CE, más lo del año anterior que no
pusimos en la Declaración IRPF anterior. Con lo que
declaramos los movimientos asociados al CE al año
siguiente y cumplimos con nuestra obligación.

NOTA IMPORTANTE
Recordad que lo reembolsado por TESA en concepto
de C.E. aparece en el Certificado IRPF de TESA,
añadido a los ingresos. Por lo que la suma de las
nóminas de un año PSI es menor que lo que indica el
Certificado IRPF de TESA, pues le faltan las cantidades
abonadas a la S. Social por el C.E. Por tanto, si se
quiere evitar que Hacienda no pare por revisión
la devolución debemos -aunque no sea lo que nos
dice la norma- hacer lo indicado en la opción B).

APT

Valencia quiere formar un grupo que atienda
específicamente a este colectivo y para este cometido
animamos a todos los compañeros desvinculados por los
programas PSI a que se afilien a nuestra Asociación.
Pedimos a todos los socios que reciben esta revista y
tiene familiares, amigos, conocidos, etc. en estas
circunstancias, les animen a asociarse. Podéis hacerlo
con el cuestionario disponible en nuestra web:
www.aptvalencia.org

Página 17

5º

Valencia, AL HABLA

Núm. 78

Seguros de Salud

Comparativa precios seguros de salud año 2021
ADESLAS COMPLETA
incluye Plus Dental
edad
0-19
20-44
45-54
55-64
65-74
>74

prima
39,19
58,06
68,21
84,17
100,15
123,37

ADESLAS
EXTRA
Incluye Plus
Dental
48,99
72,59
85,28
105,22
125,17
154,21
NO TIENE COPAGOS

ANTARES
(sin bonificación)
edad
0-25
26-35
36-45
46-55
56-58
59-61
62-65
>65

prima
26,13
44,70
48,73
60,23
66,65
86,64
109,51
125,22

copago 3€

COPAGOS
ATS/ Rehabilitación 1€
Medicina primaria y Pediatría
2€
Psicología 4€
Resto de especialidades 4€

6º INFORMACIÓN SOBRE ATAM
¿Qué significa para ATAM beneficiario de un socio?:
Es aquel que tiene una discapacidad, sea socio o familiar de socio.

¿Para qué personas está pensada ATAM?:
ATAM en sus inicios estaba pensada para hijos discapacitados de empleados de Telefónica. Actualmente está
pensada para menores y mayores con discapacidad.

¿En Valencia, donde están las oficinas de ATAM?
En Carrer del Governador Vell, 14, 46003 València.

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.

Valencia, AL HABLA
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7º RECLAMACIONES DE APT Valencia y CONFEDETEL
DADA LA SITUACIÓN PLANTEADA POR EL CORONAVIRUS, SE SUSPENDE PROVISIONALMENTE LA
ATENCIÓN PARA INICIAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS DADO QUE LOS ASUNTOS NO PRESCRIBEN
HASTA PASADOS 5 AÑOS DESDE EL HECHO IMPOSITIVO.
SOLO SE ATENDERÁN AQUELLOS CASOS EN QUE SE DEBA CONTESTAR ALGÚN ESCRITO DE LA
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE MARQUE PLAZO DE RESPUESTA. EN ESTOS CASOS SE DEBERÁ
CONCERTAR CITA PREVIA A TRAVÉS DEL TELÉFONO NÚMERO 639473129
EL HORARIO DE ATENCIÓN ES EL SIGUIENTE: PARA CITA PREVIA, DE LUNES A VIERNES DE 12h A 13h

AUMENTO DE LA PENSIÓN POR PATERNIDAD
Condiciones a cumplir para reclamar el complemento de la
pensión por Paternidad




Iniciar una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente a partir del 1-1-2016.
Haber sido padre de DOS o más hijos (sean o no convivientes).
Para la jubilación, proceder de un ERE o jubilarse a la edad legal

En el epígrafe 2 de estas páginas de APT Valencia, (Rincón del socio), podéis leer un amplio informe sobre esta
reclamación. Nuestra Asociación dispone de los documentos preparador por Sevilla para iniciarla. La Comisión de
Control en reunión por videoconferencia ha acordado:
A) Iniciar el proceso de reclamación para abrir el camino. Dos vocales de nuestra Comisión que reúnen las
condiciones arriba indicadas comenzarán los trámites.
B) Pedimos a nuestros socios que aquellos que reúnan las condiciones o estén próximos a cumplirla nos envíen
por los medios habituales: página web o correo electrónico sus datos para conocer los posibles interesados en esta
demanda.
C) La Ley española ya contempla este aumento de la pensión a las mujeres. Si, de oficio, la Seguridad Social no
ha cumplido la Ley, debéis reclamar vuestros derechos.

RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP
Confedetel llegó al compromiso con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con Hacienda de que en los
futuros Certificados de Renta contemplaría la esta exención, solución que nos daría la seguridad jurídica definitiva
para poder incluir la deducción en la declaración del IRPF ya que estaría contemplada en los datos fiscales.
Lamentablemente no han cumplido este compromiso. Confedetel sigue trabajando para que lo acordado se cumpla.
Nuestra Asociación tiene una reclamación tipo en la que se reclama la exención fiscal correspondiente a las
cotizaciones a la ITP hasta el 1-1-1992 ya que hay varias sentencias de Tribunales SJ reconociendo esta fecha. Ha
sido denegada por Hacienda y por el TEAR y se encuentra en la actualidad pendiente de los tribunales de justicia.
También informamos que las reclamaciones que en algunas provincias se están realizando para que la exención
en las pensiones de viudedad contemple el tiempo cotizado a la ITP por la persona de la que proviene la pensión,
estás siendo desestimadas. Seguiremos informando.

RECLAMACIÓN DISMINUCIÓN del 40 al 30 % en IRPF
CONFEDETEL, desde principios del 2015, (año en que se cambió la norma), ha realizado numerosas gestiones
(Ministerio de Hacienda, Compañía Telefónica, Organizaciones Sindicales, Partidos Políticos, etc.), para tratar de
revertir esta injusta decisión legal. La exención fiscal del 40% en el IRPF (de la renta recibida como indemnización
por desvinculación de la Telefónica) formó parte esencial de las negociaciones de los ERE’s, teniendo un peso
determinante en la decisión de acogerse a los mismos por parte de los empleados afectados. Sin embargo, el
cambio de la reducción del 40 al 30% afectó, desde el 1-1-2015, a la exención pactada en su día contraviniendo por
tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de los mismos.
Con el nombramiento del actual Gobierno, Confedetel ha reactivado las gestiones para que revertir esta injusticia.
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RECLAMACIONES (continuación)
SEGURIDAD SOCIAL: CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA
Según el apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013, se mantendrán las condiciones de acceso a la jubilación
vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011 a los trabajadores despedidos por un ERE aprobado antes
del 1 de abril de 2013 y siempre que la jubilación se cause antes del 1 de enero de 2019. CONFEDETEL, junto a
otras organizaciones sociales y sindicales, han trabajado arduamente para propiciar que el Gobierno cambie este
RDL. Se ha conseguido el aplazamiento de este artículo, de momento, hasta el 31 de diciembre de 2020.
El objetivo final de Confedetel es que esta norma no afecte a ningún compañero prejubilado por los EREs 20032007 y 2011-2013. Por tanto, nuestras Asociaciones seguirán trabajando insistentemente hasta conseguir que
todos los compañeros de los citados EREs se puedan jubilar con las condiciones que les prometieron en el
momento de su prejubilación.

HACIENDA, COMO DECLARAR LOS INTERESES DE DEMORA
En una reciente sentencia (TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S
de 8 de Octubre de 2018 Ponente: Baeza Díaz-Portales, Manuel José - Nº de Sentencia: 917/2018 - Nº de
Recurso: 223/2015), que tiene como ponente a D. Manuel Baeza, presidente de la Sala de lo Contencioso, ha
declarado que los intereses de demora que la Administración tributaria viene obligada a abonar al contribuyente, no
pueden sujetarse fiscalmente como ganancias patrimoniales del contribuyente.
Y ello, en base a tres argumentos:
En primer lugar, porque la naturaleza indemnizatoria de los intereses de demora se vería comprometida, si el
contribuyente no acaba recibiendo la totalidad de dichos intereses porque tiene que tributar por ellos en el IRPF.
En segundo lugar, porque no resulta admisible obtener un beneficio de una actuación contraria a Derecho.
En este caso, dicha actuación sería la exigencia por la Administración de una deuda tributaria indebida. Este
argumento lo toma el TSJ de la sentencia del Tribunal Supremo de 25-2-2010, que negó a un contribuyente la
posibilidad de deducirse los intereses de demora derivados de un Acta de Inspección.
Por último, considera el Tribunal valenciano que el pago de intereses es en realidad una actualización de la
deuda que se pagó a Hacienda, y que finalmente se ha conseguido anular. Por ello, la deuda pagada en su día, y la
devuelta tiempo después, incluyendo intereses de demora, son conceptos económicamente equivalentes.
De este modo, hacer tributar a los contribuyentes por los intereses de demora percibidos supondría romper
dicha equivalencia, en detrimento del contribuyente.
FUENTES:
Atico Jurídico, Valencia
Peréa Gómez Abogados, Tenerife

NOTA de la Comisión de Gestión de APT Valencia: Esta reclamación es de largo recorrido: hay
que reclamar a Hacienda, que normalmente la rechaza; después habrá que acudir al TEAR, que con toda
probabilidad también la denegará, con lo que habrá que presentar en los Tribunales de Justicia la correspondiente
demanda. Esto conlleva los gastos normales de una demanda. Nuestra Asociación, como siempre, informará a los
socios que estén interesados en esta reclamación.

RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES
En las ultimas reclamaciones, Hacienda está pidiendo documentos que hasta ahora no pedía. Por ejemplo:
justificar documentalmente que se cotizó al Seguro Colectivo o reduciendo la cantidad a devolver por un cálculo de
intereses que no sabemos como lo calculan y creemos que Hacienda continuará poniendo trabas. Nuestra
Asociación, con trabajo y asesoramiento jurídico, desde hace años ha conseguido que se acepten algunas de
nuestras reclamaciones. Pedimos a aquellos socios que están tramitando esta reclamación nos comuniquen
cualquier resolución de Hacienda, dentro del periodo de alegaciones, y que sea diferente a lo esperado, para poder
asesorarles y que no actúen por su cuenta ya que ello iría en perjuicio de todos.
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Información legal

Periódicamente nos surgen dudas legales sobre tributos, relaciones con las
administraciones, herencias, etc.
El boletín “on-line”, ENFOQUE LEGAL, de Ático Jurídico (el bufete jurídico que asesora a nuestra Asociación)
editado mensualmente, informa de las novedades, sentencias, nuevas leyes, etc.
Puedes recibirlo gratuitamente en tu correo electrónico entrando en: www.aticojuridico.com, pinchar en
“BOLETÍN” y rellenar la ficha “suscripción”.
Como ejemplo, en los últimos boletines se han tratado los siguientes temas:
- Teletrabajo durante el COVID19: ¿Qué gastos puedo deducir en IVA e IRPF?.
- Covid-19: ¿Puedo recuperar las arras que entregué para comprar un piso?.
- Las cinco cuestiones que debes tener en cuenta si quieres enviar dinero a un familiar que vive en el
extranjero.
- Prestar dinero a un hijo para la compra de una vivienda ¿Qué implicaciones fiscales tiene?.
- ¿Es suficiente la firma de uno solo de los cónyuges para comprar o vender un piso?.
- Cuidado con el cambio de residencia a otra Comunidad autónoma para lograr una mejor tributación.
- ¿En qué casos puede el vecino moroso impugnar un acuerdo de la comunidad de propietarios?.

MUY IMPORTANTE
Todo socio de APT Valencia es, por el Protocolo de Colaboración, socio de GMT Valencia). Un socio de AGMT
paga 18 euros de cuota anual y si es socio de APT (y por tanto socio de las dos Asociaciones), 20 euros al año. Por
2 euros más, nuestros socios tienen acceso a las actividades de senderismo, paseismo, baile, teatro, coral, inglés,
visitas culturales, viajes, etc. organizadas por AGMT. Todas estas actividades están detalladas en las páginas de
esta revista editada por AGMT/APT.

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 una PSI?
¿Estás Jubilado?

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

TE OFRECEMOS






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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En esta época de
RESTRICCIONES te
sentirás mejor si puedes
COMER lo que te gusta

GRACIAS A LOS IMPLANTES DENTALES HEMOS AYUDADO
A MUCHAS PERSONAS A DISFRUTAR DE LAS COSAS
SENCILLAS DE LA VIDA

VISITANOS SIN COMPROMISO EN CALLE ALBORAYA, N. 63 BAJO. VALENCIA

TELÉFONOS: 692 939 678 / 96 362 3061
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@clinicadentalelenam.com

VENTAJAS PARA MAYORES
DE TELEFÓNICA

Síguenos en nuestras redes
INSTAGRAM: clinicadentalelenam FACEBOOK: Clínica Dental Elena Muñoz

CONSULTA
GRATIS

Valencia, AL HABLA
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Todos los años, a mediados del mes de
mayo, celebramos un acto de homenaje
a nuestros socios más mayores, en un
salón de actos, con entrega de
recuerdos

y

reconocimientos

y

la

actuación del Telecor y el Teleteatre,
finalizando con un picoteo.
En la presente situación de pandemia
y con la mayor vulnerabilidad ante el
virus de las personas de más edad,
no ise ha podido realizar ningún
acto, pero nuestros compañeros
mayores no se podían quedar sin
que, al menos, recibieran un
pequeño
parte.

Nos pusimos en contacto con nuestro
compañero José Fco. Rams y ni corto ni
perezoso, nos cedió de sus artísticas
acuarelas, reproducción de entrañables
rincones de Valencia, dos de las cuales,
fueron elegidas para confeccionar una
tarjeta, que fue enviada a cada uno
de nuestros socios mayores de 80
años.
Las acuarelas elegidas son las que
aparecen reproducidas en esta
página. Sirvan para desear a todos
una Feliz Navidad y un año 2021
libre de virus.

detalle

por

nuestra
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CURIOSIDADES MÉDICAS
Fortalecer el sistema inmune para combatir el coronavirus
Qué necesitas saber. ¿Qué es el COVID-19?
Los coronavirus son una amplia familia de virus
que pueden causar infección en los seres
humanos y en una variedad de animales,
incluyendo aves y mamíferos como camellos,
gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad
zoonótica, lo que significa que en ocasiones
pueden transmitirse de los animales a las
personas. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es
un nuevo tipo de coronavirus, que afecta a los
humanos y se transmite de persona a
persona. Aún hay muchas cuestiones que se
desconocen en relación al virus y a la enfermedad
que produce: COVID-19. Según se avanza en el
conocimiento, se van actualizando las
recomendaciones. Los síntomas más comunes
incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de
aire. En algunos casos también puede haber
disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. La
mayoría de los casos son leves. Los principales
grupos vulnerables son los mayores de 65 años, y
aquellas personas diagnosticadas de hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodeficiencias, y embarazadas por el
principio de precaución. Se transmite
por contacto directo con las gotas respiratorias
que se emiten con la tos, el estornudo o el habla
de una persona enferma. Su contagiosidad
depende de la cantidad del virus en las vías
respiratorias. Estas gotas infectan a otra persona
a través de la nariz, los ojos o la boca
directamente. También pueden infectar al tocar la
nariz, ojos o boca con las manos que han tocado
superficies contaminadas por estas gotas.
Medias básicas para fortalecer el sistema inmune:
La razón por la que este nuevo coronavirus se
está propagando tan rápidamente y teniendo un
impacto tan significativo en las personas en todo
el mundo es que no tenemos inmunidad para él.
Nuestro sistema inmune nunca lo había visto

antes. Cuanto más hagamos por mantener una buena
salud en general, mejor. Una buena higiene de manos y
el distanciamiento social pueden ayudar a prevenir que
contraigamos el virus. Hacer lo que se pueda para
reducir los factores de riesgo específicos puede ayudar a
que tu cuerpo se recupere rápidamente si te ves
expuesto. Incluso si no te ves expuesto; Llevar una
alimentación nutritiva que reduzca los niveles altos de
glucosa en sangre. Priorizar un sueño reparador.
Controlar el estrés. Dejar de fumar. Realizar ejercicios
moderados que te gusten. Disfrutar del sol y el aire
fresco cuando sea posible. Sabemos que ciertos
suplementos tienen propiedades para fortalecer el
sistema inmune: Vitamina C Para la mayoría de la gente
no hay ningún peligro por tomarse hasta 2000 mg al día
(el límite superior fijado por la Academia Nacional de
Medicina). Vitamina D Quizás incluso la mayoría de las
personas sufren deficiencia de vitamina D Por lo que
probablemente sea sensato tomar un suplemento de
vitamina D ahora, sobre todo si tienes un mayor riesgo
de COVID-19. Zinc El zinc es un mineral implicado en
la respuesta de los glóbulos blancos a las infecciones.
Debido a esto, las personas con deficiencia de zinc son
más propensas a sufrir resfriados, gripes y otros virus.
Tomar un suplemento de zinc puede ser una buena
estrategia para las personas mayores y otras con un
mayor riesgo. Cúrcuma Contiene un componente de
color amarillo brillante conocido como curcumina,
sobre el que nuevos estudios parecen indicar que puede
mejorar la función inmune. Equinácea La equinácea es
una hierba que, según se dice, ayuda a prevenir el
resfriado común. Pero ¿merece tal reputación? Una
reciente revisión sistemática de ensayos aleatorizados
halló que es posible que la equinácea tenga un efecto
protector de las vías respiratorias altas. Ajo El ajo, una
popular y picante hierba con su característico aroma, se
considera en general que tiene efectos antibacterianos y
antivirales, por lo que ayuda a combatir el resfriado
común.
En síntesis, todas estas recomendaciones, "nos ayudarán
a tener un sistema bien regulado: ni muy débil, ni muy
fuerte, sino que reaccione a la medida de la agresión que
suframos".
Dr. Ramón Bordería
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NUESTROS POETAS
LA VIEJA BARCA
Pobre barca que vas a la
deriva, por un mar sin rumbo
fijo, estás a merced de las
olas, y navegando sin un
itinerario seguro
El peligro te acecha, te
encuentras perdida, y las
sombras de las olas te deja
en la penumbra.
No divisas el horizonte, ni ves
nada en la lejanía
Son muchos años en el mar,
navegando, tú que antaño tanto
presumías, con aquellas bellas
banderolas, que el azote del
viento hacía lucir sus colores
y brillaban provocando envidias
Segura navegabas y siempre
venturosa volvías, hoy te
sientes desdichada, ya no te
acompaña la fortuna
Dejas que el fiero mar te lleve,
mientras la muerte en ti llevas
escrita
¡Ay pobre barca! ¿Que será de
mi suerte? piensas, mientras te
ahogas entre lágrimas ¿Cuándo
me sumí en la derrota?
Ya pasaron los tiempos de corales
y rosas
Magda López

4º LIBRO - TÍTULO
CORAZÓN LATIENTE, CENIZAS
CALIENTES Y RECUERDOS GRABADOS
EN MI PIEL

Me congratulo en informaros de que ya
estoy vendiendo mi último libro, hasta la
fecha, y muchos de vosotros ya conocéis
parte de mis poesías por la revista que
edita la Telefónica.
Soy una persona a la que le gusta y apasiona escribir desde pequeña, el
placer por la lectura y sobre todo por escribir, hace que exprese de esta
forma mis sentimientos e inquietudes, compartiéndolos a la vez con mis
amigos más cercanos.
¿Por qué escribir? ¿Para qué contar? Pues es como una necesidad de
dar testimonio de ciertas cosas, la escritura como ya he mencionado es
una placer para mí, eso ya es suficiente motivo y así lo hago.
También lo hago por compartir mi pasión, ya que a la hora de disfrutar
con todo ello traigo recuerdo e imágenes a mi memoria, a mi vida.
Mi mente se comunica mejor con mis manos (con un papel y lápiz) que
con mi boca. El papel es sufrido y aguanta mucho y mientras escribo
puedo corregir tantas veces como haga falta.
Aquí explico como es mi libro, ya que no se trata de un libro
convencional.
Es un libro temático, es el primero donde he mezclado algunos temas,
siendo la parte más importante mis poesías, claro. Consta de cuatro
apartados que van separados por unas portadas interiores. El primer
apartado contiene poesías donde puedes encontrar algún soneto,
madrigal, versos blancos etc.
El segundo contiene unas historias románticas, el tercero son
reflexiones y palabras dedicadas y por último el cuarto que son palabras
y pensamientos dedicados a mi madre fallecida el 9 de Agosto del 2019.
Me gustaría que conocieseis mi trabajo, mi libro revela parte de mi
personalidad y con ello me acercaría mucho más a vosotros.
Escribo las historias que acuden a mi mente sin que sean llamadas, y
cuando me siento para escribir, nunca se cuando me voy a levantar y
dar por finalizado mi trabajo.
El libro os lo puedo mandar por correo, ya lo hago con muchos amigos
y luego yo os facilito un número de cuenta.
El libro vale 18 euros más 3 euros del envío, yo no gano nada, el precio
es el que me cobra la imprenta.
Mi número del teléfono móvil es el 606 068 630.
Agradecida de antemano os deseo sobre todo salud y felicidad.
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VISITAS CULTURALES
PALACIO DEL ALMIRANTE
general del Reino que fue nombrado en
1.623, almirante de la Corona de Aragón.
El Almirante de Aragón era una dignidad
que ostentaba el mando de la flota de la
Corona de Aragón, que encargaron la
reforma dieciochesca de la fachada y,
finalmente, por los marqueses de Ariza a
los que se debe la intervención neogótica
del muro este del patio.

El Palacio de los Almirantes de Aragón
constituye uno de los ejemplos del palacio
señorial gótico valenciano más
importantes de la ciudad de Valencia se
halla situado en la calle del Palau nº 14.
Tiene su origen en una casona noble del
siglo XV de estructura gótica típica. Los
solares de este palacio habían sido cedidos
a los Almirantes por la Corona de Aragón
tras la conquista de Valencia por Jaime I,
y como resto de las primitivas
construcciones aún subsisten en la parte
trasera del edificio gótico los Baños del
Almirante, de época cristiana (1313),
actualmente con acceso independiente.
Aunque en muchas guías se les menciona
como baños árabes, está ampliamente
demostrado que son de época cristiana y
no árabes. Los baños conocidos como del
Almirante aunque en principio fueron
construidos por el mismo dueño del
palacio, bien pronto se hicieron
independientes y solo guardan relación
con el palacio por llevar el mismo
nombre.
En esta casa vivieron los condes de
Sinarcas como descendientes de los
Almirantes; más tarde fue ocupada por los
marqueses de Guadalest, Francesc de
Cardona, marqués de Guadalest y batle

El edificio se articula en sótano, planta
baja, entresuelo, planta noble y piso
superior. En su fachada principal es
donde esta articulación es bien visible.
Cuatro ventanucos a nivel de suelo de
calle sirven para iluminar el sótano, cuatro
vanos (ventanas) adintelados, dos a cada
lado de la portada marcan el piso
entresuelo, cuatro grandes balcones, uno
de ellos sobre la portada sitúan el piso
principal y otros cuatro balcones más
pequeños marcan el segundo piso.
La fachada fue reformada en el siglo
XVIII siendo sus propietarios los
marqueses de Guadalest. La portada
principal es adintelada y en su dintel
pod emos observar un e scud o
heráldico con los blasones de los linajes
de Palafox y Cardona, ya que uno de sus
propietarios fueron el matrimonio
formado por Francesc Folch de Cardona
Lygne (V marqués de Guadalest) y
Lucrecia de Palafox (hija del II marqués
de Ariza).
El interior conserva numerosos elementos
originales, como el patio central con el
pozo con brocal y la escalera de piedra
que da acceso a la primera planta,
realizada en ángulo en la que destaca la
galería de ventanas ojivales. Durante la
restauración del edificio para sede de la
Consellería de Hacienda se recuperó
también un magnífico artesonado gótico
decorado con motivos heráldicos.
La planta baja que gira alrededor del
patio, está formada por una galería
cubierta sustentada por arcos apuntados
rebajados, que apoyan en pilares
rectangulares. El piso noble abre al patio a
través de una galería con arcos ojivales

sustentados en estilizadas columnas de
fuste
poligonal,
capiteles
troncopiramidales y basas. El techo de la
galería está formado por casetones de
madera en cuyo interior encontramos
baldosas de cerámica.
En el segundo piso se pueden observar
algunas ventanas geminadas con
arquillos trilobulados de inspiración
gótica y parteluces en forma de
columnas. Este conjunto de ventanas se
abren al patio solo en tres de sus cuatro
lados.
La remodelación del Palacio del
Almirante es consecuencia de una
política de recuperación del patrimonio
arquitectónico, lo cual, junto a la
necesidad de habilitar espacios para ir
ubicando los servicios administrativos
que va creando la Generalitat, conllevó a
la adquisición por esta institución, en
agosto de 1985, del Palacio del
Almirante, que había sido declarado
monumento nacional en 1944, y
determinó su rehabilitación para sede de
la Conselleria de Economía y Hacienda
en la ciudad de Valencia.
Se puede ver también la calle
romana que salió en las primeras
excavaciones y que permite apreciar el
trazado de la ciudad, así como su
alcantarillado. Los expertos apuntan que
esta calle desembocaba en el Circo
Romano, que llegaba desde la plaza
Nápoles y Sicilia hasta más allá de la calle
de la Paz.
.Alfonso Soler
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LES NOSTRES PARAULES
per Eugeni S. Reig

Violeta
En juny 1976, quan encara no feia molt de temps que
treballava en l’escola de Telefònica, en Mislata, un
company de faena –Octavio Pisà– em va dir que havia
arreplegat una tortuga del carrer. Em va dir que
pensava que devia haver caigut d’algun balcó perquè
tenia un badat en la closca, però no havia sigut capaç
d’aclarir de qui podia ser. Em va preguntar si la volia.
Li ho vaig preguntar a la meua muller i em va dir que
sí, així que li vaig dir a Pisà que me la portara. No ens
imaginàvem, pobres de nosaltres, la faenata que estava
a punt de caure’ns al damunt. Me la va dur i me la vaig
emportar a casa. Ni Pisà ni nosaltres en sabíem res en
absolut, de tortugues. Ens pensàvem que era una
tortuga de terra. Li donàvem lletuga i no se la menjava.
Li posàvem un plat amb aigua per a que beguera i se
n’entrava dins del plat. Vaig comprar un llibre sobre
tortugues i vaig aclarir que era una tortuga aquàtica,
espècie Mauramys leprosa, una tortuga autòctona de la
península Ibèrica i del nord del Magrib. Li vàrem
comprar un recipient de plàstic blanc bastant gran, el
vàrem omplir d’aigua i el deixàrem en la terrassa de
casa. La vàrem traure a ella a la terrassa i la deixàrem
en terra, a veure què feia. Va ser sorprenent: se’n va
anar corrents a la basseta de plàstic, se’n va entrar
dins, es va escabussar en l’aigua i es va posar a menejar
-se. L’altre problema va ser l’alimentació. Només
menjava carn i peix i havia de ser cru, no volia res cuit.
Li agradaven molt les gambes i les clòtxines i també el
magre i el pollastre. Però era impossible fer que
menjara embotit, cuixot, formatge ni ou dur i, per
suposat, no volia res cuit ni res d’origen vegetal. Així
que havíem de congelar el quemenjar que li
compràvem i, cada dia, descongelar-li el que s’havia de
menjar. Un mal de cap ben gros, tan fàcil i tan
còmode que hauria sigut que menjara lletugueta i
bocinets de poma. Ara bé, la neteja de la basseta de
plàstic encara era pitjor. En l’hivern calia netejar-la
cada dos dies i en l’estiu cada dia, perquè, si no es feia
així, l’aigua es tornava verda de seguida. I no podíem

fer res per a evitar-ho perquè els algicides eren
perjudicials per a la tortuga. A més, de tant en tant
calia netejar-la a ella també perquè la closca se li
embrutava molt, les algues proliferaven a base de bé
sobre la seua closca. Total, que netejant i alimentant
la tortuga i netejant la basseta de plàstic teníem faena
diària assegurada.
Li vàrem posar de nom Violeta perquè inicialment
ens pensàvem que era una femella encara que,
després, ens assabentàrem que era mascle. Però com
que el nom ja estava posat, Violeta se li va quedar per
a sempre. Li agradava molt entrar-se’n dins de casa i
córrer tot el pis. Sovint se n’anava a la cuina a buscar
la meua dona. A voltes s’amagava davall dels mobles i
no la trobàvem. Quan volia eixir-se’n novament a la
terrassa i anar a la seua basseta, havíem de traure-la
nosaltres perquè per a eixir a la terrassa hi ha un
escaló i, quan hi arribava, no podia pujar-lo, encara
que ho intentava amb tossuderia.
La vàrem tindre cinquanta anys. Un mal dia es va
negar a menjar. La trobàvem estranya, no sabíem què
li passava. La portàrem al veterinari i ens digué que
tenia una pneumònia i que era pràcticament
impossible salvar-la. A més, ens digué que tenia molts
anys, probablement vora de cent. Jo no sé quina edat
devia tindre quan la vaig dur a casa, però ja era un
animal adult –la closca feia 20 centímetres de llargària
i ja no es va fer més gran–. Ens va aconsellar que la
sacrificàrem perquè, ni no ho féiem així, patiria molt
ja que quasi no podia respirar i, de totes les maneres,
acabaria morint-se en no massa temps. Així que li
vàrem dir que la sacrificara i que la incinerara. Tot
s’acaba en aquesta vida i Violeta es va acabar. Ens va
doldre molt i ens va traumatitzar perquè havia viscut
en casa nostra cinquanta anys i li teníem afecte, però
comprenguérem que ja era vella i estava molt malalta
i que no es podia fer res que conduira a l’èxit. Tots els
éssers vius ens hem de morir i Violeta no era cap
excepció, la mort forma part de la vida i hem
d’acceptar-ho.
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Els dimecres a caminar per la muntanya
El Covid-Sars-19 va irrompre en la nostra vida a
primers de l’any 2020, Tres dies abans de la declaració
del primer estat d’alarma, un dimecres 11 de març
férem l’última eixida senderista: d’Alfondeguilla al
castell de Castro. Des de llavors, s’ha obert un
parèntesi implacable del que ja en sabem les
conseqüències. Una, va ser el deixar d’eixir els
dimecres el grup de GMT a la muntanya.
Però, passat l’estiu, s’han fet grups ‘bombolla’, a base
d’integrants fixos de no més de deu senderistes, que
estan fent cada dimecres eixides a la muntanya
prenent totes les precaucions en desplaçaments,
distància interpersonal i aire lliure. De tal manera que,
qui ha pogut, no ha deixat en els darrers mesos d’estar
en contacte amb l’exercici físic setmanal, la natura i la
benvolguda muntanya. Cada grup, de manera
autònoma ha anat fent les seues marxes per separat.
Per a mantindré la flama i esperant que este malson
acabe quan haja d’acabar, vaig a recordar una marxa
de les que es feren quan tot era ‘normal’ i sense que
sabérem què volia dir això.
Un bon dimecres de febrer d’enguany, 65 senderistes
anàrem a una ruta circular des de Xelva al pic del
Remedio. Eixe dia tenia pronòstic de fred intens i mal
oratge, però allí que va anar el grup i la cosa no va ser
per a tant.
Isquérem des de la plaça de bous de Xelva a les 8.50
h, començant la pujada pel camí d’El Remedio. És la
ruta ritual de la romeria de Xelva a l’ermita d’El
Remedio, que es fa anualment cada última setmana
d’agost. El dilluns es fa la Bajada de la imatge de la
Mare de Deu d’El Remedio a l’església parroquial per
a tornar-la el diumenge.
Els senderistes anem llevant-nos peces de roba

perquè el pujar li pot al fred. La majoria es queda en
cos de camisa. A les 9.20 h, arribem al Descansador
Viejo. Un casalici obert a tres costats que té un
retaule ceràmic amb la patrona i Sant Miquel. És el
lloc a on les autoritats reben l’anda.
Arribem a la gran esplanada del santuari. Un descans
curt i a les 9.50 h comença la pujada de veritat. Una
senda quasi vertical i 180 m de desnivell que porta,
no sense esforç, als 1053 m del pic d’El Remedio.
Vèrtex geodèsic. Magnífiques i extenses vistes. I
esmorzar al costat de les antenes i un castellet.
Seguim per una senda preciosa que, per la cresta, va
en direcció a ponent, cap al riu Tuéjar. Passem l’alt
de Mozul, de 1037 m, entre carrasques i coscolles.
Abandonem la cresta, baixant entre pins per
l’esquerra. Les 11.55 h. Primer un tros curt de camí
que es convertix en senda que passa barrancs
successius que baixen de les altures que poc abans
acabàvem de xafar. La senda és el camí d’El Cantal.
La ruta ens va tornant a poc a poc al punt d’inici.
Acabada la senda de baixada, anem per un tros curt
de camí que a la dreta té la tanca de la pirotècnia El
Gato, fundada el 1930.
Arribant al final, passem per la gran font de La
Gitana. Vint-i-dos xorros i dos piques.
Completem la marxa fent a peu el quilòmetre
addicional des de la plaça de bous al restaurant Los
Pacos. Les 14 h.
13 km i 700 m de desnivell acumulat, record d’una
pràctica saludable, constant i amigable a més no
poder, que esperem que torne l’any que ve.
L’agafarem amb ganes.
Josep Requena

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.

RECONOCIMIENTOS al CONGRESO de MAYORES y CONVENCIÓN LÚDICA

La celebración del primer Congreso Telemático de Asociaciones de Personas Mayores, no solo ha sido un éxito de
sus ponentes
objetivos están:
organización, sino también para los Entre
propios
que participaron en las diferentes mesas, pues tras recibir el
agradecimiento de AGMT por su colaboración, devolvieron su agradecimiento con creces.
 Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados.

Valgan algunos ejemplos:

 Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar nuestra calidad de vida.
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de asociaciones de ex-trabajadores de las empresas del país, es una eficaz forma de la
lucha con la soledad.

Felicita a todos de mi parte, por favor y, de nuevo, gracias
Con afecto
Matilde Fernández Sanz
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