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EDITORIAL
EL DIA DE LA
MARMOTA
Estamos viviendo una época
de continuo retorno. Una
época que nos tiene
atrapados en nuestras casas
al igual que aquella película
de 1993 de Bill Murray
Ramón Biforcos “Atrapado en el tiempo”
Presidente GMT Valencia alusiva al Día de la Marmota.
Lo que se inició como un método folclórico usado
por los granjeros de Estados Unidos y Canadá
para predecir el fin del invierno basándose en el
comportamiento del animal tras su hibernación, se
convirtió en una expresión habitual que refleja una
contrariada y desesperante situación que se repite
una y otra vez. Como los despertares durante el
confinamiento por la pandemia del coronavirus,
solo que, en este caso la marmota ve su sombra al
salir de la madriguera, signo de que la llegada de la
primavera se retrasa, y con ella se retrasa también
nuestra vuelta a la normalidad.
Atrás quedó aquel año, del que tan solo podemos
despedirnos y recordar lo que sí pudimos realizar.
Haciendo gala del espíritu del voluntariado, frente
a la adversidad de marzo y abril, se dedicó especial
atención a los mayores mediante numerosas
llamadas telefónicas en colaboración con
voluntarios de la Fundación Telefónica.
Conseguimos que COYSALUD nos mantuviera el
precio de la tarjeta sanitaria dos años más.
Pudimos felicitar por correo a aquellos mayores a
los que no se les pudo rendir el merecido
homenaje. Se organizó y realizó con total éxito el
Congreso de Benidorm de manera telemática…
La marmota presumiblemente hizo su previsión
del tiempo, pero no pronosticó los pasos a seguir
en el camino hacia esa “nueva normalidad”. Pasó
el año 2020 y anhelábamos comenzara el nuevo
año con la ilusión de recuperar nuestro día a día,
nuestras vidas, los amigos, la familia… En nuestra
Asociación abrir la oficina, abrir nuestra mente a
nuevos proyectos, actividades etc. Nada de eso
trajo el año nuevo. Más bien, comenzó y como

una tempestad, trajo nuevas olas y devolviéndonos a
la realidad de que a pesar de la experiencia no
habíamos aprendido a navegar y llegar a la orilla,
fruto de nuestros errores.
Continuaban y aumentaban considerablemente los
casos de infección. Aquellas esperanzas de reanudar
las actividades se disiparon en el próximo semestre a
raíz del retraso de la campaña de vacunación.
Con el ánimo de actuar frente a esta situación y con
la evidencia de que el uso de la tecnología provoca
una mayor relación entre los miembros de la
Comisión, decidimos ofrecer un cursillo de
formación de videoconferencias a todos los socios;
facilitando la comunicación con nosotros y
habilitando una herramienta de acercamiento con sus
familiares y amigos, rompiendo así las barreras
existentes tras el confinamiento.
Continuando con las videoconferencias aprobamos la
reducción del 50% de la cuota de los socios dadas las
pocas actividades que podíamos ofrecerles. Y
organizamos la Asamblea General Ordinaria del año.
En este momento y considerando las previsiones
epidemiológicas para la primera mitad del año, está
en nuestro ánimo organizar más cursillos telemáticos.
Por el momento se ofertarán lecciones de informática
básica, del uso del GPS y cartografía, este último muy
interesante en especial para los senderistas.
De cara a los proyectos del 2021 ante la decreciente
actividad del año anterior y el desconocimiento de lo
que nos depara este año tomamos como referencia
los presentados en 2020, retocándolos a la baja.
Indudablemente nos encontramos en una época
conflictiva en lo que respecta al ámbito sociosanitario. No tenemos más remedio que aceptar la
situación y tratar de adaptar nuestras vidas a los
cambios que se suceden. Todo ello sin olvidar que
somos los herederos de una generación luchadora,
una generación que con menos medios y mayores
dificultades sacó adelante al país. Es momento de
afrontar los hechos con la positividad y la convicción
de que saldremos adelante, así como con la esperanza
de un futuro distinto para las generaciones que nos
siguen. Un futuro nuevo y con multitud de
posibilidades para nuestros hijos y nietos.
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PÁGINA DEL SOCIO
La Bolsa está muy atípica con esto de la
pandemia y por ello voy a dedicar esta
colaboración a algo muy especial.
Entre nuestros compañeros Socios del
Grupo de Mayores de Telefónica, tenemos
uno muy especial, en Marzo de 1981 le
proponen, y el acepta, trasladarse a Guinea
Ecuatorial para trabajar allí en su
especialidad de Transmisión y radio. Allí
coincide con Bernardo Barroso procedente
de la Telefónica Canarias y Anselmo
Álvarez de Telefónica Salamanca. Coincide
también con la presencia de nuestro
compañero y amigo, fundador y primer
presidente de GMT Valencia Antonio
Valenzuela Rael.
El libro que vamos a colgar en la página
web gmtvalencia.org es el resultado de sus
vivencias en aquella tierra que en aquellos
momentos era todavía Provincia Española.
Vamos a colgarla en varias entregas y os
recomiendo su lectura. Es muy interesante.
J.margalejo

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.
Sólo se atenderán aquellos casos en que se deba
contestar algún escrito de la administración en el que
marque plaz o de respuesta. En estos casos se deberá
concertar cita previa a través del
teléfono
número 639473129
El horario de atención es el siguiente:
 Cons ultas generales, los martes y jueves de 9 a 12

 Para cita previa, de lunes a viernes de 12 a 13

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
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ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 11 de marzo tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria de Socios de nuestra Asociación
en Valencia, que debido a la situación excepcional
que vivimos, se celebró de forma virtual, a través
de la plataforma de videoconferencias “Jit.si.meet”.
Previamente se había convocado a todos los socios
mediante una circular enviada por correo postal,
acompañada de una completa información sobre
las cuentas del año anterior y el presupuesto para el
ejercicio 2021, así como de un detallado informe de
la gestión realizada por la Comisión Gestora.
Basándose en esta información, se invitó a todos a
participar en la aprobación o reprobación de
diferentes cuestiones del Orden del Día propuestos
en la Convocatoria, a través de un formulario que
se colgó en nuestra página web, en el que se incluía
también, la propuesta de disminución al 50% de la
cuota de socio, solamente para el año 2021, dado el
superávit registrado en 2020 por la drástica
disminución de la actividad de la Asociación, que
previsiblemente será parecida en 2021.
La Asamblea comenzó con la bienvenida del
Presidente, Ramón Biforcos, que agradeció su
presencia a los 42 socios asistente a esta primera A.
G. Telemática, después hizo una exposición
general de las circunstancias que rodearon el
desarrollo del ejercicio 2020.
A continuación, siguiendo el Orden del Día de la
convocatoria, el Secretario de la Asociación,
Manuel Fernández, dio lectura al Acta de la
Asamblea anterior, que fue aprobada sin ningún
voto en contra por todos los asistentes y pasó a
exponer el Informe de Gestión del ejercicio 2020,
aportando algunos datos de las pocas actividades
que pudieron realizarse, haciendo especial hincapié
en la preocupación por el bienestar de los socios
mayores de 75 años durante el periodo de
confinamiento domiciliario, ayudados también
Fundación Telefónica y en el exitoso Congreso
Telemático que sustituyó al presencial de
Benidorm. Se solicitó el voto de los asistentes que
no habían votado previamente utilizando el chat
del sistema y unidos a los votos recibidos en días
anteriores desde el formulario de la web, quedó

aprobado el Informe de Gestión por 112 votos a
favor y 1 abstención.
El tesorero, Javier García, explicó la cuenta de
resultados del ejercicio 2020 basándose en la
información facilitada por correo junto a la
Convocatoria de la Asamblea, así como del
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio
2021, con un monto total de 110.650,00 €, en el
que se contemplaba la reducción excepcional de la
cuota de socio a la mitad y la previsible
reactivación de las actividades en el 2º semestre del
año, incluyendo el Congreso de Benidorm. Fueron
aprobadas las cuentas con el resultado:
Si

No

Abs

Cuenta resultados 2020

112

1

0

Reducción cuota socio 2021

102

4

7

Presupuesto IyG 2021

109

4

0

Finalmente intervino Fernando Francés, para
informar de la próxima oferta de suelo público en
cesión de uso por 75 años para impulsar la
creación de una Red de Viviendas e
Infraestructuras Sociales Cooperativizadas que
facilitará el acceso a viviendas asequibles a hijos y
nietos que las necesiten y también trabajo
cooperativo en las infraestructuras sociales que se
construyan. Quienes estén interesados en disponer
de mayor información, solicitarlo a
ffrances@mayoressolidarios.coop
En el turno de ruegos y preguntas un socio pidió
alguna aclaración sobre problemas con Antares y
se le facilitó los enlaces para ponerse en contacto.
Sin más cosas que tratar, cerró la sesión el sr.
Presidente, que agradeció a todos su actitud y
orden, contribuyendo al buen éxito de la reunión,
que en principio era incierto, por la novedad del
sistema. De todas formas, es deseable y más
agradable que no vuelva a tener que hacerse de esta
forma, porque el contacto humano y el
reencuentro entre compañeros, es insustituible y
necesario. Pero sobre todo, se echó de menos el
piscolabis final.
Comisión Gestora AGMT Valencia
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SENDERISMO EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA COVID 19
“primos hermanos” ha venido para
quedarse, por ello hemos de protegernos
con las vacunas y recomendaciones
sanitarias que debemos incorporar a
nuestra vida ordinaria para poder volver a
una vida normal y activa.
Sin embargo, cuando voy a hacer esta
breve crónica, “senderismo en tiempos
de la pandemia Covid 19” recuerdo unos
versos de la canción “Libre te quiero”
de Agustín García Calvo e interpretada
por Amancio Prada:
Ya estamos en el segundo mes del año 2021.
¡Qué razón tenía mi abuelo cuando me decía!:
“Rafael el temps passa en un bufit”.
Iniciamos el mes de enero con alegría y
volvimos a juntarnos en pequeños grupos para ir
a esa montaña que nos estaba llamando, pero
pronto la realidad nos recuerda la debilidad del
ser humano. El Coronavirus y sus nuevas cepas
amenazan la salud y medidas sanitarias nos
obligan a reducir drásticamente el número de
miembros por grupo de 6 a 2.
Una mañana cuando he ido a hacer ejercicio al
viejo cauce del río Turia me he encontrado con
un espacio bastante concurrido de corredores,
ciclistas, “paseístas” …, todos con sus
mascarillas y en compañía de una, dos o tres
personas, circunstancia que esperaba en un
sábado espléndido y primaveral a pesar de la
hora 8:30 del mes de febrero. Cuando estaba
realizando mi recorrido, muy entregado a la
actividad, en la zona del puente de Serranos
había tres o cuatro jóvenes de diversas razas
haciendo ejercicios sobre unas barras paralelas,
uno de ellos les comentaba a los otros su
cansancio y me ha llamado la atención la
respuesta del que estaba realizando flexiones,
“no hay gloria sin sacrificio”. ¡Qué gran
verdad! El esfuerzo, el empeño en realizar bien
las cosas requiere voluntad y constancia.
Cuando escribo estas líneas, a pesar de una leve
mejoría, la situación epidemiológica de la
Comunidad Valenciana y de España es de
extrema gravedad; realmente este virus y sus

“Libre te quiero
como arroyo que brinca
de peña en peña,
pero no mía.
Grande te quiero
como monte preñado
de primavera,
pero no mía…”

Poema que me lleva a nuestras caminatas por los
senderos, sobre todo en esta última de febrero
que con ambiente vernal hemos disfrutado de la
frescura, del florecimiento, del paisaje de la
Casella (Alzira), con sus valles llenos de verdes
naranjos y arboleda hermosa, con sus vistas a la
mar Mediterrània, la Albufera, los pueblos de
Cullera, Favara, Tavernes de la Valldigna, la
montaña del Cavall Bernat, Pic de la Ratlla, la
Cova Galera, l’Ouet… ¡Qué maravilla! No se
puede pedir más sino estar agradecidos por este
regalo.
En el albor del 2021 hemos recorrido caminos
con nieve, con viento, con días apacibles, hemos
visitado el Pico de Pina, ruta desde Algar del
Palancia, la ruta Castell Reina Mora por Simat
de la Valldigna, Chelva, el Pico del Ave cerca de
Dos Aguas, la cueva de las Palomas en Buñol,
els Rebalssadors en Serra, el Pic de la Ratlla
desde la Casella…, y otros senderos. De esto da
testimonio algunas fotografías que adjunto a esta
crónica.
¡Salud y montaña!
Rafael Cortés Gosálbez (vocal de senderismo)
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Covid-19: how close is the light at the end
of the tunnel?
Only now are the first vaccines starting to
reduce the death toll — and we should see
m a j o r
p r o g r e s s
s o o n
Will it ever end? In November, we were
celebrating
the announcement
that the
BioNTech/Pfizer vaccine seemed to be highly
effective against Covid-19, followed with
bewildering speed by similar claims for the
Sputnik V, Moderna and Oxford/AstraZeneca
vaccines. Nearly three months later, hospitals are
overwhelmed and the global death toll is climbing
twice as fast as in the worst days of the first wave.
At a time like this, I reach for my calculator.
Without minimising the suffering so many people
are enduring, I think there is potential for rapid
progress very soon.
There are two reasons why these vaccines, some
highly effective, have not yet done anything
obvious to save lives or protect hospitals.
The first is evident: not enough people have been
vaccinated so far. Israel and the United Arab
Emirates are well into a remarkable mass
vaccination campaign, but most major economies
have given a first dose to 2 or 3 per cent of their
population.
The second reason is that the vaccine takes time
to work. In the UK, Maria Namee received a first
dose of vaccine bright and early on December 8,
but it needs a couple of weeks to provide much
protection. She and her fellow first-day vaccinees
were much safer by Christmas.
Infection takes on average five days to develop
into symptoms, so there would have been little
sign of any beneffit before New Year’s Eve. It
usually takes another 10 days before there ismuch
risk of admission to an intensive care unit, and
still more before there is a risk of death. Only
now are those first few vaccines, weeks ago,
beginning to reduce the death toll. It is like
turning around the proverbial oil tanker.
The UK had vaccinated (with first dose) about 1
per cent of its population by Christmas, but
funeral directors will not notice the effect of that
until Valentine’s Day. It seems wretchedly slow.

So let me now share the good news: a small
number of welltargeted vaccinations can have a
huge effect. Covid-19 is, overwhelmingly, a
disease that spares the under-sixties.
According to the Covid-19Actuaries Response
Group, 36 per cent of all Covid-19 deaths in the
UK were of people who were resident in a care
home — a group of 400,000 people. Another 30
per cent of deaths were among people aged 80 or
more, a group of three million. (These
calculations cover the rst wave of the
pandemic, running up to November 20.)
The same broad pattern applies in any rich
country with an elderly demographic. Vaccinate
the top priority groups — just a few per cent
of the population — and you might
reasonably hope to prevent two-thirds of the
deaths.
The UK government announced on Monday
25th of January that nearly 80 per cent of those
aged 80 and over had received a first dose of
vaccine; hardly a surprise, with more than six
million doses already administered. Those
people, highly vulnerable until now, will be well
protected by Valentine’s Day, with deaths
prevented in March. That is important, but
imperceptible in the roar of the second wave. In
contrast, by the end of February, vaccination
should reduce deaths by two-thirds; by the end
of March, they should be reduced by about 85
per cent, relative to a no-vaccine scenario. This
projection assumes very high protection and very
high take-up, as well as continued acceleration of
the vaccination programme.
There is room for things to fall well short. But it
is quite reasonable to expect dramatic progress
in February. The people who are being admitted
to hospital and to intensive care units are, on
average, a lot younger than the people who are
dying.
Bienvenidos al Inglés Coloquial
Welcome to the Coloquial English
Pedro Losada
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XVII CONGRESO DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES “Ciudad de Benidorm”

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE MAYORES
Muchos Congresos se han realizado desde
2004, siempre con ilusión y con la
satisfacción de tener la sensación de haber
mejorado congresos anteriores, pero nunca
pudimos pensar que en momento de
pandemia y de paralización general de todas
las actividades, el reto de mantener el
congreso anual y de realizarlo en formato
telemático, iba a ser el congreso de mayor
éxito y alcance de todos los celebrados,
abriéndonos una ventana al mundo exterior y
a la repercusión social que puede tener
Mayores Telefónica a través de este congreso.
La importancia y relevancia de nuestros
congresos ha permitido que en 2004, en el
Primer Congreso, el Director General de
Servicios Sociales de la Conselleria de
Bienestar Social presentase el servicio que
iban a implantar en la Comunidad de “El
menjar a casa”, que en 2016 se celebrase el
Primer encuentro de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores que permitió
que algunas ciudades se incorporasen a esta
red mundial de la OMS, o que en 2018 se
presentase el Proyecto Social Cooperativo

para la Creación de una Red de Viviendas
para Mayores con la participación de 3
Directores Generales.
Desde Valencia, y con el apoyo de la
Nacional, organizaremos para 2021 el
Primer Congreso Internacional de
Asociaciones de Mayores, físicamente en
Benidorm pero telemáticamente con
participación de paises con presencia de
Telefónica y, confiamos que este congreso
sirva para presentar el resultado de 3 años de
trabajo de colaboración con la Generalitat
para diseñar un modelo cooperativo de
colaboración público - privado que permitirá
crear la Red Valenciana de Infraestructuras
Sociales Cooperativizadas.
Deseamos que la evolución de la pandemia
permita reencontrarnos en noviembre en
Benidorm y recuperar los momentos robados
del pasado Congreso, y os animamos a
participar en el que será el más entrañable de
todos los celebrados. Su lema “La soledad
de los mayores: alternativas a las
residencias”.
Tan pronto podamos, os informaremos de
los programas del Congreso y de la
Convención Lúdica, de momento, reservad
libre en vuestra agenda la semana del 7 al 13
de noviembre en la que celebraremos ambos
eventos.
Desde Valencia un fuerte abrazo a todos/as.
Fernando Francés
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TELE-TEATRE
Querid@s compañer@s: Deciros que ya llevamos
un año en "paro" sin poder ensayar , que nos hace
tan felices, juntarnos, reírnos ,enfadarnos porque el
compañero te da el pie de la frase a destiempo. Y
eso que
nos hemos hecho "expertos" en
plataformas on line , pero el teatro es algo más,
necesitas notar el calor y el alma del compañer@, sin
una pantalla que te lo impida. Así que aquí
seguiremos, esperando con ilusión que nos vacunen
y poder volver a nuestra rutina, porque no te das
cuenta lo importante que es esa rutina hasta que ya

no la tienes , y como la echas de menos .Me
imagino que a tod@s vosotros os pasara algo
parecido, así que desde aquí os animo a que no
desesperéis, porque a veces no esta siendo fácil.
Esperemos que esto termine más pronto que
tarde , y para los compañeros que hayan perdido
algún ser querido desde Tele-Teatre un fuerte
abrazo .
Cuidaros Compañeros.
Begoña Raga

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS
Hola Amigos y co mpañeros, espero que estéis bien
tanto vosotros, como vuestras familias. Como esto
parece que va para largo, y vamos a estar una tempo rada
sin vernos, he pensado en recomendaros algunas
películas, p ara que podáis ver en vuestras casas, ya que
muchos de vosotros tenéis plataformas digitales y otros
medios para verlas.
-EL CANDIDATO.- Año 2018 americana, n arra la
campañ a p residen cial del senador estadounidense Gary
Hart, que tuvo lugar en 1988, momento en el que los
medios de comunicación difundieron un escandaloso
romance extramatrimonial del político. Tras perder la
candidatura demó crata contra Walter Mondale en 1984,
Gary Hart hizo un regreso triun fal a la candidatura a
Presidente en 1987, en un momento en que su partido
estaba desesperado por arrebatarle el poder a los
republicanos, después de dos mandatos de Reagan.
-MANHATTAN.-Año 1979 americana, un clásico del
cine de Woody Allen, con la historia de un
neoyorquino de mediana edad, que tiene un trabajo
que odia, una novia de 17 años a la que no ama, y una
ex esposa lesbiana a la que desearía estrangular, porque
está escribiendo un lib ro en el que cuenta las
intimidades de su matrimonio. Cuando conoce a Mary,
la sexy y snob amante de su mejor amigo, se enamo ra
perdidamente de ella.
- DOS DIAS Y UNA NOCHE.-Año 2014 película
belga, con muchos premios. Sandra dispone sólo de un
fin de semana, p ara ir a ver a sus colegas y
convencerlos d e que ren uncien a su p aga extraordinaria
para que ella pueda conservar su trabajo. Su marido la
acompañ a para apoyarla.
-AGENTE DOBLE.-Año 2012 p elícula inglesa, tras

un atentado fallido en Londres, Colette McVeigh,
miembro activo del IRA, es capturada por el MI5. El
oficial encargado del caso, le ofrece la posibilidad de
evitar la cárcel, si se convierte en informadora del
servicio de inteligen cia británico.
-EL ARBOL DE LA VIDA.-Año 2011 p elícula
americana, en los años 50, cuenta la historia de un
niño que vive con sus h ermanos y sus padres.
Mientras que su madre encarna el amo r y la tern ura,
su padre rep resenta la severidad, pues la cree necesaria
para enseñ arle al niño a enfrentarse a un mundo
hostil. Ese pro ceso de formación, se extiende desde la
niñez, hasta la edad adulta. Es entonces cuando Jack,
evoca los momentos trascend entes de su in fancia y
trata de comprender qué influen cia tuvieron sobre él y
hasta qué punto determin aron su vida.
-CORRUPCION EN E L PODER.-Año 2010
canadiense, n arra la historia d e Jack Abramoff, un
poderoso y corrupto lobbista rep ublicano, que se
enriqueció mediante múltiples fraudes y n umerosos
sobornos, que realizó aprovechándose de las trib us de
indios, a quienes representaba en el Congreso.
Espero que estas películas os gusten, las h e buscado
de diferentes estilos, pero todas ellas tien en distintos
premios, óscar, globos de oro y otros, yo creo que las
podéis bajar sin ningún problema, al mismo tiempo
me gustaría que me remitierais otros títulos que os
hayan gustado para poder compartirlos con el resto de
compañeros, los comentarios remitirlos al correo de la
AGMT(valencia@mayorestelefonica.es) ellos me los
harán seguir, ánimo y que pronto nos podamos volver
a ver.
Un abrazo.
Pablo Flández
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FRENTE A LA PANDEMIA, IMAGINACIÓN
La preocupante situación sanitaria nos obliga a
confinarnos en nuestras casas de forma
voluntaria, al margen de las instrucciones de la
autoridad administrativa y sanitaria e incluso
de la s o pini one s de a lg un os
“negacionistas” (ellos sabrán el porqué de su
posicionamiento).
La Comisión Gestora de AGMT Valencia,
consciente de su responsabilidad y tratando de
ofrecer actividades acordes con dicha
situación de confinamiento, nos propone
participar en un proyecto sin salir de casa.
Si el problema es que no podemos participar
presencialmente de las actividades, de forma
momentánea, vamos a vernos telemáticamente
con los amigos y la familia utilizando las
plataformas digitales.

Como muchos conocéis, las plataformas
digitales son espacios de internet que
permiten satisfacer distintas necesidades.
Existen Plataformas Educativas (que simulan
las experiencias que se dan en un aula y
sustituyen al proceso educativo tradicional);
otras son las Plataformas de Comercio
electrónico (es posible comprar diversos
productos y servicios sin salir de casa); y
finalmente las Plataformas Sociales o Redes
(en las que los usuarios se conectan y

mantienen las relaciones familiares, con
amigos o conocidos a través de internet.
La ventaja de estas plataformas sociales es que
no necesitas ser un experto en informática
para utilizar las TIC’s (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)
El reto que proponemos es participar de un
proyecto que hemos denominado “las TIC’s
frente a la soledad”
¿y en que consiste el proyecto?
Se desarrollará a lo largo del año 2021.
Comenzamos por contactar con todos los
socios que dispongan de correo electrónico y
su ordenador tenga habilitada la cámara y el
micro. A los interesados en participar del
proyecto les invitamos a una charla formativa
en la plataforma gratuita que utilizamos los
miembros de la Comisión Gestora para
nuestras reuniones virtuales y les facilitamos
un manual de usuario.
Una vez recibida la formación (que dura unos
30 minutos) los usuarios ya pueden crear su
propia sala de reunión y comunicarse con
familiares y amigos. La ventaja del ordenador
es que resulta más cómodo que el móvil y la
pantalla es más grande y pueden visualizarse
más contactos a la vez.
Ponte en contacto con nosotros a través del
correo electrónico corporativo:
valencia@mayorestelefonica.es
No te demores en inscribirte. ¡Por cierto que
tenemos sorpresas para los participantes!
Un saludo cordial,
Antonio Limonge Melián
Comisión Gestora AGMT Valencia

Página 11

Valencia, AL HABLA

Núm. 79

¡ INTERNET FÁCIL para SENIORS en PÍLDORAS !
La
C o mis i ó n
Gestora
de
AGMT Valencia
lanza una nueva
actividad que se
puede realizar sin salir de casa y que creemos
puede ser de mucha utilidad para cualquiera
de nosotr@s y hacernos la vida más fácil y
entretenida.
Si antes de la pandemia internet estaba en
todas partes, en estos tiempos que vivimos
nos tiene ya “rodead@s”. Por eso creemos
que es el momento oportuno para ofreceros
estas breves video sesiones que hemos
llamado “píldoras”.
Os contaremos y veremos juntos como usar
internet para obtener información o hacer
gestiones para resolver tareas cotidianas de
forma sencilla. Estas son algunas píldoras:
 Encontrar un vídeo que te enseñe
cómo se hace algo que necesites
hacer
 Hacer una compra

 Consultar información de
tienda, administración, etc

una

 Pedir cita en Agencia Tributaria, el
Ayto o el Centro Salud

…y muchas más.
Para estar conectados todos juntos
utilizaremos la herramienta digital
JITSI.MEET. Pero tranquil@s porque no hay
que hacer nada nuevo para poder utilizarla,
aunque es muy conveniente – que no
imp resci ndi ble – haber asistido
previamente al proyecto que hemos
denominado “las TIC’s frente a la
soledad”.
Si estas interesad@ en “tomarte unas cuantas
píldoras”, ponte en contacto con nosotros a
través del correo electrónico corporativo:

valencia@mayorestelefonica.es
y cuéntanos qué “píldora” te gustaría conocer,
por ejemplo: ver Netflix en el ordenador.

 Leer el periódico o una revista

Las charlas formativas serán todos los MARTES,
a las 10:00 h, a partir del 6 de Abril de 2021.
¡LÁNZATE y APRENDE a SACARLE PARTIDO a INTERNET!
Saludos de Javier Saiz (el profe) y de la Comisión Gestora AGMT Valen cia
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LAS HUELLAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1808-1814) EN VALENCIA
El historiador José María Jover escribe que en la
Guerra de la Independencia, el pueblo defendió
un derecho natural: “el derecho de cada pueblo a
rechazar una dominación extranjera impuesta por
la fuerza”.
El recorrido para ver las huellas de esta guerra en
las calles de la ciudad de Valencia es el siguiente:
1. Plaza de la Compañía (antes de Les
Panses).
En esta plaza, situada a espaldas de la Lonja, se
vendía la Gazeta de Madrid. El día 23 de mayo de
1808 llegó la noticia, incluida en la Gazeta del día
20, de las abdicaciones de los reyes Fernando VII
y Carlos IV en Bayona (Francia) en favor de
Napoleón Bonaparte. A continuación, Napoleón
nombró a su hermano José , rey de España.
Según la tradición, Vicent Domènech, un palleter,
encabezó un “alboroto popular” al grito de ¡Viva
Fernando VII!, que se dirigió al Palacio Real y a la
Generalitat. Los manifestantes pedían la
declaración de guerra a Napoleón y el alistamiento
general. Una placa conmemorativa recuerda este
hecho en la pared de la Lonja.
2. La Ciudadela.
La Ciudadela era una fortaleza situada en la
margen derecha del río Turia, entre el puente de
Calatrava y la plaza del Marqués de Estella. Fue
derribada en 1958-60.
Los primeros días del alzamiento contra los
franceses estuvieron marcados por un sentimiento
patriótico, religioso y xenófobo antifrancés. Para
garantizar su seguridad, los franceses residentes
en Valencia fueron recluidos en la Ciudadela y en
otros lugares. Sin embargo, los amotinados la
asaltaron y durante los días 5 y 6 de junio, unos
cuatrocientos franceses fueron asesinados en la
Ciudadela, Torres de Quart, de Serrans y otros
lugares. Ninguna lápida recuerda esta matanza.

Un mes más tarde, las autoridades valencianas
procesaron y ejecutaron el canónigo Calvo y a
otros dieciséis participantes en estos asesinatos.
3. Torres de Quart: primer ataque francés a
Valencia.
El ejército del mariscal Moncey salió de Madrid el
4 de junio con la orden de poner fin a la
insurrección de Valencia. En la mañana del 28 de
junio, los franceses avanzaron por el camino de
Quart y tomaron posiciones para atacar Valencia
por el oeste. Durante dicho día bombardearon la
ciudad, cuyos impactos pueden verse en las torres.
Al día siguiente, los franceses levantaron el sitio,
porque carecían de fuerzas suficientes para asaltar
la ciudad.
Una lápida conmemorativa colocada en la torre
dice: “Als hèroes de la Guerra de la
Independència, defensors de la ciutat i d´estes
torres el 28 de juny de 1808”.
4. Claustro de La Nau (antigua universidad).
Dos lápidas, situadas en el claustro, rinden
homenaje
al
Batallón
de
Estudiantes
Universitarios, que luchó en la Guerra de la
Independencia.
La primera afirma: “La inmortal Zaragoza al
Batallón de Estudiantes Artilleros de la
Universidad de Valencia, que defendieron
heroicamente la independencia patria en los sitios
gloriosos de aquella ciudad”.
La segunda, escrita en latín, puede traducirse así:
“A los estudiantes de la Universidad de Valencia,
que lucharon contra la furia de Napoleón, los
maestros y discípulos de esta Alma Mater, al
cumplirse un siglo”.
Los artilleros universitarios, que sobrevivieron a
los sitios de Zaragoza (1808-1809) y de Valencia
(1812), fueron deportados a Francia y no
regresaron hasta finalizar la guerra en 1814.
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LAS HUELLAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1808-1814) EN VALENCIA
5. Palacio del Conde de Cervelló. (Plaza de 6. Palacio del Conde de Parcent (plaza de D.
Tetuán).
Juan de Vilarrasa).
Residencia del mariscal Suchet durante el año y
medio que gobernó Valencia. La ciudad capituló el 8
de enero de 1812, tras el asedio y un duro
bombardeo. El mariscal Suchet entró en la ciudad el
día 14 por el puente de San José y el Portal
Nou.¡Sorpresa¡ Fue recibido por el Ayuntamiento,
clero de la Catedral, gran parte de la nobleza y los
grandes industriales sederos.

La derrota francesa en la batalla de Los Arapiles
(Salamanca) el 22 de julio de 1812 obligó a José I
a evacuar Madrid. El día 31 de agosto entró en
Valencia con una corte muy numerosa y se alojó
en el palacio. Durante su estancia, visitó el Grau,
Sagunt, Xàtiva, Alzira y Carcaixent. La
municipalidad de Valencia pagó los gastos de su
estancia. Un mes y medio más tarde regresó a
El Ayuntamiento declara: “los valencianos os aman Madrid, porque la contraofensiva francesa obligó
y darán pruebas de ello”. En la ceremonia de la a retroceder al ejército anglo-hispano a la
Catedral, en acción de gracias por la conquista, un frontera portuguesa.
canónigo manifiesta: “José Napoleón es nuestro Este palacio del siglo XVIII fue derribado en
legítimo rey, debemos amar, honrar, obedecer y 1966. Se conserva la puerta de acceso al palacio,
rogar por él”.
actualmente situada en la entrada del jardín
Desde el palacio practicó la política “del palo y de la
zanahoria”. Palos económicos, porque los 7. Plaza del Mercado.
valencianos tenían que pagar los gastos del ejército
Una placa recuerda a: “D. José Romeu, héroe de
de ocupación y una multa de 200 millones de reales
la independencia española, que con lealtad y
por la matanza de los franceses en 1808. Palos
firmeza saguntina, dejose ajusticiar en esta plaza
represivos: persecución de los guerrilleros y
el día 12 de junio de 1812”.
deportación a Francia de la mayor parte de los
frailes, milicianos urbanos y artilleros universitarios. José Romeu, natural de Sagunt, combatió y
mandó cuadrillas de guerrilleros en Castelló,
Entre las zanahorias que aplicó, podemos enumerar:
Alacant y la Vall d´Albaida. Fue detenido en Sot
el nombramiento de funcionarios honestos y
de Xera el 5 de junio de 1812, juzgado y
competentes y las reformas modernizadoras en
ahorcado junto con dos compañeros en la plaza
urbanismo e higiene. La principal reforma urbana
del Mercado.
fue el derribo del “barrio chino”, situado en los
actuales jardines del Parterre y Glorieta, que dio Para terminar, los valencianos, tras la retirada de
lugar a una ancha plaza. También se plantaron Suchet, pudieron leer en el Diario de Valencia
árboles en la Alameda, orillas del cauce del Turia y unos versos patrióticos: “¿A do, Suchet, caminas,
con planta presurosa? ¿Por qué en el mejor lance
se arregló el camino del Grau.
Entre las medidas higiénicas destacan: la prohibición te intimidas, te azoras, y te fugas cobarde como
de enterramientos en el interior de la ciudad; la liebre medrosa?.
obligación de transportar los cadáveres en féretros Libros consultados:
cerrados; la vacunación contra la viruela de todos los
Ardit Lucas, Manuel. Revolución liberal y revuelta campesina.
niños y el cuidado de los hospitales.
Genovés Amorós, Vicente. València contra Napoleó.
El mariscal Luis Suchet, Duque de la Albufera,
abandonó Valencia el 3 de julio de 1813. Se despidió
con un regalo. Salió el último, para impedir el
saqueo de la ciudad por el ejército francés en
retirada.

Cruz Román, Natalio. Valencia napoleónica.

Vicente Taroncher Valdés
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NUESTROS MAYORES, UNA EXPERIENCIA A DEBATE
por Teresa Martínez
La Dra. Teresa Martínez Rodríguez reconocida
gerontóloga experta en modelos de aten ción centrada
en la persona, nos regala una n uevo post en su blog,
donde ofrece convincentes argumentos para no usar
esa expresión

¿“Nuestros mayores”?
La expresión que motiva este post, la
de “nuestros mayores”, es un término
controvertido
que provoca
reacciones
y
posicionamientos diversos. Sobre todo porque
cuando se recurre al mismo, la buena intención
preside el propósito comunicativo de quien habla.
Con esta denominación normalmente se pretende
mostrar cariño, compromiso, apoyo, respeto,
homenaje y tributo a toda una generación. Sin
pretender por mi parte desestimar la importancia
de la intención comunicativa en el significado del
lenguaje, vengo defendiendo y mantengo que el
término “nuestros mayores” no es apropiado
y debería ser evitado cuando nos referimos en
general a las personas mayores y especialmente en
las intervenciones públicas.
No considero aceptable este término por varios
motivos.
En primer lugar, porque expresa uniformidad en
cuanto al género y en cuanto al grupo. Y si
hablamos de la vejez, del envejecimiento y de las
personas mayores, nada más alejado de la
realidad. Como bien sabemos, la evidencia
científica reitera la enorme heterogeneidad que
acompaña al proceso del envejecimiento
humano.
En segundo lugar, porque el uso del posesivo
denota propiedad, escenario relacional que se
aleja sustancialmente del de la interdependencia,
que es a mi juicio el adecuado para comprender y
abordar las relaciones entre personas, grupos y
comunidades.

En tercer lugar, porque la intención mayestática
(mostrar respeto, admiración, honrar, brindar
homenaje...) que puede albergar esta expresión,
teniendo en cuenta los contextos temáticos en los
que el discurso sobre la vejez suele producirse
(problemas de salud, pensiones, protección
social, situaciones derivadas de la fragilidad o la
dependencia) queda subsumida por un abrazo
paternalista y por el mensaje de estar ante un
grupo desprotegido, carente, frágil y, en
consecuencia,
necesitado
de
protección
permanente. Algo que no responde a la realidad
ni representa a la mayoría de las personas
mayores, con capacidad y suficiente competencia
para seguir dirigiendo su vida y tomar sus propias
decisiones,
sin
necesidad
alguna
de
sobreprotección por muy bienintencionada que
ésta sea.
También
quiero
hacer
referencia
al
cuestionamiento de la legitimidad de quienes
todavía no han llegado a una edad avanzada para
expresar consideraciones de cómo debe ser el
lenguaje sobre la vejez y las personas mayores.
Sobre esta cuestión el movimiento asociativo de
personas mayores, tanto en nuestro país como en
otros, ya se ha pronunciado. Distintas
organizaciones, entre las que cabe citar a
la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA) y a la Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
rechazan con contundencia el lenguaje
discriminatorio y concretamente el uso de la
expresión “nuestros mayores”.
Ver texto completo en su blog “La atención

centrada en la persona, un camino por
recorrer”, aquí:
http://acpgerontologia.blogspot.com/
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EDITORIAL
Quiero pens ar que para cuando esta revista llegue a tus manos la
situación de la pandemia haya mejorado en nuestra Comunidad y ya
estemos camino de doblegarla. Más de un año llevamos sufriéndola y, lejos
de suspender nuestras actividades, seguimos trabajando para reivindicar
nuestros derechos, en pensiones, impuestos, deducciones fiscales etc.
Esta situación nos ha obligado a cambiar nuestros sistemas de reunión,
comunicación o toma de decisiones; como no podemos juntarnos,
montamos videoconferencias y, como no podemos pedir entrevistas,
escribimos y presentamos reclamaciones. Salvo en lo referente a la
eliminación de los coeficientes reductores de las pensiones, en cuyas
negociaciones hemos seguido estado presentes físicamente, ya sea
reuniones
con el Pacto de Toledo, con UJP (Unión
Jubilados y
Pensionistas) del Sindicat o UGT, en el Ministerio de Inclusión y Seguridad
Social y en el Parlamento.
Las atenciones personales en nuestra sede de la central de Jesús
se han ido reduciendo hasta que, por seguridad, ha habido que
suspenderlas; pero no hemos dejado de atender, además de por teléfono a
los casos en que está a punt o de cumplir el plazo para poder reclamar,
cuando el tema y el problema lo aconsejen, de acuerdo con el interesado.
Como novedad tenemos que comuni caros los cambios que
se han tenido que realizar en la Comisión de Gestión de nue stra
Asociación. Obligados por la decisión personal de Juan Ramón Gómez
Gutiérrez de dejar el cargo de Presidente a partir del 1 de Enero 2021, y la
solicitud personal de Adelino Ortiz Arqués que desea permanecer como
vocal, dejando las obligaciones del cargo de tesorero que hasta ahora ha
llevado a efecto, en la Comisión de Gestión del pasado 14 de enero se
tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones:
El actual Vicepresidente, Alejandro García Carrera, asume las
obligaciones de Presidente en funciones.
El cargo de Tesorero lo asume el hasta ahora Vice-te sorero
Ricardo Contreras Molina.
Dichos cambios serán efectivos hasta que se pueda celebrar la
Asamblea General de Socios de forma presencial, que los ratifique o que
en su lugar nombre a otros candidatos que obtengan mayoría de votos.

La Comisión de Gestión de APTValencia.
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2.- 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 vue stra colaboración para próximos
boletines.

La Ley Gral. de la S. Social de 31/10/2015, en su artículo 60, recoge un
complemento a la pensión. (Se aplica a jubilaciones acaecidas a partir del 1-1-2016).

Artículo 60. Complemento a la pensión de las mujeres por su aportación a la demografía de la Seguridad
Social.
1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres
que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad
Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Dicho complemento, que tendrá
a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al
resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función
del número de hijos según la siguiente escala:
a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento.
b) En el caso de 3 hijos: 10 por ciento.
c) En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento.
A partir de esta Ley un padre en Gerona reclamó su derecho a percibir dicho complemento ya que la Ley lo
discriminaba por ser varón.
Tras presentar la demanda en el Juzgado de lo Social, este planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que fallo a favor del padre reclamante.
Esta sentencia desencadenó una serie de reclamaciones en diversos puntos de España con sentencias favorables
a los padres que lo solicitaron.
Por otro lado, el hecho de que la Sentencia del Tribunal Europeo corrigiese a la Ley Española, obliga a nuestro
País a modificar la Ley Gral. de la S. Social y adaptarla a la Europea. En este sentido el 3/2/2021 el Gobierno
Español modificó el Art. 60 de la LG de la S. Social en los siguientes términos:
. .

. .

. .

El preámbulo dice que el objetivo del Art. 60, es disminuir la brecha económica entre las pensiones de mujeres y
hombres y en esta línea se realiza la modificación.
La nueva Ley queda redactada en el siguiente texto:

Artículo 60. Complem ento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
Las mujeres que hay an tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva
de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por
cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brec ha de género en el
importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al
complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie
solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también
mujer, se rec onocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.
(continúa en página siguiente)
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(viene de página anterior)
Para que los hombre s puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno
de los siguientes requi sitos:
a) Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en c omún,
siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.
b) Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber
visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes
condiciones:
NOVEDADES IMPORTANTES DEL COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO
● Se aplica este nuevo complement o a la pensión de jubilación, sea de cualquier modalidad, excepto jubilación
parcial: anticipada involuntaria, anticipada voluntaria u ordinaria. Según esto, las madres que se acogieron a un PSI
y se jubilen anticipadamente también tendrán derecho a este complemento.
● Se aplica desde el primer hijo.
● Tienen derec ho a él también los padres, si perdieron tiempo de cotización por atender al hijo o hijos.
● El importe del complemento es una cantidad fija por cada hijo y no un porcentaje de la pensión: 27 euros por
paga e hijo en 2021.
● El hecho que la pensión que dé derecho a este complemento alcanc e el importe máximo legal no implicará
una merma en el importe del complement o para la reducción de la brecha de género.
● Solo uno de los progenitores podrá percibir este complemento.

NOTAS ACLARATORIAS
El anterior complemento a la maternidad por aportación a la demografía se aplicaba a las pensiones iniciadas
entre 1-1-2016 y 3-2-2021.
Este nuevo complemento para la reducción de la brecha de género se aplicará solo a las pensiones iniciadas a
partir del 4-2-2021.
Percibir un complemento no es compatible con el otro, simplemente porque se tiene derecho a uno u otro
dependiendo de la fecha en la que se inició la pensión que dio derecho al complemento. El padre de dos hijos o
más que reclamase o haya reclamado el complemento a la maternidad por aportación demográfica tendría derecho
a él siempre que hubiera iniciado la pensión antes del 4 -2-2021 y por lo tanto, no se verá afectado por la nueva
legislación.
Las madres de dos hijos o más que actualment e ya cobran el complemento a la maternidad seguirán cobrándolo
en las mismas condiciones, siempre que no s e produzca un nuevo hecho causante. Por ejemplo, una madre podría
estar cobrando el complemento anterior por viudedad y, si se jubila después del 4 -2-2021, podría solicitar la
sustitución del complemento a la maternidad por aportación demográfica por viudedad por el nuevo complement o
para la reducción de la brecha de género por jubilación, si económicamente el cambio le result a beneficioso.
Pocos padres van a tener derecho a solicitar el nuevo complemento (solo lo cobrará uno de los dos), teniendo en
cuenta las condiciones que deben cumplir:
Haber reducido realmente un mínimo sus cotizaciones para cuidar a sus hijos.
Si el padre lo pide ha de tener una pensión de menor importe que la madre.
LUIS LEDO

PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
Que remos 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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3.- TESORERÍA de APT Valencia
En reunión por videoconferencia , la Comisión de Gestión de nuestra Asociación ha aprobado:
a) Rebajar la cuota anual de los socios a 10 € excepcionalmente para el año 2021. Se repartirán: 5 €
gastos funcionamiento APT; 5 € transferencia a AGMT para gastos de revista s, tarjeta COYsalud, etc.
b) La cuenta de ingresos y gastos del ejercicio 2020.
c) Los pre supue stos para 2021.

Esta aprobación es provisional hasta que, en Asamblea General pres encial tal como especifican
nuestros Estatutos, los socios voten su aprobación definitiva. Cualquier duda podéis plantearla a esta Comisión
por los cauces habituales.
Cuenta de resultados del ejercicio 2020 (en euros)
INGRESOS

GASTOS

Cuotas socios (468) 9.360 €

TOTAL INGRESOS 9.360 €

Asistencia reuniones Confedetel
Trans ferencia a Confedetel
Trans ferencia a AGMT Valencia
Gastos Bancos
Seguro Accidentes Allianz
Gastos administrativos
Mantenimiento WEB
Gastos Asamblea General
Gastos Informáticos
Gastos extra 20 aniversario
TOTAL GASTOS

0
1.167
6.071
183
536
495
71
440
713
2.511
12.187 €

Desviación: NEGATIVO 2.827 € (a cargo reservas Asociación)

Presupuesto para el ejercicio 2021 (en euros)
INGRESOS
Cuotas socios (470):

TOTAL INGRESOS:

GASTOS
4.700 €

4.700 €

Asistencia Reuniones Confedetel
Transferencia a Confedetel
Transferencia a AGMT Valencia
Gastos Bancos
Gastos Asamblea Anual
Seguro Accidentes Allianz
Gastos administrativos
Mantenimiento WEB
Recursos abogados
TOTAL GASTOS

300
469
2.350
166
300
600
215
200
100
4.700 €

IMPORTANTE
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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4.- Comisión de Jubilaciones y Seguridad Social de Confedetel
Una vez más me dirijo a vosotros para informaros de
los últimos pasos dados por esta comisión, en aras de,
como ya todos conocéis, conseguir aquellas
reivindicaciones por las que venimos luchando, a pesar
de las dificultades por culpa de la pandemia, que nos
limita considerablemente nuestra dinámica de reuniones
y acciones en nuestras gestiones. Pero lo que no nos ha
limitado es nuestro ánimo, ni nuestras fuerzas. Así,
hemos continuado con nuestras reuniones por
videoconferencia y enviando escritos e informes allá
donde se ha considerado conveniente.

Prórroga de la Cláusula de Salvaguarda de la
Ley 27/2011 para jubilaciones.
En enero, la buena noticia para todos aquellos
compañeros (y de cualquier empresa) prejubilados por
ERE que se jubilen a lo largo del año 2021, ha sido la
consecución de una nueva prórroga de la Cláusula de
Salvaguarda, tras las dos anteriores en 2019 y 2020.
Gracias a esta última de 2021, dichos compañeros se
podrán jubilar en condiciones má s favorables al
hacerlo con la ley anterior a la 27/2011. Ésta fue
aprobada en Consejo de Ministros de 29 de diciembre
de 2020 con efecto del 1 de enero de 2021, siendo
regulada por Real Decreto-Ley de 26 de enero y
publicada en el BOE de 27 de enero de 2021.
Aprovecho des de aquí para hacer una aclaración:
Dicha cláusula es aplicable a todos aquellos que se
jubilen en 2021 procedentes de un ERE firmado con
anterioridad al 1 de abril de 2013, aunque su
desvinculación sea posterior a dicha fecha , como es
el caso de algunos de los compañeros del ERE 2011 2013, que dejaron la empresa tras esa fecha (1 -4-2013).
Sin embargo, cuando éstos solicitan la simulación a
través de “Tu Seguridad Social” de la página de la
Seguridad Social, les calcula la pensión como si no
tuvieran derecho a que se le aplique dicha Cláusula,
creándoles dudas. Ello es debido a que el sistema no
sabe que el ERE es anterior a la fecha front era, pero lo
que realmente les ampara es la firma del ERE que es
con fecha julio de 2011. Por tanto en el momento de
jubilarse no tendrán ningún problema.
En la página web de nuestra asociación
www.apt valencia.org, encontraréis una circular de
Confedet el con más detalles sobre dicha prórroga y las
nuevas condiciones.
Quiero destacar que e sta prórroga ha sido
determinante para aquellos compañeros que no
habiendo alcanzado los 37 años y 3 meses de
cotización que requiere la ley 27/2011, no podían
jubilarse con 61 años por dicha ley. Y para los cas os en
que la renta de des vinculación y el CESS de la empresa
les cubría sólo hasta esa edad les dejaba en una
situación precaria. Por eso hemos de celebrar con
orgullo que gracias a las gestiones de Confedetel con el
apoyo especialmente de UGT y también de CCOO, ha
sido posible repararlo.

Ahora bien, si no se realiza una nueva prórroga
para el año 2022, estaremos con la misma incógnita
para los que se jubilen ese año. Así que seguiremos
insistiendo en nuestras reuniones con los sindicatos,
parlamentarios y miembros del Gobierno en que se
ponga fin de una vez y definitivamente a dicha situación
de incertidumbre y desamparo.

Despenalización
de
los
coeficientes
reductores aplicados a la pensión.
Como ya sabéis, nuestro objetivo es que en la nueva
Ley de la Seguridad Social se despenalicen las
pensiones de los compañeros jubilados con coeficientes
reductores. Por ello, en los últimos meses nos hemos
movido en las siguientes direcciones y actos:
15-diciembre-2020. Se elabora un escrito conjunt o
entre UJP-UGT y Confedetel, donde se insiste en
nuestra petición de apoyo y se envía al ministro Escrivá,
Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo,
Carlos Bravo (CCOO), Mari Carmen Barrera (UGT) y a
cada uno de los diez portavoces de los grupos
parlamentarios en el Congreso.
11-enero-2021. Confedetel y UJP-UGT enviamos un
escrito conjunto al ministro Escrivá, solicitando
información sobre el informe de la recomendación 12
del Pacto de Toledo y nos brindamos a colaborar con
dicho ministerio en la elaboración y conclusiones del
mismo.
3-febrero-2021. Confedetel, conjuntamente con UJP
-UGT elaboramos un escrito para el periódico digital
65ymas en que le comunicamos que el 4 de febrero
tendríamos un acto en el Congreso de los Diputados por
el que entregamos una c arta a Magdalena Valerio. Ver
noticia en el enlace:
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/
pensionistas-piden-acabar-penalizacion-largas -carrerascotizacion_23931_102.html
4-febrero-2021. Acto en el Congreso de los
Diput ados en el que juntamente con UJP -UGT, Mari
Carmen Barrera y ASJUBI40 entregamos un escrito a
Magdalena Valerio “pidiéndole que inste al gobierno
a que el estudio, a que hace referencia la
recomendación 12 del Pacto de Toledo, se tenga en
cuenta a los pensioni sta s con largas carreras de
cotización, penalizados injustamente, a su derecho
a una pensión sin coeficiente s reductore s”. En dicha
carta le solicitamos también una reunión, presencial o
telemática, tan pronto como sea posible, para tratar
con más detalles los términos expuestos.
Seguimos a la espera de que finalmente salga esa
nueva Ley de Seguridad Social, donde gracias a la
susodicha rec omendación 12 queden recogidas
nuestras demandas. Seguimos siendo muy optimistas.
Leopoldo Vázquez Carvajal, responsable de la
Comisión de Jubilaciones y Seguridad Social de
Confedet el.
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5.- Información para adheridos a una PSI de Telefónica
Cálculo de la pensión de jubilación.
El Pacto de Toledo ha llegado, por fin, a unas
recomendaciones
trasladadas
al
gobierno.
La
información que está apareciendo junto con las
declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones sobre la posible penalización a las
jubilaciones anticipadas ha generado inquiet ud y
preocupación en el colectivo adherido a los Planes de
Suspensión de Empleo, PSI 2016-2018 y 2019.
Al parecer, se quiere incentivar retras ar la edad de
jubilación para aproximarla a la teórica de 67 años.
Actualmente es algo may or de 64 años y, por otro lado,
penalizar las jubilaciones anticipadas voluntarias
posiblemente del orden del 8% anual.
Dada la inquietud generada, la ACPT de Sevilla ha
preparado un manifiesto cons ensuado con la Comisión
de Seguimiento del Pacto de Toledo, Seguridad Social,
Jubilación y B1515 de CONFE DETEL para hacerlo
llegar a los dos principales intervinient es en el diseño
final de las pensiones (Sr. Escrivá, ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Sra.
Valerio, president a de la Comisión del Pacto de
Toledo). También se ha enviado: a los Secretarios
Generales de CCOO y UGT, a los portavoces de los
partidos de la Comisión del Pacto de Toledo y a los
medios de comunicación.
Básicamente el manifiesto indica:
¨ Se nombren como se nombren, los PSI son despidos
colectivos pactados con la representación de los
trabajadores.
¨ Los cambios continuos provocan una inestabilidad
permanente que, a nuestro modo de ver,
fomentan
precisamente
las
jubilaciones
anticipadas.
Finalmente, se solicita que no se apliquen las
posibles penalizaciones previstas a nuestro
colectivo, sino que se mantengan las condiciones
existentes en la fecha de adhesión a los
diferentes PSI de los trabajadores, para
garantizar el principio de seguridad jurídica, entre
otras razones, además de las expuestas
anteriormente.
La Junta Directiva de CONFE DETEL, en reunión del

pasado 6 de noviembre, acordó iniciar esta reclamación
o cuantas acciones sean precisas a lo largo del debate
parlamentario, una vez que sea present ada por el
Gobierno la Modificación Normativa, para el apoyo y
defensa de este colectivo.

Complemento por Maternidad y
Paternidad.
El Real Decreto Ley que entró en vigor el 1-1-2016
sólo contemplaba este complemento de la pensión a las
jubilaciones de las mujeres con 2 o más hijos “por
colaborara en la demografía de la Seguridad Social”.
El 3-2-2021 se ha aprobado un Real Decreto Ley
que modifica las condiciones: Lo podrán cobrar
hombres y mujeres (uno de los dos) a partir de 1 hijo,
principalmente la mujeres, para “recortar la brecha de
género en la pensión” y, lo que interesa a este
colectivo, independiente si la jubilación ha sido
obligatoria
o
voluntaria.
En
nuestra
web:
www.apt valencia.org, CONFE DETEL boletines (bolet ín
núm. 12) hay un detallado informe sobre esta nueva
regulación.

Nuevas cantidades de aportación a
Planes de Pensiones de Empleo.
Los nuevos límites de aportación a los Planes de
Pensiones de Empleo y Planes de Pensiones
individuales, ejercicio 2021, son:
Aportaciones al P.P. del cónyuge, máx. 1.000 €
anuales.
El límite máximo conjunto de reducción por
aportaciones del partícipe a Planes Individuales o de
Empleo se reduc e de 8.000€ a 2.000€ anuales.
No obstante, se prevé que dicho límite se pueda
incrementar en 8.000€ anuales
siempre que tal
incremento provenga de aportaciones empresariales,
lo que permit e que, con las aportaciones del partícipe,
se puedan alcanzar hasta 10.000€ anuales.
Es importante esta modificación para planificar la
declaración del IRPF.

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
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6.- RECLAMACIONES
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 639 47 31 29
HORARIO DE ATENCIÓN: PARA CITA PREVIA, DE LUNES A VIERNES DE 12h A 13h

DISMINUCIÓN DEL 40 AL 30 %
La exención fiscal del 40% en el IRPF (de la renta
recibida como indemnización por des vinculación de la
Telefónic a) formó parte esencial de las negociaciones
de los ERE’s, teniendo un pes o determinante en la
decisión de acogerse a los mismos por parte de los
empleados afectados. 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.
CONFEDETEL, des de principios del 2015, (año en
que se cambió la norma), ha realizado numerosas
gestiones
(Ministerio de Hacienda,
Compañía
Telefónic a,
Organizaciones
Sindicales,
Partidos
Políticos, etc.), para tratar de revertir esta injusta
decisión legal, sin resultados prácticos hasta ahora.
Esperemos que con las gestiones que sigue
realizando Confedetel se pueda revertir esta injusta
medida. La última iniciativa ha consistido en enviar una
carta (noviembre de 2020) a la Ministra de Hacienda.

.

SEGURIDAD SOCIAL: Cláusula de
salvaguarda

Según el apart ado 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 ant es 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
2021.
El objetivo final de Confedetel es que esta norma
no afecte a ningún compañero prejubilado por los EREs
2003-2007 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.

.EXENCIÓN FISCAL POR
COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP
Confedetel tiene el compromiso del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de que los futuros
Certificados de Renta contemplarán la exención fiscal,
solución que nos daría la seguridad jurídic a definitiva
para poder incluir la deducción en la declaración del
IRPF ya que estaría contemplada en los datos fiscales
de Hacienda.
Como este compromiso no se ha cumplido,
Confedet el ha reit erado por carta (diciembre de 2020)
al INSS que, en coordinación con Hacienda, dichos
certificados recojan esta exención. Hasta tanto no se
solucione este tema, para la declaración del IRPF,
ejercicio 2020, se puede optar:
a) Presentar la declaración normal y a continuación
hacer la reclamación por ingres os indebidos.
b) Si Hacienda ya ha calculado el porcentaje de la
pensión exento de tributar en ant eriores ejercicios,
incorporar la disminución en la declaración. Esta
segunda deci sión puede suponer que Hacienda nos
haga una “paralela” con el consiguiente retraso si
la declaración es “a devolver“.

COEFICIENTES REDUCTORES
La Comisión de Jubilaciones y Seguridad Social de
CONFEDETEL continúa con sus gestiones con el
Gobierno, partidos políticos, sindicatos etc. con el
objetivo de solucionar esta injusticia, En el informe de
nuestro vocal Leopoldo Vázquez, páginas 5 y 6, podéis
leer las últimas inicitivas.
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7.- NOTICIAS
NUEVO BOLETIN DE CONFEDETEL
Como sabéis, Confedetel edita periódicamente un bolet ín. En febrero 2021 ha publicado el núm. 12 con un
formato más atractivo, una información muy amplia de los temas que afectan a nuestros socios y mucha información
práctica. Próximamente lo recibiréis en vuestro domicilio en formato revista de papel. También se puede descargar
en formato PDF accediendo a nuestra web: www.apt valencia.org, menú principal —CONFE DETEL—revistas.

REUNIÓN DEL CONSEJO CONFEDERAL DE CONFEDETEL
Durante los días 23 y 25 de noviembre y 4 de diciembre de 2020 se ha celebrado dicho Consejo por
videoconferencia ya que no fue posible su celebración presencial, como estaba previsto, en marzo de 2020. Por
problemas de espacio no es posible publicar en este bolet ín un resumen de lo tratado. Lo podéis encont rar en el
bolet ín núm. 12 de Confedetel (ver párrafo anterior).

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?

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.

Enviando un email a :
aptvalencia@aptvalencia.org



Te ayudamos a reclamar tus
derechos.

Cumplimentando el cuestionario en
nuestra WEB: www.aptvalencia.org



Asesoramiento en la rescisión
laboral.

¿Estás Prejubilado?
¿Eres Desvinculado por una PSI?
¿Estás Jubilado?

¡AFILIATÉ A NUESTRA
ASOCIACIÓN¡
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Mas de 20 años
comprobando que una
sonrisa bonita y
saludable cambia la vida
de nuestros pacientes.

ESTÉTICA DENTAL
ORTODONCIA
INVISIBLE

Te ofrecemos toda
la odontología más
avanzada con el
trato personalizado
de siempre.

VENTAJAS PARA MAYORES DE TELEFONICA. VISITANOS SIN COMPROMISO

C/ ALBORAYA, N. 63 BAJO. VALENCIA.
TELÉFONOS: 692 939 678 / 96 362 3061
contacto@clinicadentalelenam.com
También puedes pedir cita on-line a través de
DOCTORALIA
Síguenos en nuestras redes:
INSTAGRAM: clinicadentalelenam
FACEBOOK: Clínica Dental Elena Muñoz

Dra. Elena Muñoz Carpi

LTA
CONSU
GRATIS

Valencia, AL HABLA
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Complejo Residencial Asis
Un Estilo De Vida
Propio

¿Qué ofrece el
proyecto?

Descripción del
proyecto

El Estado del Bienestar se finan cia con
las contrib uciones a la Seguridad So cial
de empresarios y trabajadores y los
impuestos del sistema trib utario.

VIVIENDAS CONCEBIDAS POR Y
PARA SUS SOCIOS

Nombre: CRA Hendaya 21
Municipio: L’Eliana
Iniciativa: Privada
Titularidad Suelo: Privada
Compra: En trámite
Tipo proyecto: C. R. A.
Titularidad obra La Cooperativa

Contando con estos ingresos se p revé
que serán insuficientes para financiar el
Estado del Bienestar en el futuro debido
al rápido p roceso de envejecimiento de la
población que plantea un dob le
problema: el aumento de la tasa de
dependencia y el aumento de las
necesidad es sanitarias.
Este futuro incierto del Estado del
Bienestar se acrecienta con la alta tasa de
paro y salarios bajos que conlleva la
disminución de ingresos a las arcas del
Estado y el aumento del gasto social.
Y po r si el futuro no fuera
suficientemente in cierto, El COVID -19
ha incrementado el paro, la pobreza y las
desigualdades sociales.
Ha mostrado la fragilidad de las
Residencias por la masificación de
usuarios y esta tipología de complejo nos
facilitará p ermanecer en nuestro hogar
con las atenciones que precisemos a un
costo asumible.

PARTICIPANTES
El Complejo, orientado para cubrir las
necesidad es d e las p ersonas mayores, está
abierto a todas las edad es y especialmente
concebido para servir de reen cuentro de
familiares y amigos.

Pensando en las necesidades presentes
y/o futuras las viviendas están diseñad as
sin barreras arquitectónicas, dotadas de
las más innovadoras tecnologías aplicad as
a la edificación con el fin de aumentar su
segurid ad, confort y ahorro d e en ergía.
Características diferenciadoras y valores
añadidos, son:
 Su diseño universal.
 La copropiedad del Centro So cio
Asistencial

TRANQUILIDAD PROPIA Y DE
LOS FAMILIARES
El C. R. A. HENDAYA 21 se ha
concebido p ara facilitar un a p ermanente
atención sanitaria y asistencial en el
propio hogar con personal esp ecializado
y cualificado, ad emás de los propios
servicios domésticos que facilitan la vida
y permiten descargarse de obligacion es
rutinarias pudiendo en todo momento
disfrutar de su tiempo libre.

UN ESTILO DE VIDA PROPIO
Un estilo de vida propio, adaptado a las
aspiraciones personales:


Independencia p ara unos, y



Conviven cia en las activid ades
sociales para otros.

Datos solar y urbanísticos
Superficie solar: 9.043 m2
Ordenanza Reguladora: PGOU L’Eliana
Clasificación: Suelo urb ano
Calificación: Urbanizado
Uso Pormenorizado: Terciario
Edificabilidad: 5.580,00 m2
Situación actual (enero 2021)
Cooperativa: Pendiente constitución
Cuota socio cooperativa: A aprobar por los socios
Aportación voluntaria: A aprobar por los socios
Aportación constr. Vivienda: A apro bar por los
socios
Socios máximos: 75
Socios actuales: En fase de difusión
Edificio y usos previ stos
Número viviendas: 75
Sup. Media (1-2 hab.): 65 m2
Alturas: Bajo + 2
Centro Socio-Asisten cial: 690 m2
Aparcamiento 2.000 m2
Zona ajardinad a y actividades 5.000 m2
Estimación costes construcción
Vivienda de 65 m2 : 130.000 €
Centro Socio Asistencial : 3.375.000 €
Fecha constitución cooperativa: 03/05/21
Orden de preferencia alta en cooperativa
HENDAYA 21:
Preinscripciones recibidas hasta 30/04/21:
1. Socios actuales por número de socio.
2. Socios AGMT por fecha preinscripción.
3. Preinscrip ciones de terceras personas.
A partir del 30/04/2021 el número de
orden de todas las preinscripciones la
d e t e r mi n ar á l a f e c h a d e
preinscripción.
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HENDAYA 21

Seguros de dependencia

Beneficios a obtener

La dep endencia, cubierta por la propia familia hasta estos días,
necesariamente evolucionará hacia los servicios prestados por
entidades públicas y privadas.

Con nuestros
inversión, etc.
Residencias y
previsión de las

Las entidades p úblicas carecen y carecerán de medios para
atender la creciente población n ecesitada d e estos recursos.
Los seguros de dependencia otorgan unas prestaciones a las
perso nas aseguradas sólo si éstas son d eclarad as
"dependientes".
Estas prestacion es pued en ser simplemente económicas,
mediante un reembolso d e los gastos ocasionados, o bien
pueden llegar hasta la asistencia por parte de la compañía de
seguros.
A 31/12/19 había en España 1.385.037 personas en situación
de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de
valoración.

¿Qué es el C. R. A. HENDAYA 21?

La inversión en la adquisición de una vivienda, sin barreras
arquitectónicas, próxima a un Centro Socio Asisten cial d el que
somos copropietarios de donde garantizarnos los servicios
asistenciales cuando los precisemos es, sin duda, la mejor de

las opciones existentes en el mercado.
Inversión en la vivienda
Con la inversión en esta vivienda, obtendremos:


Adquirirla a p recio de coste.



Una renta mensual al ofrecerla en alquiler en tanto no la
precisemos.



Nos garantizamos la prestación de los servicios
asistenciales d el centro so cio asistencial en nuestro
propio hogar por el mínimo coste.



Ajustamos la vivienda a nuestras necesidades
minimizamos los gastos de mantenimiento.



La inversión pasa íntegramente a n uestros herederos
garantizándoles así mismo sus futuras n ecesidades.

Es el mejor seguro de d ependencia que podamos contratar.
Es una inversión, no un gasto, que pasa íntegramente a los
hered eros y que le produce una rentabilidad al arrendar la
vivienda mientras no la necesite.

ahorros, planes d e pensiones, fondos de
las gestoras los administran construyendo
apartamentos en alquiler para mayores en
crecientes n ecesidades d e las personas mayores.

Inversión en el Centro Socioasistencial

ASEGURAR SU BIENESTAR
No debe ser un gasto, sino una inversión

Conta cto:
administracion@mayoressolidarios.coop

Formula rio Preins cripción:
http://www.mayoressolidarios.coop/formulario-preinscripcion/

Con la inversión en el centro socio asisten cial, obtendremos:


La titularidad del centro.



Control absoluto en las políticas tarifarias y de
prestación de servicios.



Pagar el precio justo por los servicios que utilicemos.



Un complemento a nuestras pensiones de los ingresos
por servicios a terceros.

y
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LAS TORRES DE QUART
Las Torres de Quart son unas conocidas
torres gemelas que formaban parte de la
muralla medieval cristiana. Deben su nombre
a que era el camino desde la plaza de La
Virgen donde se ubica la Catedral de
Valencia, hasta el pueblo de Cuart de Poblet.
Las torres fueron el acceso oeste del tráfico
proveniente de Castilla. Las Torres de Quart
son los restos que han llegado hasta nuestros
días de la antigua muralla medieval de
Valencia, junto con las Torres de Serranos,
abiertas hacia el norte. Otras puertas de
acceso a la ciudad de Valencia fueron las
desaparecidas puertas de San Vicente hacia el
sur y la Puerta del Mar hacia el este o hacia el
puerto. Esas puertas desaparecieron en
el siglo XIX, en 1.865, junto con el resto de la
muralla que rodeaba la Ciutat Vella, por
orden del gobernador civil interino Cirilo
Amorós, en base al pretexto de dar trabajo a
los obreros parados, agrandar la ciudad y
mejorar su salubridad.
Había otra puerta construida en 1356, ya que
se consideraba, que está no estaba de acuerdo
a la importancia de la ciudad y al tráfico de
personas y carros procedentes del interior de
la península. En 1.441, da comienzo su
construcción tomando como modelo las
Torres o Arco del Triunfo del Castel
Nuovo de Nápoles, fueron concluidas en
1.460, cuando se colocaron las puertas de
madera definitivas. Estas puertas miden
cuatro metros de altura. Las Torres de Quart
fueron construidas por Pere Bonfill, quien
trabajó conjuntamente con los maestros
picapedreros Francesc Baldomar y Pere
Compte, En las obras también intervinieron
Tomás Oller y Jaume Pérez.
Ejemplo de construcción militar del gótico
tardío. Proyectadas como puertas defensoras

de la ciudad, recibieron, hasta 1874, el
nombre de Torres de la Cal, debido a que en
el siglo XVIII se exigía que la cal que entrara
en Valencia pasara por allí. La fachada
posterior se descubrió de manera que pudiera
verse el interior, destinado, durante cierto
tiempo, a cárcel de mujeres.
En sus laterales todavía se puede contemplar
algún pequeñísimo tramo de la muralla
construida a partir de 1356 por Guillem
Nebot durante el reinado de Pedro IV el
Ceremonioso (1336-1387) y que se salvaron
de la demolición de las murallas en el año
1865.
Las Torres de Quart están construidas
con mampostería de cal y cantos por el
sistema de encajonadas. En los ángulos, arcos
y cuerpo volante superior se utilizaron piedras
de sillería. Entre las dos torres se sitúa una
puerta de entrada y salida a la ciudad
rematada con arco de medio punto y rodeada
de sillería, que en su momento albergó
el ángel custodio para luego acoger el escudo
de Valencia.
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LAS TORRES DE QUART
comunicación entre plantas se realiza a través
de empinadas escaleras de tradición gótica
adosadas al muro.

Las torres tienen una parte superior
almenada, con una terraza de sillería. Estas
torres defensivas apenas tienen decoración.
En su parte más baja cuentan con una
moldura que remata hacia el suelo en pared
vertical en forma de talud inclinado. La parte
exterior cilíndrica es lisa, para dificultar el
acceso a las mismas. En la parte que mira
hacia el interior de la ciudad aparecen una
serie de estancias abiertas, cubiertas con
bóvedas nervadas de crucería. En el centro de
las torres, encima del arco de la puerta, existe
un orificio abovedado por el que se atacaba a
los que querían derribarla.
Las torres se distribuyen en planta baja, dos
pisos altos y terraza. Hacia el interior de la
ciudad podemos ver que la planta baja está
formada en su centro por la puerta y ambos
lados dos cuerpos cerrados. En el primer piso
se abren tres grandes galerías descubiertas,
mientras que en el segundo piso sólo se abren
dos galerías que se corresponden a cada una
de las torres. Estas galerías se abren a la
ciudad mediante grandes arcadas ojivales. La

El hueco de la escalera se protege
por garitas de planta rectangular y tejado de
piedra. Sus dependencias interiores fueron
desde muy pronto, destinadas a diversos
quehaceres. En 1562 la Diputación de la
Generalidad del Reino ocupó una parte de las
Torres como almacén de pólvora. Esto
supuso el inicio de numerosas tensiones entre
la autoridad militar y el Ayuntamiento de la
ciudad por el control y utilización del edificio.
En 1623 el Consell municipal acordó que se
habilitasen como cárcel para mujeres, y en
1813 pasaron a ser prisión militar y siguieron
siéndolo hasta 1932.
Hacia 1626 una de sus torres se destinó
temporalmente a prisión para mujeres
prostitutas. También la Casa Galera (una de
las prisiones que tuvo Valencia) estuvo
ubicada en el interior de las Torres de Quart.
En el siglo XIX el gobernador militar volvía a
reivindicar el uso del edificio como prisión,
esta vez militar. Seguramente el hecho de que
las Torres de Quart estuvieran en uso como
prisión es por lo que se libró de la piqueta
cuando fueron demolidas las murallas de
Valencia en 1865. Todavía en las torres,
pueden observarse los impactos de la artillería
francesa que bombardearon la ciudad de
Valencia al mando del Mariscal Moncey
durante la guerra de la independencia, en total
se han contabilizado 132 marcas de cañón y
más de 1.000 perforaciones de proyectiles de
fusil. El 1 de septiembre de 1931 el gobierno
de la II República devolvía a la ciudad las
Torres de Quart, tras haber sido declaradas el
3 de junio de ese mismo año Monumento
Histórico Artístico Nacional.
ALFONSO SOLER
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NUESTROS POETAS
ENAMORADO

TREN A KAMAKURA

Dentro de mí ha nacido una llama
ella creciendo va cada día más;
algo de repente noté que en mí florecía
sentí que el alma, mía no era ya,
unida a la tuya no quería escapar.

Tren a Kamakura es un diario de
antes de Telefónica.

El destino golpeó fuerte mi corazón
y nació un gran amor de emoción,
un rio desbordado de sensaciones,
olas perdidas sin rumbo en la noche
con su crepitar, tu nombre repetían.
Ansío escuchar tus dulces palabras
cuando al oído me las susurras,
las que llena mi exigua existencia
un ser tan especial como eres tú,
y tiemblo, vibro y me estremezco
ante una mujer de tal magnitud.
Soy prisionero de tu primoroso ser,
ansío soñarte, para mí es necesidad;
advierto que esta pasión e impulso
desde lo más profundo de mi alma,
las paredes del tiempo atravesarán.
Quiero consagrar a ti mi vida entera,
darte motivos para soñar y existir,
mientras en la misteriosa y secreta
noche me invaden todos los deseos,
decirte te quiero, para que sepas que
sin ti, no sabría amar y menos vivir.
Magda López

Me diréis: ¿Ahora?, ¿después de
tantos años?
Si, tiene algo que ver el
confinamiento. He recuperado el
diario cambiando algunas fechas,
y por causas y azares ahora está
publicado en editorial Avant.
No soy un escritor, no he escrito
nada en montón de años. Escribí
un diario en aquella época solo
porque sentía la necesidad de hacerlo. Es lenguaje coloquial
como el que usamos habitualmente.
A mediados de los 80 Japón estaba en expansión, también
en nuestro país. Recordareis los camiones y furgonetas
EBRO que se fabricaban en Zaragoza. Nissan compró
EBRO, había muchas oportunidades de trabajo y muchos
jóvenes entramos en alguna empresa japonesa pasando un
tiempo más o menos largo de formación, inculturación y
trabajo en Japón. Este tiempo es el que se cuenta en Tren a
Kamakura.
Como todo, el tiempo de Japón acabó y para mi empezó el
tiempo de Telefónica.
La Telefónica de entonces, (alguien le llamaba la madretelefónica) nos daba un trabajo tecnológico, estabilidad
económica, seguro médico, anticipos de tres mensualidades,
buen horario, buenas vacaciones. Todos sabéis.
Esa Telefónica no existe ya. Uno de los factores para ese
cambio en la empresa hay que buscarlo en ese lejano oriente
de Tren a Kamakura. Ahora Japón no esta en expansión, su
lugar lo ha ocupado China.
Los chinos trabajan todo el tiempo que haga falta sin pensar
en ningún tipo de derecho. Todo se fabrica en China. Las
empresas de aquí -también Telefónica- han optado por
precarizar las condiciones de trabajo para poder competir.
La pandemia ha hecho relativizar algunas actitudes. Chinos y
europeos estamos en la misma casa común. Un problema en
Asia es finalmente un problema en Europa. Nuestra cultura
tiene mucho de bueno, pero también la de ELLOS, tenemos
que entendernos.
Por mi parte trato de mantener esa mirada de respeto
intercultural que ya tenía en los tiempos de Tren a
Kamakura.
Jaime Lorente
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CURIOSIDADES MÉDICAS
REFLEXIONES SOBRE COMBINACIÓN COVID-19, CONFINAMIENTO Y OBESIDAD
El resultado es que la combinación Covid-19 y
obesidad puede ser muy grave porque cuando un
paciente con sobrepeso llega a la fase de
desencad enamiento inflamatorio, se encuentra en un
estado avanzado de hip erinflación y el agravamiento
de la enfermedad por complicaciones severas es
prácticamente inevitable”.
No son tiempos fáciles para casi nadie. Algunos viven
la amenaza del coronavirus tan de cerca que están
obligados a permanecer en el hospital, mientras que
otros, a pesar de p arecer ajenos a sus garras, también
se ven obligados a vivir en un confinamiento que ya
dura mucho y que, según todo apunta, se alargará
más.
Pasar la cuarentena sin salir de casa se convierte en un
reto psicológico para muchos, pero también en un
desafío para aquellos que viven pendientes de la
báscula, ya que se calcula que d urante este
periodo hasta ahora, cada español ha ganado entre
tres y ci nco kilos de más. «La meta d ebe ser
mantenerse y no ganar esos kilos que la mayoría suele
sumar durante esta etapa», que «el hecho de estar en
casa durante este largo periodo de tiempo nos puede
llevar a una sensación de ansiedad. Y esa percepción,
a su vez, pued e provocar el hecho de
estar picoteando
de
forma
constante
y,
normalmente, con alimentos nada saludables».
Pero eso no es todo, ya que, además, «si también
reducimos nuestro ejercicio físico habitual y no
realizamos ninguna rutina, debemos bajar la ingesta
calórica, aun que la es la de o rganizar un hábito de
ejercicio en casa».
Evitar ansiedad emocional, «Resulta necesario
seguir una alimentación que nos proporcione los
nutrientes que nuestras células n ecesitan. De esta
forma reduciremos la ansiedad y nuestro cuerpo
estará satisfecho. Uno de los principales problemas
de esta sensación es que se usa la comida p ara saciarla,
y de esta forma lo único que se consigue es gan ar
peso y reducir la salud.
Una vez entendido que estamos ante una situación
extrao rdinaria, el primer paso que recomiendan los
expertos para que la cuarentena no se convierta en un
caos, pasa por preparar un «planing» para
organizar las diferentes comi das y cenas en
función de lo que ten emos en la despensa o de la
compra que vayamos a realizar. «La planificación
resulta esencial. Hacer un men ú semanal evita caer en
la improvisación. Si co cinamos con antelación,

eludimos elegir lo primero que veamos en la despensa
o en la n evera», estos tiempos pueden convertirse,
incluso, en un a oportunidad p ara comer mejor, ya
que estar mucho tiempo en casa se p uede convertir
en una buena ocasión para tener el control de qué y
cómo se co cina, algo que habitualmente quizá no
tenemos. En este sentido, a la hora de planificar qué
vamos a comer, los exp ertos aconsejan «primar los
productos básicos de primera necesidad sobre
caprichos como salsas, ap eritivos y postres, debemos
apostar por llevar una dieta equilibrada en la que se
aumente la ingesta de alimentos saludables co mo
frutas, verduras, ensalad as, cereales integrales...», y
«eliminar del todo dulces, productos procesados y
también evitar el exceso d e sal, ya que estos alimentos
agravan patologías como la diabetes y la hipertensión,
que pueden ser motivo de riesgo en estos
momentos». «lo más aconsejable es tener una gran
variedad de verduras en conserva (judía verde,
acelgas, pimientos, espárragos…), además de
verduras y hortalizas como las cebollas, zanahorias,
calab acin es o calabazas que, frescas, también
aguantan p erfectamente en casa. Con todo
ello ten emos las bases para much as recetas». Y si no
las tenemos frescas o en conserva, otra buena
altern ativa «es optar por comprar verd uras
congeladas, pues mantienen sus propiedades
nutricionales a muy buen nivel. Seguir una dieta
saludable sin apenas salir de casa p asa porque «no
falten las legumbres ni los cereales, preferiblemente
integrales, ya que esto, junto a las verduras y
hortalizas, nos permitirá complementar nuestra
alimentación con platos como lentejas a la jardin era;
garbanzos con bacalao y pimiento verde; arroz
integral con pisto; pasta integral con tomate y atún;
menestra de verdura con huevo duro o Salmon al
papillote con verduras».
A esa lista de recetas hay que añadir, ad emás, algunos
consejos que resultan imp rescindibles durante estos
días: «Beber suficiente agua d urante todo el día, mejor
entre comidas. Además, es importante tener siempre
agua, así dismin uiremos el consumo de alimentos, ya
que tiene un efecto saciante». Por eso, en el caso de
que tengamos un antojo es mejor «optar por una
altern ativa saludable, como chocolate lo más puro
posible o bebidas digestivas co mo té o infusiones»,

Dr. Ramón Bordería
Tel.630041368

Valencia, AL HABLA

Núm. 79

Página 30

LES NOSTRES PARAULES
immòbil en el sòl de la terrassa d’aquell pis que
estava deshabitat. Jo sabia que si es recuperava,
La falcia i el pit-roig
era impossible que eixira tot sol d’aquella mena de
pou. Damunt, per a més desgràcia, va ploure bona
La falcia
cosa aquell dia i la meua dona i jo teníem el cor en
La falcia és un ocell de la família dels apòdids, un puny, ens feia patir el pobre animal. Vàrem
espècies Apus apus i Apus pallidus, de cos fusiforme, localitzar l’ama del pis, una dona d’avançada edat,
que té unes ales molt llargues i estretes en forma de que, de seguida que va saber de què es tractava, va
falç i una cua curta i forcada. El plomatge és negre tindre la deferència de vindre al seu pis buit, obriren la falcia comuna i castany descolorit en la falcia lo i deixar-nos passar fins a la terrasseta i
pàl·lida. La paraula llatina APUS significa ‘sense arreplegar el poble ocell, tot banyat. L’eixugàrem i
peus’ i, encara que no és veritat que aquests ocells el tornàrem a deixar dins de l’habitacle que li
no tinguen peus, tenen uns tarsos tan curtets que, havíem amanit. Varen passar uns quants dies més
si cauen en terra, els resulta impossible remuntar el fins que un bon dia va obrir els ulls i va començar
vol. La falcia és la més aèria de les aus, ja que fins i a menejar-se. La meua dona i jo ens el vàrem
tot dorm mentres vola i només deixa de volar per a endur al caixer del Túria i el vàrem fer volar. Va
pondre i incubar els ous. S’alimenta de gran començar a pujar amunt, amunt i més amunt, fins
quantitat de petits insectes que arriben a formar que el vàrem perdre de vista. La sensació d’alegria
autèntiques masses en suspensió, en l’aire, sobre les i de felicitat que vàrem experimentar va ser
ciutats i els camps. Té una boca molt gran que és grandiosa. El cor se’ns va eixamplar i tornàrem a
com una espècie d’embut amb què recull gran casa més satisfets que el món.
quantitat d’eixa mena de plàncton aeri. Els adults
Altres denominacions d’aquest ocell en la
proporcionen als pollets boles que contenen entre
400 i 1500 insectes cada una. És un animal molt nostra llengua són: falcillot, falcilla, falciot i magall. A
fort que, en condicions adverses, pot entrar en un Alcoi en diem franzellot.
estat de semiletargia i resistir bastant temps sense
menjar ni beure.
El pit-roig
per Eugeni S. Reig

Fa alguns anys em vaig trobar en terra, en el
carrer En Sanç –de València– una falcia adulta que,
molt probablement, s’havia colpejat amb un cable i
havia caigut. L’animal estava inconscient. Me’l vaig
endur a casa i el vaig deixar en una capsa de cartó –
un habitacle que vaig considerar adequat– confiant
que es refaria tot sol. Cada dia l’observava i sempre
el trobava immòbil, sense donar cap senyal de vida.
Un bon dia vaig veure que feia una mica de
moviment. Vaig pensar que s’havia recuperat, el
vaig portar a la terrassa comunal de ma casa i, des
d’allí, el vaig llançar convençut que volaria. Però no
va ser així, va caure per un desllunat fins a una
terrassa interior que corresponia a u dels primers
pisos. No va caure a plom, com una pedra, va obrir
les ales i va caure com ho hauria fet un pàmpol de
figuera, a poc a poc, planant. I es va quedar

El pit-roig –a Alcoi en diem reiet– és l’espècie
Erithacus rubecula. Aquest ocell rep el nom de pitroig perquè té el pit i el front de color roig, és a
dir, de color castany clar, tirant a carabassa. En
aquest cas, la paraula roig no equival a vermell.
És un ocell que he vist moltes voltes en la
ciutat de València. No és gens fugisser ni
espantadís, cosa que fa que siga relativament fàcil
acostar-se a ell i observar-lo tranquil·lament. És
un pardalet preciós. No oblidaré mai un pit-roig
que la meua dona i jo ens vàrem trobar en el
carrer Sanchis Sivera –de València–, prop de casa
nostra. Estava quetet, en terra, al costat d’un
arbre. Ens acostàrem a ell i l’observàrem una bona
estona i no se n’anava. Finalment se’n va volar i va
desaparéixer de la nostra vista. ¡Una maravella de
pardalet!
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ELS DIMECRES A CAMINAR PER LA MUNTANYA

ALMORZANDO CON LOS AMIGOS

Este último año ha sido muy difícil para todos.
Comenzamos con una amenaza que podía venir desde
China, pero no nos lo queríamos creer y seguimos con
nuestra vida normal, pero enseguida nos dimos cuenta de
la realidad y nos tocó estar más de dos meses confinados
en nuestra casa. Luego, cuando ya parecía que todo se
había pasado y durante el verano nos acostumbramos a las
olas del mar, vinieron sucesivas olas, pero del coronavirus,
que nos llevaron de nuevo a la incertidumbre y a la parálisis
de la mayoría de nuestras actividades cotidianas.

En AGMT Valencia, la actividad se ha desarrollado de forma paralela y nos hemos visto obligados a
paralizarlo todo, pero en la Comisión Gestora ha habido una constante preocupación por todos los socios y,
en especial, por los más mayores, organizando durante el periodo de confinamiento, varias rondas de
llamadas telefónicas a todos ellos, con el apoyo suplementario de la Fundación Telefónica, para tener la
certeza de que estuvieran bien atendidos, tanto en el aspecto material, como en el emocional.
Los contactos entre los miembros de la Comisión Gestora fueron en principio por t eléfono, pero pronto se
fueron sustituyendo por reuniones virtuales, a través de una de esas plataformas informáticas que se usan
para videoconferencias, que nadie sabía utilizar, pero poco a poco se fue viendo su gran utilidad, hasta el
extremo que, ante la imposibilidad de realizar el tradicional encuentro de Benidorm del mes de noviembre,
se pensó en no tirar la toalla del todo y finalmente, se pudo organizar, también de forma virtual, el XVII
Congreso de Personas Mayores y la XVIII Convención Lúdica, que se tenían que haber celebrado en el hotel
de Benidorm, resultando un gran éxito de participación, habiendo t enido la ventaja de que los ponentes
fueron de lugares lejanos de toda España, que de forma normal, no hubieran podido acudir de forma
presencial.
Estas experiencias han demostrado la imbatibilidad de la perseverancia del ser humano y sus ansias de
relación, derribando imponderables. Nadie puede parar la imaginación y el desarrollo de las pers onas. Por
eso, desde la Comisión Gestora de AGMT Valencia, se ha pensado en compartir lo aprendido con el resto
de los socios y en los dos últimos meses se ha puesto en marcha un ciclo formativo en el uso de la
plataforma “Jit.si.meet”, contactando en principio con los socios que han facilitado su correo electrónico a la
Asociación, para organizar grupos pequeños, para conectarse a dicha plataforma a través del ordenador, de
forma sencilla, solamente pinchando en un enlace de internet facilitado por e -mail.
De este modo, se han hecho pequeñas reuniones en las que viéndonos las caras en la pant alla y charlando
entre todos, hemos ido aprendiendo como se utiliza el sistema, viendo para qué sirve cada uno de los
“botones” y dándonos cuenta de todas las posibilidades que of rece.
Los que ya conocen estas ventajas, están utilizando la plataforma para contactar con sus familiares y amigos.
Hay muc hos compañeros que siempre quedaban para almorzar un día de la semana y lo tuvieron que dejar
por las circunstancias de la pandemia, pero ahora lo han retomado de forma virt ual, reuniéndose a través de
la pantalla, cada uno con su bocata y su cerveza. También ha servido a muchos para participar en la
Asamblea anual de socios de reciente celebración. Y no solo eso, a través de este sistema se pueden
compartir fotograf ías, documentos, búsquedas por internet… incluso te pueden ayudar a rellenar esos
formularios, solicitudes o reclamaciones tan difíciles de rellenar.
Claro está que para esto es necesario tener un ordenador con cámara y micrófono, además de una conexión
a internet, pero también vale una tablet e incluso un móvil, aunque estos tienen las posibilidades algo
recort adas. La habilidad para usar estas herramientas puede ser limitada para algunos, sobre todo para los
más mayores, pero su sencillez de manejo lo hac e muy asequible para cualquiera.
Desde estas líneas animamos a todos los socios a hacerse con el equipo adecuado y a participar de este
sencillo aprendizaje, que va a posibilitar, que la gran familia telefónica siga tan unida como en los mejores
tiempos, aunque la jubilación y los “bichos” pretendan separarnos.
M. Fernández

Los Grupos de Mayores de Telefónica son asociaciones sin ánim o de lucro formadas
may oritariam ente por jubilados y prejubilados de Telefónica y abiertas a t odo el colectiv o de personas
may ores.
Entre sus objetiv os están:

 Pr om ov er la unión y solidaridad entre todos los asociados.
 Pr om ov er la ayuda m utua para mantener e incluso increm entar nuestra calidad de v ida.
Revis ta d el Grup o d e Ma yores ... y
n o tan ma yores.. d e Telefón ica

 Fom entar la participación de todos los asociados.
 Representar y defender los intereses de las personasm ay ores.

C/. Músic o Penella, 1- 2ª pl.
46017

Valencia

Mantente v iv o, se generoso, ayuda a los dem ás. Haz que tu actual “libertad” tenga un sentido.

Telf.: 96 367 59 41
Email: valencia@mayor estelefonica.es
Web: www.agmt valenc ia. org

Te esperamos

