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EDITORIAL
¿CAMBIO DE CICLO?
Estimados compañeros/as,
aprovechando que para
cuando recibáis esta revista
estaremos en pleno
ambiente navideño, procedo
a desearos en nombre de la
Comisión Gestora y mío
propio que disfrutéis estos
días de buena salud y
Ramón Biforcos
felicidad
junto con vuestras
Presidente GMT Valencia
familias; con la esperanza de
que el nuevo año deje atrás los malos vientos.
Se podría decir que hemos pasado el año
adaptándonos a las circunstancias. En su primera
mitad, en la Asociación continuamos con la sede
cerrada; por ello, aumentamos el seguimiento y
atención telefónica con los socios mayores más
vulnerables, ayudándoles a combatir la soledad. A
su vez, y con la ayuda de las nuevas tecnologías,
realizamos reuniones la Comisión Gestora,
insistiendo en combatir la brecha digital,
enseñando a muchos socios el uso de las
videoconferencias telemáticas. De esa manera, en
marzo celebramos la primera Asamblea Ordinaria
telemática y el 6º Congreso del Voluntariado en
Madrid (confirmándose lo previsto desde finales
del año anterior de no poder realizar ninguna
actividad, al cerrar la sede atendiendo las
indicaciones de las autoridades sanitarias y de
Telefónica).
Disfrutamos del verano y a su vuelta nos metimos
de lleno en la organización del Congreso y la
Convención Lúdica en Benidorm. De antemano
sabíamos no podíamos contar con el hotel de
siempre porque permanecería cerrado, de modo
que buscamos un nuevo hotel con las instalaciones
adecuadas y lo más cercano posible al paseo.
Mientras se fue elaborando el que sería el
programa de ambos eventos, pensando en los
ponentes apropiados al lema del Congreso “La
Soledad de los Mayores: Alternativas a las Residencias”.
A la luz de la experiencia del año anterior, se
acordó realizar telemático el Congreso a excepción
de la mesa de apertura que se realizaría de forma
presencial. Por su parte, la Convención se realizó
de manera presencial haciendo uso de los salones
del hotel, del Centro Social La Torreta (cedido por
el Ayto. de Benidorm) y de la Sala de Fiestas
Benidorm Palace, que nos ha permitido reunirnos
un año más y realizar diferentes actos.
Todo ello supuso un esfuerzo por parte de todos

los miembros de la Comisión, pero al igual que otros
años, se vio gratamente recompensado por la buena
opinión de los asistentes (que en esta ocasión
superaron considerablemente en número a los de
ediciones anteriores).
En estos momentos, y desde mediados de
septiembre, permanece abierta la sede de la
Asociación en los días y horario habitual. En este
tiempo se ha continuado con la ayuda y
asesoramiento a los socios en distintas materias
(como puede ser la económica, concretamente con
reclamaciones del IRPF), realizamos una actividad de
voluntariado con un recorrido por el cauce del Turia
colaborando en conjunto con AFIM (ONG), se ha
vendido lotería de Navidad y en un inicio se preparó
y anunció la Misa y comida de Navidad. Sin embargo,
a raíz del incremento de rebrotes y las anunciadas
restricciones sanitarias, se procedió a suspender la
comida de Navidad, decidiendo seguir adelante con la
Misa por los compañeros fallecidos a lo largo del año.
A día de hoy, seguimos manteniendo cierta
incertidumbre con respecto a la pandemia. No
obstante, debemos mirar al pasado como anécdota y
aprender de él, para poder centrarnos en los
momentos felices y el porvenir.
En línea con lo anterior, os animo a seguir trabajando
y programar actividades para el próximo año. Por
nuestra parte, y teniendo en cuenta la acogida entre
los socios, nos planteamos prolongar las sesiones de
Internet Fácil para Seniors y continuar con las píldoras
hasta febrero. Para el 24 de ese mismo mes, ya
tenemos programada la Asamblea Anual Ordinaria, y
en mayo daremos paso a la celebración de La Semana
del Mayor. En dicha semana realizaremos un
Homenaje a los Mayores; durante la cual, se hará una
exposición de manualidades de los socios. Más
adelante, realizaremos una nueva actividad en
conjunto con la ONG AFIM, en la que sus jóvenes
nos mostrarán su huerto y sus cultivos. Se prevé
continuar con las actividades del coro y Tele-Teatre,
el Taller de Memoria y el Inglés avanzado. También,
aprovechando el 800 aniversario de la catedral de
Burgos en este 2021, nos planteamos organizar un
viaje a la ciudad el año próximo para disfrutar de la
misma si la situación sanitaria lo permite y, en las
fechas que desde su Asociación nos señalen.
De nuevo, os deseo unas felices fiestas y un año
nuevo colmado de ilusión, y una vez más os
transmito el mensaje de que debemos seguir
trabajando para preservar todo lo que hemos
conseguido. Centrémonos en perseverar y una vez
más, en presentar cara a los malos vientos.
Ramón Biforcos Martí
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ACTIVIDADES 2022
Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y retomando las actividades que fueron suspendidas por la pandemia. Este
último trimestre de 2021 ya se han comenzado todas las que se realizan al aire libre, como el Senderismo, el Paseismo y
los Paseos por el jardín del Turia, aunque también el Telecor y el Teleteatre han vuelto a los ensayos, con las debidas
precauciones. Pero lo principal fue, que nos atrevimos con la Convención de Benidorm y todo salió bien, así que para
este 2022 que entra, queremos retomar algunas de las actividades que se venían haciendo y alguna nueva:

TALLER DE MEMORIA:
En 2022 y de forma presencial, realizaremos un Taller
de Memoria.
Recuerda debes indicarnos tu interés en participar. Los
grupos serán de 15 socios/as.

CURSILLO SOBRE EL USO DEL GPS
EN LA MONTAÑA:
Actualmente, casi todos los móviles tienen un localizador GPS,
que nos puede ayudar a no perdernos por la montaña. Vamos a
realizar un cursillo para aprender a usar algunos programas que te
pueden indicar el camino y además, te proporcionan muchos
datos interesantes. Inscríbete.

ALMUERZO MENSUAL:
Es una costumbre que se cortó con la pandemia y que a
partir de febrero volveremos a realizar, pero volviendo a
los principios, en los que, tras el almuerzo, se montaban
tertulias y juegos de mesa. No tienes más que acercarte a
nuestra sede todos los primeros martes de cada mes, a las
10 de la mañana. Te esperamos.

RONDALLA:
Necesitamos socios que en su juventud tocasen algún
instrumento de cuerda se sumen al proyecto de tener una
rondalla en la Asociación. Contamos contigo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANALES
APTV

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

Actividades culturales

Ver página 7

Baile

Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00

Cursillos Informática

Según programa

Inglés Coloquial

Miércoles de 11:30 a 13:00

Inglés para principiantes

Lunes de 11:00 a 12:30

Juegos de mesa

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Oficinas

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

Paseismo

Todos los Viernes, según programa

Paseos jardines del Turia

Martes de 10 a 12:30

Píldoras Informáticas

Lunes de 10 a 11:30

Senderismo

Todos los Miércoles, según programa

Tele-Teatre

Miércoles de 17:00 a 20:00

Tele-Cor

Lunes de 17:30 a 19:30

Tertulias cinematográficas

Primeros martes de mes a las 17:00 h.

Voluntariado

Martes y Jueves de 10:00 a 13:00

EXTRAORDINARIAS

SEMANA DEL MAYOR
del 16 al 21 de mayo
Si nada lo impide esperamos retomar LA
SEMANA DEL MAYOR, dirigida a los socios
mayores, Durante ella, en el local de la Asociación,
entre otras actividades se realizará una exposición
en la que los socios podrán presentar sus trabajos o
manualidades hechos durante la pandemia: pintura,
cerámica, maquetas, labores de punto, ganchillo,
etc. En la próxima revista se darán más detalles y
normas para participar.
Coincidiendo con esta semana celebraremos en un
local por determinar, el HOMENAJE A LOS
MAYORES de 80 años, con entrega de recuerdos
y reconocimientos, contando con la actuación de
Telecor y el Teleteatre, finalizando con una
pequeña merienda, todo atendido por voluntarios.
Ramón Biforcos
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TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS
Estimados amigos y compañeros, comenzamos el nuevo
año con redoblada ilusión. Espero que todos estéis bien
de salud y que podamos disfrutar en nuestra sede de las
agradables tardes de tertulias cinematográficas.
Para este primer trimestre de 2022 os propongo 3
excelentes películas
1 de Febrero: Tres anuncios en las afuera, película
inglesa del año 2017, tiene un Óscar y premios en
muchos festivales
1 de marzo: El Buen Patrón, película española
premiada en los festivales de San Sebastián, Forqué y
Feroz

5 de Abril: El Crack, de José Luis Garcí y el inolvidable
Alfredo Landa.
Espero que estas películas os gusten, las he buscado de
diferentes estilos, pero todas ellas tienen distintos
premios. Las dos primeras, han pasado por las carteleras
sin mucho éxito, debido a que no son películas
comerciales, y tratan temas de actualidad, la de Garci en
su día fue un éxito, es una réplica de la famosa película
Harper del año 1966, protagonizada por Paul Newman,
que como en la española, era un tipo de detective
diferente.
Espero veros en la asociación. Un abrazo.
Pablo Flandes

VIAJE A BURGOS
El mes de mayo pasado se cumplió el VIII centenario
de la colocación de la primea piedra de la Catedral de
Burgos. Con este motivo, y dado que no se pudo
realizar ningún acto por el Covid, los compañeros de
Burgos, , han organizado una Concentración Nacional
de Mayores de Telefónica los días 26 y 27 de mayo de
2022.
Aprovechando la convocatoria y con independencia de
los actos organizados para esos días, la Asociación de
Valencia quiere además de asistir al evento, aprovechar

el desplazamiento para realizar un viaje turístico durante
la semana del 23 al 28 de mayo.
Para la programación del medio de desplazamiento y
alojamiento es necesario que aquellos que estén
interesados lo comuniquen al correo
valencia@mayorestelefonica.es o al teléfono 963 675 941
antes del 31 de enero. A partir de ese momento, se
informará del resto de detalles a la mayor brevedad
posible, intentando sea un viaje y una visita que
recordemos gratamente.
Ramón Biforcos

VENTAJAS DE SER SOCIO DE AGMT Valencia
a) Somos una asociación de mayores y no tan mayores
pero con espíritu joven y emprendedor
b) Pertenecemos a un colectivo nacional con más de
18000 socios
c) Estamos abiertos a toda la sociedad valenciana
D) Promovemos la solidaridad entre todos los
asociados, la ayuda mutua, la participación, ....
E) Formamos parte del Consejo Valenciano de
Personas Mayores, de la Federación de Ciudadanos
Mayores de la C. V., de la Confederación Europea de
Músicos Jubilados.
f) Nuestra oferta de actividades es muy variada, desde
culturales y sociales (Congreso y Convención anuales en
Benidorm), Grupo coral (Telecor), de teatro (Teleteatre),
deportivas con grupos de Paseismo, Senderismo
(Federados en FEDME), Paseos por el Jardín del Turia,
exposiciones de manualidades y fotografías, Taller de
Memoria, clases de internet para seniors a través de

plataforma “meet”, y una revista cuatrimestral con toda la
información de actividades y noticias de interés general.
f) pero nuestra labor más social corre a cargo del equipo
de Voluntarios que atiende a los socios más mayores y
ayudamos a superar los momentos de soledad no
deseada que se producen cuando viven sol@s las
personas, proporcionando charlas telefónicas y visitas
cuando las circunstancias lo permiten y siempre con el
permiso de la familia más directa.
Si estás interesad@ ó conoces algún amigo/conocido
que se interese en nuestra oferta, puedes contactar con
nosotros en cualquiera de estas formas:
Email: valencia@mayorestelefonica.es
Teléfono (cita previa): 96 367 59 41
Estamos en Valencia, C/. Músico Penella, 1 – 2ª planta;
(esquina Avda. Gaspar Aguilar nº 100- frente Hospital
Dr. Peset).
Antonio Limonge
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
En cumplimiento de los Artículos 13
y 14 de los Estatutos de nuestra Asociación
se te convoca a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el próximo día
24 de Febrero de 2022, a las 10,30 horas en
1ª Convocatoria y a las 11,00 horas en 2ª
Convocatoria, en el salón de actos de nuestra
Asociación (C/. Músico Penella nº 1 – planta
2ª), con el siguiente

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe y aprobación del la gestión de
la Comisión Gestora.
3. Aprobación Estado de Cuentas 2021.
4. Aprobación Presupuesto Ingresos y
Gastos 2022.
5. Ruegos y preguntas.
A la finalización del acto se ofrecerá un pequeño aperitivo a
todos los socios asistentes.

PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA

tertulia es el último kiosco y como bien saben los
veteranos del paseo, nos reagrupamos allí.
Recuerdo que los paseos, se realizan todos los
martes que no sea festivo o llueva. Se sale a las
10:00 h. desde abajo del puente “La Peineta”. El
recorrido es hacia la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Finaliza sobre las 12:30 después del
descanso y tertulia en el kiosco.
Hola amigos y compañeros, el pasado día 5 de
octubre, reanudamos los paseos del grupo La
Peineta. En un principio, se notó un poco el
parón forzoso, pero actualmente, la mayoría ya
estamos otra vez en forma. Pero como este
paseo, se puede realizar al ritmo y distancia que
cada persona necesita, no es imprescindible estar
en plena forma, ya que, el destino de descanso y

ANIMO! Lo importante es hacer ejercicio, y el
caminar es uno muy bueno y necesario. Seguro
que os gustará!
Ruego a quien se incorpore por primera vez, llame
al telf. 629 81 36 40. Gracias.
Amparo Medá
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GOOD BY TO ALL MY FRIENDS
ADIOS A TODOS MIS AMIGOS
Queridos todos me dirijo a todos, pero en especial a
aquellos que fueron mis fieles alumnos en la actividad
del Ingles Coloquial, y quiero agradeceros vuestro
interés y dedicación al idioma inglés durante casi 10
años.
Os dirijo estas letras para informaros que me mudo a
otro país, Suecia en este caso, y para vivir en una
Residencia para los +55, mayores de edad y vivir en
Estocolmo. La residencia se llama Sociedad Amigos
de los Pobres Timidos, en sueco SVPH. Hemos
conseguido un piso cada uno, Birgitta y yo, y
residiremos muy cerca de la familia. Mi e-mail seguirá
siendo el mismo plosadaprieto@mail.com al cual
podéis dirigiros si os place. También por Whatsapp.
La Asociación quiere dar continuidad a esta actividad.
El compañero Ramón Campos está sondeando a
nuestros socios para conocer los interesados en la
actividad de INGLÉS. Sirva este mensaje para que
aquel socio que quiera participar envíe un correo a la
indicando su
dirección: campos.r@telefonica.net
nombre, apellidos y su nivel de inglés. Si hay un
número suficiente de interesados, convocaremos una
reunión.
Es necesario que conozcáis las condiciones: NO

tenemos profesor/a voluntario por lo que una
alternativa sería contratar a un/a profesor/a
profesional.

Now in english for those that still use this
lenguaje in communication with others.
We move abroad and Sweden is the place in this
world that will welcome us, and the city of
Stockholm is where we will settle and welcome all
of you to visit us in case you like it. The new
residence is a foundation called Society for
Friends of the Pauvres Honteux, and in this place
we´ll have the possibility of visiting the family
oftenly. We want to thank all of you for the time
we spend together at the Coloquial English
classes.
I´ll never forget the amazing times we spend
together at the class room and ofcourse at the
”Picaetas” every term end in summer and the
interesting things you always remembered at the
beginning of every term. The time we lived
together is a gift I will always keep in my mind.
Thanks again and good luck in the future for
everyone. Good By
Pedro Losada

TELETEATRE
Queridos compañeros: ¡Por fin hemos ido a
Benidorm! un grato reencuentro con todos los
asistentes que por motivos obvios el año pasado
tuvo que ser interrumpido de manera presencial.
El TELE-TEATRE ha tenido que adaptarse al
momento que estamos viviendo, y como no
podíamos ensayar, guardando las medidas de
seguridad que exige sanidad, optamos por algo
conocido por todo el mundo en tiempos de
confinamiento, ¿quién no ha hecho una vídeo
llamada con sus hijos, amigos etc.? nosotros no
íbamos a ser menos, así que nos pusimos manos a la
obra, y como indica el título de la obra
RESILIENTES la capacidad del ser humano de
adaptarse a las situaciones adversas con resultados
positivos, y fue muy divertido, cada uno desde su
casa interpreto su papel. El público tan generoso
como siempre, nos aplaudió mucho.
que son esos ratos de los ensayos, con sus
Pero os aseguramos que ha sido una obra difícil de enfados correspondientes, claro está; pero todo
llevar a cabo porque , cuando no había ruido en la forma parte de la vida.
línea, no entrabamos a tiempo etc., nos hemos Así que el año que viene esperamos poder llevar
divertido, grabando pero todos preferimos el una obra, como las de toda la vida, y que esto lo
contacto y la cercanía de los compañeros, solo recordemos todos, como un mal sueño.
cuando no lo tienes te das cuenta de lo importante
Begoña Raga
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TELE-COR
Ecos del coro
“Resuenan

con alegría, los cánticos de mi
tierra”. Esa estrofa del estribillo de la canción
navideña “Dime niño de quien eres” puede
reflejar como está y que hace nuestro coro.

podíamos ver ni las partituras ni a la directora.
Pero se resolvió lo de las luces, se llenó el
salón y cuando nos pusimos a cantar las
voces fluyeron seguras y acertadas y creo que
cantamos un buen concierto. Disfrutamos
Después del parón de año y medio por la
mucho y además, por unas circunstancias,
pandemia y el confinamiento, a principios de
tuvimos que hacer tres bises en los que
Septiembre retomamos con alegría y mucha
mejoramos aún más las canciones.
ilusión los ensayos. Había muchas ganas de
volver a cantar y casi nadie falló a la Con ilusión redoblada seguíamos ensayando
reanudación de la actividad. Enseguida, para la misa y el concierto de Navidad de los
nuestra directora nos puso las pilas y Mayores Telefónica, pero de nuevo la
preparamos el concierto de la campaña de pandemia nos azota y ha obligado a suspender
Intercambios Musicales, que fue a primeros de la comida de Navidad y el concierto de
Octubre en nuestro local social.
villancicos posterior a la misa.
Y casi sin tiempo nos pusimos a ensayar
nuevas canciones para el concierto en el
Congreso de Benidorm del 8 de Noviembre.
El ensayo previo, ya en el salón del hotel Meliá
donde sería el concierto, no salió nada bien
porque había una iluminación horrible, no

Este año no cantaremos en ningún sitio en la
campaña de Navidad pero esperamos poder
seguir con los ensayos y que sigan resonando
con alegría los cánticos de nuestro Tele – Cor.
J. López Tortosa
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A primeros de noviembre estuve disfrutando de unos días muy
agradables con antiguos compañeros de Telefónica, venidos de toda
España, pero uno de los días me acosté con una sensación mezcla de
envidia sana y de nostalgia del pasado. Y no fue por añoranza de
aquello de que “tiempos pasados fueron mejores”, ni de envidiar el no
tener menos años para disfrutar del presente en mejores condiciones.
Entre la multitud de actividades y diversiones que nos
tenían preparadas los compañeros que organizaron la
XIX Convención Lúdica de Benidorm, una tarde nos
invitaron a un concierto que nunca se me olvidará, pues
me puso los pelos de punta.
En el Centro Social La Torreta, muy cercano al hotel,
actuaba la Rondalla de Sax, un pueblo de la provincia
de Alicante, no muy lejano de Benidorm, compuesta
por jubilados de la loca-lidad y de los pueblos de
alrededor.
Cuando contaban la historia de cómo se fue formando el
grupo, me vino al recuerdo mi propia historia, que ya
conté en el pasado número de esta revista. Un jubilado de
Sax, que en sus tiempos de estudiante, formó parte de la
Tuna de su universidad, ordenando trastos en su casa,
encontró su vieja guitarra, olvidada durante muchos años
por la vorágine de la vida laboral y de las obligaciones
familiares y se puso a tocarla recordando viejos tiempos.
Después se juntó con algún amigo, lo comentó en la
asociación de jubilados del pueblo, corrió la voz por los
pueblos vecinos… y ahí estaban en Benidorm, dispuestos
a compartir su música.
¡Qué bien sonaba aquello! ¡Qué recuerdos de mi
juventud, rondando con la Tuna a las chicas asomadas al
balcón! ¡Qué canciones añoradas! ¡Qué envidia sana, de
no estar haciendo una cosa parecida! ¡Qué nostalgia del
pasado!
Cualquiera puede comprobarlo visitando la web de
AGMT Valencia: www.agmtvalencia.org, en el apartado
“Convenciones” y abriendo el artículo relativo a la
Convención de 2021, donde encontrará el enlace para
visualizar el vídeo que resume el concierto del que
estamos hablando
Desde estas líneas quiero animar de nuevo a todos los
que puedan sentirse ilusionados con el proyecto de
crear una rondalla en nuestra Asociación. Será

necesario formar un grupo de cuerda con guitarras,
bandurrias, laudes, etc. y un grupo de voces masculinas
y femeninas.
El que escuche el vídeo al que me refiero, podrá
comprobar que no se necesitan muchas dotes, ni de
canto, ni de virtuosismo con los instrumentos. Son
canciones sencillas de tocar y de cantar, sin
complejidad en las voces. Creo que todo aquel que ya
manejó un instrumento en su juventud y más si tocó
en alguna Tuna, o si canta normalito, no tendrá ningún
problema en formar parte del proyecto.

Pretendemos seguir o retomar nuestra afición y
divertirnos mucho, haciendo lo que nos gusta.
Ya tenemos abierta nuestra Sede y aunque deberemos
llevar todavía la mascarilla puesta, no hay ningún
problema en reunirnos para ensayar, pero para
empezar a funcionar, tendríamos que realizar una
reunión entre los interesados, que podría ser en el
próximo mes de enero, cuya fecha concreta ya se
comunicará.
Si estás interesado, manda desde ya un e-mail a
valencia@mayorestelefonica.es con el asunto
“Rondalla”, indicando nombre y apellidos, teléfono,
instrumento que manejas o si solo quieres cantar.
¡¡Ánimo, que te esperamos!!
M. Fernández
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XIX Convención
Todos teníamos muchas ganas de reanudar
nuestro tradicional encuentro de Benidorm, que
la maldita pandemia del Covid-19, impidió que se
pudiera realizar en 2020 y se ha hecho realidad
entre los días 7 y 13 de noviembre, con renovadas
fuerzas y la ilusión de estrenar hotel.
Ya estábamos familiarizados con el hotel Palm
Beach, pero desde que irrumpió el maldito bicho,
no ha vuelto a abrir. En esta ocasión, hemos
estado el hotel Meliá Benidorm, muy cómodos y
con un trato inmejorable. Además, está en el
llano, con todo más a mano y sus instalaciones
son espectaculares y más modernas.
Con las ganas de volver a vernos y el atractivo del
nuevo hotel, hemos registrado la mayor asistencia
hasta el momento, con 362 personas (305 de
todos los rincones de España y 57 de la
Asociación europea Eurojumelages), que han
disfrutado de siete entrañables días de diversión,
pero también, tratando la problemática de los
mayores.
Comenzamos el lunes 8 con la celebración del
XVII Congreso de Asociaciones de Personas
Mayores, con el lema “La soledad de los mayores.
Alternativas a las Residencias”, que tras una
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Lúdica Nacional GMT
apertura presencial en un salón del hotel, se
desarrollaron 4 mesas de debate de forma
telemática, todas ellas de gran interés, la última de
las cuales se emitió el martes, clausurándose el
Congreso con un concierto en directo, de la
Banda UDP de Liria-Camp de Turia-Serranos
de músicos jubilados, que resultó apoteósico.

En la parte lúdica, disfrutamos de una buena
dosis de nuestra música: el lunes con la coral
Tele-cor, que tuvo que realizar varios bises, el
martes con la Rondalla de Sax, cuyo concierto
se hizo en dos sesiones, por exigencias de
limitaciones de aforo y el jueves, nuevamente con
la Banda UDP Liria-Camp de Turia-Serranos.
El miércoles por la tarde nos volvió a sorprender
el grupo Tele-teatre con una divertida función,
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del 7 al 13 de Noviembre de 2021
que se proyectó grabada sobre una pantalla,
porque no pudieron reunirse para ensayar, pero
que todos apreciamos y disfrutamos grandemente,
celebrándolo después con la tradicional horchata
con fartons que se tomó con una disciplina
ejemplar, para evitar posibles contagios.
No faltaron oportunidades para practicar un poco
de deporte, pues a los gratificantes paseos junto a
la playa, podías apuntarte al programa de
actividades gimnásticas que todos los días había
en el hotel y disfrutar de la gran piscina
climatizada, el jacuzzi y el gimnasio. Pero
tampoco faltó una bonita excursión de
Senderismo por el pantano de Relleu, organizada
desde Valencia y patrocinada por la Federación de
Montaña y Escalada, que regaló una camiseta a
cada participante, y el ya tradicional Paseismo
hasta el faro del Albir, con más de 80 andarines.
Una novedad este año, ha sido la organización de
dos excursiones, una a Guadalest, para la que se
fletaron dos autobuses y la otra para visitar
Valencia, de la que volvieron todos
entusiasmados.
Por su parte, los Eurojumelages (asociación
europea de jubilados de telecomunicaciones y

correos), asistieron a cursos de español, que
organizaron en tres aulas del hotel, según nivel,
pero tuvieron tiempo de disfrutar de las diferentes
actividades, sobre todo, de la excursión a Valencia.
Todas las noches, el hotel ofrecía actuaciones en
directo, donde los más bailongos pudieron
disfrutar a sus anchas. Además, el viernes por la
noche, 125 personas asistieron a un grandioso
espectáculo ofrecido por la Sala de Fiestas
Benidorm Palace, a un precio especial.
El Fin de Fiesta fue un
poco improvisado, pero
resultó muy entrañable,
gracias a la colaboración de
numerosos espontáneos,
que se ofrecieron a animar
la tarde del viernes y a
buena fe que lo
consiguieron largamente y
fue agradecido por todos,
cerrándose la Convención
con una copiosa merienda.
Las despedidas fueron tristes pero afectuosas y con
la promesa de volver el año próximo, para superar
la experiencia. Os esperamos a todos.

Valencia, AL HABLA
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ECOS XIX CONVENCIÓN LÚDICA
Para: 'AGMT Valencia'
<valencia@mayorestelefonica.es

tenemos
también.

Asunto: Ecos de un feliz encuentro en
Benidorm. (17 de noviembre de 2021 a las
10:27)

Por lo que respecta al Congreso y su
tratamiento de espacio para las personas que
viven en soledad no deseada hay que
reflexionar y ver la forma de que las mismas
encuentren el calor en nuestra compañía y
afecto.

A la atención especial de Ramón BiforcosCoordinador Provincial AGMT Valencia
Desde Aragón queremos enviarte un cordial
abrazo junto a la felicitación más sincera por la
labor realizada en la preparación y desarrollo
del Congreso y la XIX Convención lúdica.
Todo ha discurrido con un clamoroso éxito.
Las emociones fuertes han llegado en los
momentos en que se cantaba a Aragón,
Valencia y (a las Glorias de España), no es
posible pedir más emoción. La banda de
música de los Jubilados ha tenido un efecto
espiritual imposible de superar por nada de
todas las grandes actividades que habéis
organizado, la música en Valencia tiene
tratamiento de EXCELENCIA y en Aragón

El 15 de noviembre de 2021 a las 22:19 Mario
Diez Andres escribió:
Hola compañeros Limonge y Biforcos:
Ya estamos de vuelta en casa y queriendo
volver a la rutina de las actividades diarias.
Una de las actividades es encontrar y ordenar
las cuestiones que puedan ser de interés, más
o menos general, para informar a los socios
por medio de su publicación en la revista
trimestral.
En la Convención Lúdica de Benidorm que
hemos asistido, en el acto de despedida,
Margalejo
informó
sobre
las
últimas
novedades judiciales referidas al tema de los
coeficientes reductores de las pensiones.
Agradecería me enviarais "cuatro renglones"
resumiendo la situación para publicarlo en la
revista El Sardinero que queremos editar a
primeros de diciembre.
Conscientemente he dejado para el final
agradecer vuestras muchas atenciones

un

arraigo

musical

importante

La Convención lúdica nos pareció muy bonita
en todas las actividades que organizasteis,
salida a Valencia, Guadalpest, al Faro, etc. y
los vinos de honor que acompañaron a los
concursos lúdicos resultaron muy agradables.
Para los asistentes ha tenido un motivación
especial con vistas al desarrollo similar en
otras regiones de España. Nos reafirmamos
en nuestra emocionada FELICITACIÓN por
vuestro éxito organizativo.
Recibid el cordial abrazo de los asistentes
desde Aragón - Zaragoza
Enrique Bernad Mainar

durante nuestra estancia en Benidorm, tanto
las personales como las del resto de
colaboradores, (muchos de ellos en la
sombra), esperando acudir en otras y sin
mascarillas.
Tanto del Congreso como de la Convención,
qué decir, pues que todo se ha desarrollado
razonablemente bien dadas las circunstancias
en que se han tenido que realizar.
De los defectos también se aprende. Algunos
hemos notado pero, como la memoria nos
falla, ya casi no me acuerdo de cuáles. Del
resto, vosotros los habréis detectado y salido
de la mejor forma posible: no dándole la mayor
importancia y corregir en la próxima. Hay que
dar ánimo a los nuevos. Nadie nace aprendido.
Sois muy buenos improvisando. Ahora, en
casa, veremos tranquilamente los videos del
Congreso.
Muchas gracias por todo y saludos cordiales.
Mario Diez. Cantabria
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II CONGRESO TELEMÁTICO
Reto superado
manutención, respetando su libertad para
decidir dónde vivir y disfrutar de un
envejecimiento activo

Bajo el título de “la soledad de las personas
mayores, alternativas a las residencias” se ha
celebrado el XVII Congreso de Asociaciones
de Mayores y IIº telemático, durante los días
8 y 9 de Noviembre de 2021, en la ciudad de
Benidorm.
El congreso ha sido presidido por Dña.
Ángela Llorca, Concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Benidorm, por D.
Santiago González, Presidente Nacional de
Mayores Telefónica y por D. Ramón
Biforcos, Presidente de Mayores Telefónica
Valencia.
La primera mesa de debate fue presentada
por Dña. Matilde Pelegrí, presidenta del
Grupo SENDA y, en ella, han participado la
Conselleira de Política Social de la Xunta de
Galicia (Dña. Fabiola García Martínez); el
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de
la Junta de Extremadura (D. José María
Vergeles); el Director General de Atención al
Mayor de la Comunidad de Madrid (D.
Juan José García Ferrer); y el Secretario
Autonómico de Igualdad y Diversidad de la
Comunitat Valenciana (D. Rubén Sancho).

El moderador de la segunda mesa
correspondió a D. Pedro Jiménez Martín, de
Mayores Telefónica Madrid que planteó a los
participantes una doble disyuntiva entre
¿hogar privado versus residencias? Y ¿hogares
compartidos o tutelados? A las que dieron
respuesta las acciones municipales presentadas
por la Concejala de Acción Social y Familia del
Ayuntamiento de Alicante (Dña. Julia
Llopis); el Coordinador Gral. de Familias,
Igualdad y Bienestar del Ayto. de Madrid (D.
Emiliano Martín); el Alcalde de Ponferrada
(D. Olegario Ramón) que presentó el proyecto
FARO que viene desarrollándose desde hace
unos años; el Delegado del Área de Bienestar
Social del Ayto. de Sevilla (D. Juan Manuel
Flores); y la Concejala de Mayores del Ayto.
de Zaragoza.
Sin descanso en las intervenciones, a las 12:30
h., tuvimos la oportunidad de escuchar la
opinión de los profesionales, actuando como
presentador D. Javier García, Director
Gerente de CEOMA, para conocer de cerca
los cambios propuestos para convertir las
ciudades en lugares habitables, dónde las
personas podamos ser felices, mejorando la
tan nombrada “calidad de vida”

Los responsables políticos nos recordaron las
líneas de actuación seguidas por las
Comunidades Autónomas:
Acercar los servicios al ciudadano
(ciudades y medio rural) atendiendo sus
necesidades integrales, no solo su

Pero ¿cómo puede ayudar el urbanismo a alcanzar
este objetivo? Se han mejorado los entornos de
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II CONGRESO TELEMÁTICO
Reto superado
las ciudades (limpieza, jardines, etc.) pero el
crecimiento ha sido muy rápido y debemos
volver a los entornos de proximidad.

La clausura fue presentada por D. Jordi Giné
Prades, Dtor.
Telefónica de Grandes
Cuentas Públicas-Este.

Ya el martes, día 9 de Noviembre, se
desarrolló la cuarta mesa de debate cuya
presentación corrió a cargo de D. Vicent
Diego, Presidente de FECOVI quien
recordó la importancia del asociacionismo.
Participó en primer lugar la Presidenta de
CEAFA (Dña. Cheles Cantabrana) quien
resaltó la labor de la asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer. El presidente del
Grupo LARES (D. Juan Ignacio Vela)
recordó que existen 1,5 Mill. de personas con
discapacidad en nuestro país y que no hay
residencias para todos. Finalmente, por parte
de la asociación Vida Sostenible
COHOUSING (D. Prudencio López) se
defendió la alternativa de vivienda colaborativa
que permite a las personas participar en
definir dónde, cómo y con quien quieren
vivir.

Y las conclusiones fueron presentadas por
D. Antonio Limonge, Coordinador Regional
Levante de Mayores Telefónica, que a modo
de resumen enumeró las siguientes:
Queremos sociedades humanizadas, dónde
quepamos todos.
Es necesario y fundamental el apoyo del
tercer sector
Los mayores deben ser protagonistas y
participar en la comunidad
Trabajar juntos los diferentes sectores para
abrir espacios de colaboración frente al
cambio climático y el covid.
Seamos conscientes de que estos encuentros
son una oportunidad para que los
mayores podamos manifestar nuestra
opinión y plantear alternativas.

Gracias a todos los participantes y ¡hasta
el año que viene!
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PASEISMO

PUNTOS DE ENCUENTRO

P.E.

MEDIO

Estación del metro Ángel Guimera …….…… 8,45 h.

1

METRO L1

Pte. Exposición o de La Peineta..……......…. 8,45 h.

2

Campo Futbol del Valencia, Av. Aragón …... 8,45 h.

3

Plaza de America (Parada Bus EMT 25)….... 8,45 h.

4

BUS EMT LINEA 25
(PERELLONET)

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento …... 8,45 h.

5

BUS EMT

Biopark - Parque Cabecera………….…...…. 8,45 h.

6

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva…...… 8,45 h.

7

Hospital Provincial (Av. Del Cid)….….….. 8,45 h.

8

Nuevo Centro (Expo Hotel)……………….... 8,00 h.

9

COCHES PROPIOS

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) …………..… 8,00 h.

10

BUS LOPEZ

Rotonda del Gulliver……………..….......….. 8'30 h.

11

BUS EURO

Estación de Autobuses (vestibulo) ……...…. 7,45 h.

12

BUS SEGORBINA

HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES …….

X

VER EN AVISOS
IMPORTANTES

RUTAS
FECHA

PREVISTAS

TREN CERCANIAS

ITINERARIOS
Km.
Aprox.

1º y 2º Trimestre de 2022

GUIA
Recorrido P.E.

07-ene

Ruta Betlem de Roca-Meliana…….8,45h. > 12 Km.

Meliana - Barrio de Roca (Betlem)

lineal

2

MARGAIX

14-ene

Ruta Fluvial del Turia I …….……..8,45 h. > 10 Km.

Parc Capçalera - Manises

Circular

6

MARGAIX

21-ene

Ruta Vía Xurra………………...…..8,45 h. > 12 Km.

Valencia - Alboraia- Almassera Meliana

Circular

3

MARGAIX

28-ene

Ruta Huerta Sur………………..…8,45 h. > 10 km.

Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas

Circular

8

MARGAIX

04-feb

Ruta Sant Vicent de Lliria. …... 8,45 h.

Lliria - Sant Vicent - Lliria

Circular

1

MARGAIX

11-feb

Ruta America's Cup……………...8,45 h. > 12 km.

Pte. Exposicion - Marina Real Juan
Carlos I

Circular

2

MARGAIX

18-feb

Ruta Barranc del Carraixet…...…8,45 h.

Tavernes - Bonrepos - Vinalesa

Circular

5

MARGAIX

25-feb

Ruta Huerta Norte………………..8,45 h. >11 Km.

Tavernes - Els Peixets - Valencia.

Lineal

5

MARGAIX

04-mar

Ruta dels Peixets……………..…..8,45 h. > 13 Km.

Puerto de Vcia. - Port Saplaya

Circular

5

MARGAIX

11-mar

Ruta Puerto de Sagunt……....…..8,45 h.

> 9 Km.

Estación de Sagunt - Puerto

Lineal

7

MARGAIX

18-mar

Ruta Jardin del Turia…………..8,45 h.

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

Circular

2

MARGAIX

25-mar

Ruta El Vedat de Torrent……..….8,45 h.

> 7 Km.

Torrent - El Vedat _ Torrent

Circular

1

MARGAIX

07-abr

Ruta Río Palancia…………..…. 7,45 h.

> 10 Km.

Segorbe - Salto La Novia (Navajas) Segorbe

Circular

12

MARGAIX

15-abr

SEMANA

22-abr

SEMANA

> 9 Km.

> 8 Km.

SANTA
DE

PASCUA
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VIVIR LA MADUREZ ENTRE AMIGOS
Te vas a asombrar a medida que vayas acercándote al mundo de la
Vivienda Colaborativa, de lo fácil que resulta, con la debida
preparación, ser partícipe junto con un grupo de personas en
madurez, o intergeneracional, llevar a cabo tu propio Proyecto de
Vida Sénior, siendo "sujeto activo" de tu propia vida, con
muchas probabilidades de que así continúe hasta el fin de
nuestros días.
No hay que inventar nada. De ello ya se han ocupado toda la vida
muchas personas en sus propias aldeas, y en estos últimos 50
años, miles de personas en muchos países de Europa, y también
en España, donde ya hay interesantes modelos que funcionan
cada vez mejor:
https://www.vidasostenible.info/ejemplos-actuales/
Compartamos aquí algunos de sus beneficios :

¿Vida activa o pasiva?
Para muchos de nosotros es muy importante ser partícipe, sujeto
activo, en la creación del propio Proyecto de Vida en madurez.
En el cohousing se co-crea tanto el marco de convivencia como
las viviendas particulares como los servicios comunes.
Aportando tu conocimiento y experiencia
enriqueciéndote a ti y a las demás personas.

para

crear, como ocurre en los "Moais" en
la cultura japonesa, un pequeño
grupo de mutuo apoyo
especialmente comprometido hasta
el final de los días :

¿ Renovarse o ir decayendo?
En una parte importante, como sabes, depende de nuestra actitud
y motivos para vivir con ilusión. Puede haber muchos, y entre
ellos destacamos aquí:
 Aprendizaje mantenido, entre los propios miembros de la
Comunidad
 Auto-cuidado y Co-cuidados. Parte esencial del desarrollo del
Grupo y de su evolución a mejor continua.
 Adaptación de la actividad al estado fisiológico, con apoyo del
propio entorno.

seguir

Dedicándote a lo que amas y puedes hacer. Desarrollando tu
vocación, e incluso complementando tus ingresos de jubilación
con una actividad deseada y compartida en “Coliving”:
http://www.vidasostenible.info/coliving-vivienda-y-profesion/
Ampliando la cantidad, y sobre todo la calidad de tu tiempo de
Vida.

Mejor entre amigos
 Hay en el proceso de creación del proyecto, una selección
natural, guiada por especialistas, en el que se van sintiendo cada
día más cómodas las personas que encuentran afinidades entre
sí. Otras decidirán en algún momento buscar en otro lugar la
solución que mejor les encaje.
 Teniendo cercana la asistencia de personas amigas, y cuando
haya necesidad, de profesionales externos.
 Compartiendo entre amigos y afines cuando así lo deseemos,
sólo saliendo de la puerta de casa, cuando tú así lo prefieras.
 Conocer a todos los vecinos, habiendo interactuado con ellos
en todo el período de creación del proyecto, permite que se
vaya fraguando este "embudo social" que aquí mostramos :
Este es el "embudo social" que
tiende a fraguarse durante la
etapa de creación del Marco de
Convivencia y la creación del
proyecto de vida en común.
Como apreciarás, todas las
personas vecinas serán
cercanamente conocidas. Entre
algunas de ellas se fomentará
una relación de amistad más cercana. Y entre unas pocas se podrá

En el entorno de Alicante y de Barcelona tienes algunos
proyectos a tu disposición que seguramente te merece
conocer.
Enlaces de interés sobre Vida Sostenible Cohousing :
Conócenos
Proyectos en Alicante
Proyecto en Barcelona
Prudencio López
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Asociación de Prejubilados de
Telefónica de Valencia
BOLETÍN

diciembre 2021

APTValencia se fundó en el año 2000. Pertenecemos a CONFEDETEL: Confederación Estatal de
Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (más de 8.ooo socios en todo el Estado)

EDITORIAL
SUMARIO
1. Editorial
2. El rincón del socio
3. Desvinculados PSI
4. Seguros privados de salud
5. Coeficientes reductores
6. Reclamaciones en curso
7. Noticias

Edita: Directiva APTValencia
Presidente: Vacante
Vicepresidente:
Alejandro García Carrera
(En funciones de presidente)
Secretario:
Ramón Campos Sánchez
Tesorero: Vacante
2º Tesorero:
Ricardo Contreras
(En funciones de tesorero)
Vocales:
José Margalejo
Luis Ledo
Adelino Ortiz
Félix Torres
Leopoldo Vázquez
Ramón Biforcos

Estimados asociados, de nuevo nos acercamos a
vuestros domicilios con un ejemplar de nuestro boletín;
llegará al buzón durante este mes de diciembre, antes de las
Navidades de 2021, que ya son las segundas que pasaremos
soportando la Pandemia del Covid-19.
Como recordareis la Asamblea General de Socios de
2021, que debería haberse realizado dentro del primer
trimestre del año, no se realizó para cumplir las directrices
de Sanidad. En la pág. 2 de nuestro boletín os informamos
del acuerdo de nuestra Comisión de Gestión respecto a las
Asambleas años 2021 y 2022.
Seguramente cuando llegue a vuestras manos se
habrá detallado y difundido más extensamente la noticia de
que Telefónica prepara un nuevo plan de bajas incentivadas
voluntarias. Por lo que ya se ha publicado, las condiciones
serán muy similares a los dos planes anteriores (PSI).
Respecto a nuestras actividades mantenemos
actualizada la información y el asesoramiento en las
reclamaciones de la Fiscalidad del Rescate del Fondo de
Pensiones, así como la Exención del IRPF en parte de la
pensión de jubilación, por las cotizaciones a la Mutualidad
ITP. Como ya os informamos, incluimos a mediados de este
año la reclamación a la Tesorería de la Seguridad Social “El
incremento de la pensión de jubilación por Paternidad”,
tanto en la antigua ley como en la actual.
Como sabéis es primordial que dichas reclamaciones
se presenten con textos y formas proporcionados por
nuestra Asociación, que se han preparado y redactado por
profesionales de la abogacía.
Recibid nuestra Felicitación con el deseo de que todos
paséis unas Bonitas Fiestas Navideñas en compañía de
vuestros Familiares y Amigos.
La Comisión de Gestión de APTValencia
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2º El rincón del socio

Boletín APTValencia, pág.2

ACERCA DE LA HERENCIA
Las herencias suelen ser a veces un problema para
las familias, porque no siempre es previsible, pero quizá
se debe a que es un momento donde se cumple aquello
que decía D. Jacinto Benavente de que “Es más
importante crear Intereses que no Afectos” y es en ese
punto donde a veces surgen las disensiones familiares.
Creo que lo mejor es que, una persona que ha de dejar
un patrimonio a sus herederos, haga un buen testamento
que prevea y evite los inconvenientes que pudieran
surgir.
El Patrimonio. Es el conjunto de bienes muebles e
inmuebles que posee el testador. En el momento de la
distribución de la herencia, el patrimonio se valora en €:
los inmuebles con arreglo a la fórmula legal de cada
comunidad autónoma, los ahorros en su valor real y las
acciones por su valor de mercado. Con ello queda la
herencia determinada por su valor económico en €.
Los Herederos. Son los descendientes y en su
ausencia los ascendientes. Por tanto, heredan los hijos y
si no los hubiese, los padres del difunto. En ausencia de
ambos, los familiares más próximos pueden reclamar la
herencia.
El Reparto. En primer lugar el patrimonio se divide en
tres partes o tercios: el 1º se denomina la legitima y
corresponde por partes iguales a los herederos; el 2º es
el tercio de mejora y corresponde a los herederos,
aunque en el testamento se puede mejorar a alguno de
ellos por el testador; el 3º es el de libre disposición y
puede adjudicarse por el testador a los herederos

legítimos o a terceras personas.
El Usufructo. Se puede en el testamento designar
a una o más personas como usufructuarios de un
bien. Si este es inmueble, se disfrutará del uso y
frutos que produzca, pero no se posee la nuda
propiedad ya que esta pertenece a los herederos. Si
se trata de dinero se puede utilizar y gastar.
El Testamento. Es el elemento fundamental para
evitar los problemas. Dejar bien definido como ha de
hacerse el reparto es fundamental y en caso de
matrimonio, poder mejorar al cónyuge. Veamos un
ejemplo: Se puede, en el testamento, dejar el tercio
de libre disposición al cónyuge y además, el usufructo
que le permite no solo el uso y disfrute de un bien,
sino que además le adjudica una parte del patrimonio
definida por la diferencia entre 89 y la edad del
cónyuge que hereda. Si tiene por ejemplo 70 años le
correspondería. 89-70=19% más, que se deduce del
tercio de mejora, con ello el cónyuge viudo no queda
desamparado frente a los otros herederos.
Dado que no soy especialista en el tema, solo
intento que esto puedo seros útil. Os recomiendo
que un notario actualice vuestro viejo testamento
y los que aún no tengáis, es muy conveniente
hacerlo antes de que llegue el día en que se
necesite.
LUIS LEDO.

Acuerdo de la Comisión de Gestión de APT Valencia
La Comisión de Gestión de nuestra Asociación (APT) en reunión de fecha 19/10/2021 acordó comunicar a
sus socios lo siguiente:
La Asamblea General de socios, según nuestros estatutos, debe realizarse en el primer trimestre del año. Por
impedirlo la pandemia, esta Comisión tomó, a principios de año, el acuerdo de posponer la Asamblea 2021 hasta
que la situación sanitaria permitiera su celebración. Como se trata de votar asuntos de trámite y no hay nada que
haga necesario su convocatoria dentro del año 2021, la Comisión ha acordado, dado que sigue sin estar muy clara
la situación sanitaria (esperemos que la tercera dosis lo solucione), esperar al primer trimestre de 2022 para
convocar las Asambleas de 2021 y 2022.
Aquel socio que no esté de acuerdo con esta decisión, puede ponerse en contacto con la Asociación para que nos
exponga su discrepancia.

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 del correo ordinario, correo electrónico aptvalencia@aptvalencia.org o en el cuestionario
que encontrareis en nuestra web www.aptvalencia.org
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Nota informativa importante
El acuerdo del Gobierno con los Agentes Sociales
del pasado 1 julio ha dado lugar a un borrador de
Anteproyecto de Ley, que será debatido a lo largo del
último cuatrimestre de 2021 y que posiblemente,
tendrá vigencia desde el 1 de enero 2022 y por el que
se modifica la Ley General de la Seguridad Social en
diversos aspectos. Este acuerdo ha creado honda
preocupación para el colectivo PSI 2016/19, ya que
podría afectar a más de 9000 trabajadores/familias.
Debemos tener en consideración que los
trabajadores acogidos al PSI están en suspenso y
mantienen el vínculo con la empresa, y han firmado
acuerdos individuales. Sobre este particular, y con el
fin de clarificar la situación, tanto desde nuestra
propia Asociación de APT Valencia como desde
Confedetel, estamos llevando a cabo diversas
acciones para la protección de este colectivo, que
son en resumen las siguientes:
• Una vez
reforma de
inicialmente
evolución en

publicado el citado Anteproyecto de
la Seguridad Social, por lo que
hemos podido apreciar y pendiente
el trámite parlamentario, parece ser que

aquellos que cotizan por la Base Máxima no se verán
perjudicados con este anteproyecto, aunque no está
claro si se aplicaría a nuestro colectivo por la
consideración antes expuesta.
• Durante el proceso y debate parlamentario hasta la
aprobación de la nueva Ley (previsiblemente diciembre
2021) estaremos presentes a través de los
representantes políticos, agentes sociales, empresa, etc.,
para la eficaz defensa, tanto de este colectivo como el de
todos aquellos que conforman nuestra Asociación.
• Defendemos que no se aplique a los trabajadores leyes
que modifiquen a posteriori las condiciones de las
personas adscritas a los PSI.
• Invitamos a todos aquellos afectados por el PSI a
colaborar en la Asociación para la adecuada defensa de
sus intereses frente a posibles cambios legislativos.
• Aquellos socios que tenga la posibilidad, deberían
pedir a su sindicato que les confirmen si con esta
reforma, como mínimo, podremos jubilarnos con las
condiciones actuales.

Si eres PSI deberías estar asociado a nuestra Asociación
1) POR TU PROPIO INTERÉS
- para estar informado y saber hoy lo que te esperará pronto
- para poder adelantarte y tomar hoy decisiones que pueden marcar tu futuro económico
- ¿sabes en qué año se podrán jubilar los primeros PSI?
- ¿sabes en qué año podrás jubilarte tú? ¿Y en qué condiciones?
- ¿sabes que AGMT y APT Valencia editan conjuntamente una revista cuatrimestral informando de reclamaciones,
actividades, conferencias, cursillos, viajes, etc. que se realizan a lo largo del año?
2) POR SOLIDARIDAD
- para apoyar a compañeros que ya sufrieron esos problemas sobre su jubilación
- para contribuir a la lucha para que desaparezcan en el futuro. Confedetel (confederación de asociaciones de
prejubilados de Telefónica) tiene más de 8.000 socios en toda España
- ¿sabes cuántos compañeros se han beneficiado ya del asesoramiento y actuación de APTV?. Por ejemplo:
Doble fiscalidad del Plan de Pensiones y Seguro de Supervivencia; reducción en el IRPF del 40% al 30% de la
indemnización por desvinculación de Telefónica; exención al declarar la pensión en el IRPF por haber cotizado a la
mutualidad ITP; aumento de la pensión por “Paternidad”. Salvo en el tema del 40% al 30% que aún no hemos
tenido éxito, el resto de reclamaciones han dado sus frutos y los compañeros afectados han recibido la
correspondiente compensación económica

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

Valencia, AL HABLA
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NOVEDADES 2022: Adeslas sigue avanzando para promocionar la prevención, la detección precoz y la
mejora de tratamientos a los asegurados de nuestra póliza colectiva: disección endoscópica submucosa
(técnica endoscópica para extirpación de tumores), prótesis testicular, simetrización de mama por neoplasia y
PET/RMN en oncología y muchos otros tratamientos eficaces y pioneros.
Coberturas Asistencia en Viaje: Adeslas te proporciona la más amplia cobertura sanitaria en el extranjero si
como consecuencia de una enfermedad o accidente sobrevenido durante tu viaje (que no podrá exceder los
90 días), precisaras de una asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria. De esta manera
Adeslas se hará cargo de, entre otros:
Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos
Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico
Los gastos de hospitalización
Los gastos de acompañantes y regreso de menores
Envío de objetos olvidados durante el viaje
Anticipo de fianzas y gastos procesales
La cantidad máxima cubierta por asegurado, por el conjunto de los citados gastos que se produzcan en el
extranjero es de 12.000 euros.

Cuadro comparativo de tarifas ADESLAS / ANTARES año 2022
ADESLAS COMPLETA
incluye Plus Dental
edad
0-19
20-44
45-54
55-64
65-74
>74

prima
41,11
60,90
71,55
88,29
105,06
129,42

TIENE COPAGOS

ADESLAS EXTRA
Incluye Plus Dental
prima
51,39
76,15
89,46
110,38
131,30
161,77
NO TIENE COPAGOS

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

prima
26,92
46,04
59,19
62,04
68,64
89,24
112,79
128,98

COYSalud
La filosofía de Colectivos COYSalud se centra en facilitar el acceso a la sanidad privada al
menor coste, promoviendo así una cultura sanitaria de prevención asumible por los usuarios y para beneficio de los
profesionales, los cuales reciben más clientes y realizan el cobro inmediato de sus servicios a cambio de una
reducción de sus precios privados.
Todos nuestros socios, por el protocolo de colaboración APT- AGMT Valencia, disponen de la
tarjeta COYSalud.
Dirección: c/ Virgen del Romero, 7, 41011 Sevilla. Teléfonos: 954494599 y 955492051.
Horario de atención: de 8,30 a 15,00 h. (de lunes a viernes no festivos).
El cuadro médico y tarifas por servicio se puede ver en: www.coysalud.com
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Nuevo tropiezo. Pero … seguiremos peleando
Desde la última información publicada en esta
revista (véase boletín de junio), Confedetel junto a UJP
hemos continuado las reuniones con portavoces
de los grupos parlamentarios en aras de conseguir o
fortalecer, según el caso, los apoyos necesarios para
que finalmente esta reivindicación fuera amparada por
Ley. En este sentido nos reunimos con los
diputados y portavoces en el Pacto de Toledo: Meri
Pita (Unidas Podemos), Mercé Perea (PSOE), Tomás
Cabezón (PP), Jordi Salvador (ERC), Iñaki Ruiz (EHBildu), y hablamos telefónicamente con Iñaki
Bariandarán (PNV).
En agosto enviamos al ministro Escrivá una
carta, también publicada en los medios 65ymas y
Diario16, en la que insistíamos en nuestra
reivindicación y reiterábamos que nuestra petición es
de total justicia, que no pedimos cobrar la pensión
íntegra con efecto retroactivo desde que cumplimos la
edad ordinaria de jubilación, sino a partir del momento
en que alcanzamos el equilibrio contributivo:
significa devolver (con los descuentos por los
coeficientes reductores) a la S.S. lo cobrado con la
jubilación anticipada en los años previos a la fecha de
la edad de jubilación obligatoria y a partir de ese
momento, cobrar la pensión íntegra.
Nos parece que es tan de justicia que deja sin
argumentos a la Administración. Por eso, el tan
esperado informe al que instaba la recomendación
12 de los acuerdos del Pacto de Toledo, publicado
el 31 de julio, es una farsa, ya que parte de
premisas que no son las nuestras para llegar a
conclusiones orientadas a desestimar nuestra
demanda. Dicho informe no distingue entre voluntarios
e involuntarios, cuando lo que pedimos es solo para
involuntarios (procedentes de ERE´s, despidos
colectivos, ajustes de plantilla, etc). Tampoco
contempla el susodicho punto de contributividad justa,
sino del cobro a partir de la edad ordinaria de jubilación
y no pedimos que ese cobro sea con carácter
retroactivo. Toda una farsa para justificar la
desestimación de nuestra reivindicación.
El Proyecto de Ley 121/000066 sobre garantía del
poder adquisitivo de las pensiones, publicado el 6
de septiembre en su Disposición Adicional Única
contempla una solución pírrica e insuficiente. Se pone
como condiciones que se hayan cotizado 44 años y
seis meses (se quedan fuera casi la totalidad de los
afectados) y que se hayan jubilado como máximo
cuatro años antes de su edad ordinaria (esto deja fuera
a todos los mutualistas que se jubilaron con 60 años y
por tanto cinco años antes). Una tomadura de pelo en
toda regla.
Pero nos quedaba las enmiendas. Inmediatamente
nos pusimos manos a la obra y elaboramos junto a
UJP una enmienda que mandamos a todos los

grupos parlamentarios. Se hicieron eco Eh-Bildu y
ERC, presentando nuestra enmienda de forma conjunta
entre ambos y a su vez entre todos conseguimos el
compromiso de apoyo de los grupos que sostienen al
gobierno y también de UP. La enmienda quedó
registrada con el nº 56 en el DOCG. El más reticente
era el PSOE y estábamos trabajando en ello.
Mantuvimos conversaciones con diputados de la
Comisión de Trabajo con el objetivo de conseguir esos
apoyos. Estábamos a punto de conseguirlo, faltaba que
nuestra enmienda, junto con otras, llegara al debate y
votación, donde empezaban a salirnos las cuentas.
Nunca hemos estado tan cerca.
Pero el viernes 19 de noviembre, una llamada del
portavoz de Bildu dio al traste con nuestras
ilusiones: El gobierno convocó de urgencia a la
comisión para el lunes 22 anunciando que se
rechazaban todas las enmiendas porque en la Mesa
del Diálogo Social el Gobierno había negociado una
transaccional donde en la Disp. adicional única en la
que ampliaba a los requisitos ya expuestos: que fueran
pensiones con menos de 900 euros y 40 años
cotizados y que ya no se iba a modificar nada fuera de
ese acuerdo con los sindicatos. Nos alegramos por
estos beneficiados, pero evidentemente a nosotros no
nos resuelve nada.
La Ley ha pasado al Senado, en breve será votada
en el Congreso y aquí ya poco podemos esperar
puesto que saldrá adelante, pero sin nuestra demanda.
Cuando este boletín vea la luz dicha Ley estará ya
votada y aprobada a falta de su publicación en el BOE
y entrará en vigor a buen seguro el 1 de enero.
En unos seis meses el gobierno abordará una
nueva fase de la Ley donde se recogerán aspectos
más bien de tipo económico. Ahí lo volveremos a
intentar.
Así que no nos rendiremos. Seguiremos
luchando y si por ley no lo conseguimos,
recurriremos a la Vía Judicial en base al equilibrio
contributivo justo que demandamos. Con el
adecuado asesoramiento creemos que es posible
esa vía.

Leopoldo Vázquez Carvajal,
responsable de la Comisión de
Jubilaciones y Seguridad Social de
Confedetel y Vocal de la Comisión de
Gestión de APT Valencia
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ATENCION A RECLAMACIONES O RECURSOS RELACIONADOS CON LA DOBLE IMPOSICION DEL 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 plazo de respuesta. En estos casos se deberá concertar cita previa a través del teléfono
número 608754877
El horario de atención es el siguiente:
· Consultas generales, los martes y jueves de 9 a 12
· Para cita previa, de lunes a viernes de 12 a 13

Reclamación por la DOBLE IMPOSICIÓN del Plan de Pensiones y
del Seguro de Supervivencia
En las últimas reclamaciones Hacienda está pidiendo documentos que hasta ahora no pedía: justificar
documentalmente que se cotizó al Seguro Colectivo; datos más detallados del rescate, sobre todo si se trasladó el
Plan de Fonditel a otras Gestoras; para declaraciones conjuntas, firmar la reclamación los dos cónyuges, etc.
Nuestra Asociación, con mucho trabajo y asesoramiento jurídico, desde hace años ha conseguido que se
acepten muchos de nuestros planteamientos. Pedimos a aquellos socios que están tramitando esta reclamación nos
comuniquen cualquier resolución de Hacienda para que, dentro del periodo de alegaciones, podamos asesorarles.
Como sabéis tenemos un gabinete jurídico, Ático Jurídico, que desde hace años nos asesora y, si es necesario,
gestiona nuestras reclamaciones.
NOTA IMPORTANTE: La Agencia Tributaria, a aquellos compañeros que no se adhirieron al Plan de
Pensiones, sigue sin reconocerles la “doble imposición” cuando reciben la indemnización del Seguro de
Supervivencia. Esto obliga a que cualquier reclamación sobre la fiscalidad del cobro del Seguro de
Supervivencia tenga que ser dirimida en los Tribunales de Justicia.
La última sentencia de la que tenemos noticia: El TSJ de Canarias (Tenerife) ha dictado sentencia
favorable (26-7-2021) a nuestra reivindicación sobre el Seguro de Supervivencia.

“RECLAMACIÓN por “ PATERNIDAD ”
Como sabéis por la información publicada en anteriores boletines, hay dos grupos de posibles reclamantes:
A) Pensionistas por jubilación, viudedad o incapacitación permanente acaecidas entre el 1/1/2016 y el 2/2/2021.
Se debe reclamar el aumento de la pensión amparados en el RD “Complemento a la maternidad por
aportación demográfica” y por la sentencia de TSJUE de fecha 12/12/2019.
B) A quienes hayan accedido a la pensión a partir del 3/2/2021 se les aplica el RD “Complemento para la
deducción de la brecha de género”. En este caso el INSS aplica la subida, si se tiene derecho, de oficio.
Para asesoramiento y detalles de esta reclamación, debéis poneros en contacto con nuestra Asociación
APTValencia.
Como novedad IMPORTANTE informamos que los Tribunales están fallando a favor de los compañeros
que han reclamado el aumento de la pensión “por paternidad” y que el INSS acepta que los atrasos sean
desde la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): 12 de diciembre de 2019.
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RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP (novedades desde nuestro
último boletín)
Reclamar la exención hasta 1991 (año en el que se extinguió la ITP): Hay sentencias positivas y otras
muchas negativas al respecto. No obstante, el Tribunal Supremo, por sentencia (914/2021) dictada el 24-06-2021
ha establecido cómo debe interpretarse la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006, indicando que los
cálculos de esta exención fiscal deben efectuarse solo hasta el 31 de Diciembre de 1978 en que las cuotas pagadas
a la ITP no podían deducirse de la base imponible; a partir del 1 de enero de 1979 y tal como establece la
legislación vigente, las cuotas satisfechas por las cotizaciones a la ITP se podían deducir de la base imponible y por
lo tanto no hay doble tributación.
Por tanto consideramos que, salvo error, con este fallo del TS finalizan las pretensiones de proseguir
reclamando por el citado derecho sobre ITP para fechas posteriores al 1/1/1979, manteniéndose vigente
para las fechas anteriores como en la actualidad, es decir, con idénticos criterios que la Resolución del
TEAC de 5-7-2017.
Ultimas gestiones de Confedetel: escrito a la Sra. directora general del INSS (28-10-2021) reiterando la carta
del 13 de diciembre de 2020, para que adapte los certificados anuales de haberes de la Seguridad Social, y que
estos recojan la exención fiscal a la pensión reconocida por Hacienda.

RECLAMACIÓN disminución del 40 al 30 %
La exención fiscal del 40% en el IRPF (de la renta recibida como indemnización por desvinculación de Telefónica)
formó parte esencial de las negociaciones de los EREs, teniendo un peso determinante en la decisión de acogerse
a los mismos por parte de los empleados afectados. Sin embargo, el cambio de la reducción del 40 al 30% afectó,
desde el 1-1-2015, (por aplicación de la Ley 26/2014) a la exención pactada en su día, contraviniendo por tanto los
principios de seguridad jurídica e irretroactividad de estos.
CONFEDETEL desde principios del 2015 ha realizado numerosas gestiones (Ministerio de Hacienda, Compañía
Telefónica, Organizaciones Sindicales, Partidos Políticos, etc.) para tratar de revertir esta injusta decisión legal para
nuestro colectivo, sin resultados prácticos hasta ahora.
Últimas iniciativas:
26-11-2020. Escrito del presidente Confedetel a la Excelentísima Sra. ministra de Hacienda.
Resumen: Con fecha 5-7-2020 le envié un escrito reiterativo, complementado con 6 anexos, en contestación al
recibido del director Adjunto de su gabinete Sr. Veloso Palma. Dado que ha transcurrido medio año sin contestación
me he permitido volver a recordárselo para que, a ser posible, se nos haga justicia.
16-6-2021 Respuesta del Sr. director Adjunto del Gabinete de la Sra. ministra de Hacienda al presidente de
Confedetel.
Resumen: Me dirijo a Vd. en respuesta a su escrito de 26-11-2020. Antes de nada, expresarle mis disculpas por
la tardanza en responder. Lamento no poder ofrecerla más información que la que ya le trasladé por correo el 29-62020. Estamos trabajando para que situaciones como la que nos traslada encuentren en el futuro inmediato una
solución satisfactoria. En este caso concreto no podemos ofrecerle una respuesta más fructuosa. Sepa que
valoramos su colaboración para la mejora de nuestro sistema democrático a través de la participación ciudadana.
Confedetel, ante esta contestación evasiva, se dirigirá a los partidos políticos en el Congreso, Comisión
de Hacienda, para pedir se solucione esta injusticia. Del resultado de estas gestiones informaremos
puntualmente.

NOTA IMPORTANTE
Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista
cuatrimestral SOLO en formato electrónico PDF y así ahorrar papel, nos lo puede indicar: por correo
ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org, o a través de nuestra web:
www.aptvalencia.org, etc. indicando nombre y el email donde quiere recibirla.
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La Gerencia de Relaciones Laborales de Telefónica nos ha hecho llegar el siguiente comunicado:
Modificación en los buzones de atención empleados NO ACTIVOS:
GesNext, la empresa perteneciente al grupo IBM se ha integrado en otra compañía del mismo grupo IBM denominada
ViewNext desde el pasado día 1 de octubre de 2021.
Esta integración no supone alteración en la prestación del servicio de atención, sin embargo, sí tendrá como consecuencia el
cambio en la extensión de las direcciones email de los buzones de atención. Por este motivo, a partir del día 1 de diciembre, las
nuevas direcciones de email a la que deberán enviar documentación e incidencias será la siguiente, en función de la Sociedad
de pertenencia:
_Telefónica de España: rrhh.cess@viewnext.com_
_Telefónica Móviles España: tme.desvinculados@viewnext.com_
_Telefónica Soluciones: tsoluciones.desvinculados@viewnext.com_

Campaña de ayuda a la isla de Palma

-CONFEDETEL-

Frecuentemente hablamos de “los grandes corazones” y de “la solidaridad”, dos cosas que sirven para poner de
manifiesto la grandeza de las personas dispuestas a ayudar a otras que necesitan esa ayuda en grado extremo; como es el caso
de los habitantes de nuestra querida isla de La Palma, en el Archipiélago Canario, afectados por el volcán.
Podemos decir que ha llegado la ocasión de demostrar lo humanos y grandes que somos. Lo que deseamos poner en
marcha es una “campaña de ayuda económica”, en la medida que cada uno pueda, para mitigar el sufrimiento de esas personas
que lo han perdido todo y que tanto necesitan de nosotros.
Para ello aportamos los números de cuentas abiertas por Cruz Roja y por Cáritas, específicas para este fin de ayuda a
La Palma:
Cruz Roja: ES90 2100 6617 8222 0097 4717
Cáritas: ES02 2100 6722 6122 0073 3169
Reciban un gran abrazo desde esta Asociación, por ese maravilloso gesto de “corazón solidario”.
Francisco Blanes Llorente, Presidente de Confedetel

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

¿Has sido trabajador de Telefónica o
empresas del grupo?
¿Estás Prejubilado?
¿Eres Desvinculado por una PSI?
¿Estás Jubilado?

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

TE OFRECEMOS






Asesoramiento sobre las leyes
que te afecten.
Asesoramiento sobre Plan de
Pensiones, Seguro Supervivencia
Jubilación, etc.
Póliza colectiva seguro de salud
ADESLAS.
Reclamamos tus derechos.
Asesoramiento en la rescisión
laboral.
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AFIM- Ayuda, Formación e Integración de personas con
discapacidad
Reproducimos lo publicado en el bolg
de la Fundación AFIN - Valencia “Que
viva la banda”.
https://afimvalencia.org/2021/10/20/la-historiade-los-puentes-para-nosotrs-ya-no-es-historia/

quedaron con los términos que
forman los puentes como los arcos y
los mechinales. ¿Y eso qué es?
Los arcos son
los
ojos
que
constituyen los puentes…
que nos hicieron contar…
Los mechinales son
los
huecos donde se ponían las
vigas de madera para hacer la
parte de arriba, que se
corresponde con los actuales
andamios.

Esta salida ha sido posible gracias a
una colaboración con la Asociación
del Grupo de Mayores de
Telefónica. La actividad ha
consistido en pasear por el Cauce del
río Turia para conocer la historia y el
estilo arquitectónico de algunos
puentes de nuestra ciudad. Antonia,
Alfonso, Antonio, Emilia, Inma y
Ramón , que son voluntarios y
voluntarias de esta asociación nos
acompañaron en esta jornada.
Alfonso y Ramón como expertos
que son, fueron los encargados de
explicarnos
toda
la
historia,
características y curiosidades de esta
parte tan importante de nuestro
patrimonio. La verdad es que nos
divertimos mucho ¿quién dice que la
historia es aburrida?
En concreto, Inma nos recuerda
que había 18 puentes pero nuestras
piernas no nos daban para tanto y
atravesamos los 8 puentes más
cercanos a la fundación.
Las diferencias entre los puentes fue
una de las cosas más llamativas que
aprendimos durante la jornada. Por
una parte, tenemos puentes que se
construyeron en el s. XIV y otros en
la actualidad. ¡Siglos de historia
encima de nuestras cabezas!
Por otro lado, Pilar y David se

Y añade
Marina
que
también había espolones
que servían como contrafuertes de
los puentes para separar el agua y
restarle fuerza en el caso de
que se desbordara.

A Borja le llamó la atención que el
Puente del Mar, recibe ese nombre
porque antiguamente el puerto estaba
situado allí y era donde los barcos
mercantes
desembarcaban
las
mercancías para llevarlas a la ciudad.
Como podéis ver en la foto había
unas escaleras para poder acceder
desde los barcos a la urbanización.
El recorrido finalizó en el Puente de
los Serranos donde está ubicada las
Torres de Serranos y un pequeño
huerto urbano. Pero nos impactó que
el huerto estaba abandonado y nos
hizo recordar los huertos de la Torre
y lo importante que es el trabajo que
hacemos allí.

José Mauro recuerda la
importancia
de
estos
elementos cuando ocurrió la
riada del 57.
Después de tanto andar y
asimilar tanta información
tuvimos que hacer una parada
para reponer fuerzas. Era la
hora del almuerzo y los
voluntarios de AGMT se ofrecieron
a invitarnos a unos bocatas muy ricos
con su correspondiente refresco.
¡Qué nos sentó de maravilla!
Terminados
los
bocadillos,
retomamos la excursión y vimos el
resto de los puentes que nos
quedaban. Entre ellos: Trinidad,
Flores, Pont del Mar, Pont de
Fusta y el de los Serranos.

Y de este comentario surgió la idea
de enseñar nuestro huerto a los
voluntarios
y
voluntarias
de
Telefónica como próximo evento
para realizar con ell@s.
Para
terminar, agradecer
la
colaboración de AGMT y en
especial a Alfonso y Ramón,
nuestros super guías!!!
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¡ INTERNET FÁCIL para SENIORS en PÍLDORAS !
¡ SORTEAMOS 2 MAGNIFICAS TABLETAS !
Como premio a la fidelidad y al esfuerzo vamos a sortear 2
preciosas tabletas semejantes a esta entre las personas
que hayan asistido a nuestras píldoras.
Las entregaremos durante el primer trimestre de 2022.
Ahora es el momento de engancharte a esta actividad.
¡ Aprovecha ¡
Podrás unirte a nosotros los LUNES a las 10:00 en este
lugar de internet:
https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet

En el sorteo realizado entre los asistentes hasta la píldora 20 han resultado agraciados con una Tablet:
Enrique Alcalá García, Nieves Isas Terol y Antonia Monedero Carrión.
Enhorabuena a los premiados.
Durante 1 hora nos introduciremos en el mundo de la
tecnología y de internet, conociendo y aprendiendo todo lo
que tiene dentro. Nos sorprenderemos con sus:
 CIFRAS: ¿sabías que los mejores youtubers españoles

ganan 10 veces más que el presidente del gobierno?

 NOVEDADES: Airpop, una mascarilla que se conecta a

tu móvil y te dice la calidad del aire que respiras.

 y también con su HUMOR.

Tenemos preparados todos estos temas
para los próximos meses.
Y si falta algún tema de tu interés, lo
encontrarás en los vídeos grabados que
te esperan en nuestro canal de youtube:
Asociación Grupo Mayores Telefónica de Valencia
https://www.youtube.com/channel/
UCupJgcZ7usHRuoBA0HbyDVg

O en nuestra web:
https://www.agmtvalencia.org/
apartado Actividades / Internet
Píldoras.

en

¡NO TE LO PIENSES!
¡CONECTATÉ CON ORDENADOR, TABLETA o MÓVIL! ¡TE ESPERAMOS!
Javier Saiz
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PLAN MAYOR SEGURIDAD de la Policía
Reproducimos a continuación el tríptico del Plan “Mayor Seguridad” que han puesto en marcha la
Policía Nacional y a Guardia Civil, dirigido a las personas mayores, donde dan normas sobre cómo
actuar en determinados ambientes o situaciones y lo que debemos hacer si somos víctimas de algún
percance.
Este plan incluye algunas actividades para darlo a conocer, como Charlas, Reuniones con Asociaciones
vecinales, Convenios con entidades del sector, Exhibiciones policiales o Jornadas divulgativas.
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DESDE DENTRO (nuestro voluntariado)
Que somos una asociación dinámica es un hecho a la
vista de lo publicado en esta edición de la revista y
que contamos con un gran equipo de trabajo que
compone la Comisión Gestora de AGMT Valencia.
Resaltar la labor realizada por la Comisión no es mi
objetivo al escribir estas letras porque es un
compromiso adquirido voluntariamente por todos
sus miembros al hacerse cargo de la dirección de la
asociación pero nos resulta gratificante el comprobar
la respuesta de los compañeros socios a las
propuestas de actividades y por ello os paso algunos
detalles que debéis conocer.
Una actividad que va ganando adeptos, semana tras
semana, son las charlas formativas sobre “internet
para seniors” que ha movilizado a más de 50
participantes a lo largo de las 20 semanas que lleva
funcionando ininterrumpidamente cada Lunes a las
10 h.
Todos conocemos y sufrimos la situación sanitaria
derivada de la pandemia de la Covid-19 pero no debe
ser un obstáculo para mantener nuestro entusiasmo y
actividad diaria.
En esta revista os presentamos las actividades
previstas para el próximo ejercicio sobre las que
aparecen detalladas en otras hojas de esta revista.
Somos una asociación abierta a la sociedad
valenciana y queremos que participen todos los
socios. Atendemos tus sugerencias y propuestas. Solo
falta que nos las hagas llegar y las estudiamos.
Por cierto que mantenemos el contacto periódico, a
través de las llamadas, con los socios más mayores a
los que tratamos de ayudar a paliar la soledad no
deseada. Necesitamos tu colaboración para detectar
situaciones de desamparo entre nuestros
compañeros. Si conoces alguna situación o tú

mism@ te encuentras sol@ LLÁMANOS y te
ayudaremos con nuestra propuesta de conversación
amistosa y sin compromiso. Nos encantará escucharte.
La acción de voluntariado es una de las principales
razones que justifican los fines de la asociación
Mayores Telefónica de Valencia.
Prestar nuestra ayuda a los demás es gratificante, desde
la atención al socio para informarle de las actividades
programadas, organizando las mismas para que resulten
atractivas, etc. Pero quizás lo más interesante sea lo que
menos se publicita como es el trabajo periódico,
durante todo el año, de los voluntarios y voluntarias.
El equipo de voluntarios GMT de Valencia atiende a
más de 200 socios y socias que por razones de edad,
enfermedad y/o movilidad reducida no pueden salir de
casa (o no quieren). Nuestra llamada periódica les
permite charlar y comentar noticias, recuerdos
familiares o laborales. Algunos se limitan a contestar
que siguen bien, “aguantando”. Pero la mayoría
agradece la llamada y la espera con cariño. Otros, los
menos, si nos demoramos algunos días nos echan en
falta y nos llaman para interesarse por nosotros. ¡Ése es
el premio para el voluntario, el agradecimiento
cariñoso!
El trabajo del voluntario es altruista (no cobra, ni
admite propinas), asiste a programas de formación
sobre empatía, trato a los mayores y es absolutamente
reservado con respecto a cualquier información que se
le facilite. Muy importante: todos los contactos se
realizan con el permiso de la familia más cercana
(esposa, hijos, sobrinos, etc.)
Ya sabes, participa en las actividades de la asociación.
¡Te esperamos!
Un saludo cordial,
Toni Limonge (Voluntario AGMT Valencia)
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Entrega diplomas a los profesores

EUROJUMELAGES
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LA ASOCIACIÓN DE JUMELAGES AHET VALENCIA EN 2021
Desde la fundación de la Asociación de Jumelages
AHET Valencia , en 2011, cada año se publica en la
página web de Eurojumelages la actividad “Al sol
de Benidorm” , dando opción, a los que se apuntan,
a poder participar tanto en el Congreso como en la
Convención Lúdica que organiza la Asociación
GMT Valencia. Los tres idiomas oficiales de la web
de Eurojumelages son inglés, francés y alemán
https://eurojumelages.eu/en/
En 2021 además de publicar la Actividad “ Al sol de
Benidorm” se ha publicado también “Curso de
español BENIDORM 2021”
https://eurojumelages.eu/fr/?
option=com_euro_activities&Itemid=1241&view=filesl&a_id=33
3
https://eurojumelages.eu/fr/?option=com_euro_activities&Itemid=
1241&view=filelc&a_id=334

Gracias a la colaboración de Antonio Delgado
Calonge (de Jumelages AHET Valencia, profesor
del nivel Inicial ) de Dioni Mellado Sánchez (de
Jumelages AHET Valencia, profesora del nivel
Intermedio) y de Caty Meruelo Esgueva ( de la
empresa Superprof , profesora del nivel Avanzado)
se ha realizado el curso de español con mucho
éxito.
El número de asistentes ha sido:
1.- Actividad “Al sol de Benidorm”
De Alemania 8
De Francia 11
De España 30 (22 Jumelages Valencia y 8 Jumelages Girona)

2.- Curso de español BENIDORM 2021
De Alemania
De Francia
De Italia
De Polonia

9
18
1
1

Total asistentes a Benidorm socios de Eurojumelages: 78
En el siguiente enlace se puede ver la información que
han escrito los alemanes Irmi Corbet y Alfred Corbet

de su estancia en Benidorm
https://eurojumelages.eu/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1834&catid=3&lang=fr&Itemid=1
161

Podemos decir de Eurojumelages que:



Es una asociación europea, sin ánimo de lucro,
cuyo fin fundamental es establecer y fomentar las
buenas relaciones familiares, profesionales y sociales
entre empleados, tanto activos como pre-jubilados y
jubilados,
de
empresas
europeas
de
Telecomunicaciones y Correos, pudiendo también
asociarse familiares y amigos.



Reagrupa a federaciones y asociaciones de
Jumelages de países europeos, en estos momentos
de Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Malta,
Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza.
Para el cumplimiento de sus fines, se organizan cada
año:
- Cursos de lenguas
- Actividades deportivas y culturales
- Otras actividades

En España existen cuatro asociaciones de Jumelages:
 Asociación Hermanamientos Europeos Telecomunicaciones
Madrid (AHET Madrid)

 Asociación Jumelages Villa de Madrid
 Asociación Hermanamientos Europeos Telecomunicaciones
Valencia (AHET Valencia)

 La Asociación de Jumelages AHET Valencia, se funda en
2011 con el apoyo de la Asociación GMT Valencia.

 Asociación de Jumelages - AGMT Girona
Antonia Monedero

Foto de grupo de los Eurojumelages
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AFAV (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia
La Asociación de Alzheimer de Valencia acaba de
cumplir su 30 aniversario, durante todos estos
años su objetivo ha sido mejorar la calidad de vida
de las personas con Alzheimer y otras demencias
y de sus familias y cuidadores. En sus comienzos
allá por 1990, el Alzheimer era una enfermedad
bastante desconocida, actualmente el
conocimiento de esta patología esta mucho más
avanzado, sin embargo seguimos sin un
tratamiento eficaz que nos lleve a la curación de la
enfermedad.
La investigación va progresando pero a un ritmo
muy lento, sin tratamiento farmacológico
esperanzador al menos a corto plazo. Por lo que
sigue siendo imprescindible los tratamientos no
farmacológicos adaptados a las diferentes fases de
los pacientes que ralenticen el avance de la
enfermedad y mejoren su calidad de vida. De la
misma manera sigue siendo fundamental la
información, la formación y el asesoramiento a la
familia para el afrontamiento de las diferentes
situaciones a las que se van a enfrentar con los
pacientes.
Para ello están las asociaciones y en particular la
Asociación de Alzheimer de Valencia, que cuenta
con diferentes servicios y actividades dirigidas
tanto a los pacientes como a las familias y
cuidadores, los recursos que ofrece la entidad se
van adaptado a las diferentes fases por las que
atraviesa la enfermedad y para ello contamos con

asesoramiento a las familias, cursos formativos,
terapia individual y grupal para cuidadores, centro
de día y unidades para pacientes, talleres de
cerebro activo, estimulación individual,….. etc.
AFAV se ha caracterizado siempre por la
búsqueda de herramientas y recursos que fueran
atractivos y motivadores para los pacientes, y de
ahí nació el Coro de Les Veus de la Memòria,
formado por personas con Alzheimer y otras
demencias, para los que la música es un resorte
de estimulación y conexión, este coro tiene una
doble valor además de ser terapéutico para los
pacientes, es el mejor aval del potencial que
todavía se tiene como persona a pesar de tener
las limitaciones propias de la enfermedad.
Innovamos también en otros tratamientos como
la terapia con animales, el uso de las nuevas
tecnologías, el arte como terapia, los robot….
Nuestra pretensión siempre va dirigida a la
búsqueda de herramientas innovadoras y
motivadoras para los pacientes.
El significativo avance de la enfermedad de
Alzheimer en nuestra sociedad nos lleva a realizar
un importante esfuerzo por la sensibilización,
divulgación y apoyo a la ciencia, a la par que
buscar sinergias con otras entidades que puedan
contribuir al bienestar de este colectivo.
Ana Morón
Gerente AFAV
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CURIOSIDADES MÉDICAS
¿Qué hormonas son responsables de qué? Cada
glándula productora de hormonas en el cuerpo
produce una hormona con un propósito muy
especializado; Hipotálamo: regula la temperatura
corporal, el hambre, el estado de ánimo, la sed, el
sueño y la libido. Hipófisis: es la glándula "Mago de
Oz", que controla otras glándulas detrás de escena.
Paratiroides: regula el calcio. Páncreas: produce
insulina para ayudar a usar los alimentos como energía.
Tiroides: regula los latidos del corazón y cómo se usan
las calorías. Glándulas suprarrenales: producen las
hormonas del estrés. Glándula pineal: produce
melatonina para regular el reloj del cuerpo.
Ovarios: secretan hormonas sexuales para su uso en el
ciclo reproductivo. Testículos: produce testosterona y
esperma.
¿Cómo afectan las hormonas al sexo y la
reproducción? Las hormonas reproductivas son
producidas por los ovarios y los testículos. Los ovarios
producen estrógenos, progesterona y andrógenos,
mientras que los testículos producen andrógenos como
la testosterona. La pubertad, el desarrollo de los senos,
la capacidad de quedar embarazada o producir esperma
y el crecimiento del vello corporal están influenciados
por las hormonas reproductivas. Los niveles de estas
hormonas fluctúan a lo largo de la vida de una persona,
generalmente disminuyendo a medida que una persona
envejece. Para las mujeres y las personas con ciclos,
estas hormonas cambian por todo el ciclo
menstrual durante los años reproductivos, a menos que
se introduzcan hormonas en el cuerpo con
anticonceptivos hormonales. El embarazo es el
momento del cambio hormonal más dramático. El
cuerpo incluso crea un nuevo órgano llamado placenta
que secreta progesterona. Es necesario tomar en
cuenta que las hormonas funcionan en distinta manera
en hombres y mujeres. Asimismo, también la edad es
un factor importante. Eso significa que la percepción
de las emociones no será igual en todas las personas.
A continuación, le presentamos cuáles son las
hormonas de la felicidad y cómo estimularlas:
1. Endorfina, La producción de esta hormona estimula
las áreas del cerebro que producen placer. Asimismo,
está relacionada con la inhibición del dolor, es decir, en
circunstancias de riesgo es capaz de disminuir la
sensación del dolor físico y emocional, por lo que
también permite enfrentar situaciones emocionalmente
difíciles. Para estimular su producción, se recomienda
reír, cumplir con objetivos, realizar rutinas de ejercicio,
relajarse, escuchar música, leer por placer y meditar.
Estas actividades facilitan la memoria y atención, así
como la sensación de bienestar y felicidad. Al
enamorarse y tener vínculos emocionales, al percibir y
dar caricias, besos y masajes, se reduce el nivel de

cortisol (la hormona del estrés) y la presión arterial,
mejorando la relación con la otra persona. La lectura
estimula el desarrollo de la memoria y la atención. 2.
Serotonina Es conocida como la hormona del
bienestar, pues genera sensaciones de bienestar,
relajación, satisfacción, aumenta la concentración y la
autoestima. Para producir la serotonina, es necesario
contar con triptófano, un aminoácido fundamental en
la nutrición. Se encuentra en los siguientes alimentos:
huevos, pastas, arroz, lácteos, cereales, pollo, pavo y
leguminosas, entre otros. Es importante consumir
alimentos que contengan triptófano, como los lácteos.
Ansiedad, depresión, ira y ataques de pánico, son
señales de desequilibrio en los niveles de serotonina.
Esta hormona se encuentra en las plaquetas de la
sangre y sus bajos niveles producen irritabilidad y
sentimientos negativos como preocupación, tristeza,
depresión, ansiedad y otros trastornos. 3. Dopamina,
se le conoce como la hormona de la recompensa, ya
que provee sentimientos de satisfacción que motiva a
las personas a llevar a cabo sus actividades de forma
proactiva. La producción de esta hormona motiva a
repetir conductas que traen satisfacción. Sin embargo,
al momento de no recibir la recompensa esperada, la
sensación percibida es de decepción. Algunas de las
formas de estimular la producción de dopamina
consisten en realizar ejercicio, escuchar música y
meditar. Asimismo, es posible aumentar los niveles
mediante alimentos como huevos, nueces y chocolate.
La actividad física contribuye a la estimulación de la
hormona de la recompensa, la dopamina. Es
importante controlar los niveles de dopamina, pues su
disminución podría generar depresión, párkinson,
ansiedad social, dificultades en la atención, memoria y
resolución de problemas. Por otro lado, los altos
niveles de esta hormona son asociados con psicosis y
esquizofrenia. 4. Oxitocina Al ser liberada, la hormona
del amor produce la sensación de seguridad en los
vínculos emocionales. De igual forma, estimula
sensaciones como la empatía, sociabilidad y
pertenencia hacia un grupo. Es asociada con el
aumento de confianza y la pérdida del miedo al
fracaso. Se estimula con el contacto físico, las palabras
de aliento, la escucha a los demás, la meditación, la
calma, el ejercicio e incluso llorar, pues se liberan
algunas emociones. La oxitocina, conocida como la
hormona del amor, es liberada cuando existen vínculos
emocionales estables. Los bajos niveles de oxitocina
están relacionados con la depresión. En mujeres, la
insuficiencia podría causar problemas de lactancia y en
los hombres, los altos niveles podrían causar
hiperplasia benigna de próstata, es decir, el
agrandamiento de la próstata que provoca problemas
urinarios. Pese a que es posible estimular la secreción
de las hormonas de la felicidad a través de alimentos, el
placer es momentáneo y podría generar dependencia,
ansiedad y obesidad en las personas. Para Soto, el
consumo de azúcar provoca que el cuerpo del paciente
esté más activo y, en el caso de la niñez, el exceso de
azúcar podría provocar hiperactividad.
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COLABORACIÓN AGMT - TELEFÓNICA
UN GRUPO DE JÓVENES EMPLEADOS DE TELEFÓNICA JUNTO AL EQUIPO DE SALUD, CREAN
UN PROYECTO PILOTO EN EL QUE SE CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE TELEFÓNICA DE VALENCIA PARA EL LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS PARA MAYORES
¡Hola estimados lectores de Valencia AL
HABLA!
Somos Agustín, Elena, María, Sergio, Silvia, Sonia
y Víctor. Un grupo de jóvenes empleados de
Telefónica que pertenecemos a un programa
llamado Top100. Este es un programa que ha
organizado la compañía, con el objetivo de que
tras una formación y por grupos, llevemos a cabo
un proyecto que sea innovador, viable, que afecte
a un gran colectivo e impacte en el negocio y la
sociedad. Es por ello que el pasado mes de
septiembre nos pusimos de acuerdo y decidimos
poner especial atención a nuestros mayores, pues
consideramos que hay mucho trabajo por hacer y
ellos se lo merecen todo.
Gracias al departamento de recursos humanos,
encontramos que, desde el vertical de salud de eVerticals, se estaba trabajando en una propuesta
similar así que ¡nos sumamos al equipo!
Durante estos tres últimos meses no hemos
parado de observar, indagar y concienciarnos de
qué problemas se le presentan a nuestros mayores
en el día a día, y tras priorizar aquellos temas más
urgentes de solventar, hemos querido diseñar un
proyecto piloto creando nuevos productos y
servicios para resolver dos asuntos cruciales: la
detección de caídas y, por otro lado, un problema
muy serio y grave como es el de la soledad no
deseada. Y qué oportuna fue esta elección de
retos, puesto que el pasado mes de noviembre
vimos el anuncio en el Workplace de Telefónica
del 17º Congreso de Asociaciones de Mayores
Telefónica cuyo lema fue ”La soledad de los
mayores. Alternativas a las residencias”. Sobra
decir que aquella coincidencia fue lo que puso en
marcha el motor de nuestra motivación y fue en
aquel instante cuando vimos claramente que
teníamos que hablar con vosotros, la asociación
de Mayores de Valencia.

Tras buscar información en vuestra web, asistir al
congreso de forma virtual y hablar tanto con
Santiago González (presidente) como con Ramón
Biforcos (coordinador de la asociación de
Valencia), vamos a tener la oportunidad de
trabajar juntos en este bonito proyecto. Durante la
creación de un primer piloto, podréis ayudarnos a
validar los productos y servicios que estamos
creando dentro del ya existente Movistar salud, y
que en este caso serán específicos para mayores,
mucho más acordes a vuestras necesidades reales.
Por tanto, os queremos invitar a todos/as a
conocer en más profundidad y participar en el
proyecto piloto. Para ello, por favor, acceder y
dejadnos vuestros datos para que os podamos
contactar y explicaros el proyecto en detalle en el
siguiente enlace: https://forms.gle/
PFM8FdKRfjquL2XBA
¡Un cordial saludo de parte de todo el equipo y
muchísimas gracias por vuestra atención!.

Valencia, AL HABLA

Página 34

Núm. 81

TEATRO PRINCIPAL DE VALENCIA
neoclásico dictado por la Academia.
El edificio tiene una planta rectangular de 70
metros x 27 metros de ancho, realizado
principalmente en ladrillo para los muros de carga
y madera para las cubiertas. Exteriormente
dispone de dos cuerpos más terraza que al interior
se transforma en cinco pisos o alturas.
Se sucedieron posteriormente las reformas,
destacando la remodelación del vestíbulo en 1946
a cargo de Luis Albert con frescos de Stolz, y la
reforma de la fachada lateral en 1965, tras la
ampliación de la calle Poeta Querol, remodelación
proyectada también por Luis Albert. Es
Declarado Bien de Interés Cultural en 1983.
El Teatro Principal de Valencia es uno de los
recintos teatrales de tipología arquitectónica, a la
italiana, más antiguos de España, anterior incluso
a espacios emblemáticos como el Teatro Real de
Madrid (1850) y el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona (1847). Fue proyectado en el año 1774
e inaugurado en 1832,
Ocupa una manzana completa y es producto de
numerosas obras que se prolongaron hasta
mediados del s. XX. Situado en la calle de las
Barcas, n.º 15, fue un proyecto inicial del
arquitecto italiano Filippo Fontana en 1774, al
que el Ayuntamiento y el Hospital General le
compraron los planos, pero más tarde fueron
modificados los planos originales. Se iniciaron las
obras el 14 de Enero de 1808, apenas un año
después, se detuvo la obra, tras el estallido de la
Guerra de la Independencia. y aunque se inauguró
en el año 1832 no estuvo totalmente finalizada la
tarea hasta el año 1854. El interior se decoró
inicialmente al más puro estilo rococó. Era un
teatro de estilo italiano con escena y platea. Una
vez acabada la guerra del francés se reanudaron
las obras en 1.831 y, por razones presupuestarias,
se decidió eliminar el sótano y el tercer piso de
palcos, retomando las obras Juan Marzo e
inaugurándose el teatro el 24 de Julio de 1832 sin
finalizar la fachada ni la decoración interior.
Posteriormente en 1.834, se volvió al proyecto
original elevando el tercer piso, tras izar la
cubierta sin desmontarla bajo la supervisión de
Miguel Pinazo. En 1845 fue remodelado el
interior por Sebastián Monleón y el escenógrafo
José Pérez. La fachada, de 1854, se encargó a José
Zacarías Camaña, ejecutándose en el estilo

La fachada dispone de tres entradas formadas por
arcos de medio punto, decorados cada uno de
ellos con un tondo con un busto en el tímpano. A
ambos lados dos vanos rectangulares, dan servicio
al público (uno de ellos la taquilla del teatro y el
otro antiguamente era la cafetería y hoy es Oficina
de Turismo). En el primer piso un balcón con
antepechos de piedra desde donde arrancan
cuatro grandes columnas jónicas que sostienen el
entablamento donde se puede leer TEATRO
PRINCIPAL. Sobre la terraza una gran cornisa
con antepechos también de piedra, oculta el
tejado del edificio. En el balcón principal entre las
columnas, tres grandes ventanas adinteladas, y
otras tres más pequeñas en el segundo piso. A
ambos lados del conjunto otra ventana adintelada
en la misma línea del primer piso y en el segundo
una más pequeña semicircular.
Sobre el remate superior de la fachada
encontramos los escudos en hierro de la
Diputación, y del Hospital General y por encima
de ambos la figura del dragón alado, símbolo del
antiguo Reino de Valencia. En el centro mirando
al espectador una máscara simbolizando el teatro.
Desde el vestíbulo se accede al interior de la sala,
donde topamos con dos escaleras de mármol, que
llevan a los pisos superiores. En 1947 el vestíbulo
sufriría una remodelación siendo redecorado con
frescos de Ramón Stolz Viciano
El teatro tiene una capacidad de 836 butacas. Su
actual propietario es la Diputación de Valencia,
pero está gestionado por la Consellería de Cultura
de la Generalitat Valenciana.
Alfonso Soler
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REFLEXIÓN DE NAVIDAD
Otro año más que termina y tantas cosas
que recordar, sentimientos encontrados,
suspiros y quebrantos, que perdidos en el
tiempo otra vez, una año más, alrededor de
una mesa volveremos a rememorar.
No estaremos todos, algunas sillas
permanecerán vacías ya nadie las ocupará,
aquellos que se fueron no volverán,
personas que queríamos y pensábamos que
nunca nos iban a faltar.
Nunca ante ellos desnudamos nuestra alma,
no les dijimos fuerte “” Te quiero “” no les
abrazamos hasta quedarnos sin respirar.
Que falta nos hacen y como parte de
nuestra vida daríamos, por volver juntos a
estar.
Pero se fueron, nunca más volverán, nos
quedan sus recuerdos como llamas ardientes
que nos queman sin cesar, y que no
podremos de nuestra existencia nunca
apartar.
En este instante en un rincón, pienso que en
algún lugar del Universo vosotros estáis,
fieles testigos de nuestro mundo y de los
que aquí abajo quedamos condenados por
siempre a recordar.
Mas el hombre no tiene remedio, siempre
tropieza en el mismo lugar, por más que
recapacitamos no lo llegamos a solucionar.
Esperemos que esta Nochebuena sea de
paz, de cordialidad que exista mucho amor y
entendimiento entre los que alrededor de la
mesa nos acompañarán.
Que sea una hermosa noche y luego
también la Navidad.
Será otro año con que la historia de nuestra
vida contará, y entraremos en otro nuevo,

con más energía, con sentimientos más
renovados y avanzaremos más y más.
Pero sin dejar nada negativo en nuestro
caminar, pues aún estamos a tiempo de
rectificar, las puertas no las cerramos, aunque el
viento las traspase lo malo se llevará.
Siento que estoy viva y late con fuerza mi
corazón, mi alma alberga esperanza siempre el
mañana será mejor, hay que sentir
predisposición para hacer felices a las personas
que de nuestro entorno son.
Hoy vuelve la nostalgia como siempre por
Navidad, pues son las pequeñas cosas las que
nos llenan de felicidad, eso sí compartiendo,
fuera la negatividad, con humildad y sin
prejuicios, preparemos una bonita mesa donde
los mejores ingredientes sean la paz, la
cordialidad, con mucho amor y con caridad y
entonces será todo más sencillo, funcionará, y
aquí habrá momentos de ternura cuando alce la
vista y contemple todos esos rostros que
conmigo se hallarán, pero también esas fotos
de las personas que ya no están.
Y cuando todo esto acabe y de este mundo nos
vayamos para siempre que podamos decir, sin
dudar, cuanto, cuanto me llevo de ti y aún así
cuanto te voy a extrañar.
Magda López
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EL RINCÓN DEL SOCIO
JOSÉ VTE. MARCO GINER
Aunque soy químico de profesión y mi vida ha transcurrido alejada del
mundo literario, cuando me jubilé nació en mí la inquietud de escribir porque
pensé que tenía cosas que contar, sobre todo de mi infancia. Así apareció a
“L’altra banda del espill” una recopilación de recuerdos de mi infancia. Luego
este mundo mágico de la juventud se desarrolló en la trilogía “Las cenizas del
azahar” en la que incorporé personajes de ficción. Después vinieron otros libros
de ficción de diversa temática como “África como pretexto”, “Nueve cuentos
de amor y una canción desafinada” “Nueve historias fantásticas”, “El
testamento de Teodora Robles” y el último “Grandeza y oscuridades.
Valencianos del s XV”.
Cada libro era el proyecto de un reto que iba desde la más pura ficción, la
novela negra, la fantasía y la novela histórica valenciana que es la que más me ha
costado por el trabajo de documentación que exigía. Intercalado con la ficción
también abordé la poesía con unos toques más o menos avanzados.
Una vez escrito el libro, el gran reto es encontrar lectores. Te sumerges en el
mundo editorial y pronto te das cuenta de lo complicado que es esta tarea para
un jubilado desconocido del gran público. Entonces llegué a una conclusión: Al
terminar el libro ya había conseguido mi reto. Ya había disfrutado utilizando mi
tiempo libre aunque me hubiera exigido no pocos sacrificios. En definitiva, mi
misión no era vivir del mundo editorial ni siquiera hacerme un hueco en él. Por
otro lado estaba que al presentar un libro me afrontaba el pedir un dinero a mis
amigos que eran los que fielmente acudían a estos eventos.
Entonces decidí que no vendería libros, pediría un donativo libre y
voluntario destinado a ACCIÓN MARIANISTA y sus proyectos de las
religiosas marianistas en el TOGO. Me honro de tener un grupo de
amigos muy generosos que a lo largo de ocho libros hemos conseguido
aportar al Togo varios miles de euros que allí son una autentica fortuna
para terminar un albergue y evitar la violación de las niñas cuando iban a
escuela desde lejos, completar aulas de informática y diversos proyectos
encaminados a la formación de las niñas togolesas.
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LA ASTUCIA
El astuto o “el que va de listo”, es un perfil de
persona especialmente hábil para engañar a
otros o evitar que la engañen, y capaz de
lograr su objetivo por medio de una
maquinación, treta o ardid. Ser astuto no
im plic a i nte lig e nc ia n i s a bidu ría
necesariamente, tan solo es una hábil manera
de beneficiarse o de conseguir una meta a
costa del engaño del prójimo, algo similar a
la relación que en ocasiones se da en el
mundo animal entre un parásito y un
anfitrión. Es una habilidad innata y se
desarrolla a lo largo de la vida. La perspicacia,
la capacidad para poder ver los detalles que
para otros no son importantes, al igual que la
sagacidad, con la que se pueden entender
con facilidad problemas, intensifican a la
astucia, haciéndola más eficaz. En resumen el
astuto es un tipo de persona centrada sobre
todo en metas a corto plazo, es especialmente
hábil para engañar y no suele crear nada,
simplemente maneja y manipula la realidad
en la que vive para su propio beneficio.
Sin embargo, ser astuto no siempre es
negativo, si bien hay personas astutas que
se aprovechan de sus habilidades para
engañar y estafar a otras personas, también
hay personas astutas que aprovechan sus
habilidades positivamente para lograr sus
metas y progresar en la vida sin aprovecharse
de otros. La astucia fue referida por Jesucristo
en la parábola del administrador astuto (Lc
16, 1-13), donde nos hace ver que “los hijos de
este mundo son más astutos con los de su generación
que los hijos de la luz”. Está poniéndonos en
evidencia la necesidad de que las personas
que viven en actitud de
servicio

desinteresado a los demás (“hijos de la luz”)
sean también astutos. Una astucia que
defienda nuestras posturas, creencias, virtudes
y valores, sin permitir fraude alguno. Que
nos lleve a postular nuestras ideas o
principios, con la motivación necesaria y
suficiente para que sepamos actuar ante los
“hijos de este mundo”. Pero con la diferencia de
hacerlo con sagacidad e inteligencia capaz de
crear soluciones a los problemas de forma
eficiente, práctica y sin necesidad de recurrir al
engaño.
Lo malo es cuando la sociedad no valora en
profundidad el engaño sufrido y solo lo
considera como algo intrascendente, vulgar o
de poca importancia. Es la banalidad del
mal. Una frase de Hannah Arendt que
reflexiona sobre la complejidad de la
condición humana, al acatar esas acciones
fraudulentas, y alerta de que es necesario estar
siempre atento y evitar que ocurran. Cuando
una sociedad acepta lo inaceptable, las
ideologías pierden todo pudor. Y así lo que
hasta hace pocos años no podía ser dicho o
hecho por alguien, sin el riesgo de perder el
respeto de todo el mundo y su propia
dignidad, hoy puede ser expresado con toda
crudeza por algunas autoridades políticas y
permanecer impune. La astucia embustera
amortaja el genio y la visión de la realidad en el
ciudadano de buena fe. Es de imperiosa
necesidad despertar ante tanta inmundicia y
ser más sagaz que el taimado embustero.

José Antonio Puig Camps. (Dr. Ing. Agrónomo y Sociólogo)
Pte. Grupo de Estudios de Actualidad Valencia (AGEA)
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LES NOSTRES PARAULES
per Eugeni S. Reig

El sacre
Es tracta d’un rèptil del suborde dels ofidis
present en tot el territori valencià. És un animal
àgil, esquerp i feréstec, que si el molestem ens
mossegarà amb una mossegada forta i potent,
però no verinosa. Els exemplars adults són de
color terrós clar, amb dues línies longitudinals
negres que els recorren tot el dors fins al cap, a
on s’enjunten. En canvi els exemplars juvenils
són de color més clar i les dues línies dorsals
estan unides per unes ratlles transversals, de
manera que formen un dibuix que sembla una
escala de mà. Per això, l’ofidi en qüestió
s’anomena també serp d’escala o colobra escalonada.
La part ventral, tant en els adults com en els
jóvens, és blanquinosa. Supera normalment el
metre de longitud i pot arribar amb facilitat al
metre i mig. S’alimenta de cries d’ocell i de
micromamífers, especialment ratolins. Com que
té un metabolisme molt accelerat, li cal menjar
molt sovint i, per consegüent, consumix una
gran quantitat de rosegadors, motiu pel qual el
podem considerar com un magnífic raticida
natural. És, per tant, un animal molt beneficiós
per a l’agricultura i cal protegir-lo.
Entre els llauradors valencians hi ha hagut
sempre la convicció que el sacre és verinós, però
no ho és pas. El meu avi matern em contava
que una volta, quan va obrir la porta per a entrar
acatxat a un habitacle a on hi havia una bomba
per a traure aigua d’un pou, li va caure un sacre
al bascoll i se li va quedar penjant, com una
bufanda. El meu avi se’l va llevar de damunt
ràpidament i no va arribar a mossegar-lo. A mi
no m’ha passat mai res de semblant perquè jo
no sóc un home del camp com ell, jo sóc més
aïna de l’asfalt, del ciment i de la contaminació.
Jo no he vist mai cap sacre adult al natural, més
que una volta en un terrari, però sí que n’he vist
en els llibres i en la televisió. Ara, això sí, en una

ocasió vaig veure quatre cries de sacre. Les vaig
reconéixer de seguida pel dibuix que tenen en
l’esqueneta, que sembla una escala de mà.
Anàvem la meua dona i jo amb un grup
nombrós de persones per un camí de terra, pel
camp –no recorde exactament a on era, però sé
segur que eren terres valencianes– i, de sobte,
vaig veure les quatre serpetes a un costat del
camí, però amb intenció de passar cap a l’altre
costat. Vaig veure de seguida el gran perill de
corrien, ja que era molt fàcil que algú, espantat,
les xafigara o les colpejara amb un bastó i les
matara. Molts de nosaltres portàvem gaiatos, era
massa fàcil matar-les a gaiatades. Jo les vaig
espentar amb el gaiato fins a un lloc una mica
apartat del camí, a on hi havia vegetació. De
moment les vaig salvar i em vaig quedar satisfet,
però no m’estranyaria gens que tornaren de
seguida a voler passar el camí. Els animalets, a
voltes, són tremendament cabuts.
Una volta anàvem la meua dona i jo en el
cotxe i vàrem veure una serp enmig de la
carretera. No volia xafar-la ni que la xafara cap
altre cotxe, així que vaig aturar el cotxe a un
costat, vaig baixar i vaig anar cap a ella amb
intenció d’espantar-la i veure si se n’anava fora
de la carretera. Va ser molt més fàcil del que
pensava, ja que només em va veure se’n va anar
ràpidament i es va amagar entre unes pedres.
No sé quina classe de serp era, però em fa
l’efecte que no era un sacre.
En valencià usem també la paraula sacre per a
denominar la persona astuta i malèvola, que té
mala intenció i no és gens de fiar.
Tenim també l’expressió a bot de sacre que
significa 'anar d’un lloc a un altre molt
ràpidament, molt de pressa, sense perdre un
minut' i el modisme comparatiu més roín que un
sacre que s’usa per a expressar la idea que algú és
molt roín, molt mala persona.
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ELS DIMECRES A CAMINAR PER LA MUNTANYA
Ruta Circular Relleu-Pantà de Relleu-Relleu
Crònica de l’excursió del 10/11/2021

Perfectament coordinats, primer ha arribat
l’autobús procedent de València i al poc ho ha
fet el provinent de Benidorm amb els
assistents a la Convenció de Agrupacions de
Majors de la Telefonica i Euro Jumelages.
Així, 60 excursionistes hem iniciat la marxa
patrocinada per la Federació d’Esports de
Muntanya i Escalada de la Com.
Valenciana, sobre les 9:45hores des del
poliesportiu fins la part més oriental de la
població comandats pel nostre company
coneixedor del ruta i fill de la veïna, la Vila
Joiosa, per antonomàsia la Vila, Jeroni Lloret.
En aquesta travessia hem pogut observar
fugisserament entre carrerons l’església i un
poble ben cuidat, net i amb força unifamiliars.
Les restes del Castell de Relleu quedaven al
capdamunt d’un tossal no massa llunyà en
direcció nord-est.

riu Amadòrio també conegut com a riu de la
Vila. El paisatge és d’una certa aridesa, la
vegetació és molt escassa amb pins esparsos,
matolls i abundant espart amb bancals
d’oliveres majoritàriament abandonats que
dóna idea d’una escassa pluviometria. El camí
iniciat és el Camí de les Ripalmes o del
Fasamais que avancem en direcció Sud-Oest,
ara pel llit, ara per la vora dreta del riu, que no
duu aigua, cap la presa. En un tros abancalat,
fem un alt en el camí per esmorzar i són les
onze quan mamprenem la marxa. Passem per
la partida de les Ripalmes i per un antic forn
de calç i ara separant-nos un poc del llit que
veiem des d’una certa altura, arribem a la presa
del Pantà de Relleu. És una construcció
molt interessant alçada en 1776. Va ser de les
primeres
construccions
hidràuliques
d’envergadura per tal de assegurar el
subministrament d’aigua a les hortes d’aigües
avall i a la població de la Vila. Actualment està
en desús ja que el incessants aterraments
deguts a les pluges torrencials han reduït la
seua capacitat a un nivell no operatiu. En la
seua substitució el 1960 i aigües avall, es va
construir el pantà d’Amadòrio de molt
superior capacitat. Passem per la reduïda Casa
del Guarda i baixem a guaitar l’obra de la
presa des del Mirador de la Presa i alguns
des d’allà continuen baixant, força
verticalment, fins la base de la construcció que
aigües amunt té escassament tres metres
d’alçada mentre que la caiguda total de la
presa a l’altra banda, és aproximadament de 40
metres.

Prompte hem eixit de la població per una
senda estreta, ben conservada amb vessadors
travessats de tant en tant que eviten l’erosió,
que ens ha conduït en fort descens al llit del

Observem uns obrers que ajusten escales i
passarel·les de fusta a la roca d’un penya-segat
enfront de la presa que no encertem a saber
amb quina finalitat treballen amb tant de risc.

De bon matí a la eixida de València també els
carrers estaven humits com la setmana
anterior. Els pronòstics amenaçaven pluja i a
la nostra arribada al poble de Relleu
plovisqueva lleugerament. Els impermeables,
però, de seguida han aparegut encara que
prematurament ja que la pluja no ha fet acte
de presència en tot el matí. La temperatura no
era alta a aquelles hores però ha anat
temperant-se al llarg del dia, de tal manera que
al cap i la fi hem tingut un excel·lent dia
d’excursionisme per aquest extens terme de la
comarca de la Marina Baixa.

Ens reunim tot el grup a l’ombra de la presa i
a les seues vistes es fem la fotografia de grup.
El nostre periple ha arribat al seu punt més
llunyà i des d’ací comencem la tornada ara en
direcció majoritària Nord-Est. Abandonem
l’antic fons del pantà i ara per sendes, ara per
pistes de muntanya amb alguns trossos
asfaltats i en progressiu ascens, arribem a
situar-nos a les vistes de Relleu però amb una
profunda fondalada pel mig. I així, separantnos a l’esquerra del la pista que pujàvem,
baixem al fons del barranc i pugem ja
directament al poble. Aquest accident del
terreny és el darrer exemple d’un terme d’una
orografia amb grans depressions, enormes
barrancs i alts cims que fan pensar que no
debades Relleu es diu Relleu. Certament, una
geografia amb molt de relleu!
En total hem caminat 10km i hem superat una
limitada altitud acumulada de 250metres.
Abans d’acomodar-nos en els autobusos, es fa
saber que la subvenció de la Federació
d’Esports de Muntanya i Escalada de la
Comunitat Valenciana ens ha facilitat
l’obtenció d’unes llampants samarretes a
cada un dels membres de la Secció
d’Excursionisme
que
hem
lluït
immediatament
amb
satisfacció
generalitzada.
L’Hotel Melià Benidorm on hem dinat amb el
cobert ofert per l’AGMT de València ha
suposat un magnífic colofó a un jorn de no
massa exigència muntanyenca però que ens ha
deparat la visita un paratge mai no visitat
anteriorment per la Secció i per això molt
atractiu.
Àlex Gomis

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

 Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados.
 Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar nuestra calidad de vida.
Revista del Grupo de Mayores... y
no tan mayores.. de Telefónica
C/. Músico Penella, 1-2ª pl.
46017

Valencia

 Fomentar la participación de todos los asociados.
 Representar y defender los intereses de las personas mayores.
Mantente vivo, se generoso, ayuda a los demás. Haz que tu actual “libertad” tenga un sentido.

Telf.: 96 367 59 41
Email: valencia@mayorestelefonica.es

Te esperamos

Web: www.agmtvalencia.org

Una sonrisa por Navidad
Tenemos un objetivo que queremos que nos ayudes a cumplir: que todos los niños y
niñas puedan disfrutar de la ilusión de abrir un regalo el día de Reyes.
Esta Navidad haz un regalo a un niño o niña sin recursos

Éste es el proyecto que la Comisión Gestora de Mayores Telefónica de Valencia ha
seleccionado para hacer feliz a los niños y niñas sin recursos y nos solidarizamos con
los Voluntarios Telefónica de cuya organización formamos parte algunos miembros de
dicha Comisión Gestora.
Vamos a solicitar la designación de 10 bolitas del árbol de navidad, cinco niñas y cinco
niños de diversas edades y, en nombre de la asociación, vamos a comprarles un regalo
a cada uno de ellos. Será nuestra modesta contribución a proporcionarles, por unas
horas, la ilusión de un juguete como tendrán los otros niños y niñas.

Feliz Navidad y Año Nuevo 2022 para toda la familia de
telefónicos y simpatizantes socios de AGMT Valencia

