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EDITORIAL 

uno, podemos y debemos hacerlo. 

Todos, las fábricas, las empresas, el pequeño 

comercio, trabajadores, todos, pequeños, 

mayores y jubilados debemos contribuir desde 

nuestra prosperidad para ayudarlos, que también 

es una manera de luchar por la paz y la libertad. 

Hay que vender optimismo, la vida sigue, los 

mercados abren sus puestos, los comercios 

levantan las persianas, los espectáculos renuevan 

sus carteleras, los bares y restaurantes se 

desviven en atender a los clientes y esos, que 

somos nosotros, todos colaboramos por la paz y 

el mundo. 

La Asociación del Grupo de Mayores con la 

colaboración de Fundación Telefónica realizó 

una campaña de recogida de paquetes de 

alimentos, material higiénico y sanitario, que 

canalizados a través de organismos oficiales, de 

la mano de los Gobiernos de Ucrania y Polonia, 

van destinados a las personas más vulnerables 

que huyen de la zona de conflicto.  

Nosotros, sin olvidarnos de ellos, debemos 

seguir avanzando sorteando los obstáculos que 

en estos últimos tiempos nos hemos ido 

encontrando. Nuestro momento es ahora, que 

precisamente se cumplen 25 años de la 
fundación de nuestra Asociación , 

acontecimiento que deberemos celebrar, 

incorporándolo en las próximas actividades 

lúdicas, necesarias para la vida activa y 

saludable de nuestros socios y que a través 

del voluntariado llegue y ayude a combatir la 

soledad de muchos mayores. 

Ramón Biforcos Martí 

Presidente AGMTV 

AÚN ASÍ 

LA VIDA SIGUE 

En estos días, en todos 

los escenarios y actos 

solidarios, aparecen los 

colores amarillo y azul de 

la bandera ucraniana. No 

podemos mirar de lado. Recojamos ese 

símbolo en nuestra revista como gesto de 

reconocimiento al sufrimiento de ese pueblo, 

que se ve expulsado de su tierra y con valentía 

rechaza al invasor, defendiendo su soberanía y 

libertad. Puede que sea cierto, que ese 

sufrimiento despierte el valor y el coraje y por 

el contrario el confort lo anule. “Es preciso 

pensar lo fácil que es perderlo todo". 

La vida cotidiana sigue y sobrevive a pesar de 

ese testimonio de destrucción. Vemos en 

periódicos, en televisión a esas madres que 

abandonándolo todo, arrastran una maleta 

con una mano, por esos caminos helados y 

destrozados por la guerra, y en la otra llevan a 

un pequeño con su gorro de lana y su peluche, 

o esos otros niños asomados a la ventanilla de 

un tren despidiéndose de su padre, obligado a 

combatir y quien sabe hasta cuándo o hasta 

nunca; y tantas personas tumbadas sobre 

mantas en el suelo de un refugio o algo mejor, 

aquellos que consiguieron cruzar la frontera y 

esperan el socorro y ayuda en camastros en un 

polideportivo. 

Después del COVID y ahora, a pesar de la 

trágica guerra de Ucrania, la vida debe seguir y 

servir de apoyo y ayuda a aquellos que más lo 

necesitan. No son momentos de palabras, son 

momentos de tomar medidas, de acción cada 

Ramón Biforcos 

Presidente GMT Valencia 

Valencia, AL HABLA   Núm. 82 



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 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  
del 9 al 13 de mayo  SEMANA DEL MAYOR 

21 de mayo Homenaje a los MAYORES de 80 años 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                            
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COYSALUD 
Los seguros de salud se encarecen con la edad y cuando más 
los necesitamos no nos permiten renovar la póliza. 

Por ello, la Asociación estableció un convenio con COYSALUD, del que son 
beneficiarios todos los socios/as y familiares, para disfrutar de tarifas reducidas 
en cualquiera de los servicios médicos utilizados. 

Este convenio tiene un costo anual y desconocemos cuántos/as hacen uso del 
servicio. 

Si utilizas la tarjeta rogamos nos lo comuniques y valores la atención recibida. 
Es muy importante que nos informes de ello pues en el caso de no haber 
socios/as que la utilicen, este será el último año en que renovemos el acuerdo 
al no ser un servicio que utilicemos. 



HOMENAJE A LOS MAYORES 
21 de mayo de 2022 

Después de tres años sin poder 

celebrarlo, si nada lo impide, esperamos 

retomar este acto invitando y 

homenajeando a los compañeros, que 

esos años y el presente cumplieron los 

80 años, con regalos y 
reconocimientos. Al mismo tiempo a 

los más veteranos se les entregará un 

recuerdo por su “fidelidad” con la 
Asociación, contando con la actuación 

de Telecor y el Teleteatre, finalizando 

con un catering, todo atendido por los 

voluntarios. El evento tendrá lugar a las 

10 horas en el salón de actos del 
Complejo deportivo y cultural “La 
Petxina” sito en Paseo de la Petxina, 42.  
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Estimados amigos y compañeros, cuando escribí 
el anterior artículo, con las películas programadas 
para este primer trimestre del año, no pensaba 
que íbamos a estar con la sexta ola de la 
pandemia y por lo tanto, no se iba a poder 
desarrollar el programa que teníamos previsto, 
pero como estimo que las películas seleccionadas 
son muy interesantes, vamos a mantenerlas 
cambiando las fechas y os vuelvo a remitir un 
comentario de las mismas, por lo que la 
programación queda así: 

El 5 de Abril recuperamos un clásico de nuestro 
cine del año 1981, El  Crack, de José Luis Garcí y 
el inolvidable Alfredo Landa. Areta, un antiguo 
policía que trabaja como detective, recibe el 
encargo de encontrar a la hija de un empresario 
de Ponferrada. Gracias al novio, averigua que la 
chica estaba embarazada y huyó de casa. A partir 
de ese momento, empieza a sufrir todo tipo de 
presiones para que abandone el caso, pero Areta 
seguirá investigando hasta el final.  

El 3 de Mayo seguiremos con una película 
inglesa del año 2017, Tres anuncios en las 
afueras, tiene un Óscar y premios en muchos 
festivales. En España, pasó sin gran repercusión, 
posiblemente fue debido al título y la poca 
publicidad que se hizo de ella. Una mujer de 50 
años, cuya hija adolescente ha sido violada y 
asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra 
contra la Policía de su pueblo, al considerar que 

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 

no hacen lo suficiente para resolver el caso, y que 
se haga justicia. Su primer paso, será contratar 
unas vallas publicitarias denunciando la situación, 
y señalando al jefe de policía, como responsable 
principal de la pasividad policial. 

El 7 de Junio, cambiamos de tema y hablaremos 

de una película española de este año. El Buen 
Patrón, que tampoco ha tenido mucho cartel en 
los cines, pero ha sido premiada en los festivales 
de San Sebastián, Forqué, Feroz y gran 
triunfadora en los Goya. Un carismático 
propietario, de una empresa que fabrica balanzas 
industriales, en una ciudad española de provincias, 
espera la inminente visita de una comisión, que 
decidirá la obtención de un premio local a la 
excelencia empresarial. Todo tiene que estar 
perfecto para la visita, sin embargo, todo parece 
conspirar contra él.  

Como os decía en el último artículo, espero que 
os gusten, las he buscado de diferentes estilos, 
pero todas ellas tienen distintos premios. Las dos 
últimas aunque tratan temas de actualidad, han 
pasado por las carteleras sin mucho éxito, debido 
a que no son comerciales, 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 Flández 
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BALNEARIO SICILIA PARA SOCIOS DE AGMT 

IMSERSO 2022 

Hola amigos y compañeros. Continuamos 
con los paseos del grupo La Peineta e 
incorporándose nuevas personas que, de 
inmediato se integran y disfrutan del paseo y 
tertulia. Como ya conocéis, 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 tertulia es el último quiosco 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 mucho 

(últimamente hasta con llovizna nos 
atrevemos algunos). 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. 

ÁNIMO! Pues es muy importante hacer 
ejercicio y socializar, 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 

Fecha: del 13 al 22de junio de 2022.  

10 días / 9 noches 

Precio Pensión completa: 399,75 € por 
persona en habitación doble en restaurante 
buffet con agua y vino incluido. 

Suplemento habitación individual: 15 € por 

noche.  

PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 

Suplemento comedor menú servido en mesa: 
108,00 € por persona y estancia, para quien 

desee este servicio. 

El transporte, en un principio, se realizará por 
medios propios. En función de las solicitudes, 
se contrataría un autobús y el precio será en 
función de las personas que asistamos.  

Ruego a los socios interesados y que deseen 
más información, lo comuniquen lo antes 
posible, al teléf. 629 81 36 40.  

Amparo Medá 

TELETEATRE 

Hola a todos, después de este tiempo de 
parón, el grupo de tele-teatre se ha puesto en 
marcha de nuevo, con más ilusión si cabe 
porque (aunque en Benidorm hicimos por 
exigencias del COVID) un simulacro de 
teatro, ya que no podíamos ensayar, y cada 
uno desde su casa puso su grano de arena. 
Está claro que hacer teatro on line no es lo 
mismo y además muy complicado. 

Así que, si no pasa nada, para el día del 
mayor en mayo estamos preparando una 
obra muy divertida y muy actual y, aunque 
seguimos ensayando con las mascarillas, 
hemos vuelto hacer el teatro casi normal. 

El grupo tele-teatre os espera a todos y 
estaremos encantados y felices de volver a 
escuchar vuestros aplausos. 

Begoña Raga 
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ENGLISH IS HERE AGAIN 

     Primero, queremos agradecer a Pedro 

Losada su altruista dedicación durante 
muchos años a esta labor de la Asociación y 
que en 2022 ha dejado debido a haberse 
trasladado a vivir a Suecia. 

     Como los interesados en esta actividad de 

nuestra Asociación conocen, la Comisión 
Gestora me ha pedido organice la 
continuidad de esta actividad ya que, en este 
momento, las condiciones sanitarias lo 
permiten.     

      Hasta el lapsus del COVID dos grupos 

de compañeros socios (inglés elemental e 
inglés conversación) se reunían en la sede de 
la Asociación para aprender/practicar inglés. 
En el mes de marzo hemos reanudado la 
actividad de inglés medio (conversación). 
Como ya indicamos en la revista anterior, 
esta actividad está abierta a todos los socios. 
Quién esté interesado puede comunicarlo al 
correo de la Asociación o personarse los 
marte y jueves de 10 a 13 h. en nuestra sede, 
central de Jesús, 2ª planta.  

    Ramón Campos Sánchez. 

TELE-COR 

En el año 2010 y con motivo de la 
celebración del décimo aniversario de 
nuestro coro escribí en un artículo de la 
revista Valencia Al Habla el siguiente 
párrafo: 

“Todavía quedamos bastantes compañeros en el 
coro de aquella docena que empezamos a cantar 

dando pasos dubitativos que no sabíamos mucho a 

donde nos iban a llevar, pero con empeño y 

compromiso hemos logrado hacer un coro que canta 

con dignidad y que aporta a los que cantamos mucha 

satisfacción. Y también podemos decir que aporta a 

nuestra Asociación un valor cultural y social 

importante.”  

Doce años después podríamos suscribir el 
mismo párrafo solo que añadiendo a lo de 
“quedamos bastantes compañeros en el coro de 

aquella docena que empezamos” el adverbio 
“menos”, porque quedamos bastantes menos 
compañeros en el coro, sobre todo después 
de los dos años de pandemia que han 
causado deterioro en las relaciones sociales y 
en muchas actividades de las personas 

mayores y por tanto, también en el coro. 
Tenemos el mismo o más empeño, cantamos 
con dignidad y el cantar nos aporta mucha 
satisfacción. Pero ahora, entre los temores de 
la pandemia y las bajas por edad, somos 
menos y es una pena. 

Desde estas líneas quiero animar a los 
socios que les guste la música coral que se 
apunten al coro. Como he dicho antes, el 
coro aporta a la Asociación un valor cultural 
y social importante y hay que potenciarlo, 
hacerlo más grande y mejor. 

 Para formar parte del coro no hace falta 

tener ningún título del conservatorio de 
música, ni tener una voz especial, ni siquiera 
saber solfeo. Solo hace falta tener ilusión por 
cantar y ganas de pasarlo bien. Tenemos una 
directora excelente. Ensayamos una vez a la 
semana, en el local social, los Lunes de 17:30 
a 19:30.  

Os esperamos. 

J. López Tortosa 
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ASAMBLEA GENERAL 2022 

Un año más teníamos que celebrar la Asamblea 
General Ordinaria condicionada por la situación 
sanitaria. El año anterior en plena pandemia, con 
la sede cerrada e imposibilidad de reunión social, 
solo se pudo realizar ofreciendo a todos los 
socios participar a través de una plataforma de 
videoconferencia.  

Este año con menores restricciones se convocó a 
los socios por correo postal mediante una circular 
acompañada de amplia información de que la 
Asamblea se haría de manera presencial con 
aforo limitado a 20 personas, y a todos los socios 
que quisieran seguirlo por vía telemática por la 
plataforma Jit.si.meet; de los puntos del orden del 
día con sus correspondientes estados de cuentas 
del año anterior, presupuesto para el ejercicio 
2022 e Informe de Gestión; con detalle de cómo 
ejercer el voto con un formulario puesto en 
nuestra página web, que incluía el retomar la 
cuota del socio a la del año 2020 ya que la 
reducción del 50% solo era para el año 2021, 

De esta manera el 24 de febrero se celebró la 
Asamblea en nuestra sede, abrió la sesión el Sr. 
presidente D. Ramón Biforcos, que agradeció la 
asistencia de los allí presentes y a los conectados 
por videoconferencia, añadiendo que el recelo a 
poder congregar en la sede a muchas personas de 
alto riesgo, condujo a organizarla limitando la 
presencia de los socios asistentes presencialmente 
y ofreciendo al resto la posibilidad de seguirla 
telemáticamente. 

A continuación, el Sr. secretario de la Asociación, 
D. Manuel Fernández, dio lectura al Acta de la 
Asamblea anterior, que fue aprobada sin ningún 
voto en contra por los asistentes y los conectados 
informáticamente. 

De nuevo intervino el Sr. presidente, con relación 
al Informe de Gestión, expuso que en los dos 
últimos años no se ha podido realizar ninguna 
actividad que requiriera de la presencia social, y 
que fue gracias a las videoconferencias que los 
miembros de la Comisión Gestora se 
mantuvieron en contacto. De este modo se pudo 

organizar la Asamblea anual de forma telemática y 
se continuó con la atención a los socios mayores 
de 80 años. Posteriormente, ya a partir del verano, 
se pudieron reanudar las actividades al aire libre 
(paseos por el jardín del Turia, la colaboración 
con la Fundación AFIM…) y los grupos de coro 
y teatro reanudaron sus ensayos para participar en 
el Congreso y Convención de Benidorm. 
También se editaron las tres revistas de Valencia 
Al Habla, y se terminó el año con la Misa por los 
socios fallecidos. Por último, se solicitó el voto de 
los asistentes que junto a los recibidos en el 
formulario de la web y los que utilizaron el chat 
del sistema, quedó aprobado el Informe de 
Gestión por 49 votos a favor, ninguno en contra 
y ninguna abstención. 

Pasando a continuación el Sr. Tesorero D. Javier 
García, a explicar la Cuenta de Resultados del 
ejercicio 2021 con arreglo a la información 
facilitada por correo junto a la Convocatoria de la 
Asamblea, así como el Presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2022, que asciende a 
165.475,00 €, sometidas a votación ambas, 
quedan aprobadas Cuentas del 2021 y 

Presupuesto para el 2022 por 49 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

Para cerrar la Asamblea, el Sr. Presidente, 
agradeció de nuevo a todos la atención y 
seguimiento del acto, deseando que el próximo 
pudiera hacerse totalmente presencial 
favoreciendo la relación entre compañeros.  

Como colofón del acto hubo un aperitivo en un 
cordial ambiente entre los asistentes. 

Comisión Gestora AGMT Valencia 
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Seguro que conocéis el dicho: 

 “mes val una llapisera 
curta que una memoria 
llarga”. 

¡Ah! Qué tiempos aquellos 
que hablábamos seguidito. 
Esa era una reflexión de una 
buena amiga que nos decía 
hace unos años (no muchos) 
y que hoy en día casi no me reconoce cuando 
coincidimos. Ella no leerá este artículo pero 
yo si me acuerdo de ella y le mando un beso 
cariñoso. 

Pues sí, amigos. Creemos necesario retomar 
los ejercicios para mantener la mente activa y 
adelantarnos a los problemas de la falta de 
memoria, propia de los que hemos cumplido 
los… ¡Tranquilos que no los voy a decir! 

¿Te apuntas a esta nueva 
edición del Taller de 
Memoria? 

Ya hemos concertado las 
sesiones con Elena, la 
profesora de la primera 
edición, a quien conocéis y 
sabéis de su profesionalidad, 
paciencia y la dinámica 
divertida que plantea en las 

sesiones. 

Éste es el plan: 

 Pretendemos comenzar después de Pascua 
(primeros de Mayo), 

 serán diez sesiones, una semanal de 1:30h. 

 Llámanos para inscribirte al 628 33 53 66 
(M y J de 10 a 13 h.)  

 Coste para socios de 25 €/curso completo 

  Comisión Gestora AGMT Valencia 

TALLER DE MEMORIA (2ª edición) 

En estos días se ha realizado una primera toma de 
contacto entre aquellos que han mostrado interés 
en formar parte de la Rondalla que se ha venido 

anunciando en anteriores revistas. De momento 
somos pocos, pero con una gran ilusión, 
verdadera vocación y muchas ganas de pasarlo 
bien, haciendo la buena música que a todos nos 
gusta. 

Nos estamos organizando para iniciar 
próximamente los ensayos, pero necesitamos 
algunos instrumentistas, sobre todo, alguna 
bandurria. 

En cuanto a las voces, aún no se ha presentado 
nadie, aunque contamos con la colaboración 
algunos componentes del grupo TELE-COR. No 
se necesita tener muchos conocimientos ni 

demasiada técnica. El coro de nuestra Rondalla, 
no tiene que hacer tantos juegos de voces como 
pueda hacer un coro que canta sin música 
instrumental, por tanto, casi cualquiera podría 
formar parte del equipo y desde aquí animamos a 
todas las personas que quieran disfrutar con la 
música, de habaneras, pasodobles, boleros... 
No tenemos pretensiones de hacer grandes 
actuaciones, si no de disfrutar haciendo música y 
contribuir a que otras personas gocen y nos 
acompañen en los ritmos pegadizos de canciones 
conocidas por todos, sobre todo, de las personas 
de nuestra edad. 

No lo dudes. ¡Anímate! y escríbenos un correo a 
la dirección valencia@mayorestelefonica.es y nos 
pondremos en contacto contigo. 

M. Fernández 

AMIGOS DE LA GUITARRA Y LA MÚSICA POPULAR 
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XVIII Congreso Asociaciones de Mayores  
“Ciudad de Benidorm” 

 

Lema del Congreso 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  

VERSUS  

DETERIORO FÍSICO-COGNITIVO 
 

AVANCE DE PROGRAMA 

Lunes, 7/11/2022 
10:00 h. Apertura XVIII Congreso 

Presentación del programa 
Ponencias de invitados 

Martes, 8/11/2022 
Conclusiones y clausura 

Al hablar de envejecimiento saludable, a las personas nos preocupa mayormente la 
perdida de facultades físicas, que suponen una disminución en la capacidad de realizar 
fácilmente actividades de la vida cotidiana. Otro tema preocupante es perder las 
funciones cognitivas, especialmente las relacionadas con el aprendizaje y la memoria. 

Combatiendo la combinación de ambas preocupaciones, con la participación de una 
vida activa, se alcanza el concepto de un envejecimiento saludable. 

En las acciones preventivas que eviten o frenen las enfermedades, alterando el 
bienestar de las personas en la etapa de envejecimiento, intervienen a lo largo de la vida 
entre muchos y distintos factores:  

 El trabajo mental manteniendo activo el cerebro. 

 La actividad física evitando la vida sedentaria. 

 La relación social con otra persona, en ella hay una comunicación entre los 
cuerpos más allá de la palabra, hay una sincronización. 

  La alimentación sana y adecuada, que aporte al cuerpo los alimentos necesarios 

para mantener el buen funcionamiento del organismo, en las diferentes etapas de la 
vida. 
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Precio por persona  

en hab. doble, a P/C, buffet libre  

  (bebida incluida) :  . . . . . . . 315  € 
Suplemento hab. Ind.:   . . . .  175 €           
3 pax:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 € 

 

 

Reservas 

Oficina martes y jueves   96 367 59 41 
 

Cuenta ingresos: 

CaixaBank   ES64 2100 4909 7813 0007 8900 

BBVA              ES39 0182 0503 0602 0164 5961 

 
OFERTA VÁLIDA HASTA  

OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS 
Se subvencionará la presencia  

de grupos provinciales con  
más de 10 participantes 

 

Organizado por 
Mayores Telefónica Valencia 

Mayor información en: 

Teléfono:   96 367 59 41 

Email: valencia@mayorestelefonica.es  

XX Convención Lúdica Nacional 

Mayores Telefónica 
 
 

La CONVENCIÓN LÚDICA que celebraremos este próximo noviembre 
será muy especial por dos razones: 

El 25 aniversario de la Asociación Grupo Mayores de Telefónica de Valencia y 20 años 
consecutivos de celebrar la Convención Lúdica sin que la pandemia impidiese la 
celebración en formato telemático. 

Ya tenemos reservadas 300 habitaciones en el Hotel Meliá de Benidorm, os 
invitamos a todas las provincias a participar activamente asistiendo con 

vuestros grupos de teatro, coro, rondallas, baile y aquellas otras que realicéis.  

La programación de los actos culturales / deportivos se realizará teniendo en 
consideración el número de participantes y actividades diversas propuestas, por lo que os 
rogamos que quienes deseéis participar nos informéis a la mayor brevedad posible y siempre 
antes del 30 de junio. 

Habrá ayudas por participar y premios a quienes se lo merezcan. 

Una recomendación, aunque parezcan muchas habitaciones, para evitar sorpresas de última 
hora, haced lo antes posible vuestras reservas, con independencia de que no os pediremos 
confirmación de las mismas hasta septiembre. 

Hay libertad para ampliar los días de estancia con las mismas tarifas de grupo.  
Indicarlo al hacer la reserva. 

AVANCE DE PROGRAMA 

Domingo, 6/11/22 

Llegada al hotel Meliá e inscripción en 

actividades. 

Lunes, 7/11/22 

Mañana: Inauguración del Congreso. 

Conferencias 

Tarde:      Actividades por determinar 

Martes, 8/11/22 

Mañana: Actividades del Congreso. 

Clausura 

Tarde:      Actividades por determinar 

 Miércoles a viernes 

Actividades diversas pendientes de 

programar 

 Sábado, 12/11/22 

Regreso a los puntos de origen 

25 



Página 12 Valencia, AL HABLA   Núm. 82 

SEMANA DEL MAYOR 

Del 9 al 13 de Mayo de 2022 

DURANTE EL CONFINAMIENTO                  
¿EN QUÉ TE HAS ENTRETENIDO ? 

MUESTRA AL MUNDO TUS OBRAS 
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES 

(Cerámica, pintura óleo, acrílica, flores papel, 
punto de cruz, grabados, cristal Tiffany, 

bordados, maquetas, ganchillo, etc.) 
Actividad organizada y subvencionada por AGMT Valencia 

 

BASES 

1-Podrán participar todos los socios de AGMT Valencia 

2-El número de obras a presentar será de tres como máximo 

3-Los participantes serán los encargados de la entrega, colocación de 
piezas y retirada de las mismas al finalizar la exposición. 

4-Con el fin de habilitar el espacio necesario, los participantes notificarán 
por email o teléfono, antes del 30 de Abril, el tipo de técnica y título de 
cada obra que presente. 

5-Los trabajos se entregarán el día 6 de Mayo, de 10 a 12 h., en la sede de 
la asociación y se retirarán el día 13 antes de las 13 h. 

6-Cada obra llevará los datos del autor y nombre. 

7-La asociación no se hace responsable del deterioro que se pudiera causar 
a las obras depositadas. 
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EUROJUMELAGES es una asociación europea, sin ánimo de lucro, cuyo fin fundamental es 
establecer y fomentar 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. 
Para el cumplimiento de sus fines, se organizan cada año cursos de idiomas y actividades deportivas y culturales 
En España existen tres asociaciones de Jumelages: Jumelages - Villa de Madrid, Jumelages - AGMT Girona y 
Jumelages - AHET Valencia (Asociación Hermanamientos Europeos de Telecomunicaciones Valencia) 
 
La Asociación de Jumelages AHET Valencia, está vinculada con la Asociación GMT Valencia y se ha llegado al acuerdo de que 
los socios de la Asociación GMT Valencia puedan asistir a las actividades de Eurojumelages sin tener que asociarse a 
Jumelages AHET Valencia. 
 
Los idiomas oficiales de Eurojumelages son: inglés, francés y alemán 
Se puede ver información completa entrando en los siguientes enlaces: 

 En alemán https://eurojumelages.eu/de/ 

 En francés https://eurojumelages.eu/fr/ 

 En inglés https://eurojumelages.eu/en/ 

CUADRO-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE JUMELAGES 2022 

ACTIVIDADES  LUGAR   FECHAS   
FECHA límite 

inscripción  

PRECIO/ persona 
NIVELES   

Hab/doble Hab/ind. 

Curso de 
español  

Girona 
(España)  

del 24/04/2022 
al   30/04/2022  

  28/02/2022 600 €   750 € 
Principiante, Intermedio y 
Conversación  

Curso de 
portugués 

Coimbra 
(Portugal)  

del 05/07/2022 
al   14/07/2022  

31/01/2022    650 €   880 € Principiante, Intermedio  

Curso de 
alemán 

Berlín 
(Alemania)  

del 09/10/2022 
al   15/10/2022  

30/03/2022 
  750 €   750 € Principiante, Intermedio  

Curso de 
francés 

Lyon 
(Francia)  

del 16/10/2022 
al   22/10/2022  

  31/03/2022   550 €   676 € 
Principiante, Intermedio y 
Conversación  

Semana de la 
amistad  

Bucarest 
(Rumania)  

del 15/05/2022    
al   21/05/2022  

31/03/2022   575 €   690 € 

Los que estén interesados en 
participar en alguna de las 
actividades programadas, 
aunque haya acabado el 
plazo de inscripción, o 
necesiten aclarar algo, 
pueden ponerse en contacto 
con: 

Antonia Monedero Carrión 

amoncar15@gmail.com 

Teléfono móvil : 629 73 48 86 

Presidente de Jumelages - 
AHET Valencia 
 

Amparo Medá Debón 

amedon59@hotmail.com 

Teléfono móvil : 629 81 36 40 

Secretaria de Jumelages - 
AHET Valencia 

Ciclismo y 
senderismo  

Avesnes-sur-
Helpe 
(Francia)  

del 27/06/2022 
al  01/07/2022  

  30/04/2022   390 €   490 € 

Torneo de 
petanca  

Estrasburgo 
(Francia)  

el  09/07/2022 
  

19/06/2022 
 Torneo 8 

€ 

Torneo+ 
Comida 33 

€ 

Encuentro   
Fintel 
(Alemania)  

Del 28/08/2022 
al 02/09/2022  

 Completo   371 €   446 € 

Ciclismo y 
senderismo  

Swinoujscie 
(Polonia)  

del 07/09/2022 
al 11/09/2022  

  15/08/2022   ?   ? 

Senderismo   
Saint.Dié 
deVosgues 
(Francia)  

del 11/09/2022 
al 17/09/2022  

03/01/2022   590 €   709 € 

Encuentro   
Benidorm 
(España)  

del 06/11/2022 
al 12/11/2022  

15/07/2022   315 €   490 € 

https://eurojumelages.eu/de/
https://eurojumelages.eu/fr/
https://eurojumelages.eu/en/
mailto:amoncar15@gmail.com
mailto:amedon59@hotmail.com
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FECHA RUTA PROGRAMADA TIEMPO H. SALIDA P. SALIDA DIFICULTAD 
DISTANCIA  

Km 

DESNIVEL 
m 

CONOCEDOR 
RUTA 

OBSERVACIONES 

02/03/2022 Antenas Calicanto 3h 8:30 M. Rodrigo Media/Baja 8,5 337 
Guerri,  
V. Ibáñez  
Jordi Nogués 

  

09/03/2022 Parcent Serra Carrascal 4h 30’ 7:00/7:15 Gulliver/ Sedaví Media/Alta 14 750 Pepe Benet   

30/03/2022 Gilet-Monte Picayo 3h 8:30/9:00 El Pilar Baja 6 300 Enrique y Arturo 
La ruta puede 
variar x tiempo 

06/04/2022 Abejuela Pico Retamar 
5h 
  

7:00/7:15 
Gulliver/M. 
Rodrigo 

Media/Alta 
15 
  

300 
  

J, Ramón 
Domingo 

Puntuable 25 
miles 

27/04/2022 Algar Alt Creu 4h 30’ 7:15/7:30 Rodrigo/Gulliver Media Alta 10 450 
Santiago,  
Joaquín Fernando 

  

04/05/2022 Cabeço d’Or 1209m 5h 7:00/7:15 Gulliver/ Sedaví Alta 15 790 Paco y Arturo 
Puntuable 25 
miles 

11/05/2022 Serra Bernia 5h 7:00/7:15 Gulliver/ Sedaví Media/Alta 12 532 
Joan y Manolo 
Feijoo 

  

18/05/2022 

Fuente Narices 
Embalse Troquillos 

4h 30’ 7:00/7:15 Rodrigo/Gulliver Media 14,5 456 Daniel y Paco   
Ventamina Barranco 
Meneri 

01/06/2022 
Estación Toras Bejís 
Cima Ragudo 

4h 30’ 7:15/7:30 Rodrigo/Gulliver Media/Baja 13 320 J. V. Pastor 
Puntuable 25 
miles 

08/06/2022 
Ombria de Tavernes de 
Valldigna 

4h 30’ 7:30/7:45 Gulliver/Sedaví Media 14 380 
Vicente Soler y 
Toni Pastor 

 

15/06/2022 Pendiente programación                
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  RUTAS   ITINERARIOS     GUIA 

FECHA PREVISTAS 
Km. 

Aprox. 
1º y 2º Trimestre de 2022 Recorrido P.E.   

01-abr Ruta Río Palancia……..…. 7,45 h. > 10 Km. 
Segorbe - Salto La Novia 
(Navajas) - Segorbe 

Circular 12 MARGAIX 

08-abr Ruta Santo Espíritu > 12 Km. 
Gilet - Monasterio de Santo 
Espiritu 

Circular 12 F. Carrillo 

15-abr SEMANA   SANTA       

22-abr SEMANA DE PASCUA       

29-abr Ruta Sant Vicent de Lliria > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria Circular 1   

06-may Ruta Muntanyeta dels Sants > 9 Km. 
Perello - Muntanyeta dels 
Sants 

Circular 4 F. Arroyo 

13-may 
Ruta Interprovincial Benicassim - 
Oropesa 

> 12 Km. Benicassim -Oropesa     Juana 

20-may Ruta del Faro de Cullera > 12 Km. Cullera - Faro de Cullera Circular 7 Rosamary 

27-may Ruta dels Peixets  ……..….. 8,45 h. > 13 Km. Puerto de Vcia. - Port Saplaya Circular 5 MARGAIX 

03-jun Ruta Fluvial del Turia I  ….. 8,45 h. > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 MARGAIX 

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 TREN CERCANIAS 

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 
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COMPLEJOS RESIDENCIALES Y VACACIONALES  
MAYORES SOLIDARIOS 

COOPERATIVA DE JUBILADOS DE TELEFÓNICA 
La juventud no es eterna, si no eres mayor, lo serás.  

PARTICIPA 
 

NUESTRO OBJETIVO 

Promover la construcción de una red de complejos que atienda las necesidades 
residenciales, vacacionales y asistenciales de los jubilados de Telefónica. 

 

3 RAZONES PARA INVERTIR 

POR SEGURIDAD: 

Ante una posible futura dependencia propia o de algún familiar. 

POR RENTABILIDAD: 

Máxima rentabilidad con una mínima inversión. 

POR SOLIDARIDAD: 

Para dotar de infraestructuras asistenciales a la sociedad. 
 

¿QUIEN PUEDEN ASOCIARSE? 

 Los trabajadores en activo de Telefónica 

 Los socios de los Grupos de Mayores de Telefónica 

 Los socios de entidades musicales pertenecientes a la 
Confederación Europea de Músicos Jubilados. 

 Así como sus familiares directos. 

ESTE ES NUESTRO SUEÑO 
ESTE ES NUESTRO PROYECTO 

TE ESPERAMOS 
 

Visítanos en http://www.mayoressolidarios.coop/ 
Si quieres pedir más información ve a <Contacto>  

o rellena el formulario de preinscripción  

y nos pondremos en contacto contigo 

http://www.mayoressolidarios.coop/
http://www.mayoressolidarios.coop/contacto/
http://www.mayoressolidarios.coop/formulario-preinscripcion/
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Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN      abril       2022 

 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)  

SUMARIO 

1. Editorial 

2. Temas sociales de interés. 
Plusvalía municipal 

3. Información sobre 
desvinculados PSI 

4. Coeficientes Reductores 

5. Reclamaciones en curso 

6. Noticias de Telefónica 

 

Aprovechando esta ventana, que es el editorial de la revista,  voy a 
intentar despertar tu interés, lector, resumiéndote su contenido, también 
con el propósito de distraer un poco tu atención de la situación del mundo 
tan complicada y revuelta que tenemos. 

  
        Seguimos con las sacudidas de la Pandemia, en nuestro país 
no conseguimos erradicarla aunque sí es verdad que se ha hecho algo más 
llevadera para la mayoría. 
 

        La guerra que sufre Ucrania, sin beneficio, sin razón, sin 
justificación, desatada por Rusia en ese país tan europeo como España, 
desde hace pocos días,  es lo que nos amarga y desequilibra día tras día, 
incluso a nosotros que estamos a miles de kilómetros, que no tenemos 
perjuicio ni peligro, pero nos aterra solo de pensar en sus posibles 
consecuencias o en  lo que está sufriendo el pueblo Ucraniano.   No habría 
mejor noticia que esta guerra sin sentido se hubiese acabado cuando esta 
revista llegue a  tus manos.  Tampoco podemos olvidar la crisis 
energética que complica y nos añade más malestar. 
 

     Perdonad, yo estaba en resumir el contenido de la revista, voy a 
ello: Encontrarás información de interés para Desvinculados PSI, también 
para el caso que tengas que presentar Liquidación de la Plusvalía 
Municipal. Igualmente hallarás la situación en que se encuentra la 
Reivindicación de la supresión de los Coeficientes Reductores al alcanzar 
la Edad de Equilibrio Contributivo,  de las reclamaciones de la Doble 
Imposición al Fondo de Pensiones  y las deducciones por lo cotizado a ITP. 

  
Por último pedirte un pequeño favor, accede a nuestra página Web 

https://www.aptvalencia.org 

 

          En ella encontrará detalle con información de nuestro trabajo y así 
poder hacernos saber lo que echas en falta y los errores que podamos 
haber  cometido. Allí también puedes suscribirte al Blog de Noticias  y 
recibirás en tu correo electrónico, en el momento que las publiquemos, 
información de los últimos acontecimientos que nos interesan como 
empleados de Telefónica. 
 

  
     Alejandro García Carrera 

        Vicepresidente y presidente “en funciones” 

 

Edita: Directiva APTValencia 

 

Presidente: Vacante 

 

Vicepresidente: 
    Alejandro García Carrera  
 (presidente en funciones) 
 

Secretario: 
    Ramón Campos Sánchez 

 

Tesorero: Vacante 

 

2º Tesorero: 
    Ricardo Contreras                 
(tesorero en funciones) 
 

Vocales: 
    José Margalejo 

    Luis Ledo 

    Adelino Ortiz 

    Félix Torres  
    Leopoldo Vázquez 

    Vicente D.  García Esteve 

    Ramón Biforcos 

           EDITORIAL 

https://www
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importe de cero euros y si se recibe la notificación, 
adjuntar una nota con el fallo del Constitucional que 
elimina el impuesto, considera que "no es correcto 
dejar de presentarla". Añade que la sentencia entra 
en vigor una vez que se publica en el Boletín Oficial 
del Estado. 
 

Valor de referencia de Catastro 

 

    Mucho se ha hablado, en los últimos días, de 
la sentencia número 182/2021, que ha declarado 
inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal. 
Y ello, por considerar que el sistema objetivo de cálculo 
del impuesto no tiene en cuenta el incremento de valor 
del terreno realmente obtenido por el contribuyente. Por 
ello, cabe plantearse si la crítica a los sistemas 
objetivos de tributación que realiza la sentencia puede 
acabar salpicando al nuevo valor de referencia de 
Catastro que se impondrá, a partir del 1-1-2022, como 
base imponible de los impuestos de Transmisiones 
Patrimoniales (ITP) y del de Sucesiones y Donaciones 
(ISyD). Y quién sabe si, un día, puede propiciar la 
declaración de su inconstitucionalidad.  
 

¿Qué ha cambiado en lo que a la valoración 
de los inmuebles se refiere? 

 

    El proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado de 2022 incluye importantes subidas de 
impuestos que afectarán al bolsillo de todos los 
ciudadanos. Una de ellas es la actualización de los 
valores catastrales de hasta 825.000 inmuebles, lo 
que se ha conocido popularmente como "catastrazo". 
  

    A partir del 1-1-2022 se ha modificado el valor 
catastral que afecta a la base imponible sobre la que 
se calculan algunos impuestos relacionados con 
los inmuebles (patrimonio, sucesiones y transmisiones 
patrimoniales, plusvalía municipal, IRPF, etc.). 
 

     
    El impuesto municipal de plusvalía ha 
sido anulado por el Tribunal Constitucional 
en sentencia de 26 de octubre de 2021 y ya no 
habrá que pagarlo cuando se venda, se done o se 
herede un inmueble o un terreno. Una decisión que 
supone un recorte a la recaudación de los 
ayuntamientos que obtienen por este tributo entre el 
2 % y el 6 % de sus ingresos. 
    El fallo no tiene efectos retroactivos con lo que se 
cierra la puerta a las reclamaciones masivas, según 
los expertos: el socio del bufete Ático Jurídico, José 
María Salcedo, y el presidente del sindicato de 
técnicos de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado. 
 

¿Qué ha anulado el Tribunal 
Constitucional? 

 

    El fallo considera inconstitucionales distintos 
apartados del artículo 107 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
establece la base imponible de este impuesto. En 
concreto, que se use el valor catastral determinado 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
y se multiplique por el coeficiente de revalorización. 
La sentencia matiza que "aunque la cuota no sea 
superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta 
excesiva o exagerada y podría lesionar el principio 
de no confiscatoriedad" 
 

¿Quién puede reclamar? 

 

    Según la sentencia, solo podrán pedir su 
devolución quienes hayan impugnado o recurrido el 
tributo antes de la fecha del fallo, el pasado 26 de 
octubre. Aclara que “no pueden considerarse 
situaciones susceptibles de ser revisadas aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este 
impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, 
hayan sido decididas definitivamente mediante 
sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante 
resolución administrativa firme”. 
    En concreto, señala que “a estos exclusivos 
efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas las liquidaciones 
provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y 
las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido 
solicitada”. 
 

¿Qué hago si acabo de heredar un piso? 

 

    En el caso de las herencias, el plazo para liquidar 
esta tasa era de seis meses ampliable hasta un año.  
 

   El abogado Salcedo recomienda que si se tiene 
que presentar una autoliquidación hacerlo con un 

Las cuestiones que necesitas saber para enfrentarte a la declaración de la plusvalía 
municipal de un inmueble y lo último sobre el valor de referencia de Catastro 

https://aticojuridico.com/inconstitucionalidad-plusvalia-boe/
https://aticojuridico.com/inconstitucionalidad-plusvalia-boe/
https://nexu.es/finanzas/para-que-sirven-presupuestos-generales-del-estado/
https://nexu.es/finanzas/para-que-sirven-presupuestos-generales-del-estado/
https://www.rtve.es/noticias/20211026/tribunal-constitucional-anula-impuesto-plusvalia-municipal/2204661.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20211026/tribunal-constitucional-anula-impuesto-plusvalia-municipal/2204661.shtml
https://aticojuridico.com/tribunal-constitucional-plusvalia-municipal/
https://www.gestha.es/
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    La reforma legal operada por la Ley 11/2021 de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude, 
consiste básicamente en modificar la base imponible 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), 
y del de Sucesiones y Donaciones (ISyD). 
    Así, desde julio de 2021, la base imponible de ambos 
impuestos ya es el “valor real”, concepto jurídico 
indeterminado, que tantos quebraderos de cabeza le ha 
generado a Hacienda sino el valor de mercado. Y para 
apuntalar más la cuestión, y dejar cuantos menos 
resquicios a los contribuyentes, mejor, en el caso de 
inmuebles, se presume que dicho valor de mercado es 
el valor de referencia de Catastro. Se trata de una 
presunción que, no obstante, admite prueba en 
contrario. Lo veremos más adelante. 
    Por tanto, una vez ha entrado en vigor el valor de 
referencia de Catastro, es éste la base imponible 
del ITP y del ISyD. Y los contribuyentes que no estén 
de acuerdo podrán impugnarlo, pero serán ellos los que 
pechen con la carga de la prueba. 
    Se invierten, por tanto, las reglas del juego. Antes el 
valor de escritura se presumía cierto, y era 
Hacienda la que debía desvirtuarlo, y acreditar que 
no se correspondía con el valor real. Ahora la ley 
presume que el valor de referencia de Catastro se 
corresponde con el de mercado. Y son los 
contribuyentes los que, si no están de acuerdo, deben 
demostrar lo contrario. 
 

¿Qué pasa si un inmueble no tiene valor de 
referencia? 

    Como se ha indicado, en este caso el contribuyente 
deberá tributar en el ITP y en el ISyD por el valor de 
mercado. Es factible, por tanto, tributar por el valor de 
escritura. Y si la Administración no está de acuerdo con 
el valor declarado, será ella la que deba acreditar que 
el valor escriturado no se corresponde con el de 
mercado. 
    Y ello, mediante el procedimiento de comprobación 
de valores, y utilizando alguno de los métodos previstos 
en el artículo 57.1, de la Ley General Tributaria. 
 

¿Cuáles son las vías para recurrir el valor 
de referencia del catastro? 

    La ley del ITP y del ISyD, en su nueva redacción, 
prevén las dos formas de impugnar el valor de 
referencia de Catastro. 
    La primera de ellas, que podríamos calificar de 
“prudente”, consistiría en tributar conforme al valor 
de referencia de Catastro, y posteriormente solicitar 
la rectificación de la autoliquidación presentada, y 
la devolución de ingresos indebidos. 
    La segunda, supondría tributar por el valor de 

escritura, siendo este inferior al de referencia de 
Catastro, y posteriormente recurrir la liquidación que 
se notifique. No obstante, dicha liquidación vendría 
acompañada de intereses de demora, siendo posible 
además la imposición de una sanción. 
     
En ambos casos, no obstante, será el contribuyente el 
que deba demostrar y acreditar que el valor de 
referencia de Catastro, en el caso particular de su 
inmueble, no se corresponde con el de mercado. 
 

¿Qué pasa si me conformo y no reclamo? 

    Si el contribuyente no reclama, el valor de referencia 
de Catastro devendrá firme, y dicho contribuyente 
tributará necesariamente por él, en el ITP o en el ISyD, 
según proceda. 
    Pero hay que tener en cuenta además que el valor 
de referencia de Catastro también afecta al 
Impuesto sobre el Patrimonio. Y en este impuesto, a 
diferencia del ITP y del ISyD, no se prevé una vía 
específica para impugnar el valor de referencia de 
Catastro. 
    Por tanto, si un contribuyente se conforma, y no 
recurre el valor de referencia al adquirir el inmueble, 
podría verse obligado a tributar en el Impuesto sobre el 
Patrimonio por dicho valor, en el futuro. Ello, por ser 
controvertida la posibilidad de impugnar la aplicación 
del valor de referencia en dicho impuesto. 
    Esta situación puede darse en caso de Comunidades 
Autónomas con ISyD muy bonificados, y en las que los 
contribuyentes no recurran el valor de referencia, 
porque realmente no suponga apenas reducción en la 
tributación al heredar, o recibir en donación el inmueble. 
Sin embargo, pueden acabar pagando la factura fiscal, 
año a año, en el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

 El nuevo valor de referencia ¿Podría acabar 
siendo declarado incontitucional? 

 

    No obstante, la posibilidad de que este valor objetivo 
acabe siendo declarado inconstitucional, dependerá, en 
primer lugar, de que se acredite su distanciamiento de 
la realidad. Es decir, que se demuestre que realmente 
se está gravando una capacidad económica ficticia, 
ajena a la realidad. Estamos, en definitiva, ante una 
batalla que no ha hecho más que comenzar. Por tanto, 
si no está de acuerdo con el valor que la Administración 
le atribuye al inmueble que ha adquirido, contáctenos 
para comentar su caso, y ver cómo podemos ayudarle 
a defender sus derechos. 

Artículo extraído de los boletines de Ático Jurídico. 
    Puedes suscribirte a este boletín accediendo a la 
página web:  www.aticojuridico.com 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faticojuridico.com%2Frecurrir-valor-referencia-bolsillo%2F&data=04%7C01%7C%7C6432201758b54c052c3008d9d4610e15%7Cd78b7929c2a34897ae9a7d8f8dc1a1cf%7C0%7C0%7C637774335723412628%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faticojuridico.com%2Frecurrir-valor-referencia-bolsillo%2F&data=04%7C01%7C%7C6432201758b54c052c3008d9d4610e15%7Cd78b7929c2a34897ae9a7d8f8dc1a1cf%7C0%7C0%7C637774335723412628%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faticojuridico.com%2Frecurrir-valor-referencia-bolsillo%2F&data=04%7C01%7C%7C6432201758b54c052c3008d9d4610e15%7Cd78b7929c2a34897ae9a7d8f8dc1a1cf%7C0%7C0%7C637774335723412628%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://aticojuridico.com/contacto/
https://aticojuridico.com/contacto/
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Diferencias en condiciones del PSI 
2022 respecto a anteriores PSI 

 

1)   PSI 2022 => No ha sido universal, a 
diferencia de todos los anteriores que si lo 
fueron. En el PSI 2022 se han establecido % 
de salida máximos en determinadas unidades, 
lo que ha significado que se denegaran casi 50 
peticiones. 

 

2)   PSI 2022 => Se aplica a l@s nacid@s en 1967 
y años anteriores. Sin embargo, la renta PSI 
para los primeros es del 68% del salario, 
mientras que para l@s de años posteriores es 
del 65%. Es decir, penaliza en un 3% a 
aquellas personas que no se adscribieron a 
PSI's anteriores y que se han adscrito a este. 
La renta PSI siempre había sido del 68% para 
todos hasta ahora. 

 

3)   PSI 2022 => Para aquellas personas que no 
puedan jubilarse a los 65 años, para que no 
queden sin ninguna prestación económica, 
se permite repartir el monto total de la renta 
en mensualidades menores pero que 
lleguen hasta los 67 años. Esta posibilidad no 
existía en PSI's anteriores. 

 

4)   PSI 2022 => Se abona el Premio de Servicios 
Prestados a las personas que no lo hubieran 
liquidado ya. En PSI's anteriores no se 
abonaba y lo perdías si no lo habías cobrado 
previamente. 

 

5) En PSI 2022 la edad de partida han sido 54 
años, cuando en el PSI 2016-17 fueron 53. 

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 lúdicas, 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 APTValencia?. 
Por ejemplo: Doble fiscalidad del Plan de Pensiones y Seguro de Supervivencia; exención al declarar la pensión en 
el IRPF por haber cotizado a la mutualidad ITP; aumento de la pensión por “Paternidad”, etc. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL  
PROGRAMA PSI 2022 

¿Si entrego la solicitud, puedo anularla 
posteriormente? La tramitación de la solicitud 
es vinculante y supone el compromiso de la 
persona trabajadora a iniciar la suspensión, no 
pudiendo ser anulada una vez entregada.  

¿Si estoy de baja médica (IT), puedo presentar 
la solicitud cuando tenga el alta médica, a 
pesar de que se haya pasado el plazo?  No, 
todas las personas trabajadoras han de tramitar 
su solicitud en el plazo estipulado, a pesar de 
que en el período de entrega de solicitudes 
tengan la relación laboral suspendida (baja 
médica, permiso sin sueldo, etc…)  

¿Se me abonarán en el finiquito las vacaciones 
no disfrutadas? Las vacaciones deberán estar 
disfrutadas en el momento de la baja. No 
obstante, en caso de que las vacaciones no se 
hayan podido disfrutar por causas del servicio, 
se podrá solicitar una compensación 
equivalente siempre que la unidad a la que la 
persona trabajadora pertenece lo acredite.  

¿La solicitud de la pensión de Jubilación 
Anticipada supone incumplir la renuncia 
expresa a solicitar prestaciones, subsidios o 
ayudas públicas? No, en este caso el motivo 
de extinción no es el incumplimiento de esta 
renuncia expresa, sino el acceso a la jubilación 
anticipada, en cuyo caso existe compromiso 
expreso por parte de la empresa de abonar una 
renta equivalente a la de suspensión hasta el 
cumplimiento de los 65 años de edad.  

mailto:l@s


Página 21 Valencia, AL HABLA   Núm. 82 

   4º Coeficientes reductores    Boletín APTValencia, pág.5                           

   

Nuestra demanda: El equilibrio 
contributivo 

 

    Tal como indicamos en nuestra revista número 81 de 
diciembre pasado, los esfuerzos de Confedetel junto a la 
Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) por 
conseguir una solución justa para los jubilados anticipados 
que sufren penalizaciones de por vida por coeficientes 
reductores totalmente injustos, no se han visto 
recompensados en la ley 121/000066 sobre garantía del 
poder adquisitivo de las pensiones, ley que ha entrado en 
vigor el 1 de enero del presente año, sin que se incorporara 
dicha solución a la misma.  
 

 

    Habíamos redactado una enmienda que presentamos y 
que fue publicada en el BOCG de11 de noviembre de 2021, 
pero ésta no tuvo la oportunidad de ser debatida, a pesar de 
contar con los consensos necesarios para su aprobación. 
 

 

    Pero este tropiezo no nos ha echado para atrás y 
seguimos en nuestro empeño. Así el pasado 7 de marzo nos 
reunimos con Cristina Estévez, Secretaria Estatal de Política 
Institucional y Políticas Territoriales de UGT y 
Vicepresidenta del Consejo Económico y Social de España 
(CES), que ha sustituido a Mari Carmen Barrera, con la que 
nos reuníamos anteriormente y que siempre apoyó nuestra 
demanda. En dicha reunión se comprometió a seguir 
apoyando nuestra reivindicación en la Mesa del Diálogo 
Social y así evitar que vuelva a ocurrir lo mismo con las 
enmiendas que por intereses cruzados entre los partidos, 
puedan ser desatendidas. 
 

 

    En este sentido es importante también recordar, como ya 
dijimos en dicho número, nuestra demanda está basada en 
lo que hemos llamado el “Equilibrio Contributivo”. 
 

 

    En primer lugar destacar el agravio que supone para los 
pensionistas jubilados el hecho de que tras haber cotizado 
durante más de cuarenta años, su pensión se ve reducida 
por coeficientes reductores injustos al tener que adelantar 
su jubilación de forma involuntaria como consecuencia de 
ERE’s, despidos colectivos, ajustes de plantilla, etc., siendo 
dichos coeficientes reductores entre un 6% y un 8% por año 
adelantado lo que hace que muchos estén viendo su 
pensión penalizada hasta en un 40%, la mayoría de ellos 
mutualistas. 
 

 

    Por lo tanto, nuestra demanda de Equilibrio Contributivo 
viene a reparar de una forma equitativa, sin ganar ni perder 
el pensionista, dicha situación de injusticia.  
 

 

 

 

 

 

¿Pero en qué consiste dicho 
“Equilibrio Contributivo”? 

 

    Veamos. Un trabajador que es despedido de 
forma involuntaria como consecuencia de un ERE, 
despido colectivo, ajuste de plantilla, etc., cuando 
llega a una edad en que la única fuente de ingreso 
es su jubilación anticipada, no tiene más alternativa 
que acogerse a la prestación de jubilación con la 
consabida reducción de entre un 6% y un 8% por 
cada año anticipado a su edad ordinaria que para 
los casos que nos ocupan es 65 años por haber 
cotizado más de cuarenta.  
 

    Evidentemente, el hecho de que se perciba unos 
años la pensión anticipada, aunque sea reducida, 
supone una ganancia para el pensionista, en el 
caso de que a los 65 pasara a cobrar el 100%. Pero 
también es cierto que a partir de esta edad, el 
pensionista ya está devolviendo dicho anticipo con 
su penalización. Y llegará un momento (Edad de 
Equilibrio Contributivo) en que dicho pensionista 
haya devuelto mes a mes y año a año toda la 
cuantía anticipada. Por tanto, de continuar 
penalizado, su pensión continuaría reducida para 
toda su vida. Lo que es totalmente injusto para el 
pensionista a costa de un beneficio para la 
Seguridad Social. Por tanto, lo que pedimos es 
que el pensionista pase a cobrar el 100% de su 
pensión a partir de esa edad de Equilibrio 
Contributivo que consideramos que es una 
fórmula justa, equitativa y asumible para el 
Estado. 
 

    Queremos señalar también que no pedimos 
retroactividad en el pago de atrasos, ni siquiera 
para los que ya hayan alcanzado anteriormente esa 
edad de equilibrio contributivo. Pero sí pedimos que 
a partir de la promulgación de la nueva normativa, 
se reconozca y repare con la pensión íntegra sin 
coeficientes reductores a quienes ya hayan 
alcanzado dicha edad de equilibrio. 
  
    Los jubilados penalizados no pueden esperar 
más tiempo. Ya muchos nos van dejando y es 
cuestión de urgencia. 

 

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 Y POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP  

 

    Una vez que han mejorado las condiciones sanitarias, volvemos a atender a 
nuestros socios como antes de la pandemia. 
    El horario de atención es el siguiente: 
· Consultas generales, los martes y jueves de 9 a 12. 

RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 

 

    En las ultimas 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 desde Fonditel a otras Gestoras, etc. 
 

     Nuestra Asociación, con mucho trabajo y asesoramiento jurídico, ha conseguido que se acepten muchas de 
nuestras demandas. 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.  

    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 la primera 
reclamación, debéis poneros en contacto con nuestra 
Asociación APTValencia. 
 

    MPORTANTE: Hay 5 años de plazo para reclamar 
desde la fecha de  jubilación. 
 

    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 recurre, en 
algunos casos, los atrasos que impone la sentencia 

 

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 

(bien desde la fecha de jubilación o bien desde la fecha 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE 12 de diciembre de 2019). Parece ser 
que pronto se aclarará lo de los atrasos (por resolución 
del mes de febrero de 2022 de la Sala Cuarta de lo 
Social del TS), para que todo sea más fácil. 
 

    Según nos informa nuestro letrado sobre los asuntos 
encomendados a este despacho por nuestros 
asociados, el número de asuntos abiertos es de 15: 
 

    6 con juicio celebrado y con sentencia; 5 estimatorias 
(valencia) y 1 desestimatoria (alicante) que se ha 
recurrido ante el TSJ, sin que tengamos todavía la 
impugnación del INSS en contrario ni señalada la 
deliberación y fallo. 
    3 juicios señalados para el día 10 de mayo de 2022. 
    6 están pendientes de celebración del juicio oral 
correspondiente, estando todos ya señalados para 
próximas fechas, (desde 13 abril 2022 hasta 14 abril de 
2023). 
.  
     

RECLAMACIÓN AUMENTO DE LA PENSIÓN POR “PATERNIDAD” 
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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.  

      
RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 

ITP, Sentencia Tribunal Supremo N.º 914/2021 desfavorable hasta 1992. 
(Recurso de Casación) 

    Trasladamos información relacionada con la citada Sentencia del TS, donde el alto Tribunal ha desestimado el 
Recurso de Casación  presentado en su día por la Asociación de Alicante (a los que mostramos nuestro sincero 
agradecimiento por su importante  trabajo), siendo el resumen de las pretensiones del Recurso las siguientes: 
 

    1.- Determinar si, a la vista DT 2ª Ley 35/2006, la reducción de la integración  como rendimiento del trabajo en el 
IRPF de la prestación  por jubilación, «debe extenderse a la totalidad de las cotizaciones efectuadas o, por lo 
contrario, únicamente respecto aquellas aportaciones que, en su día, no pudieron ser objeto de minoración 
o reducción». 
 

    2.- En caso respuesta afirmativa para la primera opción, determinar la fórmula para el cálculo de la parte de la 
prestación que se corresponde con las aportaciones a la mutualidad de previsión correspondiente que no minoraron 
la base imponible, «debe responder a un cálculo proporcional, como sostiene el recurrente, debe aplicarse 
las reglas específicas de la Seguridad Social para la cuantificación de la prestación por Jubilación». 
 

   3.- El resumen del fallo del TS del pasado 24 de junio contiene como aspectos más relevantes: Desestima la 
primera pretensión, la aplicación los apartados 2 y 3 de la DT 2ª   «….solo resulta procedente respecto de las 
aportaciones-cotizaciones- que en su día no pudieron ser objeto de minoración o reducción por impedirlo la 
legislación vigente en dicho periodo (aportaciones anteriores a 1979). Por lo contrario, no cabe reducción  
de la integración como rendimiento del trabajo del IRPF de la prestación por jubilación  en el caso de las 
cotizaciones que sí pudieron ser objeto de minoración en la base imponible, es decir de la parte de la 
pensión que se corresponde con aportaciones que en su día fueron reducidas o minoradas (1 de enero 1979 
hasta 1 de enero 1992), no a la totalidad de las cotizaciones efectuadas». 

 

    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 a 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.  

MUY IMPORTANTE 

 

   APT y AGMT de Valencia tienen firmado un Protocolo de Colaboración por el cual: Todos los socios 
de APT Valencia son socios de AGMT Valencia y por tanto 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 conjuntamente 

    Igualmente, todos los socios de AGMT Valencia tienen derecho a ser informados sobre las 
reclamaciones, seguro de salud, etc. que gestiona CONFEDETEL. 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. 
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   La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia (APTV) es una Asociación 
independiente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios. 

 

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. 
 

 

¿Has sido trabajador de Telefónica  o 
empresas del grupo? 

 

 

¿Estás Prejubilado o eres Desvinculado 
por una PSI? ¿Ya estás Jubilado? 

 

 

¡AFILIATÉ A NUESTRA 
ASOCIACIÓN¡ 

 

Enviando un email a :    
aptvalencia@aptvalencia.org 

 

Cumplimentando el cuestionario en 
nuestra WEB: www.aptvalencia.org 
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Diciembre 2021. Pacto Social por el Empleo 

  

    Telefónica España ha firmado hoy un Pacto Social por el Empleo respaldado por los sindicatos mayoritarios. 
Dicho Pacto incorpora los compromisos diferenciales de la Compañía y se sustancia en seis líneas de trabajo: 
  

1.  Igualdad y Diversidad. 
2.  Nuevas formas de Trabajo, flexibilidad, productividad. 
3.  Incorporación y retención del Talento. 
4.  Reskilling y Desarrollo profesional.   
5.  Movilidad funcional y geográfica.    
6.  Programa voluntario suspensión individual de la relación laboral.  
  

    Telefónica España busca impulsar la igualdad y capitalizar la diversidad en un entorno inclusivo, la consecución 
de los objetivos de género, generacional y capacidades diferentes. Las nuevas formas de trabajo, que consolidan 
modelos híbridos desde una cultura de confianza, flexibilidad, contribución y productividad, acelerarán aún más la 
transformación hacia una compañía más digital y preparada para el futuro.  
  

    Este Pacto contempla asimismo un “Plan de Suspensión Individual” (PSI) del empleo totalmente voluntario. Al 
plan podrán adherirse los trabajadores que cumplan 55 años o más en 2022 y tengan una antigüedad superior a 15 
años. 
  

    El valor actual del gasto del Plan dependerá del grado de aceptación, si bien se estima que cerca de 2.700 
empleados se adhieran al mismo, lo que lo situaría en el entorno de los 1.500 millones de euros (antes de 
impuestos), cifra que se contabilizará en Q4’21. Los ahorros anuales promedio de gastos directos se estiman por 
encima de los 230 millones de euros a partir de 2023. En cualquier caso, el impacto en generación de caja será 
positivo desde 2022 al igual que la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se prevé tenga lugar durante 
el primer trimestre de 2022. 

José María Álvarez-Pallete, nuevo presidente de Fundación Telefónica 

  

José María Álvarez-Pallete asume la presidencia de Fundación Telefónica. César Alierta abandona su cargo a 
petición propia, para poder dedicar todo su tiempo a ProFuturo. 
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Apreciados/as compañeros/as. 

Os proponemos realizar un cursillo básico 
de manejo del Track, dirigido a todos los 
socios especialmente a los senderistas que 
no sabemos o no realizamos la ruta con 
esta herramienta. Se trata de una jornada 
formativa para aprender a bajarnos al 
teléfono móvil las aplicaciones y con 
dicho móvil seguir la marcha. El cursillo 
se impartirá en los locales de la Asociación 
AGMTV, concretamente el jueves 28 de 

abril de 10:00 a 13:00h. Para inscribirse 
es necesario rellenar el formulario que 
se publique en la Web de AGMTV. 

Una vez realizado el cursillo, haremos una 
práctica en una de las rutas, orientados 
por nuestros compañeros que saben y 
tienen experiencia en el uso de estas 
aplicaciones. 

¿Por qué descargarse la ruta en el 
teléfono móvil? 

Si salimos en grupo, es de gran ayuda que 
todos conozcamos la ruta que hemos 
previsto hacer. Hay muchas situaciones 
que pueden provocar que se pierda la 
referencia del que va delante. Si llevamos 
el track, cuando surjan las dudas, podemos 
echar mano del celular, comprobar la 
posición y orientarnos para continuar. 

Objetivos del curso 

 Descargar rutas y mapas para navegar 
offline. 

 Diseñar nuestras propias rutas de 
montaña para senderismo. 

 Usar bien el navegador, grabar y 
compartir nuestras rutas. 

 Conocer nuestro entorno cercano y sus 
características físicas, naturales y 
geológicas. 

 Situar en el mapa los pueblos más 
bonitos y parajes naturales de nuestra 
geografía. 

Contenidos del curso 

1.- Información básica teléfono móvil 

Archivo, carpeta, memoria interna, 
tarjeta, aplicación, administrador/
gestor de archivos. 

2.- Operaciones básicas 

Copiar/cortar, abrir/descargar. 
(WhatsApp, e-mail). 

3.- Navegadores 

Uso de datos, Track. Seguimiento 
ruta. Mapas. 

Oruxmaps. Ventajas e inconvenientes. 

Wikiloc. Ventajas e inconvenientes. 

¿Dónde he dejado el coche?: 
WhatsApp, punto de ubicación. 

4.- ¿Y si nos quedamos sin batería? 

Mapas y brújula. 

 

Si estás interesado/a en participar 
cumplimenta el Formulario de 
Inscripción de la web. 

 https://www.agmtvalencia.org/cursillo-de-navegacion

-con-el-movil/ 

 

Esperamos que la jornada formativa sea de tu 
interés y gozar de tu apreciable presencia. 

Rafael Cortés Gosálbez (vocal de senderisme) 

CURSILLO DE NAVEGACIÓN CON EL MÓVIL 
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¡Las PÍLDORAS EVOLUCIONAN y se MULTIPLICAN! 

Exploraremos otros mundos, otros usos, para facilitar tu día a día, MEJORAR tu 
EXPERIENCIA con la tecnología. Cada semana del mes tendremos una nueva actividad 
como estas: 

¡ USO del MÓVIL !   
como nunca lo hemos hecho antes, 
vaya, que es posible que hasta les enseñes 

a personas más jóvenes que tú. 
     

 ¡ JUGUEMOS ON-LINE !  
La pandemia nos ha enseñado que la tecnología nos 
da compañía, así que juguemos alrededor de una 
mesa virtual, a parchís o hasta un “escape room”.  

¡ IMÁGENES QUE NOS TRANSPORTAN !  
¿Recuerdas cómo era…? Si, si ¡YO ESTUVE ALLÍ! A 
través de una o varias fotos entablaremos un bonito y 
evocador coloquio. 

¡ INTERNET  
NUNCA DUERME NI PARA !  
Todavía hay que dejar un hueco para seguir conociendo 
internet y su mundo desde nuestro ordenador. 

 

Y… lo mejor es que TOD@S SEREMOS PROTAGONISTAS, pues 
esperamos vuestra participación activa (sí, tú incluido/a) para proponer 
apps, juegos, temas.  

Nos veremos y hablaremos los LUNES en este lugar de internet:  
  https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet  

Sólo necesitas un ordenador y esa curiosidad que nos 
mantiene jóvenes de mente.  
Seremos muchos compañeros/as y 
te encontrarás EN FAMILIA. Seguro 
que va a ser muy, pero que muy 
divertido. Haremos nuevas 

amistades que nos alegren la vida, que para eso venimos 
a crear y crecer en esta pequeña TRIBU de CURIOSOS 
de la TECNOLOGÍA. 
Estamos deseando oír tus sugerencias para el tema que más te guste, puedes 
hacerlas escribiendo un e-mail a:  valencia@mayorestelefonica.es 

 

¡APRENDAMOS Y DISFRUTEMOS JUNTOS! 

https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet
mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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El pasado día 4 de Marzo celebramos en 
Valencia una sesión formativa para todos los 
voluntarios del Territorio Levante a la que 
asistieron los compañeros de Baleares, Murcia y 
Valencia y lamentamos la ausencia de los de 
Alicante y Castellón que tenían compromisos 
anteriores. En total 20 voluntarios entre los que 
se encontraban los miembros de las Comisiones 
Gestoras Provinciales. 

La sesión presencial, cumpliendo todas las 
medidas sanitarias exigidas, desarrollo el tema de 
la “comunicación como herramienta 
fundamental del voluntario”. 

Con un ambiente de cordialidad y 
compañerismo, pudimos compartir experiencias 
de voluntariado y profundizar en el 
“conocimiento del otro” mediante ejercicios 
prácticos. 

Tres son las herramientas fundamentales: 

La EMPATÍA como habilidad para ver el 

mundo a través del otro. Son factores a tener en 
cuenta el practicar la escucha activa y no 
juzgar 

La FLEXIBILIDAD como capacidad de 

adaptarse a los cambios lo que te 
permite tener la mente abierta y ser 
más creativo. 

Potencia la escucha activa como vía 
para comprender al otro, sus 

emociones y necesidades. 

Y la RESILIENCIA como la 

capacidad de soportar el peso de la 
vida, de sobreponerse a circunstancias 
de adversidad en su existencia. 
Respecto a los mayores, algunos 

consejos de cómo construirla: 

1. Aceptar que el cambio es parte de la vida: No 

intentes controlar las situaciones ¡No puedes!  

2. Establece y mantén tus relaciones sociales (no 
te cierres en ti mismo/a) 

3. Disfrutar de las pequeñas cosas de cada día. 

4. Aunque estés solo, arréglate para ti. Cuida de tí 
mismo/a. Vive aquí y ahora. 

5. Rodéate de gente positiva y huye de la “artrosis 
mental” y rigidez de pensamiento. 

6. Afronta la adversidad con humor ríete si 
puedes de ti mismo/a 

7. Desarrolla emociones positivas y desecha 

pensamientos negativos. 

Fue una mañana provechosa por lo aprendido 
pero sobre todo por haber podido compartir con 
otros compañeros del voluntariado las 
inquietudes comunes y sentirnos como parte 
integrante de una gran asociación cuyo objetivo 
principal es proporcionar ayuda a colectivos 
vulnerables. GRACIAS al profesor, a la 
organización y sobre todo a los participantes. 

Antonio Limonge Melián-Coordinador Regional Levante 

PLAN NACIONAL DEL VOLUNTARIADO EN AGMT 
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VIAJE A BURGOS 

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS 

Mayo 23    VALENCIA-PEDRAZA-BURGOS 

Valencia-Pedraza  470 km  Pedraza-Burgos 167 km 

Salida 08.00 hrs. Comida en Pedraza.  Tiempo 

libre en Pedraza para pasear por la población. 

Cena y alojamiento en el Hotel Puerta de 

Burgos. 

Mayo 24      B U R G O S 

Pensión completa en el hotel 

10.30 hrs. Visita al Museo de la Evolución 
humana. Conoceremos a Homo Antecesor, 

actualmente el homo más antiguo de toda 

Europa 

12,30 h Paseo por el Casco Histórico de la 
ciudad..  

Tarde: - Visita al Monasterio de Las Huelgas 

donde conoceremos muchas de las 

expresiones castellanas que nacen de este 

monasterio. 

Mayo 25  BURGOS-LERMA-COVARRUBIAS

-SILOS-CAÑON DE LA YECLA-BURGOS 

09.30h Salida hacia Lerma. Realizaremos una 

panorámica de esta hermosa villa Ducal con 

posibilidad de visitar la Colegiata de San 

Pedro.  

11.30h. Salida hacia Covarrubias., Visita a la 

población declarada Conjunto Histórico-

Artístico Nacional en el año 1965 y Conjunto 

Histórico en el año 2001. 

16.00h Salida a Silos para realizar la visita al 

Monasterio de Santo Domingo de Silos  

Depende de los horarios, antes o después de 

la visita al Monasterio, daremos un paseo por 

el desfiladero de la Yecla. Cena y alojamiento 

en el hotel. 

Mayo 26  BURGOS-CARTUJA DE 

MIRAFLORES-MONASTERIO DE SAN JUAN 

Tras el desayuno visita a la Cartuja de 

Miraflores maravilla gótica del S XV. Luego nos 

trasladaremos al Monasterio de San Pedro de 

Cardeña.  Regreso al hotel para comer. 

17.00h. Actos organizados por la Asociación de 
Burgos finalizados con un vino de honor. 

Mayo 27  B U R G O S 

Desayuno. Día libre para asistir a los actos de 

la Convención. Recepción de bienvenida, 

actuación grupo de Danzas. Visita a la Catedral 

y tiempo libre. 

14.30h.-Comida de fraternidad. 20.00h.-Hora 

prevista de finalización. 

Mayo 28 BURGOS-SEPULVEDA–VALENCIA   

Alojamiento en el Hotel Puerta de Burgos **** 
Desayuno, comida y cena todos los días excepto la cena de 26 y 27 (picoteo en la Concentración)  

Desplazamientos en autocar. 
Entradas a monumentos y servicio de guías. 

Participación en los actos de la Concentración Nacional 
Precio por persona en habitación doble: 495 € 

Suplemento por habitación individual: 95 € 
(precios sujetos a posibles variaciones) 
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CURIOSIDADES MÉDICAS 

Las 5 señales principales de la deficiencia 
de vitamina D3 

La deficiencia de vitamina D es 
increíblemente común en todo el mundo, pero 
muchas personas creen erróneamente que no 
están en riesgo porque consumen alimentos 
fortificados con vitamina D, como la leche. 
Sin embargo, pocos alimentos tienen niveles 
terapéuticos y naturales de vitamina D, e 
incluso los alimentos fortificados no 
contienen suficiente vitamina D para 
satisfacer los requerimientos de salud. Por 
desgracia, aunque la justificación para evitar 
los rayos del sol es que podría reducir su 
riesgo de cáncer de piel, al evitar exponerse a 
la luz solar, corre el riesgo de sufrir una 
deficiencia de vitamina D, que a su vez podría 
incrementar el riesgo de muchos tipos de 
cáncer, incluyendo al cáncer de piel, así como 
diversas enfermedades crónicas. La única 
manera de identificar definitivamente la 
deficiencia de vitamina D es a través de un 
análisis sanguíneo. Sin embargo, también hay 
algunas señales y síntomas generales que 
debe tomar en consideración. Si alguna de las 
siguientes situaciones se aplica en su caso, 
debe hacerse una prueba de niveles de 
vitamina D lo antes posible, y tomar medidas 
proactivas para elevar sus niveles en un rango 
de 60 a 80 ng/mL: Existen diversos factores 
que podrían influir en el riesgo de deficiencia 
de vitamina D, incluyendo los siguientes: 1.- 
Pasar poco tiempo al aire libre o utilizar 
protector solar en todo momento: Los 
investigadores han observado que la 
deficiencia de vitamina D prevalece en los 
adultos de todas las edades que utilizan 
protector solar (el cual puede inhibir la 
producción de vitamina D) en todo momento o 
que limitan sus actividades al aire libre.15. El 
momento ideal para la exposición al sol es 
entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, 
cuando los rayos UVB están presentes. 2.- 
Tener una piel más oscura: El pigmento de 
su piel puede actuar como un filtro solar 
natural, por lo tanto, cuanto más pigmento 
tenga, más tiempo necesitará exponerse a los 
rayos del sol para producir cantidades 
adecuadas de vitamina D. Si tiene la piel 
oscura, es posible que necesite hasta 10 veces 
más exposición a la luz solar para producir la 
misma cantidad de vitamina D que una persona 
de piel clara. 3.- Tener 60 años o más: A 
medida que envejece, su piel no produce tanta 
vitamina D en respuesta a la exposición a los 
rayos del sol. Al mismo tiempo, sus riñones 
son cada vez menos eficientes para convertir 
la vitamina D en su forma activa. Los adultos 

mayores también tienden a pasar más tiempo 
en espacios cerrados, es decir, tienen menos 
exposición a la luz solar y, por lo tanto, 
producen menos vitamina D. 4.- 
Obesidad: Debido a que la vitamina D es 
liposoluble, la grasa corporal ayuda a captarla. 
Si tiene exceso de peso o padece obesidad, es 
probable que necesite mayor cantidad de 
vitamina D que una persona más delgada. En 
un estudio reciente, la deficiencia de vitamina 
D fue tres veces más frecuente en personas 
con obesidad. 5.- Problemas 
gastrointestinales: Como ya mencioné, la 
vitamina D es liposoluble, lo que significa que 
si tiene una enfermedad gastrointestinal que 
afecta su capacidad para absorber la grasa, 
es posible que también tenga menor capacidad 
para absorber vitaminas liposolubles, como la 
vitamina D. Esto incluye a los padecimientos 
intestinales, como la enfermedad de Crohn, 
enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten y 
enfermedad inflamatoria. 

Los niveles de vitamina D pueden afectar el 
riesgo de COVID. La evidencia que 
demuestra que la vitamina D reduce el riesgo 
de infección por SARS-CoV-2, 
hospitalización, complicaciones graves y 
muerte, continúa aumentando, y estudio tras 
estudio se demuestra que sus niveles de 
vitamina D pueden afectar en gran medida su 
riesgo de contraer COVID y el proceso de 
recuperación. En esos estudios se incluye una 
revisión científica44 en la revista Nutrients, 
del Dr. William Grant y la Dra. Carol Wagner, 
quienes forman parte del panel de expertos 
en vitamina D de la organización 
GrassrootsHealth. Encontramos que al menos 
14 estudios observacionales ofrecen evidencia 
de que las concentraciones séricas de 25-

hidroxivitamina D están inversamente 
correlacionadas con la incidencia o la 
gravedad de COVID-19. Otros estudios 
también han confirmado que los niveles más 
altos de vitamina D reducen el riesgo de 
complicaciones y muerte por COVID-19. 
Entre ellos se encuentra un estudio de agosto 
de 202045,46 publicado en la 
revista Nutrients, que encontró que los 
pacientes que tenían un nivel de vitamina D 
inferior a 12 ng/mL (30 nmol/L) tenían un 
riesgo 6,12 veces mayor de enfermedad grave 
que requería ventilación mecánica invasiva, y 
un riesgo de muerte 14,7 veces mayor, en 
comparación con aquellos con un nivel de 
vitamina D superior a 12 ng/mL. 

Dr. Ramón Bordería Vidal. 
Tel. 630041368. 

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/05/28/exposicion-a-la-vitamina-de-posible-cura-contra-el-cancer-de-piel.aspx
https://articulos.mercola.com/obesidad.aspx
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COLABORACIÓN AGMT - TELEFÓNICA 

 ¡Hola compañeros! 
En el pasado número de la revista Valencia AL HABLA (pág. 33), os anunciamos que estábamos 
arrancando un proyecto junto con el equipo de Movistar Salud, para la creación de nuevos 
servicios para mayores. 

De hecho, el pasado mes de diciembre, os invitamos a participar en la elección del 
nombre de este nuevo servicio y fuisteis vosotros, los socios de AGMT quien 
decidisteis que se llamara “Movistar Te Cuida”. Es por ello que, ante todo, os 
agradecemos vuestra participación pues fue todo un éxito, teniendo una respuesta 
por parte de casi 1.300 socios.   
Y ya por fin, podemos contaros en exclusiva en qué consistirá este 
nuevo servicio, cuyo próposito es el de ofrecernos seguridad y 

tranquilidad mientras seguimos activos con nuestro ritmo y actividad diaria. Se trata 
de un reloj de pulsera avanzado, que además de mostrar la fecha y la hora, es capaz 
de hacer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

 

 

Detecta si me caigo tanto en casa como en la calle, sin tener que  hacer 
nada, ni siquiera pulsar ningún botón y vienen a asistirme en caso  de 
ser  necesario al lugar donde me encuentre en ese momento, pues el 
reloj es capaz de localizar donde estoy. 

Puedo avisar a los servicios de emergencia si lo necesito, pulsando el botón del 
corazón rojo. Además, si doy permiso, también avisan a las personas que yo quiera en 
caso de que ocurra alguna situación de emergencia. 

Y además cuenta mis pasos cuando salgo a caminar, pasear o de senderismo, 
a la vez que mide mi pulso y mi oxígeno en sangre en cada momento.  

¡Y todo esto sin la necesidad de llevar el teléfono móvil conmigo! 

Si quieres saber antes que nadie, más información acerca de este nuevo servicio, 
apúntate al taller que haremos próximamente en exclusiva para los socios de  

Mayores Telefónica, en el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/0j5R77HbtX 

https://forms.office.com/r/0j5R77HbtX
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PALACIO DE LA EXPOSICIÓN 

El Palacio de la Exposición, estilo modernista, obra del 
arquitecto Francisco Mora Berenguer, se construyó 
como sede municipal para las Exposiciones Regionales 
de 1909 y Nacional de 1910, siendo lugar de eventos 
singulares y recepciones. 

El evento y las construcciones que lo acompañaron, 
como el nuevo puente de hormigón armado diseñado 
por el ingeniero José Auban en 1908, sirvieron para 
consolidar la expansión de la ciudad hacia el norte, 
dando origen con el tiempo a un nuevo barrio "de la 
exposición" en recuerdo de aquella importante 
celebración. 

Formaba parte de los diferentes edificios construidos 
para la Exposición Regional celebrada en Valencia en 
1909, que, en su mayoría, fueron demolidos cuando 
terminó el certamen. Sólo algunos edificios se salvaron 
de la desaparición y fueron reutilizados con otros fines, 
entre ellos, el Palacio de la Exposición. 

La portada principal formada por un arco de medio 
punto queda enmarcada por una moldura a modo de 
alfiz. En su interior relieves salidos de la mano de 
R i c a r d o  T á r r e g a ,  a  l o s  e x t r e m o s 
los maceros del Ayuntamiento de Valencia y en el 
centro un gran escudo de la ciudad de Valencia. 

El edificio consta de dos sectores diferenciados: el ala 
noble y el ala del patio. El inmueble se define a partir 
de una amplia fachada con acceso porticado y amplia 
escalinata por la que se accede al Gran Salón mediante 
escalera de bóveda con barandilla de singular cerrajería 
historicista, iluminada por una artística vidriera 
emplomada. 

El salón conserva parte del pavimento 
original de mosaico de Nolla, bancos de 
inspiración gótica y lámparas organicistas con 
evidentes alusiones a la naranja. Su techo 
imita en escayola los artesonados de madera 
de los palacios valencianos, siendo 
destacables las vidrieras emplomadas y el 
zócalo cerámico “de cuerda seca” con reflejo 
dorado.  

El resto del edificio contenía otros espacios 
complementarios y servicios en torno a un 
patio interior, hoy cubierto, dotado de 
entrada independiente, por un zaguán 
situado al nivel de la calle al que se accede 
por un arco de medio punto provisto de unas 
artísticas puertas de forja. 

El empleo de numerosos prefabricados de 
piedra artificial, permitió que la construcción 

se realizara en un tiempo record de tres meses, a pesar 
de su amplio contenido ornamental. 

El arquitecto fusiona en esta obra el estilo de 
destacados edificios de la ciudad, como El Miguelete, 
la Lonja de Valencia y las Torres de Serranos. 

Su mayor mérito, reside sin duda en la armonía entre la 
arquitectura y las artes suntuarias e industriales,  la 
forja, la cerámica y la vidriera, la fundición y la 
carpintería con las formas arquitectónicas.  

Las obras de rehabilitación del edificio se iniciaron en 
1995 por el Ayuntamiento de Valencia, su propietario, 

fue restaurado y dotado de las instalaciones para su 
utilización actual, como edificio multiuso, bajo la 
dirección del arquitecto Luis López Silgo.  Esta situado 
en la calle de Galicia nº 3 

Contiguo al edificio, por su parte trasera, se encuentra 
el balneario de la Alameda, conocido como el Asilo de 
Lactancia que también formó parte del conjunto de 
edificios de la Exposición Regional Valenciana de 
1909. 

Precisamente en esta Exposición se estrenó lo que es 
actualmente el Himno de Valencia, tan utilizado en 
actos falleros. La composición fue encargada al 
maestro José Serrano (música) y a Maximilià Thous 
(letra) como himno de la Exposición Regional, y la 
primera vez que se tocó fue en el recinto de ésta. En 
1926, los alcaldes de Castellón, Valencia y Alicante 
decidieron convertir esa música en el Himno de la 
Región Valenciana, y pidieron a Thous que tradujera la 
letra al valenciano. 

Alfonso Soler 

http://www.jdiezarnal.com/valenciapalaciomunicipaldelaexposicionmacero.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciaayuntamiento.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciapalaciomunicipaldelaexposicion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Lonja_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario_de_la_Alameda
https://www.distritofallas.com/las-fallas/musica-de-fallas/el-himno-regional-de-valencia/


VISITA CULTURAL IGLESIA DE SAN NICOLÁS EN VALENCIA 

 

entre los siglos XVII y XVIII. La compleja iconografía 
se basa en la vida de los dos santos de la parroquia, San 
Nicolás Obispo y San Pedro Mártir. Se representan 
escenas de su niñez, predicación, milagros y muerte; 
casi 2000 m2 de pintura. 

El altar mayor es otra de sus joyas. En él se encuentra un 
retablo con columnas salomónicas y las imágenes en 
escultura de los dos santos a los que se dedica el templo 
San Pedro Mártir y San Nicolás. En las capillas que 
enmarcan la iglesia a izquierda y derecha hay multitud de 
imágenes religiosas centenarias a las que prestar 
atención. 

A destacar los cuadros y tablas de eminentes pintores 
como Vicente Macip, Juan d Juanes, Yáñez de la 
Almedina, Nicolás Borras, Jacinto de Espinosa y Vicente 
López, las esculturas de Vergara y las pinturas barrocas 
de la bóveda que relatan la vida de San Nicolás y San 
Pedro. 

Alfonso Soler 

El pasado día 15 de Marzo de 2.022 se procedió a 
una visita cultura al templo de San Nicolás situado en 
la calle Caballeros de Valencia al que asistieron 
dieciséis miembros de la asociación, 

Remontándonos a tiempos históricos La actual 
Iglesia de San Nicolás fue construida en tiempos del 
Rey Jaume I, que donó el lugar sobre el que se 
edificó a los dominicos que lo acompañaban. Se 
erigió como parroquia en 1242 y fue una de las doce 
primeras parroquias cristianas de Valencia. 

Se la conoce como la Capilla Sixtina de Valencia. Y 
no es para menos. La Iglesia de San Nicolás es uno 
de los edificios religiosos de mayor atractivo turístico 
y cultural de la ciudad de Valencia. 

Con el paso del tiempo y las sucesivas 
transformaciones la Iglesia de San Nicolás quedó 
como ejemplo de convivencia entre un templo 
de estructura gótica del siglo XV y la 
decoración barroca del siglo XVII que llenó las 
paredes con las pinturas al fresco que disfrutamos 
rehabilitadas a día de hoy por la Fundación Hortensia 
Herrero.. 

Durante la Guerra Civil la iglesia sufrió desperfectos, 
el templo se convierte en un almacén y se 
destruyen las capillas. A pesar de que en 1981 fue 
declarado Monumento Histórico Artístico Nacional, 
no fue hasta el siglo XXI cuando se inició 
la restauración arquitectónica y pictórica que 
permiten que la Iglesia luzca en todo su esplendor 
actualmente. 

Entre los elementos más llamativos de esta iglesia 
destaca la bóveda diseñada por Antonio Palomino 
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https://www.lovevalencia.com/la-valencia-gotica.html
https://www.lovevalencia.com/luces-y-sombras-de-la-ciudad-una-ruta-por-la-valencia-barroca.html
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EL “RETRATO DE MICHELE MARULLO” DE BOTTICELLI 

Un retrato, situado en la 
Sala de los Retablos del 
Museo de Bellas Artes de 
Valencia, atrae la mirada de 
los visitantes. Me acerco, lo 
observo y  cruzamos 
nuestras miradas. ¿ Me 
concederá una entrevista? 
Voy a intentarlo. 
 

Buenos días. ¿ Cómo se 
encuentra usted? 

¡ Qué sorpresa ¡ Usted es la primera persona que me 
habla. Estoy aburrido, cansado y triste. Todos los días 
pasan los visitantes, me miran, escucho sus 
comentarios y siguen su camino. En la última 
exposición de París me han visto más de 265.000 
personas, pero nadie me ha dirigido la palabra. 
 

¿ Cómo se llama? 

Me llamo Michele Marullo Tarcaniota. Soy hijo de 
Manilio Marullo y Eufrosina Tarcaniota, ambos de 
origen griego. Tengo unos cuarenta años. 
 

¿ De dónde es usted? 

Nací o fui concebido en Constantinopla en 1453, año 
en el que los turcos otomanos conquistaron la ciudad. 
Mis padres marcharon al exilio y pasé mi infancia en 
Ragusa ( Dubrovnik). 
En mi juventud, recibí una refinada educación 
humanista en varias ciudades de Italia. Finalmente, me 
instalé en Florencia, al amparo de la familia Médicis. 
Allí conocí a numerosos humanistas y artistas y 
participé en la rica vida cultural. 
 

¿ Cuál es su profesión?. 
Domino las letras y las armas. Soy poeta en latín y he 
publicado dos libros: Epigramas ( 1493) e Himnos 
Naturales ( 1497). En ellos trato los temas del amor, la 
nostalgia por la patria perdida, el diálogo intelectual y la 
fuerza divina de la naturaleza. 
A los 17 años, serví como mercenario en tierras del 
Mar Negro y del Danubio y luché contra los 
otomanos. Más tarde, intervine en otros conflictos en 
tierras de la península itálica. 
 

Usted es un persona importante, inteligente y 
activa. 
Cierto. Soy un humanista del Renacimiento. Creo en 
las posibilidades de la Humanidad, en la Sabiduría y en 
la Ciencia. 
 

He leído que Sandro Botticelli pintó su retrato. 
Sí. Alexandra Scala, mi esposa, poetisa erudita y de rica 

familia, encargó mi retrato a nuestro amigo Sandro, 
creo que hacia 1497. Los humanistas deseamos 
pervivir con nuestra imagen real y dejar constancia de 
nuestro paso por el mundo. 
 

Me sorprende un retrato tan realista. 
Exacto. Los pintores renacentistas tienden a la 
idealización de la imagen, pero, en este caso, Botticelli 
pinta mi realidad física. Observe mi rostro dominado 
por la gran nariz y mi boca cerrada herméticamente. . 
Ha utilizado la técnica del temple sobre tabla y me 
retrata en posición de tres cuartos y de forma 
piramidal. Evita un fondo paisajístico para no distraer 
la mirada de los espectadores. 
 

Visto traje y gorro de color negro y se ve un pequeño 
trozo del cuello blanco de mi camisa. Mis largos 
cabellos negros, cuidadosamente cortados y peinados, 
enmarcan mi rostro. La luz, que ilumina mi cara, 
contrasta con la obscuridad de vestimenta y cabello. 
 

También ha sabido captar mi personalidad. Retrata mi 
mirada profunda, desafiante y preparada para la acción. 
Por mi boca cerrada, mi amigo Ariosto, dice que 
pueden salir “dulces palabras” o “severas 
reprimendas”. En resumen, es un retrato “ troppo 
vero”, demasiado verdadero. 
 

Es la primera vez que le veo en el Museo. 
Francesc Cambó, político y empresario catalán, 
compró el retrato en 1929. He estado varios años 
colgado en la sala de la vivienda familiar y, desde hace 
años, viajo con frecuencia: exposiciones en el Prado, 
Frankfurt, Nueva York, Berlín y París. La familia 
intenta venderme, pero como he sido declarado Bien 
de Interés Cultural, no puedo ser exportado sin 
permiso del Ministerio de Cultura. ¡ Dicen que puedo 
valer treinta millones de euros¡ 
 

Estoy en Valencia desde julio de 2021, gracias a una 
cesión temporal de tres años, acordada por la familia 
Guardans Cambó, propietaria del retrato, y la 
Consellería de Cultura. El Museo del Prado guarda 
varias telas de Botticelli, pero yo soy el único retrato 
pintado por el maestro en las colecciones españolas. 
 

Querido Michele, debo continuar la visita. 
Muchas gracias por concederme esta entrevista. 
Pronto le visitaré para continuar nuestra relación. 
¡ Lástima¡ Nuestra conversación ha sido interesante 
.Estoy agradecido por la atención que he recibido. Por 
favor, regrese pronto. Venga con amistades. Aquí me 
quedo aburrido, triste y cansado. 

Vicente Taroncher 



EL TSUNAMI QUE VIENE: 

LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS 

duplicará e incluso triplicará en 2050, impulsado 
por el envejecimiento de las poblaciones. Y cree 
que los gobiernos tendrán que encontrar un 
equilibrio entre ofrecer acceso a una atención de 
buena calidad y hacer sus sistemas económicamente 
sostenibles. 

En ese complejo juego de equilibrio está España, 
que también calcula que hasta 2050 su gasto 
público en cuidados podría crecer a más del 2% del 
PIB y que el número de mayores de 65 años 
beneficiarios de ayudas a la dependencia podría 
duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas, 
según recoge e l  documento  España 

2050, presentado por el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, el pasado mayo como un ejercicio 
para decidir “qué país queremos ser dentro de 30 
años”. Añade el plan que el gasto público en 
pensiones podría incrementarse en hasta cinco 
puntos de PIB (ahora supone el 12% del PIB) y el 
gasto sanitario podría aumentar en más de un 
punto. Una factura de calado que España tendrá 
que pagar. ¿Cómo? Entre otras medidas, 
incrementando las cotizaciones y estudiando la 
prolongación de la vida laboral de los mayores de 
55 años, lo que reduciría el gasto público en 
pensiones y no iría “en detrimento del empleo de 
los jóvenes, puesto que los trabajos que realizan 
unos y otros son complementarios y no 
sustitutivos”, argumenta el Gobierno. 

SANDRA LÓPEZ LETÓN 

Madrid - 09 ENE 2022 - 06:13 

España se enfrenta a un desafío extraordinario: 
ser uno de los países más longevos del mundo. 
Pero la conquista no le va a salir gratis. El fuerte 
envejecimiento de su pirámide demográfica de 
aquí a 2050 generará importantes retos sociales y 
económicos, aunque también sustanciales 
oportunidades de negocio para el sector privado. 
Sin ir más lejos, las necesidades de cuidados de 
larga duración de la población crecerán 
drásticamente en las próximas tres décadas, 
sobre todo los relacionados con la dependencia. 
El desafío exige repensar el modelo 
sociosanitario y una fuerte inyección económica 
para evitar que se resquebraje el Estado de 
bienestar español. 

La cuenta atrás ha empezado. Y lo ha hecho 
bajo mínimos. España apenas destina el 0,9% 
del PIB a cuidados de larga duración (incluida la 
asistencia sanitaria y social), por debajo de la 
media de los países de la OCDE, donde este 
gasto representa el 1,5%. Estas cifras evidencian 
que no está a la altura de la inversión que le 
corresponde a un país tan longevo. Los Estados 
que más aportan son Países Bajos, donde esta 
partida alcanza el 4,1% del PIB, y Noruega, 
donde supone el 3,7%. La organización 
internacional estima que el gasto en cuidados se 
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Aunque sin éxito debido a mi incapacidad de comunicación o a la sordera de mis 
interlocutores, desde 2004 estamos luchando unos pocos visionarios para tratar de 
garantizarnos una vejez digna y sin sobresaltos. http://www.mayoressolidarios.coop/  
Transcurridos 18 años, el tiempo se me agota y lo que pretendía mostrar como ejemplo 
para que otras provincias pudiesen desarrollar sus propios proyectos, presentando el 
nuestro como ejemplo, no podrá ser por la incapacidad municipal de urbanizar un suelo 
urbano y seguir siendo simplemente un proyecto. 
No obstante, este periodo ha servido de experiencia y aprendizaje para proponer e 
impulsar la creación de una Red de Cooperativas de Jubilados de Telefónica para disponer 
de Complejos Residenciales y Vacacionales a nuestra disposición y, al propio tiempo, 
generadores de beneficios ante la creciente necesidad de los servicios prestados por estos 
complejos.  

Fernando Frances 
ffrances@mayoressolidarios.coop 

https://elpais.com/espana/2021-05-20/sanchez-presenta-la-espana-ideal-de-los-proximos-30-anos.html
https://elpais.com/espana/2021-05-20/sanchez-presenta-la-espana-ideal-de-los-proximos-30-anos.html
https://elpais.com/autor/sandra-lopez-leton/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-09/
https://elpais.com/retina/2019/06/05/innovacion/1559746122_075323.html
https://elpais.com/retina/2019/06/05/innovacion/1559746122_075323.html
http://www.mayoressolidarios.coop
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EL RINCÓN DEL SOCIO 

A  LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS 

(2ª POESIA) 
  

Virgen bella e inmaculada 
como resplandeces feliz, 

me rindo ante tu hermosura 
junto a ti estaré cada día 

  
Hoy festejamos tu gran día 
quiero agradecerte Madre 
tantísimo amor y ternura, 

nunca a tus hijos desampares 
acógenos, cuídanos cada día 

  
Ampáranos como al niñito 
que en tu regazo abrigas, 
yo como buena y fiel hija 

te respetaré Madre querida 
  

Y en nombre de mis hermanos 
de todos los valencianos 

y de esta majestuosa tierra, 
ruego tu merced e indulgencia 
haciéndonos merecedores y 

dignos de esta Valencia nuestra 
  

Te ofrecemos nuestras flores 
con humildad, con gran pasión, 

a tu paso rendirán pleitesía, 
te podrás reflejar en el rio, 
sus aguas fluirán cristalinas 

  
Y tu rostro radiante, jubiloso 

podrá el mundo entero admirar 
en las aguas diáfanas, claras 

de nuestro grandiosos rio Turia 
que en su lecho él te acunará 

  
Virgen de los Desamparados 
Madre de gran generosidad, 

tu eres nuestra reina y señora 
siempre te vamos a venerar 

  
Vamos a cantarte el himno 

que nuestros padres y abuelos 
desde niños entonaban ya, 
vagabundo y abandonados 
enfermos, niños y ancianos 
personas con gran soledad 

  
Salve Señora, Madre de Dios, 
consigue con tu intercesión 
Madre del máximo redentor, 
el perdón y nuestra salvación 

  
Para estos valencianos hijos tuyos 

que vibran con suspiros en el alma, 
que claman mendigando tu amor 
y que arden llamas en su corazón 

Magda López 

ADIÓS 

 
¡Qué largas despedidas para un día!  

¡Qué breve despedida para siempre!  
 
 

El viento se llevó también mi alma 
con aquel remolino de hojas muertas. 

Aquella tarde se murió el verano, 
y se murieron muchas cosas nuestras. 

 
Estaba todo igual, sólo tu cara 

tenía un cierto rictus de tristeza. 
Yo presentí el adiós. Un aura loca 

y nívea circulaba tu cabeza. 
 

Si no me debes nada. Si te debo 
la gloria de mil besos en tu puerta, 
un cúmulo de risas, de silencios, 

y aquel “Nunca me iría, si pudiera”. 
 

Te acordarás del kiosco y de la noche; 
volverás a sentirte en mi presencia; 
soñarás la mañana de aquel sábado 
en que yo te sentí, tan verdadera. 

 
Mas no volveré a oírte, como entonces, 
cuando estábamos cerca de tu puerta 

y era tan perentorio separarse, 
que no te irías nunca, si pudieras  

 

 

 

Reproducimos dos poemas de nuestro compañero 
Carlos SÁNCHEZ PINTO, incluidos en su poemario 
“DE AYER Y DE AHORA MISMO” (Salvadiós, Ávila), 
de reciente publicación. 

OLVIDO 
 

A un mar de lejanías 
y silencio 

bregó mi corazón 
a la deriva. 

Anclado quedó allí 
como una barca, 

desventurado, solo 
y esperando 

que días y tristezas 
lo sumerjan 

en simas abisales 
para siempre. 

Será un coral sangrando, 
lentamente, 

dolor de soledades 
y de olvidos, 

hasta que la amargura 
lo convierta 

tan solo en una lágrima 
perdida 

en la desierta infinitud, 
en nada  
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EL GRITO 

“El grito”, es el cuadro más famoso del 
pintor noruego Edvard Munch. Su fuerza 

expresiva es un antecedente del movimiento 

expresionista. Su iconografía presenta, en 

primer plano, a una figura andrógina con un 

gesto de angustia que transmite gran 

expresividad y fuerza psicológica. Una figura 

que al verla nos hace comprender la 

desesperación de ese grito, un gesto claro de 

pena, sufrimiento y tristeza. Es la imagen misma 

de la desolación humana, la angustia 

existencial del hombre moderno. Una angustia 

que fue referente en el siglo XIX y XX como 

icono del existencialismo con sus inspiraciones 
teóricas desde Kierkegaard hasta Jaspers, 
Heidegger y Sartre. Una angustia que fue dejando 

paso con el tiempo a otro término, el de la 

depresión. Esa sensación de miedo ante 

elementos de la vida cotidiana que lleva a un 

trastorno mental del estado de ánimo. 

Gritamos al comienzo de nuestra vida porque es la 

única forma de plantarnos en el mundo como 

alguien que existe y que necesita de los demás. 
Cuando entramos en el extraordinario mundo 

del lenguaje, ya no necesitaríamos de los gritos para 

comunicar que algo nos hace falta, solo que 

haya alguien que nos escuche para obtenerlo, 
aunque lo cierto es que nuestras necesidades 
comienzan a ser más complejas. Necesitan el 
reconocimiento de los otros para que nos ayuden a 

superar una situación difícil por la que se está 

atravesando y que está más allá de las palabras. El 
grito, entonces, se convierte en esa manera de 

expresar lo inexpresable. El grito es, ante todo, una 

expresión de necesidad, un SOS, un aviso, para 

que otros reconozcan nuestras carencias y las 
atiendan. Pero, cuando la persona que está 

viviendo un auténtico infierno, cuando ese 

grito no es reconocido, y su entorno prefiere 

mirar hacia otro lado, aparece la depresión mayor 
cuyo factor de riesgo es el suicidio. 

Mientras el coronavirus devoraba cientos de 

miles de vidas al día, otra pandemia 

silenciosa, la de la salud mental, avanzaba sin 

piedad. El impacto de la Covid, según el estudio 

de la revista “The Lancet”, en la prevalencia de la 

depresión y la ansiedad en la población mundial 
aumentó un 25% en 2020. Son los gritos sin voz 

del horror que se sufre y que actualmente tienen 

pocos que lo interpreten. Los últimos datos, 
publicados por el INE, indican que en España 

cada día se suicida una media de once personas 
(una cada dos horas y quince minutos). 
Atendiendo a las cifras oficiales, 2020 marca un 

máximo histórico en el registro de suicidios con 

3941, y por primera vez desde que hay registros, 
se superan los 1000 suicidios en mujeres. 

Una epidemia tabú que en nuestro país no cuenta 

todavía con una estrategia de prevención. Un 
grito callado que se pone de manifiesto, la mayoría 

de las veces, cuando ya no hay remedio. Los datos 
epidemiológicos de diversas latitudes respecto a la 

ideación, los intentos y los suicidios consumados 
de jóvenes, definen entre la primera y la tercera 

causa de muerte juvenil en muchos países. En 

España, el suicidio, en la franja de edad entre 0 a 

29 años, alcanza la tercera causa de muerte y se 

relaciona con la mayoría de los trastornos mentales 
graves. Una estrategia de prevención con relación al 
suicidio requiere, además de la detección precoz 

y tratamiento de las personas con un mayor 
riesgo de conductas suicidas, otras medidas 
poblacionales: un control del acceso a 

potenciales medios suicidas, del consumo de 

alcohol y drogas e información sobre el suicidio en 

los medios sociales. El grito es una llamada de 

atención que pone encima de la mesa, un 

problema de salud pública que nos afecta a todos, 
la depresión y el suicidio. 

Articulo para la Revista Grupo de Mayores Telefónica: AL HABLA 
Escrito por José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)  

Presidente Grupo de Estudios de Actualidad Valencia (AGEA) 
Publicado para la Revista 13-03-2022 

  



LES NOSTRES PARAULES 
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per Eugeni S. Reig 

Els meus periquitos 

N’he tingut uns quants, de periquitos. És un 
animalet molt dòcil i molt fàcil de domesticar. 

El primer me’l va comprar mon pare quan jo 
tenia uns huit anys. Era verd, com els periquitos 

silvestres d’Austràlia. Li vàrem posar Pepito de 
nom. Li agradava molt que li donara galeta 

mastegada directament de la meua boca i jo ho 

feia sovint. Un dia, mentres li donava quemejar 

de la boca, com feia tantes voltes, així, per les 

bones, sense trellat, em va mossegar en el llavi 

inferior amb tota la seua forceta i em va fer sang 

i un mal grandíssim. Si arribe a agafar-lo, l’hauria 
premut amb la mà com si fóra una bacora 

madura i l’hauria esclafat, però se’n va volar i 
se’n va anar dalt d’un rellotge de paret que hi 
havia a casa. Des de dalt del rellotge em mirava, 

girant el cabet, com fan els periquitos. Ja sabia 

ell que havia fet una maldat, ja. I va tardar a 

baixar del rellotge, el molt descarat. Però quan 

va baixar ja m’havia passat la ràbia, ja no estava 
enfadat, ja no volia esclafar-lo. Així que encara 

va viure deu anys més. 

Un company de Telefònica que criava 

periquitos –Antonio Sandoval– em va preguntar 

si en volia cap. Li vaig dir que sí i me’n va portar 
u de color blau. Era molt xicotiu encara, tenia la 

cera de color de rosa i el cabet ple de ratlletes. 

El meu company en tenia u, també blau, que 

l’anomenava Ramon i que s’estimava molt. El 
pollet que em va dur era fill de Ramon, així que 

li vàrem posar Ramonet. Era molt dòcil. El 

teníem solt per casa, com tots els pardalets que 

hem tingut, i va viure deu anys. 

Més avant en vàrem tindre un altre, també 

blau, que era femella i li posàrem Ramoneta. 

Ens va pondre un quants ous. Una volta se li va 

travessar un ou i no podia pondre’l. No sabia 

ben bé què fer. Em vaig arriscar a traure-li’l. La 
vaig agafar amb la mà esquerra, li vaig posar una 

miqueta d’oli d’oliva en la cloaca i amb el dit 
índex de la mà dreta vaig espentar amb suavitat 

l’ou cap avall fins que va eixir. Va ser una 
satisfacció molt gran, perquè tenia por que l’ou 
es trencara i el pardalet es morira. Però, 

afortunadament, això no va passar. 

A darreries de 1992 érem a Alcoi. Eren els 

dies en què es celebraven els Jocs Olímpics del 

92 a Barcelona. Ma mare, la meua dona i jo 

havíem passat el pont de Sant Jordi i 

començàvem a pujar pel carrer de Sant Tomàs, 

per la voravia de la dreta i, posat en un balcó 

d’una casa, vàrem veure un periquito. La casa 
semblava que no estava habitada i el pardalet 

estava a una distància considerable de nosaltres. 

Era impossible acostar-nos a ell. Em vaig besar 

la mà vàries voltes procurant fer el màxim soroll 

possible. Ell em mirava. Vaig continuar basant-

me sorollosament la mà i, de sobte, va volar i va 

vindre damunt de mi. El vaig agafar amb molta 

facilitat i el portàrem a casa. A l’endemà li vaig 
comprar una gàbia i, pocs dies després, se’n va 
vindre a València amb nosaltres. Li posàrem de 

nom Musti, un hipocorístic de “mostós” perquè 
era gris i, com no havíem vist mai cap periquito 

d’eixe color, ens pensàvem que estava mostós. 
En el parlar d’Alcoi –i en altres parlars 

valencians, també– la paraula mostós significa 

'mancat de netedat, tacat, brut, però no de 
manera exagerada'. Era un pardalet molt 

afectuós. La veritat és que se’n passava, 
d’afectuós i, a voltes, era una mica embafós. La 
meua dona i jo sempre el teníem damunt del 

cap, damunt dels muscles, damunt dels braços. 

Sempre estava damunt de nosaltres. Era molt 

bon animalet, però una mica pesadet. Ens va 

viure només quatre anys, però no podem saber 

l’edat que tenia quan el vàrem arreplegar del 
carrer. 
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SENDERISME EN TEMP D’ESPERANÇA 
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Estem en el mes de març i després de dos anys 
celebrem les Falles a pesar de la pluja que, per altra 
banda, fa falta en un hivern sec. Al escriure la 
crònica del grup de senderisme, em ve a la 
memòria la cançó “Color de Esperanza” de 
Diego Torres que en una de les seues estrofes diu: 
“Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse 
la cara color de esperanza”. 
El 29 de setembre de 2021, es vam llevar les pors i 
vam veure en els rostres dels companys de ruta, 
alegria, satisfacció pel retrobament. El dia dels 
arcàngels Miguel, Gabriel i Rafael és una data que 
marca un temps d’esperança perquè tornem a 
iniciar les marxes de tot el grup de AGMTV, amb 
una sendera preciosa del Parc Natural de 
l’Albufera i de fàcil recorregut, per anar “calfant 
motors” en aquest nou curs 2021/22. 

Vam tornar a la “normalitat” de tal manera que, 
des de l’última setmana de setembre a mitjans de 
desembre, hem caminat al voltant de 135 km amb 
magnífics paratges com en Estubeny, on vam 
observar majestuoses cascades. També itineraris 
únics per l’extensa riquesa botànica i una amalgama 
de colors grocs, rojos, marrons, verds..., 
característics de la tardor amb temperatures 
agradables per caminar però, també ben equipats 
amb guants i capells de llana perquè alguns 
dimecres ha fet molt fred; el mercuri marcava 2ºC 
encara que la sensació era gelat. Record que quan 
arribem al Collado del Portillo Ramiro, a una 

ampla clariana del bosc, albirem el cim del Portillo 
Ramiro (1754 metres d’altitud) tot enfarinat per 

la neu caiguda durant la nit. 

El dimecres 10 de novembre es una jornada 
especial, els senderistes de València caminem per la 
senda, Relleu – Pantà de Relleu, amb els assistents 
a la Convenció d’Agrupacions de Majors de 
Telefònica i Euro Jumelages, que es celebra en 
Benidorm, d’aquesta manera iniciem la ruta 60 
excursionistes per “El Camí de les Ripalmes o 
del Fasamais” i arribem al Pantà de Relleu, 
construcció hidràulica de 1776, avui abandonat que 
arreplegava les aigües del riu Amadorio. 

El 15 de desembre fem la última marxa de l’any 

2021, les notícies de la pandèmia ens donàvem 
una vegada més la informació dels nombrosos 
casos d’infecció de la nova variant del virus 
SARS-CoV-2 Òmicron, més contagiosa però 
menys greu que altres variants de la malaltia. No 
obstant això, en la Venta del Pilar de Buñol, amb 
gran animació i goig fem lliurament dels premis 
del curs 2019/20 i, brindem per la salut de tots, 
desitjant Bon Nadal i Bones festes. 

El 6 de gener tots vam rebre el comunicat 
següent d’AGMTV, que per altra banda, 
esperàvem: “Tal com està evolucionant la 
pandèmia ens sembla prudent suspendre les 
eixides de senderisme del grup AGMT de 
València. Així doncs, les marxes dels 
dimecres s’interrompen sine die”. Sense 
perdre l’optimisme, ja pel mes de febrer 
plantegem fer les rutes de grup que finalment, 
per prudència, reiniciem el 2 de març. 

En plena setmana fallera, com es tradicional, 
acudim a la “Marxa fallera”, un passeig 
gastronòmic i cultural per visitar enguany 
l’Església de Sant Nicolau i Sant Pere”, la 
“Capella Sixtina Valenciana”, en un dia 

tranquil, festiu i agradable pels carrers del centre 
històric de València. Ens va impressionar 
l’espectacular decoració barroca de segle XVII i 
la grata explicació de la guia y tutora Ana. 

Amb esperança, treball i constància si el temps 
no ho impedeix, el 23 de març anirem a 
l’excursió Cueva Cerdaña-Pina Montalgrao. 

Salut i Muntanya!! 

Rafael Cortés Gosálbez (vocal de senderisme) 



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

  

Entre sus objetivos están: 

 Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados. 

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

 Fomentar la participación de todos los asociados. 

 Representar y defender los intereses de las personas mayores. 

 

Mantente vivo, se generoso, ayuda a  los demás. Haz que tu actual “libertad” tenga un sentido.  

 

Te esperamos 

Revista del Grupo de Mayores... y  

 no tan mayores.. de Telefónica  

C/. Músico Penella, 1-2ª pl. 

 46017    Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  

 


