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TEATRO CHANZA

Próximamente nuestro Grupo de Teatro 
Chanza,  actuará  en  Asociaciones  de
Mayores de Huelva en colaboración 
con el Ayuntamiento y en aquellas 
Residencias Geriátricas que nos lo 
soliciten, para llevar el teatro a estas 
p e r s o n a s  y  q u e  l e s  s i r v a  d e 
entretenimiento y acompañamiento. 
Ya tenemos experiencias de otros años 
y fue un verdadero éxito y una 
satisfacción para estos compañeros 
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EDITORIAL

Mª Teresa Muñoz

Coordinadora Provincial de Huelva

Responsable del Voluntariado de Andalucía

¡Ha llegado la primavera! Seamos op�mistas y miremos el futuro inmediato con 

ilusión. Esperamos y deseamos que después de Semana Santa no volvamos atrás con 

un rebrote de la pandemia, seamos responsables y cautos, cuando tengamos 

reuniones con familiares y amigos respetemos las medidas de seguridad que nos 

indiquen las autoridades sanitarias, disfrutemos de la primavera con plenitud, 

superemos esas moles�as que nos aquejan y que la mayoría de las veces es debido  a 

los achaques de la edad y que nos llega sin avisar, seamos op�mistas y que los 

grandes o pequeños contra�empos podamos superarlos, pues la vida es una 

con�nua superación.

Los �empos malos vendrán, seamos conscientes y aprovechemos los 

momentos buenos que nos depara la vida, no caer en la ansiedad y sobrellevar con 

valen�a los momentos di�ciles que a todos o  a casi todos nos llega.

Aquellas personas religiosas que se refugian en Dios o en sus propias creencias 

sienten consuelo para seguir adelante, aprovechemos el �empo y pensad en futuras 

primaveras y sen�r que seguimos vivos para seguir luchando y superándonos día a 

día, ayudando a tus seres queridos, a tus compañeros, a tus amigos, o a aquéllas 

personas que necesitan de nuestro apoyo, es una acción que nos llena de 

sa�sfacción y pensar que tu paso por la vida es fugaz pero puede ser fruc�fera, y que 

has sabido luchar en los momentos di�ciles y lo has superado.

Sabemos en nuestra conciencia si hemos hecho bien o mal, seamos sensatos y 

veamos con ilusión la vida que nos ha tocado vivir, sabemos que no es perfecta pero 

hagámosla por lo menos llevadera, miremos a nuestro alrededor y pensemos que 

otras personas lo están pasando mal, pensemos en los habitantes de  Ucrania y en los 

inocentes que están muriendo en una guerra absurda por la ambición de un dictador, 

creíamos que ya las guerras en el viejo Con�nente estaban superadas y que la locura 

o la sinrazón de un ser, masacre a miles de seres humanos que pasará a la historia 

como un criminal de guerra.



Maneja tu móvil con soltura

Nociones de ges�ón 
de Eureka

Formando al Voluntariado

JORNADAS DE FORMACIÓN

Para inscribiros podéis llamar al tlfno. de la Asociación,
959270872 los días martes, miércoles y jueves de 10 a 12h.

Una vez confeccionada la lista de par�cipantes, os comunicaremos 
días/horas de los respec�vos cursos.

Cursos que se impar�rán en la Sala de Formación de la Central de Onuba



COYSALUD

                                                                                                     
  

WWW.COYSALUD.COM

CONSULTAR EN LA WEB EL CUADRO MÉDICO, BAREMOS MÁS FRECUENTES
NORMAS DE USO, PROGRAMACIONES, ETC.

C/ Virgen de Robledo, 7 (Los remedios) 41010 Sevilla
de Lunes a Viernes /excepto festivos): 08:30 a 15:00 h

PRECIO TARJETA MÉDICA AÑO 2022: 10€ 

Teléfono para usuario de Colectivos:
954 494 599 - 955 492 051

 
coys.informacion@gmail.com



RECLAMACIONES

    Hacienda reconoce y está aplicando el criterio de que en el Plan de Transferencia 
existe una aportación de primas de seguro colec�vo pagadas e imputadas 
fiscalmente y que están exentas de tributar, así como unos intereses generados 
por esas primas que �enen una reducción fiscal del 75%, con lo que el importe del 
Plan de Transferencia queda exento de tributar en un 90% aproximadamente.

    Puedes reclamar a Hacienda por ingresos indebidos las anualidades no 
prescritas fiscalmente (4 años) independientemente de cómo hayas rescatado el 
plan, y el proceso es bastante sencillo, así como la mínima documentación que 
�enes que presentar. 

    Tiene derecho a reclamación los empleados que hayan rescatado el Plan de 
Pensiones de 2017 al 2020 tanto si se ha percibido en forma de Renta o de Capital.

    Nos hemos puesto al habla con un Bufete de Abogados de Sevilla y nos envían la 
siguiente información.

    Le detallamos nuestra propuesta de honorarios para las posibles reclamaciones 
a entablar en materia de tributación en IRPF de las prestaciones del Plan de 
Pensiones y Seguro Colec�vo de empleados de Telefónica, para los asociados de 
Huelva.

    FASE ADMINISTRATIVA

Solicitud inicial de rec�ficación mo�vada con nuevo cálculo de liquidación entre 
120-160€ (más IVA).

    En reclamaciones por Seguro Colec�vo de supervivencia, el cálculo de las 
primas abonadas, si no lo aporta el interesado, se cobra aparte.

Alegaciones   50€ (más IVA)
Recurso reposición     90€ (más IVA) 

    Si la fase administra�va comenzase por propuesta de liquidación provisional las 
alegaciones tendrían un coste mínimo de 150€ (más IVA).

    Nos envían más alegaciones y creemos que son ellos a los que les corresponden 
dar información correcta para cada situación personal. A con�nuación, os 
facilitamos los datos del Bufete de Abogados de Sevilla.

RECLAMACIONES DOBLE FISCALIDAD DE PLANES DE PENSIONES

Salvador Navarro Amaro

LNR ABOGADOS Estudio Jurídico y Tributario

Avda. Ramón y Cajal 6, 7º A - Tlfo. 34 659 89 59 00   navarroamaro@gmail.com

41018 SEVILLA



INSS

 Se aplica este nuevo complemento a la pensión de jubilación, sea de cualquier modalidad, excepto jubilación 
parcial: an�cipada involuntaria, an�cipada voluntaria u ordinaria. Según esto, las madres que se acogieron a un 
PSI y se jubilen an�cipadamente también tendrán derecho a este complemento.

Se aplica desde el primer hijo.

Tienen derecho también a él los padres, si perdieron �empo de co�zación por atender a hijo o hijas.

El importe del complemento es una can�dad fija por cada hijo y no un porcentaje de la pensión: 28€ por paga e 
hijo en 2021.

El hecho de que de la pensión que dé derecho a este complemento alcance el importe máximo legal no implicará 
una merma en el importe del complemento para la reducción de la brecha de género.

Solo uno de los progenitores podrá percibirlo.

BENEFICIARIOS
Las mujeres y los hombres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean personas beneficiarias de una 
pensión contribu�va de jubilación (salvo la jubilación parcial), de incapacidad permanente o de viudedad.

Cuando se acceda a la jubilación plena desde la jubilación parcial se reconocerá el complemento, si se cumplen 
los requisitos exigidos.

REQUISITOS
Para que los hombres tengan derecho al complemento deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:

- Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, 
siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

- Causar una pensión contribu�va de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber 
visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción con arreglo a las siguientes 
condiciones:

1ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre 1994, tener más de ciento 
veinte días de co�zación entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha 
fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de 
la resolución judicial por la que se cons�tuya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuan�as de 
las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 

2ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases 
de co�zación de los vein�cuatro meses siguientes al de nacimiento o al de la resolución judicial por la que se 
cons�tuya la adopción sea inferior, en más de un 15%   reconocidas a la de los vein�cuatro meses 
inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuan�as de las pensiones reconocidas sea inferior a 
la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

Los hombres cuya pensión se causó entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 pueden reclamar 
ahora el complemento de maternidad (paternidad en su caso) para que su pensión mensual aumente  a par�r 
de ahora. Y además se deben abonar todos los efectos retroac�vos que correspondan.

¡Una sentencia del Tribunal Supremo lo ha hecho posible!
Desde Campmany Abogados hemos creado un servicio para que puedas realizar este trámite.
Deseo comunicaros que en la Asociación de Mayores de Telefónica de Huelva, disponemos de la Solicitud del 
Complemento para la Reducción de la Brecha de Género.

EL COMPLEMENTO DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO



HISTORIA DE HUELVA

 



Y PROVINCIA

Nota: Esta información ha sido obtenida de es.wikipedia.org, gracias a la colaboración de varios autores que figuran en referencias de es.wikipedia.org.

Juan J. Blanco



CONTACTO TELEFÓNICO CON

Mª REYES 
HUGUERA GARCÍA

                                                 V- Buenas tardes Mª Reyes soy Ana Pociello, como sabrás nos 

                                                      estamos poniendo en contacto con nuestros compañeros/as 

                                                      mayores para saber cómo os encontráis y haceros un 

     pequeño homenaje. ¿Te parece bien que te haga unas preguntas?

R- Me encuentro regular, con los dos años de pandemia que llevamos no salgo tanto 

     pues me da miedo contagiarme, ahora ya estamos un poquito mejor, y por supuesto 

     que me puedes hacer las preguntas que tú consideres oportunas.

V- ¿Tienes contacto con tu familia y compañeras?

R- Actualmente como te he dicho salgo menos, mi hija su marido y mis nietos tú sabes 

     que viven conmigo, también me reúno con mi hermana y sobrina, hablo por teléfono 

     con mis compañeras. ¡Acompañada sí que estoy!

V- ¿En qué año ingresaste en Telefónica?

R- Ingresé en Barcelona en el año 1964, anteriormente estuve trabajando con mi madre en 

     la Centralita de Bollullos par del Condado y posteriormente nos trasladamos a Huelva, pues 

     a mi madre la nombraron encargada de una Subcentral.

V- ¿Qué ha significado para ti trabajar en Telefónica?

R- Para mí fue una época muy bonita, estuve tres años en en Barcelona, pedí traslado a 

     Huelva, con posterioridad me llamaron de Barcelona para que hiciera el cursillo de Vigilanta, 

     y me quedé en tierra catalana hasta 1970 que me vine trasladada a Huelva. 

V- Me gustaría saber cómo fue la convivencia con tus compañeras.

R- En las dos ciudades me sentí muy bien , tuve un trato con mis compañeras que nunca 

     olvidaré.

V- ¿Cuántos años trabajaste en Telefónica?

R- Me jubilé en 1994, por lo tanto, estuve trabajando durante 30 años.

V- Mª Reyes no te molesto más, ha sido para mí un placer hablar contigo y tener 

     de primera mano todas las vivencias de aquella época, gracias por tu paciencia y recibe 

     un fuerte abrazo de tus compañeras.



RECETA SALUDABLE

Ingredientes (4 raciones): 3/4 kg. de rape limpio y cortado en lomos, 750 grs. de 
langostinos, 1 lechuga, 150 grs. de fresas, 150 grs. de higos chumbos pelados, 150 grs. de 
zanahorias, 300 grs. de espárragos trigueros cocidos, 1 tomate maduro, 2 dl. de aceite de 
oliva, 7 cucharadas de vinagre de yema del Condado, sal, pimienta blanca y laurel.

Preparación: Primero cocer los langostinos en agua abundante con sal, cuando estén 
cocidos refrescar y pelar. Cocer el rape en agua con un chorrito de vinagre de vino del 
Condado, sal, pimienta y una hojita de laurel, durante unos cinco minutos, atando 
previamente los lomos de rape con un paño (hay que procurar que queden jugosos). Una 
vez cocido escurrir el rape y dejarlo enfriar.

Aparte limpiar y cocer las zanahorias, una vez cocidas y refrescadas, cortar a juliana. 
Limpiar la lechuga y cortar también a juliana. Las fresas y los higos chumbos se cortan a 
láminas.

Antes de montar la ensalada, preparar la vinagreta de tomate del siguiente modo: Asar el 
tomate en el horno, seguidamente machacar en el montero con una punta de sal y pimenta 
a la par que echamos el vinagre y lo vamos labrando con el aceite, probar y poner a punto.

Montar la ensalada sobre platos de la siguiente forma: La lechuga juliana, sobre ésta las 
zanahorias, de manera informal las fresas y por último el rape cortado en medallones y los 
langostinos, al borde de éstos los higos procurando ponerlos de forma decorativa. 
Aliñaremos el conjunto con la vinagreta de tomate y pondremos los espárragos trigueros 
alrededor de la ensalada como última decoración.

Puede aliñarse esta ensalada con una salsa rosa o una mahonesa refinada con un poquito 
de nata, estas dos formas de aliño en caso de preferir otra variedad de sabores.

ENSALADA DE RAPE Y LANGOSTINOS DE PUNTA UMBRIA



FOTOGRAFÍAS COMIDA 
CONVIVENCIA
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