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GRAN MARCHA POR LAS
PENSIONES EN MADRID

 
ASISTIMOS A VARIOS EVENTOS

QUE NOS AFECTAN



IMPULSO Y
ESPERANZA PARA
LOS NUEVOS
TIEMPOS

Como muchos sabéis, hace apenas unas se-
manas nos despedimos de manera oficial del
que ha sido nuestro secretario general: José
Ángel García Redondo. Nos ha tenido que
dejar por motivos personales y nos trasladó su
pena por ello, aunque nos sigue de cerca.

Siempre con un talante sosegado y sensato,
ha trabajado por nuestro partido y se ha ofre-
cido siempre con la mejor de las disposicio-
nes. Muchas gracias de verdad, José Ángel;
como te dijimos entonces y repetimos ahora:
en nombre de todos los que componemos es-
te partido, ha sido un honor y una suerte tra-
bajar codo con codo y estamos seguros de
que allá donde vayas tendrás siempre el mis-
mo éxito.

En su lugar, el puesto de secretario general lo
ocupará Jesús Hervías Huete, afiliado del par-
tido y un candidato idóneo para reemplazar a
José Ángel, quien le otorgó su "bendición" y le
deseó mucha suerte. 

NURIA MARTÍNEZ ROS, PRESIDENTA
NACIONAL DE TERCERA EDAD EN
ACCIÓN

CARTA DE LA
PRESIDENTA

 

 

Estamos convencidos de que Jesús
estará a la altura y desempeñará su
trabajo de manera maravillosa. 

Por otra parte, también se incor-
pora a nuestro Consejo Ejecutivo
Nacional Jorge Huete como secre-
tario de organización. Jorge Huete
es también afiliado a nuestro par-
tido y lleva tiempo colaborando de
manera activa con la directiva. Su
sabiduría y experiencia, igual que
la de Jesús, nos abren un horizonte
de ilusión y de esperanza. 



Nuestro propósito es encontrar un
equilibrio entre ayudas a estos y
beneficiar a aquellos pensionistas
que difícilmente llegan a final de
mes con su pensión, pues ¿quién
más que alguien en esta situación
necesita ayuda? 

Seguiremos insistiendo con toda
nuestra fuerza para que los go-
biernos nos tengan en cuenta de
verdad. Estamos aumentando el
número de afiliados y simpa-
tizantes del partido, pero nuestra
voluntad es ser "la voz" de los
jubilados en toda España.

EN LA UNIÓN ESTÁ NUESTRA
FUERZA

La frase "En la unión está la fuerza"
está ya muy repetida, pero es cier-
ta. Para nuestro partido también lo
es y por ello debemos seguir tra-
bajando unidos. Estos meses es-
tamos asistiendo a numerosos
eventos que tienen como prota-
gonistas a las personas mayores,
creemos que es importante darnos
a conocer y que nos conozcan, que
nos vean; asimismo, estamos sa-
liendo a la calle en muchas pro-
vincias para informar a los ciuda-
danos y continuamos trabajando
duro en redes sociales. ¡Seguimos! 

Las incorporaciones no acaban aquí: Juan
Trujillo, quien hasta ahora trabajaba de ma-
nera cercana con nosotros, es el nuevo secre-
tario nacional de la presidencia; Rafael Bala-
guer, es el nuevo secretario de redes y nuevas
tecnologías;  y Eduardo Echave es el coordi-
nador de entidades colaboradoras del partido. 

Nos llena de orgullo ver crecer un equipo muy
especializado y, con ello, poder alcanzar cada
vez más áreas y territorios. Por favor, pincha
aquí para ver nuestro nuevo vídeo corporativo
y compártelo. Que nos conozcan es labor de
todos, ¡cuento contigo!

SOLIDARIDAD CON LOS PALMEROS

No podíamos dejar de mostrar nuestra
solidaridad con todos los afectados por las
erupciones del volcán en la isla de La Palma.
Sin duda, ha sido un suceso terrible e
inesperado, que deja a muchas familias sin su
hogar y posesiones materiales que, con tanto
esfuerzo, han construido. Enviamos nuestros
mejores deseos a todos, una pronta y eficaz
recuperación y la certeza de que en la
distancia nuestro ánimo está con ellos.

AYUDAS A JÓVENES... ¿Y A LOS MAYORES?

Hace pocas semanas, recibimos la noticia de
que los jóvenes recibirían una ayuda doble: al
alquiler los menores de 30 años con un salario
inferior a los 24.000 euros y un bono cultural
los que cumplen 18 años; nos parece bien que
se den ayudas a la juventud, tan castigada
como la tercera edad en las políticas y,
especialmente, en cuanto al empleo, la vi-
vienda y el inicio de construcción de una vida
digna. Sin embargo, ¿de dónde van a provenir
esos recursos para pagarlo todo? Esperamos
que no sea a costa de ahogar más con
impuestos al empresario y al ciudadano.

Redes sociales de la presidenta

https://www.facebook.com/nuria.martinezros.7
https://www.instagram.com/nuriamartinezros
https://twitter.com/nuria_mros
https://www.youtube.com/watch?v=S-C1h3m5JPk


Nuevas incorporaciones al partido
El 7 de octubre de 2021
celebramos una reunión
extraordinaria del Con-
sejo Ejecutivo Nacional
para designar al nuevo
secretario general, Jesús
Hervías Huete, que entra
en sustitición de José
Ángel García. José Ángel
nos deja por motivos
personales, con mucha
tristeza, pues ha dedi-
cado la más absoluta en-
trega y honestidad al
partido. Gracias por todo
y suerte en tus si-
guientes pasos. Aquí
siempre serás bien-
venido, ya lo sabes. 

Jesús Hervías Huete es
afiliado del partido y un
excelente reemplazo pa-

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES

Jesús Hervías Huete
Quiero expresar mi agradecimiento al partido y a la presidenta
nacional, Nuria Martínez Ros por la confianza y haberme dado
la oportunidad de ser parte activa en este gran proyecto que es
Tercera Edad en Acción. Espero estar a la altura de las
expectativas y aportar los conocimientos, el desarrollo y el
trabajo necesarios para que llegue a buen puerto: al Congreso.

ra el puesto; le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva 
 andadura y nuestro apoyo.  Enhorabuena y bienvenido.

Por otra parte, en esta reunión, la Junta Directiva nombró a Jorge
Huete secretario de organización, para temas internos; a Juan Trujillo,
secretario de la presidencia; y a Rafael Balaguer, secretario de redes y
nuevas tecnologías Confiamos plenamente en que será un camino de
provecho para todos, puesto que llevan tiempo implicados con el
partido.

Visita nuestra página web:
3edad.org 

 

Mantente informado día a día

https://3edad.org/
https://3edad.org/
https://3edad.org/


Tercera Edad en Acción asiste a la Gala más In
que organizó el Grufo Sifu por la inclusión
El pasado 18 de octubre, el Teatro Real fue
el escenario de un evento maraviloso:
precioso en su vertiente artística e ins-
pirador en su parte humana.

Allí, en pleno centro de Madrid, se celebró
la Gala más In, un evento que organiza la
Fundación del Grupo Sifu  desde 2015 y
que pretende visibilizar el talento sin ba-
rreras, sobre todo de aquellas personas en
situación de discapacidad, que demues-
tran unas habilidades tanto artísticas co-
mo personales que son ciertamente 
 admirables y un ejemplo para cualquiera. 

Al evento acudieron autoridades políticas 
 como Pilar Alegría, ministra de Educación
y Formación Profesional, o Ignacio Tre-
miño (en el centro de la primera foto), di-
rector general de Atención a las Personas
con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid.

Nuestro partido, comprometido con estas
causas y sensibilidad, no podía faltar a este
encuentro. Por parte de nuestro partido
acudieron Albert Campabadal Mas, pre-
sidente de nuestro Consejo Nacional (de
Sabios) y presidente fundador del Grupo
Sifu y de su Fundación y presidente del
Consejo Español para la Defensa de la
Discapacidad y Dependencia (CEDDD); 
 Nuria Paricio, vicepresidenta de nuestro
Consejo Nacional; Nuria Martínez Ros,
presidenta nacional, Jesús Hervías Huete,
secretario general,  Soraya Albajara, se-
cretaria de relación con los afiliados y
Bartolomé Escandell Costa, vocal de nues-
tro Consejo Ejectuvo Nacional (CEN) y
quien preside también la Asociación de
Jubilados Españoles (AJUBE).

También estuvieron presentes  Cristian
Rovira, vicepresidente de la Fundación
Sifu, o Mar Ugarte Ozcoidi (izquierda de la
primera foto de la página siguiente),
adjunta a la presidencia del CEDDD.

https://www.fundaciongruposifu.org/gala-mas
https://www.fundaciongruposifu.org/
https://ceddd.org/
https://www.ajube.es/
https://ceddd.org/


Estamos muy agradecidos de que haya
eventos de este tipo, que aporten visibilidad
y notoriedad a personas con capacidades
diferentes que tienen mucho camino por
delante. 

Gracias a la Fundación del Grupo Sifu y a
todas las personas que hacen que esto salga
adelante. 

Para quienes queráis conocer más a fondo
en qué consistió esta gala tan genial y
bonita, os dejamos algunos de los
momentos más espectaculares a
continuación. 

Pulsa encima del vídeo
para reproducirlo

El periódico Prensa Social, de reciente
creación, ha hecho un gran seguimiento de
la Gala más In.  Para leer su artículo, pulsa
encima de este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=lt4jPdVSGUA
https://www.youtube.com/watch?v=lt4jPdVSGUA
https://www.youtube.com/watch?v=lt4jPdVSGUA
https://prensasocial.es/la-gala-mas-in-poniendo-alfombra-roja-a-la-inclusion/
https://prensasocial.es/la-gala-mas-in-poniendo-alfombra-roja-a-la-inclusion/


 
 
 
 
 
 

¡Síguenos en nuestras redes sociales 
para no perderte nada!

Invitados al Senado a la presentación de
la Plataforma de Mayores y Pensionistas 
El pasado 8 de octubre de 2021, Nuria
Martínez Ros y Bernardo Rabassa
Asenjo, presidenta y secretario de
relaciones institucionales de nuestro
partido, respectivamente, acudieron al
Senado a la presentación de la Pla-
taforma de Mayores y Pensionistas
(PMP). Se trata de una nueva organi-
zación que pretende aglutinar a todos
los colectivos sociales que defienden a
las personas mayores, con el objetivo de
aunar esfuerzos y que las reivindica-
ciones tengan más fuerza y repercusión.
Al acto acudieron representantes de
diferentes entidades de la sociedad civil,
como UDP, Cermi, Ceoma o la ONCE.

Ángel García Rodríguez (el Padre Ángel),
sacerdote católico e  impulsor entre
otras iniciativas de Mensajeros de la Paz
para los jóvenes en exclusión social, 
 Teléfono Dorado o Asociación Edad Do-
rada de Mensajeros de la Paz, para los
mayores, es el presidente e impulsor de
la plataforma. Manuela Carrión Fernán-
dez-Pacheco, la vicepresidenta. 

https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/hashtag/3edad
https://t.me/terceraedad
https://www.pmp.org.es/actualidad/noticias/nace-la-plataforma-de-mayores-y-pensionistas-pmp-para-defender-los-intereses-de
https://www.pmp.org.es/
https://mensajerosdelapaz.com/mensajeros-de-la-paz-2/


Manifestación en Madrid en
defensa de las pensiones públicas

Solo dos días antes de la Gala más In de este año 2021, Madrid fue también el escenario de una de
las manifestaciones más masivas en defensa de las pensiones públicas. El 16 de octubre, miles de
pensionistas de toda España marchamos desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza del
Sol, visibilizando el problema que hay actualmente con nuestras pensiones. 

La marcha la organizó la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE),
como hace con regularidad en otras tantas ciudades de nuestro país. No obstante, esta fue
especialmente multitudinaria; basta ver la imagen de abajo en la Plaza del Sol. 

Varios afiliados de nuestro partido y simpatizantes se sumaron a la convocatoria para decir alto y
claro al gobierno que las pensiones nos las hemos ganado ya tras muchos años de trabajo y no se
pueden tocar; que hay algunas pensiones, de hecho, con cuantías irisorias, y que nos indigna que
se nos trate así, amenazando el futuro de nuestras pensiones, con las que a veces no solo nos
mantenemos a nosotros, sino a nuestras familias. 

https://www.facebook.com/COESPE/


Presentes en la Feria DiverSenior,
entre actividades de ocio para mayores
Entre el 1 y 3 de octubre, el Pabellón de
Convenciones de la Casa de Campo de Madrid
acogió un evento muy singular: la Feria
DiverSenior, organizada por 60ymucho+. 

Se trata de un evento lúdico, en el que se
realizan actividades de ocio para personas
mayores, variadas y para todos los gustos: hay
talleres de nuevas tecnologías, por ejemplo
para aprender o mejorar en el manejo del te-
léfono móvil; ponencias sobre nuevas fór-
mulas de vivir (coliving y cohousing); un
espectáculo de zarzuela y otro de violín; un ta-
ller sobre finanzas cotidianas; una másterclas
de cocina; exhibiciones de kárate sénior y pa-
rakárate o de adiestramiento de perros
policía...

Nuestro partido estuvo presente en un estand
informando a todos los asistentes al acto de
qué proyecto defendemos. En él estuvieron
diferentes miembros de nuestro partido a
nivel nacional, como Nuria Martínez Ros,
presidenta nacional; Jesús Hervías Huete;
secretario general; Bernardo Rabassa Asenjo,
secretario de relaciones institucionales; Jorge
Huete, secretario de organización; Juan
Trujillo, secretario de la presidencia; Soraya
Albajara, secretaria de relaciones con los
afiliados; y Eduardo Echave, coordinador de la
relación con entidades colaboradoras. Tam-
bién estuvieron varios dirigentes provinciales,
como es el caso de Murcia, con la presencia de
Domingo Carrillo y Andrés Alcaraz (a la
izquierda en la foto de la derecha); Tenerife,
con Inmaculada Sierra y Antonio Ortega (en el
medio en la foto de la derecha); Huesca, con
Ramón Novales (segundo en la foto de abajo);
Zamora, con Antonio Requejo; La Rioja, con
Juan Carlos Maroto; y Toledo, con Juan
Pedrosa. 

De la misma manera, nos acompañaron el
presidente y vicepresidente de  AJUBE,
Bartolomé Escandell y Juan José García
Lázaro (en orden inverso, situados a la derecha
en la foto de al lado). Bartolomé es vocal de 

https://feria60ymuchomas.com/diversenior/
http://www.60ymuchomas.com/


nuestro Consejo Ejectivo Nacional y miembro
del Consejo General (de Sabios). 

El primer día, dos de nuestros delegados,
Domingo Carrillo e Inmaculada Sierra, Murcia
y Tenerife respectivamente, participaron en
un coloquio sobre la importancia de las
relaciones entre diferentes generaciones.
Nosotros siempre hemos defendido que este
contacto debe fomentarse más, debido a los
numerosos beneficios para todos los
implicados.

En la segunda fotografía, segundo día de la
feria: como delegados provinciales,
Inmaculada Sierra, de Tenerife, y Ramón
Novales, de Huesca. 

Y en las siguientes, Antonio Requejo,
presidente del partido en Zamora; Juan Carlos
Maroto (abajo a la izquierda), delegado del
partido en La Rioja; y Juan Pedrosa (abajo a la
derecha), delegado del partido en Toledo.

Además, puesto que el primer día
coincidió con el Día Internacional de
las Personas de Edad, hicimos
público un vídeo corporativo de
nuestro partido, que explica en
apenas un minuto y medio quiénes
somos y qué queremos. ¿Aún no lo
has visto? Si pulsas encima puedes
verlo y también puedes compartirlo
con tus amigos y conocidos, si
quieres, a través de nuestras redes
sociales o del canal de YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=S-C1h3m5JPk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=S-C1h3m5JPk&t=1s
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A


A principios de septiembre, siguiendo el camino de Zamora unos meses atrás, la provincia de
Castellón presentó una nueva Junta Directiva para nuestro partido. 

Diego Carrillo Fajardo, presidente del partido en la provincia, estuvo acompañado de la
presidenta nacional, Nuria Martínez Ros, y del resto del equipo de personas que ya son parte del
partido. A saber: Araceli Martín García, a cargo de la secretaría de organización, actas y
documentaciones; Alejandro García Flores, como secretario de relaciones instituciones; Miriam
Gorris Soldevila, como secretaria de acción social y relaciones con los afiliados; Manuel
Campanario Arteaga, secretaria de comunicación e imagen; y María da Silva Alpuente, tesorera y
responsable de las finanzas del partido en la provincia.

El periódico Castellón Plaza se hizo eco de este acontecimiento y de las mesas informativas que
realizaron los días siguientes para darse a conocer en la calle con los vecinos. ¡Enhorabuena,
compañeros, y muchos éxitos! Todo nuestro apoyo.

Formación de la Junta Directiva de
Tercera Edad en Acción en Castellón

https://castellonplaza.com/el-partido-3edad-en-accion-aterriza-en-castellon-en-pleno-debate-sobre-el-futuro-de-las-pensiones


Visita al nuevo centro robotizado de
Amazon (cuarto en España) en Murcia

Como viene siendo habitual desde hace
tiempo, los gobiernos ignoran a las
poblaciones rurales y anteponen el beneficio
económico. Nuestros compañeros de
Zamora se unieron a la manifestación
celebrada el 16 de octubre  en la ciudad de
Zamora para defender la sanidad rural y
exigir que no se recorten servicios ni
profesionales en dichos territorios, pese a
tener un número menor de beneficiarios. 

Marcha para defender la sanidad
rural en Zamora

Nuestros compañeros de partido, Domingo Díaz
Carrillo y Alicia Martínez, presidente y
vicepresidenta de Tercera Edad en Acción Murcia,
visitaron las nuevas instalaciones del centro de
Amazon en la provincia murciana antes de su
inauguración. 

El nuevo centro dará trabajo a más de 1.200
personas. Así lo explicó el director de Amazon
Customer Fulfillment en Francia, Italia y España,
Fred Pattje, quien fue la cabeza visible durante la
visita, que también contó con la presencia de
autoridades de renombre como el presidente de
la comunidad autónoma de Región de Murcia,
Fernando López Miras, el alcalde de la ciudad de
Murcia, José Antonio Serrano, y la consejera de
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Valle Minguélez. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/22/companias/1616429368_843594.html


Informando a los vecinos en Huesca
El delegado de nuestro partido, Ramón Novales,
también estuvo informando a los vecinos a pie de
calle. Una carpa informativa, con elementos
corporativos del partido bastan para que muchos
ciudadanos curiosos se acercen a preguntar qué es
eso de la "tercera edad... en acción". 

Visita nuestra página web:
3edad.org 

 
 
 

Hace escasos días, nuestros
compañeros de Tenerife
estuvieron informando a los
vecinos de San Cristóbal de La
Laguna de nuestro partido. 

Con la ayuda de algunos
afiliados, estuvieron durante dos
días en la Plaza de la
Concepción, explicando a todos
los interesados y animando a
que se sumen a nosotros. 

Informando a los vecinos en Tenerife

Mantente informado día a día

https://3edad.org/
https://3edad.org/
https://3edad.org/


LA RAZÓN

PRESENCIA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Agosto, septiembre y octubre 2021

Extensa entrevista que le realizan en La
Razón a Adolfo Sánchez, presidente del
Comité autonómico del partido en
Cataluña.

A modo de avance, reproducimos
alguna parte de la entrevista publicada.

LA RAZÓN: Ha presidido tres compañías constructoras, la Fundación Española de la
Tartamudez y ahora, junto a Nuria Martínez Ros, presidenta nacional de la formación, cuatro
meses después de jubilarse, ha puesto en marcha el partido Tercera Edad en Acción. Su
formación es desconocida para el gran público, ¿cómo lo presentaría?
Adolfo Sánchez: “El partido de defensa de la tercera de edad, de 50 años para arriba, pero
también de sus hijos y de sus nietos. Somos un partido sencillo y apolítico, en el que lo que
nos preocupa es que la gente de la tercera edad, 14 millones de personas en España, estamos
absolutamente desprotegidos. Nadie se ha preocupado de que la tercera edad, la que ha
hecho que esté país esté donde está, se la trate como se merece. Es más, la juventud que nos
gobierna está revirtiendo todo eso. De la novena potencia industrial a un país en ruinas”.

-¿Qué proponen?
-Necesitamos proteger a la tercera edad. Por ello pedimos a las diferentes administraciones
que se cree un ministerio y consejerías autonómicas de la tercera edad, entre otras cosas,
pero también que la gente con subsidios de desempleo o con pensiones de jubilación dejen
de pagar IRPF. Después de décadas de cotización ya es hora de que se nos trate bien. ¿Ha
visto usted las colas en los bancos? ¿Ha visto a la gente mayor que no domina Internet o los
cajeros automáticos, que necesitan que el empleado de la banca les ayude con el dinero? Es
intolerable. Ya no es que nos cobren por guardar el dinero es que las colas que están
provocando la gran banca son inhumanas. Tenemos que ir además con cita. Pero, ¿qué es
eso? En esas colas hay diabéticos y enfermos crónicos. Es inadmisible que la gran banca esté
despidiendo como está despidiendo a costa de los clientes. Pero si dejamos la banca y vamos
al ambulatorio, más de lo mismo. Colas y colas porque son incapaces de que alguien nos
conteste por teléfono como es debido. Hay un descontrol demasiado importante en toda la
sanidad española. Necesitamos, además, que nos den los utensilios auditivos, dentales,
oftalmológicos necesarios. Deberíamos poder curarnos la boca, el oído o la vista sin pagar un
sobrecoste. Que nos saquen del abandono que estos gobierno nos tienen sometidos. (...). 

 

https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html


ZAMORA

CASTELLÓN

¿UTILIZAS REDES SOCIALES?
Si es así, ¡síguenos para no perderte nada!

Los periódicos Zamora 49 y El Día de
Zamora informaron de una queja
que realizó nuestro partido en la
provincia a raíz del mal estado de una
carretera; en concreto, de la N-631,
con varios tramos de gran
siniestralidad que nadie arregla.

El periódico Castellón Plaza informó
sobre la formación de la nueva Junta
Directiva de nuestro partido en
Castellón, liderada por Diego Carrillo
Fajardo, y las mesas informativas que
realizaron los días siguientes para
darse a conocer a pie de calle. 

ZAMORA

Los periódicos Zamora 49, El Día de
Zamora y Zamora News publicaron
la protesta que enviaron nuestros
compañeros de partido en Zamora al
Ayuntamiento por el estado de
mobiliario urbano en la ciudad, que
dificulta el hecho de andar; más aún a
las personas mayores.

https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/hashtag/3edad
https://3edad.org/
https://t.me/terceraedad
https://castellonplaza.com/ElPPpideenlaDiputacindeCastellnapoyoacazadorescontralasuperpoblacindeespecies
https://castellonplaza.com/ElPPpideenlaDiputacindeCastellnapoyoacazadorescontralasuperpoblacindeespecies
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3087800/partido-politico-3-edad-accion-denuncia-situacion-puente-estrella-zamora
https://eldiadezamora.es/art/37795/el-partido-politico-3-edad-en-accion-denuncia-la-situacion-del-puente-de-la-estrella
https://castellonplaza.com/ElPPpideenlaDiputacindeCastellnapoyoacazadorescontralasuperpoblacindeespecies
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3169047/zamora-presenta-dificultades-mayusculas-personas-dependientes
https://eldiadezamora.es/art/38691/zamora-presenta-dificultades-mayusculas-para-las-personas-con-carencias-fisicas
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/3-edad-accion-critica-deficiente-accesibilidad-ciudad/20210921185430178819.html


LA PROVINCIA DIARIO
LAS PALMAS

El periódico La Provincia Diario Las
Palmas realizó una entrevista a Ángel
López, delegado del partido  en Las
Palmas. Reproducimos la versión en
papel de la misma:

https://www.laprovincia.es/canarias/2021/08/09/angel-lopez-objetivo-defender-mayores-56070156.html
https://www.laprovincia.es/canarias/2021/08/09/angel-lopez-objetivo-defender-mayores-56070156.html
https://www.laprovincia.es/canarias/2021/08/09/angel-lopez-objetivo-defender-mayores-56070156.html


LA VOZ DE ALMERÍA

Nuestro compañero Eufrasio Berzosa,
delegado del partido en Cuevas del
Almanzora, Almería, escribió un artículo
que fue publicado en La Voz de Almería,
explicando por qué nos oponemos a que
quieran quitar personal en los bancos en
favor de la digitalización (muchos mayores
no controlan la tecnología lo suficiente)...

Abajo, la versión en papel. 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/220644/rebelion-de-la-tercera-edad-contra-la-digitalizacion-que-se-les-impone
https://www.laprovincia.es/canarias/2021/08/09/angel-lopez-objetivo-defender-mayores-56070156.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/220644/rebelion-de-la-tercera-edad-contra-la-digitalizacion-que-se-les-impone
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/220644/rebelion-de-la-tercera-edad-contra-la-digitalizacion-que-se-les-impone


ZAMORA: SANIDAD
RURAL

Como suele ser habitual, nuestros
compañeros de Zamora, muy activos
en medios, se han vuelto a hacer un
hueco en algunos periódicos de la
provincia; sobre la manifestación
celebrada a mediados de octubre para
defender la sanidad rural: Zamora 49 y
El Día de Zamora, 

¿TIENES PROPUESTAS PARA EL PARTIDO?

Queremos escucharte y tenerte en cuenta.
Por favor, envíalas a ventanilla@3edad.org

ZAMORA:
URBANISMO

¿Es importante que las calles estén
limpias? Desde luego que sí. No solo
para un colectivo concreto como las
personas mayores, sino para todos. Así
lo ha puesto de manifiesto nuestro
partido en Zamora. Lo cuentan en
Zamora 49, El Día de Zamora y
Zamora News. 

TENERIFE: MESA
INFORMATIVA

"El partido Tercera Edad en Acción
entra con fuerza en Tenerife". Así titula
este artículo El Regional de Canarias,
cubriendo las jornadas informativas
realizadas a finales de octubre en San
Cristóbal de La Laguna.  

https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3236500/tercera-edad-accion-sanidad-rural-provincia-zamora
https://eldiadezamora.es/art/39299/tercera-edad-en-accion-con-la-sanidad-rural
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3238162/3-edad-accion-denuncia-suciedad-barrio-vinas-zamora
https://eldiadezamora.es/art/39350/tercera-edad-en-accion-denuncia-la-suciedad-en-el-barrio-de-las-vinas
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/parque-vinas/20211019094228181906.html
https://elregional.es/entra-con-fuerza-en-tenerife-un-nuevo-partido-politico-3-edad-en-accion


Y además...

Taller sobre educación financiera
Eduardo Echave, afiliado y coordinador de Tercera Edad en Acción de entidades colaboradoras,
nos plantea un taller para afiliados y conocidos de afiliados, gratuito, en el que explicará nociones
básicas para distribuir y gestionar mejor nuestra economía doméstica y una posible solución que
aumente nuestros ingresos.  Considera que es especialmente interesante para personas jóvenes,
con toda la vida laboral por delante, por lo que si tenéis hijos y nietos a los que pueda interesarles,
podéis informarles para que asistan. Repetimos: el taller será gratuito y simplemente será
informativo sobre una forma de gestionar de manera más eficiente los recursos.

Taller básico sobre nuevas tecnologías
Próximamente, impartiremos un taller sobre nuevas tecnologías de nivel básico (una
introducción sobre cómo utilizar mejor Internet, el teléfono móvil y las redes sociales). Para
conocer el número de asistentes, por favor, enviad un correo electrónico de confirmación a
socialmedia@3edad.org con el nombre y apellidos de la persona interesada en recibir la
formación y su experiencia en dicha materia.  Será necesario contar con ordenador y conexión a
Internet, puesto que la sesión será online y en directo. ¡Comunícaselo a cualquier persona que
pueda necesitarlo!
 

Nuevo periódico: Prensa Social
En los últimos tiempos, han surgido nuevos medios de comunicación. Uno de los más recientes,
iniciado hace apenas unas semanas, es Prensa Social, un periódico cuyo presidente es Albert
Campabadal Más, nuestro querido presidente del Gran Consejo Nacional (de Sabios), también
presidente del Grupo Sifu y del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD). Os invitamos a todos a que conozcáis este medio, especializado en
sociedad y personas con diversas caàcidades, puesto que las noticias que cubren son muy
interesantes y destacan, precisamente, por atender eventos e informaciones que la mayoría de
medios de comunicación ignoran o desconocen. 

Así se expresaba su directora, Ana de Luis Otero, sobre el propósito que tienen: "Nos unen
muchas cosas como sociedad y a veces no nos detenemos ante ellas. Acaso vivir empieza a ser
un asunto urgente tras ver cómo el tsunami de una pandemia nos ha dejado huérfanos de
muchas de ellas. Por ello y por tanto, va a nacer este proyecto; uno que habla de las personas, de
personas como usted o yo: Prensa Social, el periódico que nos une.

Prensa Social es el lugar en donde todas las personas vulnerables tienen un hueco inmenso en
donde sentirse protegidas; ese espacio en donde verter sus inquietudes, consultar sus dudas y
aprender muchas de las cuestiones que no todos los medios publican. En este periódico, los
mayores, las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad tendrán el
eco necesario para ser escuchadas. (...)" Sigue leyendo en este artículo de presentación.

https://prensasocial.es/
https://prensasocial.es/
https://prensasocial.es/nace-prensa-social/
https://prensasocial.es/nace-prensa-social/


Seguimos trabajando, queridos afiliados.
Cada vez, con más notoriedad. 

 
Ya sabéis que podéis encontrar un

seguimiento de toda la actividad en la
página web y en las redes sociales. También,

contactando directamente con nosotros. 
 
 

"Por nosotros, por nuestros hijos, por
nuestros nietos".

 

¡Hasta el siguiente
número!


