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El Complejo Residencial Asistido es un proyecto 
cuidadosamente elaborado para conseguir una alta ca lidad 
de vida en un entorno  social formado por personas afines que 

optan por cambiar de su vivienda actual a otra de menores 

 dimensiones pero con todos los servicios  
y prestaciones asistenciales que  

con los años se precisarán. 

MAYORES SOLIDARIOS, COOP. V. V . 

Av. Puerto, 268 
46011     Valencia 

info@edetanova.com 
www.edetanova.com 

www.mayoressolidarios.coop 

Un lugar donde vivir
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VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO  
Si como mayor te interesa agruparte con otros compañeros, 

familiares o amigos en unas viviendas adaptadas a  

vuestras necesidades actuales y/o futuras,  

reuniendo determinados requisitos,  

tenéis la posibilidad de hacerlo  

evitando ingresar en un  

futuro en una residencia.  

Si tienes hijos o nietos  

que necesitan independizarse  

y carecen de vivienda, también pueden  

acceder a estas viviendas de protección pública. 

Mayor información y la opción de preinscribiros la tenéis  

disponible en:  www.mayoressolidarios.coop  

Un lugar donde vivir 



Queridos amigos y amigas: 

No puedo comenzar estas líneas sin 

desearos un venturoso año nuevo 

junto a vuestras familias 

Y aprovecho la ocasión para comentar 

algunas novedades que estamos 

implementando en la asociación. En 

primer lugar, sobre el previsto 

traslado de local social NO 

TENEMOS NOTICIAS. Desde el 

mes de febrero que se nos comunicó 

la posibilidad seguimos en la misma 

situación. Os iremos informando 

oportunamente. 

Precisamente sobre la preocupación 

de la Comisión Gestora de AGMT 

Valencia por trasladaros rápida y 

puntualmente cualquier información, 

resulta imprescindible contar con 

vuestra información actualizada 
sobre los cambios de domicilio, 

teléfonos y datos bancarios lo que nos 

permite conseguir dicho objetivo. 

Voy a permitirme recordaros que “de 

acuerdo con el Reglamento General de 

Protección de Datos (UE) 2016/679, los 

datos que nos facilitéis quedarán incorporados 

en el Registro interno de actividades de 

tratamiento titularidad AGMT, cuya 

finalidad es la gestión de socios y para 

mantenerte informado sobre cuestiones 

relativas a la actividad y servicios que puedan 

resultar de interés” que con vuestra firma 

“dais consentimiento expreso para poder 

utilizar esos datos con ese fin concreto y 

AGMT se compromete a tratar de forma 

confidencial los datos de carácter personal 

facilitados y a no comunicar o ceder dicha 

información a terceros, comprometiéndose a 

adoptar las medidas de seguridad que 

establece la normativa sobre protección de 

datos”  

Otras informaciones de interés para 

los socios 

Taller de Memoria. Hemos iniciado 

la segunda edición del taller que tuvo 

muy buena aceptación en la edición 

anterior. Las psicólogas están 

efectuando una evaluación individual 

para definir las necesidades de cada 

alumno. 

Subvención de actividades. Vamos a 

potenciar las ayudas a las diferentes 

actividades para fomentar la buena 

participación de las mismas y aumentar 

el número de participantes. Ya 

estamos notando la aceptación de esta 

decisión con el incremento de 

asistentes a la comida de Navidad. 

Venta de Antares Seguros por 

Te lefónica .  Encontraré i s  más 

información en las páginas interiores 

de esta revista (ver apéndice de APT) 

Tenemos nuevos proyectos para el año 

2019. Estad atentos a nuestra web: 

agmtvalencia.org 

Un saludo cordial, 

Antonio Limonge Melián 

EDITORIAL 

Antonio Limonge 
Presidente de  
GMT Valencia 
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UNA SONRISA POR NAVIDAD 

Se informa a todos los socios que la Asociación 

Mayores Telefónica de Valencia celebrará su 

asamblea anual del año 2019 el día 26 de Febrero, a 

las 11:00 h., en su local social de la Avda. Puerto, 

269 bajo en Valencia. 

De acuerdo con los estatutos de la asociación, se 

comunicará por escrito el orden del día con la 

antelación suficiente. 

Os esperamos. Gracias y saludos cordiales. 

Comisión Gestora GMTV 

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 

¡Este año si lo hemos 

consegu ido !  E l 

proyecto liderado 

por Voluntarios y 

F u n d a c i ó n 

Telefónica ha calado 

en nuestra asociación 

y hemos conseguido 

un buen nivel de 

participantes que han 

aportado un regalo o 

un donativo para hacer llegar esa sonrisa a los 

niñ@s en situación de vulnerabilidad que recibirán 

su regalo en Navidad. 

Con este pequeño gesto altruista podemos 

contribuir a mejorar la calidad de vida de personas 

en riesgo de exclusión, aunque solo sea por un DÍA. 

Cooperación Internacional, la ONG española es la 

promotora de la idea y quien se encargará de la 

distribución de los regalos entre los niñ@s.  

Pero no hablamos de los niñ@s de forma general. 

Los nuestros tienen nombre y nuestra pequeña 

aportación va a permitir que le llegue un regalo a 

Miriam de 4 años, a Joaquín de 1 año, a Ángela de 3 

años, a Antón de 6 años, a Mariano de 15 años, a 

Aitana de 6 años, a Hafida de 6 años, a María de 10 

años y así a otros muchos que seguro agradecerán el 

regalo y al pensar en ese momento debemos 

sentirnos satisfechos de nuestra colaboración. 

GRACIAS en nombre de los niñ@s. ¡Hasta el año 

que viene!   

NOTA INFORMATIVA SOBRE FAMEDIC 

Para conocimiento de todos los socios, nos 

comunican del servicio de salud que nos presta 

Famedic de su nueva dirección: 

COYSALUD    c/ Virgen de Luján, 1 (Local izq.)     

41011 Sevilla 

Teléfonos: 954494599 y 955492051       

Web: www.coysalud.com 

Hay que recordar que el cambio de nombre de 

Famedic a COYSALUD no supone ningún cambio 

en el modelo de utilización de los servicios médicos 

que se prestan. 
Saludos cordiales. 



ACTIVIDADES CULTURALES PRIMER TRIMESTRE 2019 

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

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 salón Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Oficina Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Paseísmo Todos los Viernes, según programa 

HORARIO DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                            
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Paseos jardines del 
Turia 

Martes de 10 a 12:30  

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. 

Visitas culturales Ver página 7 

Voluntariado Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

Continuamos el programa de actividades culturales del primer trimestre de 2019 para conocer el patrimonio 
histórico de la ciudad de Valencia. 

Los participantes deben inscribirse en la página Web de la Asociación de Mayores de Telefónica en el apartado 
de actividades culturales. 

Las actividades programadas son las siguientes: 

Jueves, día 31  de enero:  

Recorrido por las murallas islámicas de Valencia. 
Recorreremos el barrio del Carmen, el Colegio Mayor 
Peset Aleixandre, el Centro de Cultura 
Contemporánea, la Universidad de la calle de La 
Nave y el palacio del Marqués de Caro. En todos 
estos lugares pueden verse en superficie o en 
excavaciones arqueológicas los restos de las murallas 
construidas por la Valencia musulmana. 

El punto de encuentro: Torres de Serranos a las 11 de 
la mañana. 

Guías: Ramón Biforcos, Alfonso Soler y Vicent 
Taronger 

Jueves, día 28  de febrero:  

Visita a la Sala Pinazo de IVAM de Valencia. 

El punto de reunión: la puerta del IVAM  a las 11 de 
la mañana. 

Guía: Vicente Ibáñez. 



Con la participación de los Directores Generales de 
Economía, Vivienda y Servicios Sociales de la 
Generalitat Valenciana, se ha celebrado el XIV 
Congreso de Asociaciones de Mayores que 
organiza la asociación Mayores Telefónica de 
Valencia.  

La sesión de apertura contó con la presencia del 
Dtor Gral. de Economía, por delegación del 
President de la Generalitat Valenciana; de la 
Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Benidorm, ciudad que viene acogiendo este evento 
año tras año; y del Presidente nacional de GG.MM.
TT. 

Este año, las mesas de ponentes han desarrollado 
dos temas de interés. Por un lado el “buen trato a 
los mayores” como un derecho individual y un 
deber moral que compromete a toda la sociedad, en 
palabras de Javier Iriarte del Consejo Aragonés de 
Personas mayores. 

También se plantearon principios de la ética clásica: 
la justicia en el trato del mayor para mantener su 
dignidad; y de la ética médica; la vulnerabilidad 
frente a los jóvenes (contenido de la ponencia de 
Víctor López, miembro de la dirección nacional de 
UDP) 

La defensa de los derechos y mejora de la calidad 
de vida fue el planteamiento elegido por Miguel 
Jordá, presidente del Consejo Valenciano de 
Personas Mayores. 

Finalmente, la intervención de Javier García Pérez, 
de CEOMA-Mensajeros de la Paz, concluyó que 
todo se resume en la palabra HUMANISMO que 
comporte el respeto al otro. 

Actuó de moderador Luís Álvarez Rodríguez, 
presidente nacional de los Grupos de Mayores 
Telefónica. 

Especial relevancia tuvo el tema de la creación de 
una red pública de viviendas para mayores. Una 
iniciativa pionera cuyo proyecto ha puesto en 
marcha la Generalitat Valenciana mediante la 
cesión de suelo público para la construcción de 
dichas viviendas VPP en régimen de cooperativa, 
con adjudicación preferente a demandantes 
menores de 35 años y/o mayores de 60 que no 
dispongan de vivienda en propiedad, entre otros 
colectivo. 

XIV Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 
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La introducción de este tema fue presentado por 
los tres directores generales que representan a las 
Consellerías de Economía Sostenible (Francisco 
Álvarez), de Vivienda (Rafael Briet) y Servicios 
Sociales (Mercé Martínez) que comentaron las 
generalidades del proyecto el cual “sitúa a las 
personas en el centro del objetivo de las políticas 
públicas, coincidiendo con las metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas” según palabras del Conseller d’Economía, 
Comerç i Treball de la G.V. Actuó de moderador 
Vicent Diego, presidente de FECOVI. 

A continuación, Fernando Francés Roig, presidente 
de la Cooperativa Mayores Solidarios y miembro de 
la Comisión Gestora de GMT Valencia, presentó el 
proyecto social cooperativo “viviendas para 
mayores”, comentando con todo detalle las 

particularidades de la ley valenciana, sus virtudes y 
defectos. 

En la segunda jornada, las mesas de ponentes 
trataron la responsabilidad social de las 
Corporaciones Locales, con intervención del 
Subdirector de la Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo, quien detalló las particularidades de la ley 
dando paso a un animado debate sobre algunos de 
los puntos de su contenido. También participaron 
la Concejala de Gestión Urbanística del Ayto de 
Llíria y la Alcaldesa de Alcublas que presentaron 

sus ofertas de suelo público para atender las 
demandas que se planteen en sus respectivos 
municipios. Moderó el debate Antonio Limonge, 
presidente de Mayores Telefónica de Valencia. 

Por parte de las Asociaciones intervinieron las 
Cooperativas RESISTIR de Valencia e ITACA de 
Alicante que junto a un representante de 
Ciudadanos Mayores de la Comunidad Valenciana 
(CIMA) y de UDP de Alicante explicaron los 
proyectos cooperativistas que están en marcha en 
estos momentos. Moderó las ponencias José López 
Tortosa, vicepresidente de Mayores Telefónica de 
Valencia. 

La clausura del congreso corrió a cargo de Carmen 
Verdú, Diputada Provincial de Bienestar de las 
Personas por la provincia de Alicante y de Luís 
Álvarez, presidente nacional de Mayores 
Telefónica. 

XIV Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 
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XVI Convención Lúdica Nacional GMT 

El tradicional encuentro interprovincial que 

completa las actividades del congreso de Benidorm 

ha resultado un éxito, tanto por haber superado el 

número de asistentes como por alto nivel de 
participación de los asistentes en las actividades 

programadas. 

Dos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación: Por 

un lado el concierto de la Banda de Músicos 
Jubilados UDP de Llíria en el centro social La 

Torreta que llenó, un año más, el aforo del local 

pero la decisión de los directivos de la Banda, de no 

permitir la asistencia de las esposas de los músicos, 

impidió la repetición de los problemas de 

masificación del año anterior (gracias a la junta 

directiva en nombre de todos). 

Y, el segundo ejemplo lo tenemos en el 

senderismo. Elegida una sencilla ruta, con vistas 

espectaculares y la información cultural detallada de 

la misma, permitieron reunir a más de 70 

senderistas (47 venidos del grupo de Valencia y el 

resto de los participantes en el encuentro) entre 

ellos una nutrida representación de nuestros amigos 

Jumelages europeos que ya forman parte habitual 

de la semana lúdica. 

Las actuaciones de nuestros compañeros corales del 

Telecor y la interpretación divertida del Teleteatre 

de Valencia animaron las tardes. La actuación 

improvisada de los amigos de Cantabria nos 

deleitaron con canciones montañesas 

tradicionales y una demostración de baile con el 

TANGO (Rafael e Isolina) que nos encantó y 

animó a la participación de otros compañeros de 

Valencia (Toni y Ana con el tango y Rafa y Mª 

Carmen con la salsa) que fueron muy aplaudidos 

por todos los presentes. 

Otra actividad muy bien valorada es el pan con 
aceite, con alguna propuesta de los amigos 

sevillanos “muy interesante” para el año próximo.  

Hay que felicitar a todos los asistentes a la 

merienda de horchata y fartons por la disciplina y 

respeto a la organización del evento ya que sin su 

colaboración hubiera sido un desastre, dado el 

elevado número de asistentes. 

El fin de fiesta que nuestro amigo Pepe Margalejo 

nos prepara, tras la entrega de trofeos de los juegos 

de mesa, con las actuaciones de los compañeros de 

Valencia que cantan y bailan y las “vedettes” 

contratadas expresamente para la ocasión, 

consiguieron hacer levantar de sus butacas a todas 

las féminas presentes y a un buen número de 

maridos y compañeros (a excepción de los que 

tomaban fotos con sus cámaras y móviles). En fin 

un fin de fiesta fenomenal y con aperitivo en la 

discoteca del hotel. 

¡Hasta el año que viene! Un saludo cordial 
Comisión Gestora GMT Valencia 
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XVI Convención Lúdica Nacional GMT 
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Con gran éxito de público, el grupo TELE-TEATRE 
ha estado participado en la XVI Convención Lúdica 
de Benidorm, interpretando “UNA FAMILIA MUY 
PARTICULAR”, un celebrado juguete cómico de 
Trini Navarro que se desarrollaba interactuando 
entre el público y los actores, pues es una obra de 
teatro dentro de una obra de teatro.  ¡Seguid así, vais 
por buen camino! Y a su directora, Isabel Vizcaíno, 
Gracias. 

La ilusión de los coreautas y la constancia de su 
directora (Ana Rodrigo) hacen posible que, año tras 
año, disfrutemos de las canciones interpretadas por 
nuestro grupo coral TELE-COR. En esta ocasión 
del encuentro de Benidorm nos han ofrecido un 
variado repertorio de canciones populares 
valencianas  (El carrer de la ermita, Mareta, La 
Panderola, etc.). Gracias amigos. 



Como ya conocéis, todos los martes que no sea fiesta o llueva, 
un grupo de socios y amigos/as realizamos un paseo muy 
agradable por los jardines del Turia. Comenzamos a las 10 de la 
mañana desde abajo del puente “La Peineta”. El recorrido es 
hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Finaliza sobre las 
12/12:30 h., después de la parada que se hace en el último 

quiosco para tomar alguna cosa y charlar. 
Los paseos se adaptan a grupos según modo de caminar (más 
rápido o más lento) y distancia, pero al final del recorrido, en el 
quiosco todos nos encontramos. 
Os animo a que probéis este paseo, pues no solo es beneficioso 
físicamente, también lo es mentalmente por el deleite 
paisajístico y las charlas posteriores que mantenemos. 
El grupo va aumentando y este octubre pasado, se han 
incorporado varias personas más. Ya lo formamos 17 personas. 
Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me llame al 
teléfono: 629 81 36 40. Amparo Medá. 

PASEOS POR LOS JARDINES DEL 
TURIA 

Brexit is an abbreviation for 
"British exit," referring to the 
UK's decision in a June 23, 2016 
r e f e r e n d u m  t o  l e a v e 
the European Union (EU). The 
vote's result defied expectations and roiled global markets, 
causing the British pound to fall to its lowest level against the 
dollar in 30 years. Prime Minister David Cameron, who called 
the referendum and campaigned for Britain to remain in the 
EU, resigned the following month. Home Secretary Theresa 
May replaced him as leader of the Conservative party and as 
Prime Minister.  Following a snap election on June 8, 2017, she 
remains Prime Minister. The Conservatives have lost their 
outright majority in Parliament, though, and with it – May's 
critics argue – a mandate for a "hard Brexit," in which Britain 
leaves the EU's single market and customs union. (Alternatives 
are known as "soft Brexit.")   "Leave" won the June 2016 
referendum with 51.9% of the ballot, or 17.4 million votes; 
"Remain" received 48.1%, or 16.1 million. Turnout was 72.2%. 
The results were tallied on a UK-wide basis, but the overall 
figures conceal stark regional differences: 53.4% of English 
voters supported Brexit, compared to just 38.0% of Scottish 
voters. Because England accounts for the vast majority of the 
UK's population, support there swayed the result in Brexit's 
favor. If the vote had been conducted only in Wales (where 
"Leave" also won), Scotland and Northern Ireland, Brexit 
would have received just 43.6% of the vote. 

Pedro Losada 

¿WHAT IS 
BREXIT? 

Estimados  amigos cinéfilos, de la anterior programación, nos 
quedaba hablar de una película, será después de las fiestas 
navideñas, por lo cual espero que vengáis con las pilas cargadas, 
y con el firme propósito de venir a estas tertulias, que os 
puedan aportar nuevas maneras de ver la vida. 
La fecha prevista será el próximo 5 de Febrero, si no hay 
ningún contratiempo, se trata de  un clásico, que nos mostrará 
la importancia de tener un buen abogado, honrado y 
profesional, analizando todos los aspectos de la causa, sin dejar 
ningún cabo suelto. Es una película del año 1982, que tuvo 5 
nominaciones a los óscar y 5 a los globos de oro y está 
interpretada, por él que creo yo, es el mejor actor de todos los 
tiempos. 
El 5 de marzo trataremos de una película del año 2016, que 
posiblemente sea una de las más nominadas a premios de la 
última década; 4 a los Oscar, 1 a los Globo de Oro, otra  
nominación en el festival de Cannnes y hasta 13 premios más. 
Se trata de un joven padre divorciado, y su impulsivo 
hermano, un ex presidiario recién salido de la cárcel. Se dirigen 
al Oeste de Texas para realizar una serie de robos en unas 
pocas sucursales bancarias. El objetivo, es intentar conseguir, 
el dinero suficiente como para poder salvar la granja familiar, 

PROGRAMACIÓN TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 
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que está en peligro. Pero nada más cometer el primer robo, un 
veterano Ranger de Texas y su compañero irán tras la pista de 
los hermanos, para su captura. 
El 3 de abril, hablaremos de una película, que nos muestra 
como un joven empresario, despierta en un hotel junto al 
cadáver de su amante. Para demostrar su inocencia, contrata a 
la mejor abogada criminalista del país. Ambos tienen una noche 
para preparar su defensa y evitar que sea declarado culpable, es 
del año 2.017 y española. 
El 7 de mayo, recurriremos a otro clásico del cine del año 
1.995 con un montón de premios, Matthew Poncelet es un 
hombre condenado a la pena capital por el asesinato de dos 
adolescentes, reclama desde la prisión la ayuda de la hermana 
Helen Prejean. Durante la semana anterior a la ejecución, Helen 
intentará que Matthew consiga la absolución y la paz espiritual. 
Sin embargo, a la hermana Helen no sólo le angustia la 
espantosa agonía del condenado, sino también el dolor de las 
familias de las víctimas. La película es un alegato contra la pena 
de muerte, que se basa en una historia real.  
Espero que paséis unas felices fiestas de Navidad, y que  nos 
veamos para hablar de cine                          

               Pablo Flandez 



SENDERISMO 
 

Fecha Ruta programada Tiempo H. 
Salida 

P. 
Salida 

Dificultad  Distancia 

 Km 

Desnivel 

 m 
Conocedor Ruta 

09/01/2019 Caudiel- sima de la Higuera (sima Gótica) 4 h  7:45 h 6 Media 14 345 Santiago Vandellós 

16/01/2019 Arteas de Abajo-peña de la Juliana 1474-Arteas 
Abajo 

5 h 7:30 2 M-Alta/ 
Media 

11/9 600/380 Josep Requena 

23/01/2019 Sarrión- río Mijares 4 h  7:30 6 Baja 10,7 300 Daniel Ferrer            
Paco Julià 

31/01/2019 Alcoi -les Pedreres (1.167 m)-Cresta del Cint 5 h 30 7:00 6 M-Alta 14 700 Rafa Cortés 

06/02/2019 Circular Siete Aguas 4 h  7:45 h 7 Media 12 400 Amelia Dolz 

13/02/2019 Serra d'Oltà 4 h 30 7:30 4 Media /      
M-Baja 

11 / 8 570 / 280 Arturo Calaforra 

20/02/2019 Quatretonda-El Molló-Cava Falaguera-Pinet 5 h 30 7:30 6 Media 15 625 Vicent Soler Toni Carpi 

27/02/2019 Alcossebre-serra d'Irta-Torre de les Campanilles 5 h 30 7:30 6 Media 14,3 620 Daniel Ferrer            
Paco Julià 

06/03/2019 Fuentes de Navalón - Los Altos de Salomón 
(1028m)  

5 h 30 7:30 6 Media 15 550 Vicent Soler 

13/03/2019 Marcha fallera. Visita murallas árabes de 
Valencia 

3 h 10:00 3 Baja 6 50 Alfonso Soler Vicent 
Taroncher Vicent Ibáñez 

Ramón Biforcos 

20/03/2019 Vilamarxant. Les Rodanes 4 h 30 8 1 Media 12 460 Paco Castelló 

27/03/2019 Serra-Barraix-Serra. 20 anys del grup senderista 4 h 30 7:30 7 Media 10 300 Fdo. Beltrán 

03/04/2019 Banyeres de Mariola la Blasca 1120 m 5 h 7:30 6 M-Alta/ 
Media 

10 / 8 580 / 380 Josep Requena Paco 
Castelló 

 

Nota: La programación sufre cambios. Para mayor seguridad y ver las últimas noticias, consultad la WEB 
 http://www.agmtvalencia.org/ 
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Puntos de salidas: 

(1) Aparcamiento en solar junto Arnau de Vilanova, detrás de gasolinera Maestro 
Rodrigo, esquina C/. Safor 

(2) Av. Cataluña. Colegio del Pilar 

(3)  Est. metro 9 de Octubre 

(4) Avda. Ausias March, gasolinera SUR 

(5) Est.  RENFE vestíbulo- viaje en tren. 

(6) Rotonda del Gulliver AUTOBÚS.( Puente Angel Custodio, prolongación  
Alameda). 

(7) Rotonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS. En el mismo Maestro 
Rodrigo al lado del semàforo que cruza desde Supermercdado MAXI Dia% 



PASEISMO 

 RUTAS   ITINERARIOS    

FECHA PREVISTAS Horario KM. Aprox. 2º, 3º y 4º trimestre de 2018 Recorrido P.E. GUIA 

11-ene Ruta Especial comida de 
Reyes 

 > 9 Km. Parc Capçalera - Hasta el Retaurante Lineal 6 M. Marsal 

18-ene Ruta Barranc del Carraixet  > 8 Km. Tavernes - Bonrepos - Vinalesa Circular 5 T. Margaix 

25-ene Ruta Sant Vicent de Lliria  > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria Circular 1 T. Margaix 

1-feb Ruta Canteras de Godella   > 12 Km. Estación Godella - Canteras - Estación Godella Circular 1 F. Beltran 

8-feb Ruta Vía Verde III - Ojos 
Negros  

 > 7 Km. Altura _ Soneja Lineal 12 T. Margaix 

15-feb Ruta Vía Xurra  > 12 Km. Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana Circular 3 T. Margaix 

22-feb Ruta de La Casa Negra  > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 T. Margaix 

1-mar Ruta dels Peixets  > 13 Km. Puerto de Vcia. - Port Saplaya Circular 5 T. Margaix 

8-mar Ruta Fluvial del Turia I   > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 T. Margaix 

15-mar Ruta Santo Espiritu  > 12 Km. Estación de Gilet - Mtrio. Santo Espiritu Circular 12 T. Margaix 

22-mar Ruta Jardin del Turia                                                       > 10 Km. Pte. Exposición - Parc Capçalera Circular 2 T. Margaix 

29-mar Ruta Huerta Sur  > 10 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Barrio del Cristo Lineal 10 T. Margaix 

5-abr Ruta Comida Aniversario  > 10 Km. Parc Capçalera - Hasta el Retaurante Lineal 6 M. Marsal 

12-abr Ruta La Presa de Algar del 
Palancia 

 > 8 Km. Algar del Palancia - La Presa de Algar Circular 12 M. Marsal 

Otro año más iniciamos nuestros 

paseos por rutas,  algunas 

conocidas y otras nuevas en las 

que disfrutaremos de unas 

jornadas muy amenas por bonitos 

lugares que nos harán pasar 

buenos momentos en armonía. 

Como siempre invitando a que nos 

acompañen todos los socios que 

deseen disfrutar de la naturaleza, 

todos serán bien recibidos los 

viernes no festivos, por este grupo 

que cada día es más numeroso. 
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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 

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 AVISOS IMPORTANTES 
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Pertenecemos a CONFEDETEL: Confederación Estatal de  Asociaciones de Prejubilados y 
Jubilados de Telefónica. 

Asociación de Prejubilados 

de Telefónica de Valencia 

 

BOLETÍN   diciembre   2018 

SUMARIO 

 
1. Editorial 

2. El rincón del socio 

3. PSI de Telefónica 

4. Venta de ANTARES 

5. Primas Adeslas 

6. Reclamaciones 

7. Noticias 

                                    EDITORIAL  

  
   La APT de Valencia comenzó su andadura en el año 2000 ante la 
necesidad de defender los derechos fiscales y remediar los recortes 
injustos en las pensiones por jubilación anticipada de los prejubilados 
de Telefónica. 
 
   El trabajo de todas la asociaciones del estado agrupadas en Confe-
detel ha dado como frutos principales: 
 
   a) Considerar a los prejubilados por un ERE prejubilados 
“obligatorios” con lo que ello comporta al declarar en el IRPF la in-
demnización por despido. 
   b)  Éxito en la reclamación por la “doble imposición” del Plan de 
Pensiones y, lo último, éxito en la reclamación de devoluciones por 
haber cotizado a la extinta ITP. 
 
    No todo han sido éxitos: Confedetel sigue trabajando para que se 
resuelva la injusticia de los coeficientes reductores por jubilación anti-
cipada, especialmente a los jubilados por el boletín 1515. 
 
    A finales del año 2018 nuestro reto y asignatura pendiente es 
atraer a nuestra Asociación a los compañeros prejubilados por el últi-
mo ERE y desvinculados por el Plan de Suspensión Individual de 
Empleo. Este esfuerzo está dando sus primeros frutos: varios colabo-
radores jóvenes se han incorporado a la Directiva. El pasado ya está 
escrito y el futuro es de vosotros, los  jóvenes que últimamente 
habéis dejado Telefónica. 
 
   Todos los socios tenemos nuestros círculos de amistades, almuer-
zos, etc. La Directiva de APTV os invita a que animéis a los compañe-
ros a asociarse. Puede que ahora no vean la necesidad pero la expe-
riencia nos dice que, seguro, aparecerán temas que como mejor se 
defienden es perteneciendo a unas asociaciones que tienen más de 

7.000 socios en toda España: Las asociaciones de prejubi-

lados de Telefónica. 

¡Felices Fiestas¡ 
  La Directiva de APTValencia 

Edita : Directiva APTValencia 
 
Presidente:  
    J. Ramón Gómez (Guti) 
 
Vicepresidente: 
    Alejandro García Carrera 
 
Secretario: 
    Ramón Campos 
Tesorero: 
    Adelino Ortiz 
Vocales: 
    José Margalejo          
    Félix Torres 
    Antonio Limonge 



Página 16 
Valencia, AL HABLA   Núm. 72 

     2º    El rincón del socio 

   
  Decir, como dijo un exministro del Gobierno 
de Felipe González, que los jubilados españo-
les reciben durante su jubilación mucho más de 
lo aportado en su vida laboral a la Seguridad 
Social es, cuando menos, una injusticia. La 
economía de España, con sus problemas, es 
una de las más prósperas del mundo. ¿A quién 
se lo debemos principalmente? A los jubilados 
actuales que trabajaron de “sol a sol” pasando 
muchas penalidades. 
 
  Según datos de la Seguridad Social en nues-
tro país hay 2 millones de jubilados que reciben 
pensiones de entre 600 y 700 euros y 4,5 millo-
nes con pensiones de menos de 1000 euros. 
Sólo los pensionistas con largas carreras de 
cotización y salarios por encima de la media, 
reciben pensiones que se pueden considerar 
suficientes para vivir dignamente 
 
  A todo esto deberíamos añadir que el futuro 
de las pensiones en España no es muy hala-
güeño: los jóvenes se incorporan tarde al mer-
cado de trabajo y con salarios bajos y los parti-
dos políticos, asesorados por sindicatos, patro-
nal, etc.  son incapaces de proponer medidas 
que aseguren unas pensiones dignas para el 
futuro. 

  Otra particularidad de la jubilación en España es que 
es más una obligación que  un derecho. En muchos 
países de Europa la jubilación es un derecho. No pue-
de establecerse una fecha de jubilación igual para to-
dos: a un camionero y a un médico, por poner dos 
ejemplos, la ley les debería permitir elegir la fecha de 
su jubilación. Para algunos profesionales el trabajo es 
un estímulo y un placer y por ello perciben la jubila-
ción de distinta manera  que una persona que ve la 
jubilación como una liberación. 

 
INFORMAR A LA ASOCIACIÓN DEL FALLECIMIENTO DE UN SOCIO 

 
  Habitualmente nos enteramos tarde del fallecimiento de un socio. Pedimos a familiares y amigos  comu-
niquen a la Asociación el momento del fallecimiento para poder comunícaselo a nuestros socios.  
 
  Hemos puesto en nuestra web www.aptvalencia.org   un documento guía muy interesante para estos 
casos: INICIO—-La Asociación—Información práctica asociados—Trámites a realizar en caso de falleci-
miento de un familiar. 
 
  En la misa (amenizada por el coro de la Asociación), que todos los años en el mes de diciembre, organi-
za el Grupo de Mayores se rinde homenaje a todos los fallecidos durante el año en curso, leyendo sus 
nombres. 

LOS PENSIONISTAS ESPAÑOLES:  ESOS PRIVILEGIADOS 
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     3º  PSI de Telefónica (Plan de Suspensión Individual de Empleo) 

 
  VOLUNTARIEDAD  
 
  El contrato que firma cada trabajador dice ex-
presamente: 
 
  1.- Que la empresa ha ofrecido al trabajador la 
suspensión por mutuo acuerdo de la relación la-
boral que les vincula en los términos y condicio-
nes que se establecen en el presente pacto. 
 
  2.– Que el trabajador, libre y voluntariamente, 
acepta dicha oferta de suspensión de la relación 
laboral en los términos y condiciones que se 
contienen en el presente pacto. 

 
  Y la información que distribuyo la empresa y 
sindicatos previamente al PSI decía: 
 
  PRINCIPIOS 
 
  Este programa de suspensiones se crea bajo 
los principios de: 
 
       VOLUNTARIEDAD: La adhesión por parte del 
trabajador es voluntaria. 

 
UNIVERSALIDAD: Posibilidad de adhesión 

para todos los empleados que cumplan los 
requisitos.  

 
NO DISCRIMINACIÓN. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: El coste del 

programa será asumido íntegramente por 
Telefónica, sin intervenir otras instituciones 
públicas. 

   

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, a través de nuestra web: www.aptvalencia.org, 
etc.  indicando nombre y el email donde quiere recibirla.  

  Es un tema que es posible que tenga que dirimirse 
en los tribunales pero, a día de hoy, debemos inter-
pretar (a falta de informe de abogados expertos) que 
la voluntariedad está clara y no es susceptible de dis-
cusión. Ello significa que, según la ley, la edad de ju-
bilación:   
 
SOLO se podrá adelantar 2 años como 

máximo (a diferencia de los 4 años que 

se aplica en los EREs). 
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     4º   Venta de ANTARES. Comunicado de Telefónica 

  Madrid, 8 de noviembre de 2018  
 
  Telefónica ha alcanzado hoy un acuerdo con el Grupo 
Catalana Occidente para la venta del 100% de Antares, 
su compañía de seguros personales para España, por 
un importe total de 161 millones de euros. 
 
  Antares ofrece seguros de Salud, Vida Riesgo, Acci-
dentes y Vida Ahorro a más de 200.000 asegurados en 
España. La transacción se espera que genere unas 
plusvalías aproximadas de 90 millones de euros para 
Telefónica y una reducción de deuda financiera neta 
cercana a los 30 millones de euros. 
 
  Tras el cierre de la venta, Grupo Catalana Occidente 
continuará gestionando las pólizas colectivas del Grupo 
Telefónica de forma exclusiva durante los próximos 10 
años, Se integrará en su plantilla a los empleados de 
Antares. 
 
   El cierre de la operación está sujeto a las aprobacio-
nes regulatorias pertinentes. La venta de Antares, des-
inversión de un negocio no estratégico para la Compa-
ñía, se enmarca dentro de la política de gestión de la 
cartera de activos del Grupo Telefónica, basada en una 
estrategia de racionalización, creación de valor y opti-
mización del retorno sobre el capital empleado. 
 

Contestación de TELEFÓNICA a 

 preguntas un asegurado: 

 
Soy asegurado de ANTARES. ¿Mi tarjeta de salud 
sigue siendo válida?  
 
  Sí. Tu tarjeta sigue siendo vigente y podrás seguir 
usándola como hasta ahora. 
   
¿Voy a seguir teniendo las mismas coberturas mé-
dicas y de servicios?  
 
  Sí. Se mantendrá el cuadro médico de ANTARES co-
mo hasta ahora. Además, el Grupo Catalana Occidente 
contempla ampliarlo con su respectivo cuadro médico.  
 
¿Con qué centros médicos cuenta el Grupo Catala-
na Occidente?  
 
  El Grupo Catalana Occidente cuenta con más de 
37.000 profesionales y 450 centros médicos. 
 
 

¿Vamos a seguir teniendo servicio de urgencias?  
 
  Sí. Habrá servicio de Urgencias 24 horas en todas las 
capitales de provincia. 
 
¿Está prevista alguna mejora en las coberturas mé-
dicas?  
 
  Sí. La cobertura actual de las pólizas no se ve altera-
da, aunque sí que se prevé una ampliación del cuadro 
médico a nivel provincial. 
 
¿Hay algún compromiso con Catalana Occidente de  
mantener el nivel de servicio de las pólizas?  
 
  Sí, hay un compromiso de mantenimiento e incluso de 
mejora de los niveles actuales de servicio de ANTA-
RES, así como el mantenimiento y mejora de las condi-
ciones / coberturas actuales de las pólizas, incluyendo 
el cuadro médico. 
 
¿Cómo se gestionarán las nuevas pólizas del Gru-
po Telefónica y que pasa con las pólizas de conti-
nuidad?  
 
  Se mantendrán las actuales condiciones de adhesio-
nes, es decir no se realizará ningún tipo de cuestionario 
a los nuevos empleados del Grupo ni a sus familiares, 
que se incorporarán directamente a las pólizas colecti-
vas correspondientes.  
 
  Asimismo, se mantendrán las condiciones de continui-
dad en pólizas individuales cuando algún asegurado 
(empleado, y cónyuge e hijos en el caso de pólizas de 
salud) sean baja de la póliza colectiva.  
 
• Vida Riesgo: contratación de póliza de continuidad sin 
selección de riesgos dentro de los 3 meses siguientes 
tras la baja del seguro colectivo. 
 
• Salud: contratación de póliza de continuidad sin se-
lección de riesgos dentro del mes siguiente tras la baja 
del seguro colectivo. 
 
¿Cómo voy a tener que gestionar ahora los reem-
bolsos médicos?  
 
  El reembolso se gestionará como hasta ahora. Catala-
na Occidente, que cuenta con una unidad especializa-
da a través de una plataforma propia para la gestión de 
reembolsos, comunicará en su momento a todos los 
asegurados a través de todos los canales de los nue-
vos procesos.  
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      5º     Seguros de salud:  ADESLAS 

ADESLAS COMPLETA     ADESLAS ANTARES 
 incluye Plus Dental       EXTRA sin  bonificación 
edad      prima Incluye Plus Dental edad     prima 
 0-19      37,56 47,32   0-25      25,55 
20-44     56,08 70,12 26-35     43,70 
45-54     65,88 82,37 36-45     47,63 
55-64     81,30 101,63 46-55     58,88 
65-74     96,74 120,9 56-58     65,15 
>74       119,16 148,95 59-61     84,69 
    62-65    107,04 
    >65      122,41 
   

 no tiene copago 3€ 
          copagos copagos  

PRECIO   

ATS/ Rehabilitación  1€   

Medicina primaria y Pediatría  
2€   

 Psicología  4€   

 Resto de especialidades 4€   

   
   

póliza Dental Activa Confedetel 17225    8,40 €  
   

 
Hace unos días se le preguntó a Adeslas por las siguientes prestaciones.  Se 

adjunta respuesta. 

    Tratamiento con Anticuerpos Monoclonales: Nuestras póliza incluyen la medicación durante hospitali-
zación, únicamente. De fármacos aprobados en España y dentro de las indicaciones de la Ficha Técnica 
de la AEMPS 

    Servicio de criopreservación de células madre del cordón umbilical: nosotros lo damos a través de 
Adeslas más como un servicio adicional / franquiciado. 

    Psicología Clínica: nosotros cubrimos 20 sesiones al año y 40 sesiones al año si se trata de trastornos 
de alimentación. Y si se necesitan más sesiones, tiene un coste por sesión de 24€. Sin limite de sesio-
nes.    
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       6º    RECLAMACIONES 

 
   RECLAMACIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 
  
   Se recuerda a los socios que el 30 de junio de 2019 caduca el periodo para reclamar el ejercicio 2014. 
 
  
 

   RECLAMACIÓN COEFICIENTES REDUCTORES boletín 1515 

  
   La Comisión de Confedetel: Seguimiento Pacto de Toledo, Seguridad Social, Jubilación y 1515 sigue 
reivindicando los temas de su competencia. En concreto y a pesar de no haber conseguido su objetivo, 
continúa trabajando para que se resuelva la injusticia de los abusivos coeficientes reductores aplicados a 
las pensiones por jubilación anticipada de los prejubilados por el 1515. En octubre de 2018 se han envia-
do cartas a los dos grandes sindicatos pidiendo reunión para recordarles que aún no se ha resuelto este 
tema y que intercedan ante el Gobierno y el Pacto de Toledo. 
 
   Se continua con la presentación de “Proposiciones No de Ley (PNL)” en los Parlamentos Autonómicos 
proponiendo al Gobierno medidas para solucionar este tema. 
  
  
  
 

   RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 
  
  
   Aconsejamos presentar la reclamación del año 2017 adaptando el modelo de reclamación de los años 
2013, 14, 15 y 16 aunque Hacienda no haya contestado a dicha reclamación. 
 
   Confedetel, con la ayuda de algunas de las asociaciones de prejubilados, está intentando que la Direc-
ción del INSS envíe los correspondientes Certificados de Renta con el resumen de los pagos anuales, 
discriminando la renta tributable de la exenta, ya que hasta el momento, por desconocimiento, esta distin-
ción no la reporta ni a los interesados ni a la propia Agencia Tributaria, lo que genera un efecto perverso 
ya que obliga a modificar el borrador de Hacienda o bien a tramitar una Solicitud de Ingresos Indebidos. 

  DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia en Avd. del Puerto, 269 

 
    A)  Segundo martes de mes (de 17,15h a 20h), el  día de la reunión de la Directiva. 
 
    B)  Cuarto martes de cada mes (de 17,15h a 20h) , el día de atención a los socios. 
 
    C)  Los martes y jueves por la mañana podéis de jarnos nota y os atenderemos lo antes posible. 
      
    Por teléfono y para temas puntuales  (o por Wha ts App): 
 
    P. Margalejo  (reclamaciones)  629635626   y  R . Campos  (secretario APTValencia)   661162822 
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          7º        NOTICIAS 

 

  Artículos de CONFEDETEL en Diario 16 

 
  La Comisión Pacto de Toledo / Seguridad Social / Jubilación y 1515 de Confedetel está  publicando en 
el diario digital Diario16 artículos que tratan nuestra problemática. 
 Ver artículos en el enlace :  http://diario16.com/author/confedetel/  
 
  La Comisión quiere agradecer las aportaciones recibidas de varios de los compañeros colaboradores 
de CONFEDETEL, expertos y bien conocedores de los temas relacionados con la Seguridad Social y las 
pensiones, que nos ayudan a reflexionar sobre los contenidos expresados. Con el objetivo de dar un 
servicio más completo a nuestros asociados, os animamos a que, desde las Asociaciones y Federacio-
nes integradas en CONFEDETEL, nos enviéis noticias relevantes, estudios, ideas o previsiones sobre 
los temas de afectación general que competen a esta Comisión. 

 

   Negociaciones Pacto de Toledo 
 
  Los representantes de los partidos políticos en e l Pacto de Toledo  han confirmado  que llegarán 
"pronto" a un acuerdo de recomendaciones para reformar el sistema de pensiones. Y se sellará antes de 
que se convoquen elecciones en España, según han avanzado en el Congreso de los Diputados duran-
te la segunda edición de la jornada “Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro” organizada en la 
sala Constitucional del Parlamento por la asociación de exparlamentarios, Funcas e Ibercaja. 
 
 "El acuerdo llegará con seguridad, pronto", afirmó Jesús Mª Fernández, diputado navarro del partido so-
cialista, que solo contempla que "algún escollo" de última hora pueda impedir que se aprueben las reco-
mendaciones antes de otros comicios generales. "Lo cerraremos antes de que se convoquen elecciones 
si no hay sorpresas de última hora", ha añadido el diputado popular José María Barrios. "Estamos en la 
fase final del acuerdo, solo quedan algunos flecos y la recomendación final". 

 

    ATAM:  Comunicado de CONFEDETEL 
 
      ATAM se creó para atender a los hijos de empleados con problemas de discapacidad. En la actuali-

dad ATAM presta especial atención a los mayores con problemas de dependencia. 
 
      Es muy importante que los empleados que causen baja laboral en Telefónica por acogerse a cual-

quier Programa de adecuación de Plantilla, mantengan su alta en ATAM. En este caso, y si dicho 
Programa lo contempla, Telefónica seguirá realizando la aportación correspondiente a la empresa, 
según el Plan. La aportación de Telefónica para el plan actual (PSI) continuará hasta que el socio 
cumpla los 65 años (o hasta el momento en que se diera de baja si lo solicitara con anterioridad a 
cumplir esa edad). 

      En el caso de otros ERE´s u otros planes de desvinculación anteriores, la aportación es hasta el mo-
mento en que el socio cumpla los 61 años. 
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          TELÉFONOS Y  WEBs    INTERESANTES 
 
  Antares Salud                902360694      www.antares.com.es          Pensetel         900502650   www.pensetel.com  
  Antares autorizaciones  914831600                                                 Pléyade          913446691   www.pleyade.es 
  Fonditel                         900210666      www.fonditel.es                 ATAM           900502650   www.atam.es 
  Famedic (colectivos)     954494599                                                 Adeslas          915645454 
  Prejubilados Sevilla      954636353      www.acptsevilla.org 
  T-Gestiona                    900123008       

La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia es una Asociación indepen-

diente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios 

♦ Te ofrecemos asesoramiento sobre 

las leyes que te afectan 

♦ Asesoramiento Plan Pensiones y 

Jubilación 

♦ Póliza colectiva seguro de salud y 

tarjeta médica con descuentos 

♦ Reclamación ITP 

♦ Asesoramiento en la rescisión la-

boral 

 

¿Has sido trabajador de Telefónica ? 

 

¿Estás Prejubilado? 

 

¿Eres desvinculado por la PSI? 

 

¿Estás jubilado? 

¡AFILATÉ A NUESTRA ASOCIACIÓN¡ 
 

   Enviando un email a aptvalencia@aptvalencia.org  
 
   Cumplimentando el cuestionario en nuestra WEB: w ww.aptvalencia.org           

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

 

Asociación de Prejubilados 

de Telefónica de Valencia 
 



¡CELÉBRALO CON NOSOTROS! 

CONSULTA Y LIMPIEZA GRATIS 

Para Mayores de Telefónica y familiares 

PLAN RENOVE DE PRÓTESIS (5ª edición)  

GARANTÍA EN IMPLANTES DENTALES 

ORTODONCIA INVISIBLE PARA NIÑOS Y ADULTOS 



El aceite de coco aporta grandes 

beneficios para el buen funcionamiento 

de nuestro cerebro. Sabemos que existen 

dos compuestos en nuestro cerebro que 

están intensamente relacionados y son los 

culpables de su correcto funcionamiento: 

la glucosa y la insulina.  

A lo largo de nuestra vida podemos 

atravesar episodios de baja glucosa y es 

entonces cuando el cerebro se nutre de 

los llamados cuerpos cetónicos o 
cetoácidos, compuestos químicos 

encargados de suministrar energía al 

cerebro en situaciones especiales y de 

déficit de glucosa. ¿Y qué relación tiene 
el Aceite de Coco con los Cuerpos 
Cetónicos? El Aceite de Coco se 

compone de un 92% de ácidos grasos 

saturados, más de la mitad de esos ácidos 

grasos es Ácido Láurico. El Ácido 

Láurico es el principal ácido graso del que 

se componen los Triglicéridos de Cadena 

Media. Los Triglicéridos de Cadena 

Media generan Cuerpos Cetónicos. Como 

hemos visto, el Aceite de Coco con su 

elevado porcentaje de Ácido Láurico, es 

un elemento muy eficaz a la hora de 

generar cuerpos cetónicos y, además, esa 

producción tiene lugar de manera 

inmediata después de su toma. Así`pues, 
¿Qué Beneficios tienen los Cuerpos 
Cetónicos generados por el Aceite de 
Coco?. Ocurre un fenómeno muy 

importante con la grasa procedente del 

Aceite de Coco: los triglicéridos de 

cadena media contenidos en el Aceite de 

Coco son digeridos de forma distinta a 

como lo hacen otras grasas, en lugar de 

ser almacenado como grasa, es nuestro 

hígado el encargado de convertirlo 

directamente en cuerpos cetónicos para 

beneficio de la función cerebral. Estos 
son los increíbles beneficios de los 
cuerpos cetónicos: Dan energía y 

alimentan al cerebro en momentos de 

niveles bajos de glucosa.Ayudan a evitar 

la atrofia cerebral. Mejoran la función 

neuronal y nerviosa tras un daño. Tras un 

episodio de falta de oxígeno en adultos y 

recién nacidos, ayudan a la recuperación 

cerebral. Reducen el riesgo de padecer 

tumores de origen canceroso. 

Con el paso de los años, al igual que 

nuestra piel, el cerebro sufre un 

envejecimiento o lo que es lo mismo, se 

vuelve más resistente a la insulina 

dificultando el uso de la glucosa como 

fuente de energía. Es entonces cuando 

los cuerpos cetónicos se convierten en un 

recurso vital para minimizar el desgaste 

que sufre el cerebro por el paso del 

tiempo. Investigaciones afirman que el 

Aceite de Coco mejora la Habilidad 

Cognitiva 

En la facultad fue lo primero que nos 

dijeron sobre el cerebro: "es el centro de 

nuestro sistema nervioso", pero de lo que 

a menudo no somos conscientes es de 

cuál es el "alimento" o "fuente de 

energía" de nuestro cerebro, y no es otra 

que la glucosa presente en la sangre. 

Estamos ingiriendo glucosa cuando 

tomamos fruta, productos lácteos, el 

chocolate, algunos panes o miel,etc. y es 

mediante el proceso de digestión cuando 

se absorbe directamente al torrente 

sanguíneo para que sea utilizado por las 

células como combustible y se lleve así a 

cabo la respiración celular. ¿Cómo 
afecta la glucosa a nuestro cerebro?. 
Niveles Bajos de Glucosa puede 

provocar daños neurológicos agudos, 

convulsiones o temblores y alteraciones 

cognitivas en poblaciones vulnerables 

como niños y ancianos. Niveles Altos de 

Glucosa (hiperglucemia): darían lugar a la 

formación de un mayor número de 

radicales libres causantes de una 

inflamación, lo que origina un 

envejecimiento mayor del cerebro por la 

desaparición acelerada de las células 

cerebrales.¿cual es su regulación?. La 

Insulina. Se trata de la hormona natural 

producida por el páncreas encargada de 

regular la cantidad de glucosa en sangre. 

Con el proceso de envejecimiento, 

nuestro cerebro se torna más resistente a 

la hormona de la insulina y esto provoca 

que sea más difícil el uso de la glucosa 

como fuente de energía. Si algo está bien 

asentado y asimilado por la comunidad 

científica es la importancia de la insulina 

para el correcto funcionamiento de 

nuestro cerebro; investigadores sobre el 

Alzheimer de todo el mundo coinciden 

en que una de las principales causas de 

esta enfermedad neurodegenerativa es la 

deficiencia de insulina. Muchos de los 

estudios sobre cómo hacer frente al 

Alzheimer se basan en dar con una 

terapia farmacológica que actúe como 

factor de supervivencia para las células 

neuronales, y no existe mejor agente 

neuroprotector que la propia insulina 

frente a la inflamación cerebral (principal 

causante del deterioro cognitivo). 

Investigadores de la Memorial University 

of Newfoundland con sede en St. John's 

(Canadá) realizaron el estudio 

denominado "El Aceite de Coco atenúa 

los efectos del beta amiloide en las 

neuronas corticales in vitro" (fuente). El 

artículo publicado en la revista Journal of 

Neuroscience (fuente) refuerza la idea 

descrita en la investigación antes 

mencionada: el efecto del aceite de coco 

es lo suficientemente poderoso para 

contrarrestar los niveles del péptido beta 

amiloide (principal constituyente de las 

placas seniles que se acumula en el 

cerebro de los enfermos de alzheimer) 

con el fin de proporcionar una mayor 

capacidad de recuperación y potenciar las 

funciones cerebrales y son capaces de 

contrarrestar los efectos negativos de los 

péptidos beta amiloide, posibles agentes 

causales del desarrollo de la enfermedad 

de Alzheimer.. 

Dr. Ramón Bordería Vidal.  
Tel. 609 63 79 49 

CURIOSIDADES MÉDICAS 
La buena nutrición para el cerebro. El aceite de coco 
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La Consellería de Vivienda a través de la Entidad Valenciana 

de Habitatge y Sol (EVha) ha publicado el pliego de bases 

técnico-administrativas que regirán la transmisión onerosa 

mediante constitución del derecho de superficie sobre diversas 

parcelas para la promoción, construcción y gestión de 

viviendas en régimen de cesión de uso a favor de cooperativas 

de viviendas por 75 años para colectivos de personas con un 

determinado perfil (entre los grupos preferenciales están los 

mayores y jóvenes sin vivienda propia). 

Si como mayor te interesa agruparte con otros compañeros, 

familiares o amigos en unas viviendas adaptadas a vuestras 

VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO  
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En los años 80 del pasado siglo, sufrimos una profunda 
crisis que llevó a quedar reducida la demanda telefónica 
anual de años anteriores a menos del 50% . 

Ante esta circunstancia la Dirección de Telefónica pidió 
ideas innovadoras y no sujetas a normas que propiciaran 
el fomento de la demanda. 

El equipo de trabajo del negociado de Previsión de la 
Demanda de Valencia, desarrolló una idea propuesta por 
Josep Bosch que, después de superar múltiples 
obstáculos, logró materializarse en una campaña 
comercial con resultados muy superiores a los previstos. 

Para los jóvenes y mayores cortos de memoria, decir que 
en aquellos momentos la demora en la instalación de una 
línea telefónica rondaba los 24 meses y la concentración 
de las oficinas comerciales en la capital de la provincia, 
obligaba a las personas interesadas en desplazarse a la 
capital para contratar el teléfono (no había teléfonos 
móviles, WhatsApp, ni Email). 

La idea era tan elemental como pensar en la necesidades 
de nuestros clientes potenciales y no ponerles trabas.  

Ello nos llevó a:  

• desplazarnos nosotros a sus poblaciones y no al 
contrario. 

• Si alguien necesitaba el teléfono era para hoy, no para 
dentro de dos años. 

La acción comercial se denominó “Campaña de 
Instalación Inmediata”  y las altas conseguidas en una 
semana de estancia en las poblaciones seleccionadas 
(con vacantes en el equipo) alcanzaba y superaba el 

equivalente a 2 años del incremento anual previsto antes 
de la crisis. 

En esta campaña participaron muchos compañeros/as 
de asignación, comercial, instalaciones, equipos, ... que, 
después de tantos años y coincidiendo con el 25 
aniversario, sería bonito nos reencontrásemos en una 
jornada conmemorativa, por ello os invito a llamar a la 
asociación e identificaros para ir localizándonos y en los 
próximos meses poder convocaros a un encuentro ....... 

En 1985 presentamos esta acción comercial al Primer 
Concurso Nacional de Ideas Originales obteniendo el 2º 
premio con una dotación de 800.000 ptas. 

Para este Concurso elaboramos un vídeo que quienes 
quieran pueden visualizarlo en su versión reducida en 
https://youtu.be/RtebGZ579LE, rogándoos disculpéis la 
calidad de las imágenes. 

Fernando Francés 

35 ANIVERSARIO  

necesidades actuales y/o futuras, tenéis la posibilidad de 

hacerlo minimizando gastos y evitando ingresar en un futuro 

en una residencia. 

Si tienes hijos o nietos que necesitan independizarse, las 

viviendas en cesión de uso es una muy buena alternativa al ser 

más económica que un alquiler y no  adquirir la propiedad de 

una vivienda hipotecando su futuro incierto de trabajo y 

movilidad. 

Mayor información y la opción de preinscribiros la tenéis 

disponible en:  www.mayoressolidarios.coop  

Fernando Francés 



http://www.ciudadesamigables.imserso.es  
 

En un municipio amigable con el envejecimiento, 
las políticas, los servicios y las estructuras 
relacionadas con el entorno físico y social de la 
ciudad se diseñan y reorganizan para apoyar y 
permitir a las personas mayores vivir dignamente, 
disfrutar de una buena salud y continuar 
participando en la sociedad de manera plena y 
activa. 

En definitiva, una ciudad amigable con las personas 
mayores: 

• Reconoce la diversidad de las personas mayores 

• Promueve una cultura de inclusión compartida 
por personas de todas las edades 

• Respeta sus decisiones y opciones de forma de 
vida 

• Anticipa y responde manera flexible a sus 
necesidades y preferencias relacionadas con el 
envejecimiento activo. 

La metodología de participación propuesta por 
la OMS identifica 8 áreas del entorno urbano y 
social que influyen en la salud y calidad de vida de 

las personas: 

1.    Espacios al aire libre y edificios 
2.    Transporte 
3.    Vivienda 
4.    Respeto e inclusión social 
5.    Participación social 
6.    Comunicación e información 
7.    Trabajo y participación ciudadana 
8.    Servicios Sociales y de la Salud 

Las ciudades que participan en el proyecto de la 
OMS de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores, debieran ser las primeras en seguir los 
pasos de la Generalitat y ofrecer suelo público para 
que los vecinos de los barrios puedan participar a 
mejorar la oferta de servicios públicos y de 
infraestructuras que pudieran carecer y, con ello, 
contribuir a alcanzar y mantener una alta calidad de 
vida de las personas. 

Los elevados precios de las viviendas en la ciudad 
de Valencia, arroja fuera de sus límites a muchas 
personas mayores y jóvenes buscando viviendas 
asequibles a sus salarios o pensiones y favoreciendo 
el despoblamiento de la ciudad. 

El Proyecto Social Cooperativo promovido por 
socios del Grupo de Mayores a través de la 
cooperativa Mayores Solidarios que formaron para 
adaptar sus viviendas a sus necesidades 
asistenciales, de seguridad y de movilidad, está 
siendo ahora promovido por la Generalitat con la 
oferta de suelo público en derecho de superficie a 
cooperativas para la promoción y construcción de 
viviendas en cesión de uso para sus socios. 

Este parque público de viviendas asequibles que la 
Generalitat se propone construir es un ejemplo a 
seguir por todos los ayuntamientos, los primeros 
los que forman parte del proyecto de la OMS de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
(Gandía, Llíria, Oliva, Sagunto, Torrent y Valencia). 

Confiemos verlo hecho pronto una realidad. 
Fernando Francés 

¿QUÉ ES UNA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS 
MAYORES? 
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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Estudiamos, bajo el prima del Análisis Técnico, la evolución del IBEX 35 desde al año 2000 y su proyección para los 
próximos meses. 

Observamos en el grafico que hay dos fuertes líneas de resistencia, la superior en los 12000 puntos, con apoyo en los 
máximos alcanzados en Diciembre del 2010 y marzo de 2015 y la inferior en 11000 con apoyos en Enero 2011, Junio 
y Agosto del 2015 y Mayo del 2017. Desde este último punto, se origina una línea de tendencia secundaria de carácter 
bajista que en este momento pasa por los 9900. 

Por otra parte tenemos también una línea de soporte muy fuerte (a pesar de haber sido perforada  en el año 2012) que 
pasa por los 7800. Por último, una primaria alcista iniciada en Junio 2012 desde los 6000 puntos, tuvo dos soportes en 
febrero y mayo de 2016 coincidiendo con el soporte anteriormente indicado de 7800 y en estos últimos días ha vuelto 
a dar apoyo en los 8900 

Las dos líneas de tendencia citadas (secundaria bajista y primaria alcista) deberán cortarse en las próximas semanas, en 
cuyo momento se debe manifestar uno de los dos movimientos posibles: 

a) Rebote alcista con objetivos en  9500 y 10000 a lo largo de 2019 

b) Continuación de la tendencia bajista buscando los soportes de 7800 

Por otra parte aplicando los números de Fibonazi  la proyección nos señala un plazo máximo de cuatro meses para 
completar el ciclo. 

Nuestra Telefónica ha cerrado en  7.603 € con un máximo en los 12 últimos meses de 8,691 y un mínimo de 6,592 
dando  a fecha de hoy una rentabilidad por dividendo  de 5,09 % y un PER de 21,82 

Aprovecho este espacio para hacer una consideración: Muchos compañeros y compañeras me han consultado en los 
últimos meses sobre la conveniencia de rescatar el Plan de Pensiones en forma de Capital para acogerse a la deducción 
del 40%  en el IRPF. 

Mi consejo para todos ha sido: “Si tienes decidido que hacer con el dinero (Viaje, Boda, Coche nuevo, Plan de 
inversión, etc. ) hazlo y benefíciate de la reducción, pero si no sabes que hacer con el dinero una vez rescatado, 
piénsalo bien pues a pesar de la deducción del 40 % la cuota final del IRPF será muy alta y los intereses bancarios 
están muy bajos. Además puedes caer en una inversión-trampa (acordaos de Fórum Filatélico, Preferentes, etc.) y 
luego vienen los lloros. 

Gracias por vuestra atención 
j.margalejo 



El equipo de Voluntarios GMTV viene organizando, 

desde hace varios años, la entrega de 

reconocimientos a los socios más mayores por su 

fidelidad a nuestra asociación. 

Aprovechamos el homenaje anual a nuestros 

mayores para la entrega de estos reconocimientos a 

los más veteranos pero en ocasiones, el estado de 

salud de algunos de ellos impide su asistencia al acto 

en el día previsto que coincide con el tercer sábado 

del mes de mayo. 

En concreto, en mayo de 2018 teníamos prevista la 

entrega de siete premios y solo pudieron recibirlos 

cuatro, por ello hemos organizado la visita a su 

domicilio para el resto. 

En las fotos podéis ver el buen estado de salud de 

nuestros compañeros veteranos: 

• Catalina Díaz San José que ha cumplido los 100 

años y aparece rodeada de su familia. 

• Isidro Villarmín Sebastián 

• Y el matrimonio compuesto por Máximo 

Sariñana Álvaro y Felicidad Molina Campos.  

Hay que recordar que Máximo es uno de los 

fundadores de la asociación, allá por 1997, junto a 

Antonio Valenzuela (DEP), Ramón Martínez 

Soriano(DEP) y Mercedes Albella. 

ENTREGA PREMIOS FIDELIDAD A SOCIOS MAYORES 
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Tortosa 

PAELLA VALENCIAN A  
Así hago  yo la paella  
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Excursión Canal de Navarrés:  
"Alhambra Valenciana" 

FECHA: 7 de marzo 2019, Jueves 

Salida: A las 8:00 h. en Valencia cruce Calle Xátiva 
con Avda. Marqués de Sotelo. 

ITINERARIO: Visita a la cooperativa de aceite de 
Enguera, Palacio Condes de Cervelló, Gorgo Gaspar. 
Almuerzo en Restaurante, visita al Lago de Anna y a 
las 18:00 h. regreso a Valencia. 

ALMUERZO: En Restaurante  

MENÚ del Restaurante: Gazpacho de la Canal de 
Navarrés cocinado a leña (Certificado de excelencia), 
sepia plancha, bebida, postre y café.  

PRECIO: 38 € (está subvencionado con  10 € por 
la asociación) 

Rosa Julio Vercher 

VIAJES 
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BALNEARIO IMSERSO 2019. 

Para el próximo junio del 3 al 12, GMT organiza 

viaje y estancia al Balneario Sicilia de Jaraba 

(Zaragoza) con el IMSERSO. Se realizará en 

autobús. Cuando publique el IMSERSO precios ya se 

notificará en la web de GMT.  

Las personas interesadas ya pueden apuntarse 

llamando al 629 81 36 40: Amparo Medá y a la 

Asociación de GMT: 96 367 59 41 

 
El pasado 21 de Septiembre,un grupo de socios realizamos un 

viaje de 3 días a la ciudad de Granada.  

Durante la estancia, fuimos acompañados de un guía local,

realizando un Tour de Orientación Granada:Ruta Isabelina. 

El segundo día : De Granada a Granada: Visitamos 

Albaicín,Capilla Real,Catedral,Abadía y Barrio de 

Sacromonte,finalizando el día con un espectáculo flamenco en 

Cueva Barrio de Albaicín. 

El último día, visitamos la Octava Maravilla del Mundo "La 

Alhambra y el Generalife". 

Finalizando con un almuerzo Jardines de un Típico Carmen,

Arquitectura. 

Rosa Julio Vercher 



TUS OBSCURAS ALAS    
(Antes de dar la una) 

Pronto iré a verte. 
Déjame el farol encendido, 
junto al cristal de tu ventana. 
No dejes la llave debajo de la alfombra 
Vigila la cerradura que no se duerma  
y así empujaré la puerta, 
entraré, con sigilosas pisadas. 
No encenderé las luces, 
-porque, no sé donde están los interruptores, 
y aunque lo supiera, no los tocaría.- 
¡La luz traidora y metálica lo estropearía! 
Prefiero la obscuridad maliciosa. 
Aquella que palpándola, no encuentras nada, 
sólo por casualidad una alcayata vacía. 
Tal vez perciba una respiración alterada, 
 y tu cuerpo caliente, sin prenda alguna, 
con un halo de negror de etéreas alas, 
y cuando por fin te encuentre, 
 arrancaré sus plumas, una a una, 
hasta llegar a tu carne, sin premura. 
Para después quererte… 
Te lo prometo, antes de dar la una.  

Julio Rivera 

NUESTROS POETAS 
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ANTES QUE VERTE 
 
Pronto iré a verte 
dejamé el farol encendido, 
cerca del cristal de tu ventana. 
No dejes la llave debajo de la alfombra 
y así empujaré la puerta, 
entraré con pisadas sigilosas. 
No encenderé las luces, 
porque no sé dónde están los interruptores. 
y aunque lo supiera, no los tocaría, 
la luz intrusa y metálica lo estropearía. 
Prefiero la oscuridad maliciosa, 
aquella que palpándola, no encuentras nada, 
sólo por casualidad, una pared inerte  
con alguna alcayata vacía. 
Tal vez perciba tu respiración alterada, 
con tu cuerpo caliente sin prenda alguna, 
cubriendo tu negror con etéreas alas. 
y con mis dedos fuertes , 
arrancaré una a una, todas tus plumas, 
para despues quererte 
¡Te lo prometo!, antes que verte. 

Julio Rivera 

FINAL DE UN PRINCIPIO 
 

Llega el fin 
que es un principio 
de todo lo que queda. 
Misterio a desvelar  
con jinetes galopando, 
soles quemando  
de los  tórrido veranos. 
Fríos inviernos  
escribiendo al lado del fuego 
y pintando y escribiendo y amando. 
 
Color y luz de abril y mayo, 
letras con música en marzo, 
mariposas y jinetes galopando 
y pintando y escribiendo y amando 
y hojas rojas  
que mueren del árbol, 
melancolía de cuadros 
y versos desmayados. 
 
Páginas por escribir, 
lienzos por pintar, 
amores por amar, 
final de un principio 
del resto que me queda. 
Cada jinete que venga  
lo bajaré del caballo, 
le escribiré un verso, 
le pintaré un cuadro. 

Lola Cañada 

A MI BUEN AMIGO EL LIBRO 
 Amigo que mi vida llena por completo 
fiel compañero en mi incierto caminar 
enseñándome, aportando tu gran talento 
acompañándome a veces entre tinieblas 
haces que mis temores se puedan disipar 
  
Cómplice de muchos escondidos secretos 
me sabes con tu gran fidelidad iluminar 
entre tus páginas guardas sueños, deseos, 
acontecimientos e ilusiones por culminar 
  
Ante mí se van abriendo múltiples senderos 
que permanecen plasmados en tus hojas 
sin traspasar los límites, de anversos y reversos 
fuente inagotable para mí durante tantas horas 
  
Me asistes muy sabiamente, cuando escribo 
estos humildes pero sinceros versos 
contigo aprendo paso a paso, cada trazo, 
sorprendo horizontes muy diversos 
así como muchos empolvados sentimientos 
  
Amigo de mi infancia ya lejana en el tiempo 
compartiendo juntos cada noche y mañana 
confidente y compañero de tantos viajes 
un tesoro que desprendidamente emana 
  
Solo tú y yo sabemos de cuantas dudas 
me sacas, haces que me sienta protagonista 
con mi poema quiero hacerte este homenaje 
agradecer y reconocerte en su justa medida 
tú eres mi gran obsequio, eres el mejor guía 

Magda López 



Día 25 de octubre de 2018. Entrada del Museo de BB.AA. 
San Pío V de Valencia. A las 11 de la mañana, dieciséis 
asistentes nos reunimos para realizar la actividad de ver y 
comentar tres obras arquitectónicas del Renacimiento en la 
ciudad de Valencia: el patio del palacio del embajador Vich; 
la puerta del palacio del Duque de Mandas en los Viveros y 
la fachada del convento de Santo Domingo en la plaza de 
Tetuán. 

En primer lugar, entramos en el Museo para ver el patio del 
embajador Vich, reconstruido en 2006. Don Jeroni Vich, 
Barón de Llaurí y Señor de los castillos de la Vall de 
Gallinera y de Ebo,  fue embajador de Fernando II el 
Católico y del rey Carlos V en Roma, entre 1507 y 1517. 
Durante su estancia en dicha ciudad vivió el desarrollo del 
renacimiento y conoció las obras de artistas como Miguel 
Ángel, Rafael, Sangallo y Sebastiano del Piombo. 

A su  regreso a Valencia en 1521 compró varias casas con el 
fin de construir un palacio acorde con el nuevo estilo 
arquitectónico renacentista. En 1527 estaba todavía en obras  
en la calle actual que lleva su nombre. En 1859 fue derribado 
y gracias a las gestiones de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, pudo salvarse el patio, cuyos mármoles se 
depositaron en el Museo de BB.AA de Valencia. 

El día de su inauguración, el nuevo palacio de Don Jeroni 
debió causar la admiración de sus colegas de la nobleza. 
Estos debieron comentar: ¡ Qué palacio tan elegante y 
refinado¡ ¡ El patio es de mármol blanco de Carrara y ha sido 
tallado por artistas italianos¡ ¡ Nosotros seguimos  viviendo 
en palacios góticos de sillares de piedra, austeros y sin 
decorar¡ 

Efectivamente. El patio renacentista de Vich utilizaba 
nuevos elementos arquitectónicos: columnas con capiteles 
de estilo compuesto decorados con variados diseños; arcos 
semicirculares y dinteles horizontales que descansan sobre 
las columnas. Y todos estos elementos labrados en un 
material caro, blanco, bello, traído de Carrara en la lejana 
Toscana italiana. Es decir, el gusto de los artistas y el  poder 
económico del embajador  se combinan en la construcción 
del patio. 

Realizadas las fotos del grupo, caminamos hacia nuestro segundo 
objetivo: la puerta del palacio del Duque de Mandas. Se encuentra en 
los Jardines de los Viveros, en un lugar cercano al Museo, en donde 
comparte el espacio con otras dos portadas , que el Ayuntamiento de 
Valencia reconstruyó años ha. 

El Palacio del Duque de Mandas estaba en la calle de las Avellanas y 
también fue derribado en 1865. ¡ Ya van dos palacios derribados¡ ¡ 
Pobre patrimonio artístico valenciano¡  Solo se ha salvado la portada. 
Construida a mediados del siglo XVI, consta de un arco semicircular 
decorado con rosetas y flanqueado por dos columnas con decoración 
plateresca. Destaca el gran escudo nobiliario protegido por dos 
salvajes semidesnudos armados con mazas. ¡ Pobre del que se atreva 
a asaltar el palacio porque puede ser golpeado por los mazos de los 
salvajes protectores de la casa¡ 

Un tranquilo paseo, tomando el sol otoñal, nos conduce a través del 
puente del Real al convento de Santo Domingo. Es el turno de  
nuestro guía Alfonso Soler. La fachada-retablo de piedra que 
tenemos frente al grupo, es la exaltación de la Orden de los 
Dominicos. En el centro el gran escudo de la Orden está sostenido 
por dos perros lebreles. Tienen un profundo significado. La Orden es 
“ el perro guardián” de la ortodoxia católica. 

En las hornacinas de la fachada se colocan los principales santos de la 
Orden: Santo Domingo de Guzmán, el fundador ; Santo Tomás de 
Aquino, el teólogo; San Vicente Ferrer, el predicador milagrero  
valenciano; San Luis Beltrán, un santo valenciano. La portada fue 
pagada por Felipe II  a finales de siglo XVI y el pagador tiene ciertos 
derechos. Por ello, a ambos lados del retablo  hay dos grandes 
escudos de la monarquía hispánica para que quede constancia del 
mecenazgo real. 

Creo que nos hacemos mas fotos y a continuación pasamos a un 
pequeño claustro ajardinado, un oasis de silencio, a salvo del ruido 
ambiental de la plaza de Tetuán. Dos soldados vigilan la entrada. Las 
autoridades militares abren al público este recinto los jueves de 11 a 
13 horas. Pasado el claustro entramos en una capilla funeraria de 
estilo gótico. 

La capilla rectangular, de piedra oscura, fue encargada por el rey 
Alfonso V el Magnánimo al mestre cantero Francesc Baldomar, un 
virtuoso en el arte de cortar la piedra. Estaba dedicada a panteón real, 
pero no fue utilizada porque el rey y su esposa María de Castilla 
vivieron separados. 

Los muros de mas de dos metros de anchura sostienen una bóveda 
sin nervios, una maravilla técnica. 

Carlos V cedió la capilla, llamada de los Reyes, a Doña Mencía de 
Mendoza, Señora de Ayora y Marquesa de Zenete, que la dedicó a 
panteón familiar. En el centro de la capilla destaca el monumento 
funerario de sus padres, Rodrigo Hurtado de Mendoza y de su esposa 
María Fonseca, virreyes de Valencia. El sepulcro de los virreyes, de 
mármol de la isla griega de Paros, realizado por genoveses, es 
espectacular. Un retablo renacentista en el altar mayor y una sillería 
decorada de forma plateresca ponen punto final a la visita. 

Nuestro tercer guía, Vicent , recuerda a los asistentes, que la próxima 
visita es a Bombas Gens, que se realizará el día 29 de noviembre a las 
11 de la mañana. A las 13 horas nos despedimos. 

¡ Salud, amistad y hasta la próxima cita¡ 
Vicente Taroncher 
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Uno de los más entrañables puntos del  
querido barrio del Carmen es el de la 
plaza del Ángel, en donde hasta la riada 
de 1957 se encontraba la posada que le 
da  nombre, lo que se debía a una 
pintura en su fachada con la imagen del 
Ángel Custodio,  cuya existencia se 
conoce desde principios del siglo XVIII, 
lo que puede significar su anterior 
utilización.  

Es uno de los pocos vestigios que 
quedan en pie de las murallas de la 
Valencia musulmana, y asoma entre los 
patios de las casas recayentes a esta calle. 
Es una torre de planta semicircular, hoy 
convertida en vivienda, que en origen 
formaría parte de la muralla levantada en 
el siglo XI, en época taifal. Fue declarada 
Monumento Histórico Artístico 
Nacional en el año 1963. Junto a ella 
resta un trozo de lienzo de muralla en 
estado de abandono.  

Las murallas estaban construidas con 
tapial de mortero y piedras, y contaban 
con un grosor aproximado de 2 
metros.  Aproximadamente cada 30 
metros había torres semicirculares 
construidas de mampostería regular por 
su cara externa y con relleno 
de hormigón, y cuya altura no debía ser 
menor de 14 metros.  

El trazado discurría desde la plaza del 
Temple hasta las torres de Serranos, 
donde giraba al sur por las actuales calles 
de las Rocas, plaza de los Fueros; 
cruzando la calle Roteros se dirigía hacia 
la plaza del Ángel, la calle Beneyto y 

Coll, continuaba por la calle Mare Vella 
hacia la calle Salinas cruzando la calle de 
Caballeros, pasaba por la Bolsería hacia 
la calle San Vicente a través de las calles 
de las Mantas y del Trench. Continuaba 
por la calle Cerrajeros, calles Moratín 
hacia la Universidad para girar hacia la 
calle Trinquete de Caballeros y desde ahí 
hacia la plaza del Temple. 

Las torres eran macizas hasta el último 
piso, donde se abría una cámara 
abovedada para facilitar la defensa. Por 
delante de la cerca discurría un primer 
muro más bajo, el antemural o 
barbacana -aquí desaparecido-, y un foso 
que podía anegarse en caso de peligro.  

Los elementos principales de la muralla 
musulmana valenciana eran: el foso, la 
barbacana y la muralla propiamente 
dicha. El foso se solía anegar con agua 
para que resultase más eficaz. La 
barbacana antecede a la muralla y es un 
muro normalmente almenado de menor 
altura y grosor, y cuya función es la 
evitar la labor de zapa, estrategia militar 
que consiste en la excavación de túneles 
bajo la muralla para tomar la ciudad. Por 
ello sus cimientos eran bastantes 
profundos. 

Las puertas de la muralla arabe eran Bab 
Al-Qantara, Puerta del Puente (Puerta 
de Roteros o de Serranos) era la entrada 
norte a la ciudad, Bab Al-Hanax,  
Puerta de la Culebra o Puerta de la 
Morería. Situada entre las actuales calle 
Salinas y calle Caballeros (muy cerca de 
la Plaza del Tossal). Era la entrada Oeste 

de la ciudad. Bab Al-Qaysariya, Puerta 
de la Alcaicería (Puerta Nueva) Puerta 
menor que servía de acceso al zoco o 
mercado, situado en el entorno de la 
actual calle de las Mantas y la calle 
Trench. Bab Baytala, Casa de Dios o 
Casa de Oración (Puerta de la Boatella) 
Entrada sur de la ciudad. Situada en el 
cruce de las actuales calle de Cerrajeros y 
la calle San Vicente Mártir (cercana a la 
Iglesia de San Martín). Bab Al-Xaria o 
Bab ash-Shari'a, Puerta de la Ley 
(Puerta de la Xerea) Era la entrada por el  
Este. Ubicada en la actual plaza de San 
Vicente Ferrer, todavía hoy da nombre 
al barrio de La Xerea. Bab Ibn-Sajar, 
Puerta de la Piedra (Puerta del Real o del 
Temple) Situada en el lugar donde hoy 
se encuentra el Palacio del Temple. Bab 
Al-Warraq, Puerta de la Hoja (Puerta 
"dels Catalans" o de la "Trinitat")  
Abierta en la actual calle del Salvador  

Alfonso Soler 
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LES NOSTRES PARAULES 
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per Eugeni S. Reig 

 
Sentir i escoltar 

Actualment som esclaus de la moda. I no 

em referisc només a la roba que ens posem sinó a 

la forma de vida en general. Hui en dia són 

víctimes de la moda coses tan importants com els 

hàbits alimentaris o la manera de parlar. Per que fa 

a la llengua, tant la fonètica, com l’entonació, el 

lèxic, la morfologia i la sintaxi patixen la tirania de 

la moda. Els que parlem valencià tenim el mal 

costum de copiar les modes del castellà i les 

adaptem més o menys a la nostra llengua. Si és 

que les adaptem, que no sempre és així. Eixes 

modes són moltes voltes –encara que no sempre– 

incorreccions, tant en la llengua d’origen com en 

la nostra. Però en qualsevol cas considere que 

sempre és inadequat i inconvenient emprar-les 

perquè, si ho fem, despersonalitzem, empobrim i 

deturpem la nostra llengua d’una manera 

considerable. 

Una de les modes lèxiques més lamentables 

que patim darrerament és la de substituir els verbs 

sentir i oir pel verb escoltar. Sentir i oir signifiquen 

'percebre sons per mitjà del sentit de l'oïda', en 

canvi, escoltar significa 'posar atenció amb la 

finalitat de percebre sons per mitjà del sentit de 

l'oïda'. La diferència entre els verbs sentir i oir i el 
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verb escoltar és la intencionalitat, la mateixa 

diferència que hi ha entre veure (o vore) i mirar.  

Si assistim a una conferència i al lloc de la 

sala a on som ens arriba la veu del conferenciant 

amb un volum molt dèbil, hem de dir-li que no el 

sentim. Si li diem que no l’escoltem, el 

conferenciant pensarà que no l’atenem, que no li 

fem gens de cas perquè no ens interessen les coses 

que diu. I, a més, pensarà que som uns 

maleducats. 

Si ens ensenyen la fotografia d’una persona 

que ens resulta totalment desconeguda direm: no 

l’he vista mai. No crec que ningú diga: no l’he 

mirada mai. I de la mateixa manera, si algú 

pronuncia un vocable que ens resulta totalment 

desconegut, hem de dir que no l’hem sentit mai i 

no que no l’hem escoltat mai. 

Aquest vici lingüístic tan lamentable i 

empobridor de confondre sentir i escoltar ens arriba 

a través del castellà –sobretot del castellà 

d’Amèrica– i és una incorrecció en la llengua 

d’origen. 

Hem d’esforçar-nos en combatre aquestes 

modes que ens invadixen d’una manera 

subreptícia i que, sense que en siguem conscients, 

acaben formant part de la nostra manera de parlar. 



CRÓNICA BENISIVÀ - PENYA FORADADA - COVA DEL MORO 
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Gràcies a Dani i Paco, hem pogut fer una marxa 

fantàstica visitant la vall de Gallinera i el seu 

element natural més emblemàtic: la penya 

Foradada. 

L’assistència, com va venint sent norma, ha sigut 

abundant,: seixanta-dos senderistes. 

És una de les valls interiors més característiques de 

la Marina Alta. El municipi es Vall de Gallinera, 

que està format pels nuclis de població 

de ,  Ben ia l í ,  Ben i ss ivà ,  Ben i ta ia ,  l a 

Carroja, Alpatró, Llombai, Benirrama i Benissili. 

L’ajuntament està a Benialí. 

La vall és d’una gran riquesa botànica, paisatgística i 

històrica. Poblada íntegrament per moriscos, 

excepte en el castell de Gallinera, on sí que hi havia 

cristians vells, quedà pràcticament deserta en el 

1609 per la seua expulsió. 

Durant el segle XIII, i en esta vall i veïnes, el cabdill 

morisc Al-Azraq (el dels ulls blaus), fill de 

pare valí musulmà i de mare cristiana, va fer front a 

Jaume I Prèviament va guanyar-se la confiança del 

rei conqueridor i del seu gendre, Alfons X el Savi de 

Castella. Va liderar tres revoltes, obtenint al final 

privilegis i reconeixement per part de Pere el Gran, 

fill de Jaume I. 

Enmig d’un entorn impressionant, aparquem a 

Benissivà, a on estan els qui els havia tocat anar en 

cotxe. 

Comencem a caminar a les 9.30 h. El primer tram, 

fins a la cova Foradada, coincidirà amb el gran PR-

43, gran sender lineal que unix Alcalà de la Jovada 

amb el cim de la Safor. Camí amunt, passem per 

Benitaia, que està a tocar de Benissivà. Un cartell 

optimista marca : “Cova Foradada, 1 h”. 

Passem al costat d’un recinte amb uns grans 

xiprers. Ara és el calvari, però va ser part del 

convent franciscà construït el 1611, dos anys 

després de l’expulsió dels moriscos, sota el 

patronatge de Carles de Borja-Centelles, duc de 

Gandia, compte d’Oliva, senyor de Pego i nebot 

de Francesc de Borja. El duc portà a la vall per a 

repoblar-la 150 famílies mallorquines, 

majoritàriament d’Andratx. 

L’emplaçament del convent es va triar perquè 

cada 4 d’octubre, festivitat de Sant Francesc 

d’Assís, fundador de l’orde, es produïx el fenomen 

de l’Alineament Solar. A les 17 h, si el dia no 

està núvol, el sol passa pel forat de la Foradada i 

enllumena l’espai reduït del convent. 

Seguim camí d’Alcalà amunt, sempre a l’ombra 

que proporcionen les parets verticals de la serra de 

la Foradada i seguint les marques del PR per una 

senda molt ben empedrada. 

Els de l’opció A, en baixar de la Foradada, se 

separen del de la B, girant a la dreta per una senda 

que Paco coneix molt bé. Arribem al vèrtex 

geodèsic del penyal Gros de 854 m. Gran talaia a 

360º. Aitana més visible, el Puigcampana, Alcoi, la 

Mariola. Les 12.10 h. Una pausa d’èxtasi 

muntanyenc, foto de grup i a baixar per la senda 

per la que s’ha pujat. Passem pel costat de la 

Foradada, seguint la ruta dels B. 

A les 13.10 h, arribem a la cova del Moro. 

Construcció intrigant d’origen incert. Està en la 

penya Alta (663 m). Té un corral d’entrada. Un 

passadís dona entrada a l’interior que és un espai 

sorprenentment gran, redó i alt. Quatre finestretes 

menudes aguaiten sobre la vall. 

A les 14.20 h, arribem al punt per a on, de pujada 

hem eixit per buscar la Foradada.  

Canviats i a dinar el plat típic de la Vall de 

Gallinera, l’olleta amb blat picat.  

Josep Requena 
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Revista del Grupo de Mayores... y 
no tan mayores.. de Telefónica 

Av. Puerto, 269    46011    Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  

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 


