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La celebración de los “Cumple feliz” alcanza su décimo año consecutivo en Valencia y nos preguntamos ¿a 

que se debe este éxito? Algunos pensarán que los mayores acuden por el obsequio que les hacemos entrega 

y otros por la merienda. Personalmente, opino que la razón principal es por compartir una tarde con los 

compañeros y compañeras, recordar otros tiempos y disfrutar de la compañía de los amigos. 

Por cierto, la asistencia a este evento es por rigurosa invitación y tan solo los homenajeados pueden invitar a 

sus amigos y familiares. Se celebra cuatrimestralmente y para los socios mayores de 80 años. 
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Programa Actividades AGMT Valencia 

SEMANALES  

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

Baile Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00 

Bingo Jueves de 16:00 a 19:30 

Cursillos Informática Según programa 

Inglés Coloquial Miércoles de 11:30 a 13:00 

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

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

Paseismo Todos los Viernes, según programa 

Senderismo Todos los Miércoles, según programa 

Tele-Teatre Miércoles de 17:00 a 20:00 

Tele-Cor Lunes de 17:30 a 19:30 

Tertulias cinematográficas Primeros martes de mes a las 17:00 h. 

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

Yoga Miércoles de 10 a 11 

Inglés para principiantes Lunes de 11:30 a 13:30  

Visitas culturales Ver página 9 

TELÉFONOS DE 
INTERÉS 

 
A.G.M.T.              96 367 59 41 
 
A.T.A.M.              900 50 26 50 
    Valencia           96 315 60 00 
 
ANTARES              91 483 16 46 
Atención al asegurado  902 36 06 94 
 
MONTEPIO            91 531 80 31 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Consuelo Cebrián  96 387 14  65 
 
FONDITEL 
  Consultas Plan Pensiones 
                          900 21 06 66 
  Rentabilidad Fondos 
                  www.fonditel.es 
   Planes Pensiones 
                   www.inverco.es 

Programa Actividades Extraordinarias 

Continuamos con el programa de visitas para conocer la historia de nuestra 
ciudad, en grupos reducidos ( máximo 25 personas) y previa inscripción en 
horario de oficina. Las actividades del trimestre son: 

Programa actividades 2 

Editorial 3 

Actividades Lúdicas 4-9 

Voluntariado 10 

Visita IBV 11 

Paseos por los Jardines del Turia 12 

APT Valencia 13-20 

Valencia, Ciudad Amigable 21,24 

XII Congreso Asoc. Mayores 22 

XIV Convención Lúdica 23 

Curiosidades médicas 25 

Les nostres paraules 26 

Els dimecres a caminar 27 

Historias de Valencia 28 

Nuestros poetas 29 

Economía 30 

Contenido: 

Octubre, jueves 27 a las 11 h.  
Lugar de encuentro: Plaza de la Almoina. 

“Un paseo por la Valencia medieval: desde la Plaza de la Almoina a las 
murallas árabes del Barrio del Carmen”. 

 
Noviembre, jueves 24 a las 11 h. 
Lugar de encuentro: Plaza del Patriarca. 

“Visita al Real Colegio y Museo del Patriarca.”       Entrada: 2 € 
Vicent Taroncher 

 
Diciembre, jueves 15 a las 12 h. 

Misa Navidad y posterior comida. Ver página 12. 
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Editorial 

Hola a todos, parece que el verano ya 
ha pasado aunque todavía nos quedan 
calores que sufrir pero con la llegada 
del otoño volvemos al duro trabajo 
del jubilado y a plantearnos el último 
tramo del año con nuevos proyectos y 
actividades. 

En el interior de la revista vas a 
encontrar ofertas clásicas y algunas 
novedosas que seguro van a resultarte 
interesantes. Están esperando de tu 
participación. No demores tu 
inscripción, algunas son de plazas 
limitadas. 

Entre las clásicas te recordamos la 
semana lúdica de Benidorm, del 6 al 
12 de  noviembre, con una propuesta 
muy interesante para el congreso de 
mayores que este año abordará el 
tema de “ciudades amigables con 
las personas mayores”. ¿Cómo te 
gustaría que fuera tu ciudad? ¿Sabes 
que los mayores tenemos un 
protagonismo esencial ,  en el 
desarrollo del proyecto de la 
Organización Mundial de la Salud , a 
través de las iniciativas de las 
asociaciones de mayores que canalizan 
los ayuntamientos? 

Entre las actividades de la asociación 
no van a faltar los viajes. Seguro que 
hay lugares que te gustaría visitar y no 
habías pensado. Ponte en contacto 
con nosotros y propón alguna 
excursión. Esperamos tus sugerencias. 

Otra novedad es la encuesta para 
recoger la opinión de los socios sobre 
la oferta de actividades y la 
participación en las mismas ¿Ya has 

contestado el cuestionario? En la 
misma hemos incluido un apartado 
sobre otra iniciativa: la “vivienda 
compartida”  ¿Qué no tienes noticias 
sobre este tema? Ponte en contacto 
con nuestra oficina y te ponemos al 
día. 

Seguramente te habrá pasado más de 
una vez que cambiar impresiones con 
otro amigo te has enterado de esa 
actividad que te hubiera gustado asistir 
y no te has enterado. Nos permitimos 
darte un consejo: ¡ten a mano la 
revista Valencia…al habla!. Déjala en 
la mesilla de noche ó en la mesa de la 
cocina y consúltala a menudo para que 
no se pase la fecha de inscripción. 
También puedes entrar en nuestra 
pág ina  web  y  co nsu l t a r  l a 
programación (tenemos intención de 
mejorarla tanto en cantidad de 
información como en facilidad de 
acceso y manejo) 

Recuerda que en octubre pondremos a 
la venta nuestro número de lotería, el 
de todos los años (ese que no sale 
nunca)…pero a lo mejor este año... 

Y para terminar, te informamos que el 
próximo año 2017 tenemos una 
celebración especial: nuestro Grupo 
de Mayores de Valencia cumple los 
20 años de su fundación y nos 
gustaría reunir en una comida a todos 
los socios, a los 1000. ¿Te apuntas? 
Envíanos tus propuestas para esta 
celebración especial. 

Un afectuoso saludo,     

        Antonio Limonge Melián 



1. Leche - Milk 
Estar de mala leche (lit. to be of bad milk) To be in a bad mood 

You can’t do much with milk in English. If you spill it, you can cry over it, but that’s 
about it. One of the first things which struck me on my arrival on the Iberian peninsula 
was the apparent fascination with milk. Excitement, disbelief, good fortune, bad fortune, 
admiration… could seemingly all be expressed with the help of milk. Don’t believe me? 
Consider the following, entirely fabricated exchange: 

El jugador de fútbol corría a toda leche cuando uno de sus oponentes le dio una leche 
en la pierna. 

The soccer player was running at full speed when one of his opponents hit him on his 
leg. 

“Ay la leche”, gritó el jugador al caerse al suelo. 

“Damn it”, cried the player as he fell to the floor. 

Un espectador en el estadio comentó a su amigo, “¡Qué mala leche! Ese futbolista es la 
leche, y si está herido no va a poder jugar en la final, ¡Me cago en la leche!” 

A spectator in the stadium turned to his friend, “That was out of order! He’s the best, 
and if he’s injured he’s not going to be able to play in the final. Bloody hell! 

Su amigo le respondió, “no te pongas de mala leche, tio. No me parece tan serio. Se 
levantará y seguirá jugando. Lo verás.” 

His friend responded, “don’t get into a bad mood, man. It doesn’t look that serious. 
He’ll get up and continue playing. You’ll see.” 

“Y una leche”, dijó el espectador abatido. 

“No way”, said the spectator, dejected. 

So you see, if you memorise the above expressions, you can really milk that leche. 

 
*************************************************************** 

Viaje a Irlanda Junio de 2017,  Pensión Completa, 7 noches y 8 días  1400 – 1600 €    
Ponte en contacto con pedro.losada@ono.com  y recibirás el programa.                              

*************************************************************** 

Home work from the people participating in the Coloquial English. 

Conversación en inglés. Inglés coloquial 
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Pedro Losada 



Teleteatre 
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Amparo Díaz 

todos muy aplaudidos. 

Respecto al proyecto para el mes de octubre, 
nos llegan buenas noticias, aún sin confirmar, 
para actuar en Valencia,  así que 
próximamente os daremos cumplida 
información.  

El 11 de Noviembre será la siguiente cita,  
durante la XIV Convención Lúdica Nacional 
GMT de  Benidorm, en el Salón Dalí del 
Hotel Palm Beach. 

Para la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 
8 de diciembre próximo, ya estamos 
preparando y estudiando nuevas obras.  La 
representación será en el Salón de Actos del 
Colegio Mayor de las  Religiosas de María 
Inmaculada,  en la calle Trinquete de 
Caballeros, nº 10,  como en  otras numerosas 
ocasiones.  

¡Amigos! Vamos ampliando la plantilla de 
actores/trices. El Teatro os va a resultar 
altamente divertido, gratificante, interesante, 
alucinante y otros muchos “…antes”. Si estáis 
interesados, os esperamos los miércoles a las 
17 horas en los locales de la Asociación,  en 
Av. del Puerto 269. O podéis llamar al 
teléfono  96 367 59 41 y Begoña se pondrá en 
contacto con vosotros. 

!!!!! FELIZ VERANO A TODOS !!!!! 
                          Amparo Díaz  

Como siempre en el mes de Mayo, desde 
hace ya nueve años, Tele-Teatre ha estado 
presente en el Homenaje a nuestros Mayores, 
representando en el magnífico Salón de Actos 
de la ONCE tres divertidas obras cortas: 
“Problemas Conyugales”, “Me estresas” y 
“Sinceridad”. Y también en esta ocasión el 
público nos ha dicho que les ha sabido a 
poco…  así que vamos a esforzarnos en 
buscar nuevas obras para contentar a todos, y 
aunque no es tarea fácil encontrar las más 
divertidas y adecuadas, lo vamos consiguiendo 
gracias a nuestra directora, Isabel, y a la 
colaboración de a lgunos amables 
compañeros. !Gracias a todos! 

Del 15 al 18 de junio, en el Salón de Actos 
del Colegio Mayor de las Religiosas de María 
Inmaculada, hemos hecho un Taller de 
Teatro y Coro para Gente Muy Especial, 
en colaboración con miembros  de la 
Asociación  ASIEM y nuestros Voluntarios. 
La experiencia ha sido divertida, interesante, 
enriquecedora y gratificante para todos. Las 
dos personas de dicha Asociación Laura I. y 
Laura P. que han participado con el Tele-
Teatre se nos han revelado como unas 
magníficas guionistas y actrices, contando 
asimismo con la inestimable labor del técnico 
de sonido, Presidente de Asiem, Gonzalo, así 
que les abrimos las puertas para posibles 
nuevas colaboraciones. ¡Enhorabuena! 
También actuó el día 18 el Tele-Cor, siendo 

Estimados compañeros y amigos, veo por 
la asistencia de los martes que parece ser 
que el cine no os interesa, como os he 
dicho en otras ocasiones es una fuente 
libre de sacar conclusiones a diferentes 
aspectos de vuestra vida cotidiana y 
además a diferencia de otros medios de 
comunicación no está manipulada por 
ninguna ideología, se cuenta una historia y 
cada uno saca sus conclusiones, bien es 
verdad, que la historia se puede contar 
según la ideología de cada uno, pero ya 
somos mayorcitos para ver si nos están 
tomando el pelo. 

Por lo cual os propongo para este 
trimestre unos cuantos temas, el primero 

que no puede ser manipulado porque lo 
que hay ahí está y las personas que lo han 
padecido personalmente puede aportar 
sus experiencias, es el alzhéimer, el 
segundo el poder de las multinacionales 
farmacéuticas, el tercero, para navidad 
buscaremos una comedia para reírnos un 
rato y para enero buscaremos un tema 
social y como siempre estos servidores 
estamos abiertos a cualquier sugerencia 
que nos propongáis, un saludo y 
esperamos todos los primeros martes de 
mes a las 5 de la tarde compartir con 
vosotros un rato agradable y enriquecedor 
de coloquio un saludo. 

Pablo Flandez 

Tertulias cinematográficas 

Pablo Flandez 



Senderismo 
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Fecha Ruta programada Tiempo Hora 

Salida 

Punto  

Salida 

Dificultad Distancia 

Km 

Desnivel 

m 

Guía 

21/09/2016 Xàbia-cala de la Barraca 4 h  7,30h 6 Baja 10 200 Beltrán 

28/09/2016 Bejís:Torrecilla-Estrecho del Cascajar-
Resinero-Los Cloticos 

4 h 30 8 6 Media 11 350 Josep Requena 

05/10/2016 GR-36 (PR-126) Puebla de Arenoso-
Montanejos 

5 h 30 7,30h 6 Media-Alta 16 500 Pepe Benet 

12/10/2016 

19/10/2016 Chiva: Barranco de Ballesteros (PR-385) 4 h 30 8 1 Media-Alta 14 450 Amèlia Dolz 

26/10/2016 Ibi-el Menejador. 1354 m 5 h 7,30h 6 Media-Alta 14 700 Ximo i Vicent 
Soler 

02/11/2016 Hortunas (La Portera) El cañón del río 
Magro 

5 h 30 7,30h 7 Media-Baja 13,5 200 J. Vte. Pastor 

09/11/2016 Convención de Benidorm. Circular a 
Guadalest 

4 h  7,30h 6 Media-Baja 11 200 Beltrán 

16/11/2016 Villar de Olmos-El cañón del Reatillo-La 
Cañada 

5 h 30 7,30h 7 Media 16,5 400 J. Vte. Pastor 

23/11/2016 Cocentaina. Circular a l'Escurripènia (PR-56) 5 h 7,30h 6 Alta/
Media-

Alta 

13,5 620 Las 
Todoterreno 

30/11/2016 GR-36 Montanejos-Torralba del Pinar 5 h 30 7,30h 6 Media-Alta 17 680 Paco Castelló 
Josep Requena 

07/12/2016 Puente. Posible marcha no computable.        

14/12/2016 Circular a Algímia d'Alfara (comida de 
Navidad) 

4 h 30 7,30h 6 Media-Alta 15,5 500 S. Vandellós 

         

11/01/2017 Prueba de orientación. Aín   6    Pepe Monedero 

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

festivo  

Puntos de salidas:    
1.– Rotonda de Maestro Rodrigo con C/ La Safor 

2.- Av. Cataluña (Jardín Colegio del Pilar)    

3.- Estación metro 9 de Octubre (Av. Cid). 

4.- Av. Ausías March, (Gasolinera SUR)    

5.– Est. RENFE, vestíbulo , viaje en tren.   

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

7.– Retonda Maestro Rodrigo esquina Safor. AUTOBÚS  
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José M. Monedero 



FECHA RUTAS PREVISTAS Km. ITINERARIOS  

2º y 3º Trimestre de 2014 
P.E. GUÍA 

23-sep Ruta Jardin del Turia > 10 Km. Pte. Exposición - Parc Capçalera 2 T. Margaix 

30-sep Ruta Fluvial del Turia I  > 10 Km. Parc Capçalera - Manises 6 T. Margaix 

07-oct Ruta Devesa del Saler >13 Km. El Saler - Casal del espai 4 T. Margaix 

14-oct Ruta del Clot III > 10 Km. El Clot - Masia de Taver - El Clot 1 F. Carrillo 

21-oct 
Ruta La Presa de Algar del 
Palancia 

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

28-oct Ruta Puerto de Sagunt > 8 Km. Estación de Sagunt - Puerto 9 F. Carrillo 

04-nov Ruta Barranc del Carraixet > 8 Km. Tavernes - Bonrepos - Vinalesa 5 T. Margaix 

20-ene Ruta Fluvial del Turia I  > 10 Km. Parc Capçalera - Manises 6 T. Margaix 

29-ene Ruta Santo Espiritu > 12 Km. Estación de Gilet - Mtrio. Santo Espiritu 12 T. Margaix 

11-nov Ruta El Vedat de Torrent > 7 Km. Torrent - El Vedat _ Torrent 1 T. Margaix 

18-nov Ruta Huerta de Alboraia >11 Km. Valencia. - Alboraia - Els Peixets - Valencia. 3 T. Margaix 

25-nov Ruta del Racò >10 Km. Paseo cultural al Racò de L'Olla 4 T. Margaix 

02-dic Ruta Muntanyeta dels Sants > 9 Km. Perello - Muntanyeta dels Sants 4 F. Arroyo 

09-dic Ruta de la Marxal del Moro > 12 Km. Puçol - Marjal del Moro (Sagunt) 9 T. Margaix 

16-dic Ruta de la Cova Negra > 9 Km. Estación de Xativa - Cova Negra 9 Paco Castellò 

13-ene Ruta Betlem de Roca-Meliana > 12 Km. Meliana - Barrio de roca (Betlem) 2 T. Margaix 

Paseísmo 
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PUNTOS DE ENCUENTRO P.E. MEDIO 

Estación del metro Ángel Guimera  ..............  9 h. 1 METRO L1 

Pte. Exposición o de La Peineta  ..........……. 9 h. 2 Punto de inicio del paseo 

Edificio del Ayuntamiento Av. Aragón  ……  9 h. 3 Punto de inicio del paseo 

Plaza de Cánovas (Parada Bus Perello)  …. .  9 h.                 4 BUS EMT LINEA 25 (Perellonet) 

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento ….   9 h.    5 BUS EMT 

Biopark - Parque Cabecera  ………………… 9 h. 6 Punto de inicio del paseo 

Nuevo Centro (Expo Hotel) …………..……  8 h.              7 COCHES PROPIOS 

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

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva ……    7,45 h.    9 TREN CERCANIAS 

Hospital Provincial  (Av. Del Cid)  ………… 9 h. 10 Punto de inicio del paseo 

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) ……………  8 h. 11 BUS LOPEZ 

Estación de Autobuses (vestíbuo)  ………...  8 h. 12 BUS SEGORBINA 

AVISOS HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES X VER AVISOS 
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Toni Margaix 



Tele-cor 

retomaremos los ensayos del coro. 
Ese día es el mejor momento para la 
incorporación al coro de nuevas 
voces, que siempre nos hacen falta. 
Animo a los aficionados a la música 
coral que vengan a probar. Les 
encantará. 

No perderemos ni un lunes de 
ensayo. Aunque ahora tenemos un 
amplio y ameno  repertorio y 
podemos expresarnos sin ningún 
temor, tenemos que empezar a 
preparar nuevas obras para la 
programación del último trimestre, 
que como es habitual se presenta muy 
intensa con la actuación cumbre del 
Congreso de Benidorm en Noviembre 
y la campaña de Navidad. 

Y otra de las tareas de este 
último trimestre es que hemos de 
preparar el proyecto de lo que 
queremos hacer en el coro el próximo 
año 2017. Esto es, tenemos que hacer 
una definición de objetivos y un 
planteamiento de los recursos 
necesarios tanto económicos como 
materiales y humanos. Y los coreutas 
hemos de aportar ideas y hacer 
propuestas que sean viables y 
atractivas. En definitiva se trata de 
dinamizar la actividad del coro y 
además de ensayar, dar a conocer 
nuestro trabajo a nuestros socios y al 
público de otros ámbitos.  

Con todo esto además 
conseguiremos uno de los objetivos 
más importantes de nuestra asociación 
que es el envejecimiento activo y 
saludable.               

J. López Tortosa 

ECOS DEL CORO 

Este año el final de curso 
2015/16 ha sido muy activo. El 5 de 
Junio participamos en un aplec de cors 
celebración del X aniversario de la 
Unión  Coral de Picanya. Allí pudimos 
constatar la mejora del nivel de 
nuestro coro. Cantamos muy a gusto y 
disfrutamos. En el aplaudímetro (que 
mide la duración de los aplausos del 
público), una de nuestras canciones 
fue la más aplaudida, con diferencia, 
de todo el aplec. Aunque es un 
parámetro un tanto pueril, para 
nosotros supone una pequeña 
satisfacción comprobar que estamos al 
mismo o mejor nivel que otros coros.  

Después, el 18 de Junio 
participamos en los “Talleres de coro 
y teatro para gente muy especial”. 
Aquí se pudo demostrar otra 
dimensión del Tele – Cor, la de tratar 
de prestar un servicio a la sociedad 
valenciana. Los compañeros del 
Voluntariado prepararon unos actos 
perfectos y la actuación de nuestra 
directora Ana y de nuestro director 
“suplente” Juanjo tuvo un mérito 
extraordinario, ya que consiguieron 
integrar en el coro a algunos de los 
enfermos de ASIEM y a muchos de 
nuestros voluntarios cantando todos 
juntos varias canciones populares. En 
algunas de las canciones nos 
acompañó también el público 
asistente. El acto fue muy emotivo y 
nos gustaría que no acabara ahí y que 
en el futuro pudiéramos programas 
otras actuaciones semejantes. 

Ahora tenemos las vacaciones 
de Verano y el día 5 de Septiembre, 
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José López Tortosa 

tenemos que 
hacer una 

definición de 
objetivos y un 

planteamiento de 
los recursos 

necesarios tanto 
económicos como 

materiales y 
humanos 



Viajes 
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06-10-2016  Excursión Alcalá del Júcar (Albacete) 
 
Visita a las Cuevas del Diablo, museos y castillo. 
 
Salida en autocar a las 8 horas, desde C/ Xativa (junto al Instituto Luis Vives). 

Autocar gran turismo, Seguro de viaje, Desayuno y comida, Guía excursión, Baile, Entradas 
en museos. 

 
Precio todo incluido:   socios = 30 €         no socios = 40 € 

 
INGRESOS:     Bankia, nº cta.: ES09 2038 5763 9130 0087 9331 
 
Nota: Antes de ingresar, llamar a la Asociación para hacer la reserva, en horario de oficina, los 
Martes y Jueves de 10 a 13 horas, al teléfono 963 675 941 al responsable de viajes y visitas Toni 
Margaix. 

Toni Margaix 

02-03-2017 Excursión a ÚBEDA, BAEZA, CÓRDOBA  
Y VALLE DE LOS PEDROCHES (Patrimonio de la Humanidad) 

 
Salida el día 2 a las 7 horas, en autocar desde C/ Xativa (junto al Instituto Luis Vives). 
 
2 de Marzo: Visita Úbeda y Baeza y Alojamiento rural Vente del Charco (Córdoba). 
3 de Marzo: Visita Dehesa de los Pedroches, Vva. de Córdoba, Cortijo Andaluz, sesión de Spa. 
4 de Marzo: Visita Patios de Córdoba, la Sinagoga, la Alcazaba, Mezquita y Catedral 
5 de marzo: Ruta de Paseo, Aldea del Cerezo, Cardeña y regreso a Valencia. 
 
Transporte en bus de lujo,      Dietas pensión completa,    Visitas guiadas,  Entradas a 

monumentos,         Personal de asistencia,  Sesión de Spa,        Seguro Médico de Viaje. 
 

Precio todo incluido:     socios: 395 €           no socios: 425 € 
                                  Suplemento en habitación individual: 70 € 

TERMALISMO SOCIAL-PROGRAMA OCTUBRE 2016-COLABORACIÓN 
DEL BALNEARIO SICILIA Y GMT CON EL IMSERSO 

 
Las estancias son en régimen de pensión completa en habitaciones dobles con baño, 
calefacción, teléfono y  televisión. Incluyen vino y agua mineral de nuestros 
manantiales en las comidas. El servicio de desayuno, comidas y cenas, se  realiza en el 
restaurante buffet libre. 

La duración de la estancia será de DIEZ días (NUEVE pensiones completas MÁS 
LA COMIDA DEL DÍA DE SALIDA)    

FECHAS Y PRECIOS 

FECHA DEL TURNO:       DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE 

PRECIO POR PERSONA:  

                381,-  EUR.    EN HAB. DOBLE  -Incluye comida día de salida- 

                SUPLEMENTO  H. IDV.:     117,-  EUR.   TODO EL TURNO       

TRATAMIENTO TERMAL: INCLUIDO EN EL PRECIO 

TRANSPORTE:       GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN 

Las personas interesadas deberán rellenar la solicitud de dicho programa, 
cumplir las especificaciones del mismo y entregarla en la Asociación un mes 
antes de la fecha de salida. 



Hazte voluntario 

la puesta en escena final que, bajo la 
perfecta y amable dirección de Juanjo 
Bisquert, consiguió la participación de 
todo el público asistente cantando “el 
Tio Pepe s’en va a Muro” y amortiguó 
la escasa asistencia de público. 
En cuanto al teatro, el primer día de 
taller lo dedicó Isabel Vizcaíno a 
plantear una tormenta de ideas para 
que los actores plantearan sus sueños e 
ilusiones y, a partir de aquí, la directora 
escribió el guion base que fue asumida 
con interés e interpretada con toda la 
buena voluntad por los actores y 
resultó muy aplaudida y valorada por el 
público.  
Disfrutamos de una mañana agradable 
y divertida gracias a la participación de 
las secciones de Tele Cor y Tele Teatre, 
a la implicación de los voluntarios y 
sobre todo al trabajo realizado por 
a m b a s  d i r e c t o r a s  a  q u i e n e s 
agradecemos su dedicación y paciencia 
en corregir la falta de experiencia de los 
actores que en verdad son “gente muy 
especial” 
Agradecer también la colaboración de 
los Voluntarios Telefónica (Jesús, 
Laura y Blanca) por su participación en 
el taller de coro y en el diseño, 
decoración y montaje del escenario. 
Y finalmente resaltar el trabajo 
realizado por nuestro equipo de 
Voluntarios GMT, especialmente 
Raquel, Emilia, Concha, Mariángeles, 
José María y Robert. A todos ellos 
MUCHAS GRACIAS. 
 

Talleres de coro y teatro para 
gente muy especial 

 
El Grupo de Mayores Telefónica de 
Valencia continúa promoviendo 
actividades conjuntas con los 
Voluntarios Telefónica y el pasado 
sábado, 18 de junio se completaron los 
tal leres de coro y teatro en 
colaboración con la Asociación Integral 
de Enfermos Mentales de Valencia 
(ASIEM), con el doble objetivo de: 
colaborar en la eliminación del estigma 
social hacia las personas con 
enfermedad mental y, en segundo 
lugar, dar a conocer la acción social de 
AGMT entre el colectivo de empleados 
del Grupo Telefónica. 
Arduo y laborioso trabajo realizado por 
el equipo de Voluntarios GMT durante 
meses, primero los contactos con 
diversas asociaciones para plantearles 
nuestro proyecto de talleres, el salón de 
actos, la determinación de fechas para 
la celebración de la actividad, etc. 
Por parte de Ana Rodrigo, como 
directora del coro se eligieron 
canciones populares valencianas y 
españolas que por muy conocidas 
resultaron sencillas de aprender. Los 
dos días de taller resultaron divertidos y 
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Antonio Limonge 
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Visita al Instituto Biomecánica de Valencia 

¿Qué es la biomecánica? La definición 

de biomecánica no es sencilla, puesto 

que abarca todo lo relacionado con el 

movimiento de los seres vivos 

(articulaciones, músculos, equilibrio, 

visión, coordinación y sus patologías 

limitantes). Pero también el entorno 

( s u e l o s ,  c a l z a d o s  c é s p e d e s , 

herramientas, indumentaria, vehículos 

etc. 

Se deduce claramente que para los 

mayores, es un tema importantísimo. 

En Valencia tenemos la suerte, de 

tener unos de los mejores Institutos 

del mundo en ésta multidisciplina, 

donde investigan ingenieros, biólogos, 

médicos y otras especialidades, 

encontrando soluciones para mejorar 

la vida de las personas. 

Nos recibieron la Directora de 

Innovación en Bienestar y Salud 

Laboral, Mercedes Sanchis, y el Dr. 

José Luis Peris,  del área de 

investigación, quienes después de una 

explicación global sobre la estructura y 

a c t i v i dad  de l  In s t i t u to ,  nos 

acompañaron en un interesantísimo 

recorrido por sus instalaciones, donde 

por ejemplo, pudimos ver y entender, 

cómo se diseña y evalúa una prótesis 

de cadera, rodilla o un implante dental 

y a qué tipo de pruebas, sobre 

resistencia e histocompatibilidad se 

someten. También cómo se investiga 

calzados deportivos y de altas 

prestaciones, suelos especiales y una 

larga serie de productos y aplicaciones, 

que nos permiten explotar nuestro 

potencial físico y social aún en las 

condiciones más extremas. 

Podemos afirmar, que al finalizar, 

nuestra visión de lo “biomecánico” se 

había ampliado mucho. También que 

el IBV es un orgullo para los 

valencianos, por su forma de 

organizarse, alta productividad, 

orientación a las personas y soporte a 

la industria. 

Q u e r e m o s  e x p r e s a r  n u e s t r o 

agradecimiento a ambos, en nombre 

del Grupo de Mayores de Telefónica 

de Valencia, por su trato exquisito para 

con nuestra Asociación. 

                  Robert Gandía 

pudimos ver y 

entender, cómo 

se diseña y evalúa 

una prótesis de 

cadera, rodilla o 

un implante 

dental  



Página 12 SEPTIEMBRE 2016 Va lenc ia  AL HABLA,   Núm. 65 

Paseos por los jardines del cauce del Turia  

 
Martes y Jueves de 10 a 13 h. 

Desde el 10 de Octubre hasta el 
13 de Diciembre 

 
GMT Valencia:  

Nº: 30766 
Décimos de 20 € y  

papeletas de 5 € (Sin recargo) 
 

GMT Nacional:  

Nos: 39795 y 71341 
Papeletas de 5 € 

(2 € por número y  
1 € de recargo) 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Jueves, 15 de diciembre a las 12:00 h.  

Misa por los compañeros fallecidos en 
2016, en la parroquia de San Andrés,  

C/. Colón, 8.  
Será cantada por Tele-Cor. 

 
Después de la misa desplazamiento a  

Restaurante Montecañada. 

Precio Socios: 28 €, No socios: 35 € (el 

precio incluye el desplazamiento en 

autobús) 

Reserva plazas antes del 8 de 

Diciembre. Telf.: 96 367 59 41 

Ingresos en la cuenta de GMT:  
ES09  

2038 5763 9130 0087 9331 

En caso de cambios se comunicará a 
los socios por correo electrónico. 

COMIDA NAVIDAD 

Se propone todos los martes a las 10 h., realizar un paseo por los Jardines del 
río Turia, sin meta predeterminada, es decir, cada persona dedicará al paseo, el 
tiempo y distancia que desee. No será necesario confirmar asistencia.  

Se saldrá siempre del puente “La Peineta” y el punto de encuentro será, a la 
salida del metro parada Alameda. Se paseará hacia la Ciudad de las Ciencias y 
cada uno decidirá si quiere más o menos.  

Sobre la hora de caminar, se hará un alto para tomar alguna fruta o lo que desee 
cada uno. 

Seguro, que serán unos paseos muy amenos y agradables, tanto por el entorno y 
sobre todo, por vuestra compañía. 

El primer día que se comenzará, es el próximo jueves 4 de octubre. ¡¡¡OS 
ESPERO¡¡¡. 

Amparo Medá Debón 

Amparo Medá 

Para conocimiento 

general de todos 

los socios/as 

informaros que en 

la Misa por los 

compañeros 

fallecidos en 2016 

nombramos a 

todos los que 

previamente se 

nos ha 

comunicado su 

fallecimiento 

Misa por los 

compañeros/as 

fallecidos en 2016 
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                                    EDITORIAL 

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 

A todos los partícipes en suspenso que aún tienen 

su Plan de Pensiones de Empleo en Fonditel. 

 
Hay oportunidades en la vida que no debemos dejar pasar y ahora, 
a los telefónicos prejubilados, desvinculados o con contrato en 
suspenso, se nos presenta una muy interesante: poder participar 
en las decisiones de la Comisión de Control del Plan de Pensiones 
Empleados de Telefónica, ya que, hasta hoy, otros las toman en 
nuestro nombre. Con toda probabilidad habrá repetición de 
elecciones (se celebraron en 2013) a representantes de los 
partícipes en suspenso en dicha Comisión de Control (nos 
corresponden DOS). Los representantes de los activos los elige el 
Comité de Empresa. 
 
Muchos de los compañeros que dejaron Telefónica por el boletín 
1515 o por el primer ERE ya no tienen vinculación con Fonditel. 
Este editorial está dirigido, principalmente, a los compañeros que 
han dejado Telefónica en los últimos años y que por su edad aún 
mantienen su Plan de Pensiones en Fonditel. 
 
Para aquellos ex telefónicos que no estén al día de las vicisitudes y 
obstáculos   por los que hemos pasado hasta llegar a la situación 
actual, les recomendamos lean en la página tres de este boletín el 
resumen de la historia de nuestra lucha para conseguir estar 
representados en la Comisión de Control. 
 
En Valencia no hemos tenido mucho éxito en las llamadas a 
afiliarse a la Asociación de Prejubilados de estos compañeros (en 
otras partes del Estado la afiliación ha sido aceptable). 
Nuevamente y en estos momentos con una propuesta muy 
interesante, hacemos una llamada para que colaboréis con nuestra 
Asociación y así ayudar a que las Asociaciones de Prejubilados 
tengan representación en la Comisión de Control del Plan de 
Pensiones Empleados de Telefónica. 
 
La Directiva de la Asociación de Prejubilados de Te lefónica de 
Valencia. 
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        2º        ATAM 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

CONFEDETEL 

 

colabora con 

 

ATAM  

 

aportando 

 

 su 

 

 experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de ATAM 2016 

 
El día 26 de mayo se celebró en Madrid la Junta General Ordinaria y a 
continuación la Junta Extraordinaria de ATAM. Asistió un representante 
de Confedetel. 
 
El Sr. Presidente de ATAM, Fernando Herrera, explicó los datos y 
actividades más relevantes del año 2015 así como los principios básicos 
en los que se basa la Asociación: solidaridad (de todos los socios con 
los demás); igualdad (reparto de ayudas en función condiciones de cada 
socio) y complementariedad (de las ayudas públicas). 
 
Socios jubilados, prejubilados y desvinculados:       19.020      36,78% 
Socios empleados:                                                    32.096      62,06% 
Socios familiares                                                            601        1,16% 
Total                                                                           51.717 
 
Actividades a destacar que desarrolla ATAM: 
 
Asesorar, coordinar y apoyar acciones preventivas de la discapacidad a 
nivel de la unidad familiar y provisión de soluciones dirigidas a la 
integración social de las personas discapacitadas. 
 
El Equipo Clínico ha estado trabajando durante el año 2015 en la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación, en especial  
las video-consultas y la monitorización remota de usuarios. 
 
Se proyectó un video de la utilidad de la aplicación para móviles “Vive 
Libre”. 
 
Se propusieron y aprobaron modificaciones a los estatutos para abrir la 
posibilidad de que cualquier empresa, en especial las que tienen o han 
tenido vínculos con Telefónica, previo Convenio de Colaboración 
aprobado por el Consejo Rector, tenga acceso a ATAM. El sindicato 
CGT votó en contra por considerar que se pierde la esencia fundamental 
y motivo de la existencia de ATAM como “Asociación Telefónica”. 

NOTA IMPORTANTE  
 
Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista 
trimestral en formato electrónico PDF para ahorrar papel y gastos, nos lo puede pedir por correo a nuestra 
dirección aptvalencia@aptvalencia.org   indicando nombre y el email donde quiere recibirla.  
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     3º     Comisión de  Control Plan de Pensiones 

El 29 de noviembre de 2010  el Tribunal 
Constitucional emitió un fallo histórico que 
corregía una injusticia largos años denunciada 
por las Asociaciones de Prejubilados de 
Telefónica: 
 
Hasta entonces, la representación de los 
partícipes en suspenso (prejubilados, 
desvinculados, jubilados y beneficiarios) en la 
Comisión de Control de los Fondos de 
Pensiones de Empleo era elegida por el 
Comité de Empresa, que a su vez estaba 
elegido por los trabajadores en activo. 
 
El T.C. anuló frases del texto refundido de 
regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones en la redacción dada por el R.D. de 
1/2002 de 29 de noviembre y así permitir que 
los partícipes en suspenso pudieran elegir a 
sus representantes directamente en unas 
elecciones. 
 
El 30-10-2012 se modificaron los estatutos de 
nuestro Plan de Empleo. Los componentes de 
la Comisión de Control quedaban como sigue: 
8 representantes del personal en activo 
(elegidos por el Comité de Empresa), 4 
representantes elegidos por la empresa y 
DOS representantes de los partícipes en 
suspenso elegidos en elecciones a nivel 
nacional con mesas electorales en las 
capitales de provincia. 
 
No era lo que las Asociaciones de 
Prejubilados reivindicábamos ya que el 
número de representantes, DOS, no es 
proporcional al número de partícipes en 
suspenso, pero al menos podíamos elegirlos 
directamente. 

El 21-2-2013 se realizaron las votaciones con 
muchas restricciones: a los partícipes en  
suspenso, para presentarse, se les exigía 
unos requisitos difíciles de conseguir. Se optó 
por incluir a nuestro candidato y al de AITP en 
la candidatura del sindicato minoritario en 
Telefónica STC-UTS que nos prestó sus 
siglas. 
 
Otra restricción fue que los candidatos no 
pudieron acceder a la dirección postal de los 
electores. Esta restricción fue impugnada  por 
el sindicato STC-UTS ante la mesa Electoral 
Central y como la respuesta fue negativa, 
acudieron a los tribunales. 
 
Recientemente, el Tribunal Superior de 
Madrid  ha emitido sentencia dando la razón 
al sindicato y, por lo que sabemos, la 
sentencia no ha sido recurrida, por lo que 
probablemente haya que repetir las 
elecciones. 

Esta nueva situación permitirá a los 
candidatos de los partícipes en suspenso, al 
disponer de los datos postales, enviar 
información electoral, que esperamos, anime 
a los electores a votar con conocimiento de lo 
que nos jugamos. 

Estaremos atentos a los acuerdos del 
Comité de Empresa para informaros de las 
nuevas elecciones, si estas se convocan.  

 
  

 

Resumen de las gestiones y reclamaciones de las Asociaciones de 

Prejubilados de Telefónica ante el Comité de Empresa y ante los tribunales 

con el objetivo de cambiar el Reglamento del P.P. Empleados de Telefónica 

para que los partícipes en suspenso pudiéramos elegir a nuestros 

representantes en la Comisión de Control. 
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         4º       ADESLAS    (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de  

 

las reuniones de 

 

 CONFEDETEL  

 

con 

 

ADESLAS 

Siniestralidad, en primer lugar, destacar la carta enviada a Adeslas por 
parte de Confedetel de la que se desprende que la siniestralidad del conjunto 
de España esta en valores adecuados y que el funcionamiento entre ambas 
asociaciones es satisfactorio: (Se adjunta copia del escrito). 
 
El número medio de asegurados ha crecido respecto al año anterior en 
un 7,6%. 
 

Se informa que en la actualidad Adeslas sigue aceptando como asegurado 
sin cuestionario de salud (tal y como se establecía en la oferta de 2014) a todo  
socio que se dé de baja de Antares o Aegón. 
 
Se mantiene para próximas reuniones de la Comisión de Seguimiento el 
tema de las lentes trifocales: solicitar de Adeslas la bonificación en aquellos 
casos que el especialista de su propio cuadro médico las recomiende. 
 
Nueva oferta para asegurados en Antares: Adeslas tiene interés en 
una nueva oferta para 2017 para captar asegurados. La oferta sería parecida 
a la del año 2.014. Se iniciaría en el segundo semestre de 2.016 con fecha de 
alta el 1 de enero de 2.017. 
 
a) Todos los nuevos asegurados disfrutarían de 1 mes gratis en 2.017 

(12x11). 
b) Los procedentes de Antares y Aegón acreditados con el último recibo 

estarían exentos del cuestionario de salud. 
c) Los procedentes de otras aseguradoras deberán cumplimentar el 

cuestionario de salud. 
d) Adeslas correrá con todos los gastos de comunicación y 

correspondencia. 
 
Por cambios recientes en la normativa, el plazo para comunicar la baja 

a la compañía de seguros ahora es de 1 mes y al antelación de las 
aseguradoras para comunicar las nuevas tarifas sigue siendo de dos meses. 

Información importante para los asociados al seguro de salud ADESLAS y para 

los  interesados en cambiarse a dicho seguro. 

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
 
• SEGUNDO MARTES DE MES, POR LA TARDE, EL DÍA DE REUNIÓN DE LA DIRECTIVA. 
 
• CUARTO MARTES HÁBIL DE CADA MES, POR LA TARDE, EL DIA DESTINADO A ATENDER 

CONSULTAS DE LOS  ASOCIADOS. 
 
• LOS MARTES Y JUEVES POR LA MAÑANA LA OFICINA ESTÁ ABIERTA POR EL GRUPO DE 

MAYORES. PODEIS, PERSONALMENTE, DEJARNOS NOTAS Y LO ANTES POSIBLE OS 
ATENDEREMOS. 

 
TAMBIÉN PODEIS PEDIR CITA POR TELÉFONO PARA TEMAS PUNTUALES CUALQUIER OTRO DIA . 
 
             P. Margalejo  (doble imposición)               963858080 
            R. Campos      (secretario APTValencia)    963645252 
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          ADESLAS (2)  

 
 
Segur Caixa Adeslas 
(A la atención de Yolanda Sojo Ejecutiva de Cuentas Barcelona) 
 
Madrid, 4 de abril de 2016 
 
Estimada Yolanda: 
Deseamos manifestarles nuestra satisfacción por cómo se está desarrollando 
la relación contractual entre Adeslas y Confedetel en todas sus facetas; 
política de admisión y sistema de tramitación de solicitudes de alta por parte 
de nuestros socios y familiares, resolución de incidencias, atención por su 
parte de inclusión de nuevas coberturas, seguimiento de la siniestralidad, 
informes, etc. Asimismo, esperamos que Vds., también hayan percibido la 
preocupación que tenemos por el control de la siniestralidad, mentalizando a 
nuestros socios a través de escritos, reuniones, acciones, etc. 
 
Refiriéndonos a los criterios que hasta ahora se han aplicado para la revisión 
anual de las primas, deseamos exponerles que los hemos asumido y 
aceptado, como no puede ser de otra forma, puesto que responden al 
acuerdo al que en su día llegamos, en base a dos variables: IPC Sanitario y 
nivel del Índice de Siniestralidad. Para 2016 ha supuesto un incremento del 
4% sobre la base de 2015. 
 
Confedetel, que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de sus 
socios y asegurados en Adeslas, desea plantearles que estudien la revisión 
de las variables que determinan el incremento de primas para el año 2017 y 
sucesivos, de tal forma que el porcentaje a aplicar se reduzca respecto al 
aplicado hasta ahora. Esta propuesta la hacemos apoyándonos en el buen 
índice de siniestralidad que tiene nuestro Colectivo y en la referencia que nos 
ha proporcionado Antares, para 2016 ha incrementado las primas un 1,2%, 
casi la mitad que el IPC Sanitario. 
 
Nos permitimos proponerles que sea el IPC Sanitario anual el incremento que 
se aplique a las primas a partir de 2017. Y para ejercicios sucesivos se 
aplicaría automáticamente o se negociaría la ratio a aplicar dependiendo del 
comportamiento de la siniestralidad. 
 
No es necesario decirles que por nuestra parte continuamos, más si cabe, 
mentalizando a nuestros socios para que disminuya todo lo posible el Índice 
de Siniestralidad, para que Adeslas pueda obtener los beneficios esperados y 
le siga siendo rentable el acuerdo con nuestro colectivo, que también se 
beneficia por los servicios que nos presta. 
 
Quedando a la espera del resultado del estudio de nuestra petición, que 
agradecemos por anticipado, les saluda atentamente. 
 
 
Francisco Blanes Lorente 
Presidente de Confedetel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petición del 

 

Presidente de  

 

CONFEDETEL a 

 

 la compañía   

 

 ADESLAS para 

 

 la revisión  

 

del incremento  

 

anual de las 

 

 primas 
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       5º       RECLAMACIONES  (1) 

Doble imposición  PLAN de PENSIONES 
 
El Consejo anual de Confedetel celebrado en marzo pasado trató la situación a nivel estatal de las 
reclamaciones por la “doble imposición del Plan de Pensiones”. Sigue sin haber unanimidad en el 
tratamiento por los diferentes tribunales territoriales. Se está estudiando qué se puede hacer para que se 
unifiquen criterios sin perjudicar a los reclamantes que están siendo atendidos positivamente y que todas 
las Haciendas territoriales tengan una respuesta positiva a la reclamación. 
 
La APTValencia, una vez pasada la campaña de la declaración de la renta del año 2015, seguirá con las 
reclamaciones a Hacienda. En especial los compañeros que declararon el rescate del Plan de Pensiones 
en  el año 2012 tienen hasta junio de 2017 para hacer la reclamación y así evitar les caduque el derecho 
a reclamar. 

Reclamación cuatro anualidades Seguro Colectivo de Supervivencia. 

 
Confedetel lamenta informar de esta noticia, a la que hemos tenido acceso a través de un habitual 
colaborador, al que agradecemos una vez más este tipo de informaciones, aunque como el caso que nos 
ocupa resulte desfavorable.  
 
En esta ocasión el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso promovido por los compañeros de 
Granada, dejando constancia este tribunal que la sentencia buena es la de dos anualidades más 2 
millones de pesetas , al mismo tiempo que desestimaba el recurso de casación para la unificación de 
doctrina. 
 
Entendemos, salvo mejor criterio, que con esta Sentencia del T.S., este asunto (cantidad) ha quedado 
zanjado definitivamente, sin más posibilidades para los compañeros adheridos a este seguro.  

Reclamación 25% antigua ITP 
 
Respuesta de la DGT a la Consulta Vinculante que se presentó, sobre el derecho que pudiéramos tener 
a la exención de tributar del 25% en del importe que percibimos de la Seguridad Social en concepto de 
pensión, por el hecho de haber cotizado en su día a la ITP. 
 
La respuesta ha sido negativa, basándose en que al pasar de la ITP (Mutualidad) a la SS se nos aplican 
las normas y leyes de ésta y por tanto, no nos encontramos en el supuesto que marca la Ley 35/2006 en 
su Disposición Transitoria mencionada y aducida en nuestro razonamiento. 
 

Recordamos a nuestros socios que se han dictado varias sentencias de Tribunales de Justicia 
Superiores y al menos una del TEAR de la Comunidad Valenciana, positivas a las reclamaciones 
presentadas por compañeros nuestros, pero ... referidas al complemento que la Telefónica abona a 
través de Antares a los jubilados que todavía están vivos y que lo fueron dentro de la extinta ITP, es decir 
se jubilaron antes de 1992. 
 

No obstante, por acuerdo tomado en la última reunión celebrada en Madrid en marzo de este año, el 
Consejo anual de Confedetel, con el asesoramiento del gabinete de abogados que tiene la APT de 
Valencia, vamos a elaborar y presentar una reclamación de un compañero que se jubiló en 1994, sobre 
el importe que percibe de la SS. Se informará del resultado. 
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             RECLAMACIONES (2) 

Cambio  exención  en  IRPF  del  40%  al  30%. Afecta principalmente a los  

prejubilados  por los EREs  2003-07  y  2011-13. 

 
Ante la negativa por parte de Hacienda a mantener la exención del 40%, (se han enviado varias consultas 
vinculantes) y la opinión del Colectivo Ronda, asesores jurídicos de la Confedetel, de que la ley está muy 
clara y solo se podría apelar a la retroactividad, Confedetel ha acometido nuevas acciones tendentes a 
conseguir que se aplique lo pactado en las sucesivas Actas de Seguimiento del ERE 2011-13 suscritas 
por la Empresa y el Comité de Empresa. 
 
En este sentido, desde la presidencia de Confedetel, en los últimos meses, se han dirigido escritos al Sr. 
Gerente de Recursos Humanos y al Sr. Presidente de Telefónica España. La contestación ha sido que 
Telefónica se limita a cumplir la ley. En parecidos términos se ha dirigido en esa misma fecha escrito a 
TODAS las asociaciones sindicales pertenecientes al Comité de Empresa con resultado: mutismo total. 
 
Confedel también ha mantenido reuniones con representantes políticos del PSOE en el senado. Fruto de 
ello es una MOCIÓN por la que se insta al Gobierno a que resuelva satisfactoriamente la situación creada 
a los trabajadores de Telefónica, S.A. afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los 
años 2003 a 2007 y 2011 a 2013 por la aplicación del artículo 93 y Disposición transitoria vigésimo quinta 
de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias. 
  
Confedetel seguirá trabajando en este tema para intentar una solución satisfactoria.  

Coeficientes reductores por jubilación anticipada (boletín 1515) 

 

La Comisión que se encarga de este tema en la Directiva de Confedetel sigue, sin desalentarse, 
haciendo gestiones con el objetivo de solucionar esta injusticia. 
  
En los últimos meses se han hecho gestiones ante responsables de Ciudadanos en dos 
reuniones que se mantuvieron (22.07.2015 y 19.11.2015). En particular se comenta la reunión 
que se mantuvo con el Sr. Espinosa el 19.11.2015, en la que se comprometió a estudiar el tema. 
Con Podemos se mantuvo reunión el 10 de junio 2015 en la que también se comprometieron a 
estudiarlo. 
 
Acciones a acometer: volver a contactar con los responsables de estos dos partidos y esperar 
respuesta. También dirigirse a los portavoces de los partidos de los pactos de Toledo. 
 
Como resumen podemos concluir que no se está obteniendo resultado de todo el esfuerzo que 
se está aplicando en esta acción durante todos los años que llevamos con ello; sea del color que 
sea el partido que gobierne en cada momento, cuando nos reciben, estando en la oposición, sólo 
recibimos buenas palabras. 
 
Una plataforma, Change.org ha recogido 172.000 firmas para pedir al Congreso de los 
Diputados la jubilación sin penalización en caso de 40 o más años cotizados, 
independientemente de la edad a la que se jubile. Confedetel ha acordado sumarse a la 
plataforma y firmar la petición. Los socios que lo deseen pueden entrar y firmar la reivindicación. 



Página 20 Va lenc ia  AL HABLA,   Núm. 65 

       6º       NOTICIAS 

          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                          954001508                                                Adeslas          915645454 
  WEB asociación prejubilados Sevilla……...www.acptsevilla.org 
  WEB asociación prejubilados Barcelona….www.atelcat.com 

 
RECORDAMOS  A NUESTROS  SOCIOS   QUE  DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN SUS 
DATOS PERSONALES, (cuenta corriente, domicilio, etc.) PARA EVITARNOS MOLESTIAS , 
GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC . 

 

Información sobre la tributación de los intereses de demora en el IRPF 

Los referidos intereses tributan, según doctrina consolidada de la DGT, como incrementos de 
patrimonio  (y no como rendimientos del capital mobiliario). Al no proceder este incremento de 
patrimonio de una transmisión, debe integrarse en la parte general de la Base Imponible del 
IRPF, no en la del Ahorro. 

A todos los afectados por el Programa Voluntario de Suspensión Individual 

(PVSI) de la Relación Laboral incluido en el “I Convenio Colectivo de 

Empresas Vinculadas” de Telefónica. 

 

 
La Junta Directiva de APTValencia se dirige a todos sus asociados para que informen a los 
compañeros afectados por el PVSI  de la existencia de nuestra Asociación. Las condiciones 
generales de este nuevo plan difieren considerablemente de los derechos que la fórmula de los 
EREs otorgaba a los Prejubilados durante los años 1999 a 2013. 
  
Nuestra labor consiste en asesorar y defender a nuestros compañeros en sus derechos 
laborales y por ello, para resolver los problemas que puedan surgir en la aplicación del PVSI, la 
conveniencia de hacerse socios y así poder crear un grupo de afectados que se especialice en 
este tema. 

NOTA IMPORTANTE: Por acuerdo entre ambas Asociacion es, todo socio de APTValencia 
es, simultáneamente, socio del Grupo de Mayores de Telefónica de Valencia.  
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VALENCIA, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

Ciudad Residencial Asistida 
Cabanyal 

Europa envejece en forma progresiva y 

rápida. Afrontamos un fenómeno nuevo 

como es el envejecimiento de la 

población. 

Para afrontar éste y otros retos, la 

estrategia de la Unión Europea “Europa  

2020: Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador» propone tres prioridades 

que se refuerzan mutuamente: 

� Crecimiento inteligente: desarrollo 

de una economía basada en el 

conocimiento y la innovación. 

� C r e c i m i e n t o  s o s t e n i b l e : 

promoción de una economía que 

haga un uso más eficaz de los 

recursos, que sea más verde y 

competitiva. 

� Crecimiento integrador: fomento 

de una economía con alto nivel de 

empleo que tenga cohesión social 

y territorial. 

La situación de crisis económica 

profunda por la que está atravesado 

España, cuyos efectos y consecuencias 

siguen afectando a muchas personas, 

con una tasa de  desempleo todavía 

demasiado elevada y una necesaria 

contención en el gasto de las 

administraciones públicas, lleva a que las 

personas mayores se enfrenten a una 

situación marcada por:  

� La necesidad de sostener en 

muchos casos a sus hijos y a la 

familia de sus hijos. 

� Unos  r e cu r sos  pú b l i cos 

limitados para atender a la 

Dependencia. 

� Afrontar la vejez y posible 

dependencia con un costo 

elevado de las residencias y la 

dificultad de ser atendidos por 

sus hijos. 

� Tener que recurrir a su 

patrimonio para complementar 

sus pensiones y poder pagar los 

servicios asistenciales que 

precisen. 

Estos problemas de los mayores se 

incrementarán para los jóvenes 

actuales porque: 

� Habrán cotizado menos tiempo 

y con menores cotizaciones que 

sus padres salvo que se generen 

salarios más altos. 

� El logro de una mayor 

longevidad conlleva también una 

etapa de dependencia que puede 

ser muy larga y difícil de costear 

para las familias y para el estado. 

� El coste de la sanidad se 

incrementará notablemente al 

aumentar el colectivo de 

personas mayores, su longevidad 

y enfermedades crónicas propias 

de la edad. 

(Continúa en la página 24) 

Fernando Francés 

El coste de la 

sanidad se 

incrementará 

notablemente al 

aumentar el 

colectivo de 

personas 

mayores, su 

longevidad y 

enfermedades 

crónicas propias 

de la edad. 
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Días 7 y 8 de Noviembre 2016 

El Congreso trata de dar respuesta a la pregunta que muchas personas 
mayores se hacen: ¿QUÉ HACEMOS LOS MAYORES POR LOS 
MAYORES? 
 
Apoyar e impulsar el proyecto de la Organización Mundial de la Salud 
sobre “Ciudades Amigables con las Personas Mayores” 

 

Lema del Congreso 

Los mayores y las Ciudades Amigables 

AVANCE DE PROGRAMA 
Lunes, 7/11/16   

10:00 h. Apertura  XII Congreso 
Presentación proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
Intervenciones representantes provincias 

Martes, 8/11/16  

10:00 h. Presentaciones acciones concretas realizadas 
12:00 h. Clausura Congreso 
12:15 h. Concierto Banda Músicos Jubilados 
13:30 h. Almuezo - comida 

Organizado por 
Grupo Mayores Telefónica Valencia 

Mayor información en: 

Teléfono:   96 367 59 41 

Email: valencia@mayorestelefonica.es  

XII Congreso  
Asociaciones de Mayores 

“Ciudad de Benidorm” 
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XIV Convención  

Lúdica Nacional GMT 

AVANCE DE PROGRAMA 

Domingo , 6/11/16 

Llegada al hotel Palm Beach e inscripción en actividades. 

Lunes, 7/11/16   

Mañana: Inauguración del Congreso. Conferencias 
Tarde:      Concierto de coros 

Martes, 8/11/16 

Actividades del Congreso 

Clausura 

Miércoles, 9/11/16 

Mañana:  

Senderismo. Excursiones optativas 

Tarde:      Teatro.  

Jueves, 10/11/16 

Mañana: Concierto Bandas de Música 

Tarde:      Libre 

Noche:     Sala Fiestas Benidorm Palace 

Viernes, 11/11/16 

Mañana: Paseismo.  Excursiones optativas. 

Tarde:      Realización de actividades . 

           Entrega premios y reconocimientos. 

Sábado, 12/11/16 

Regreso a los puntos de origen. 

 

Precio por persona  

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

  (bebida incluida) :  . . . . . . .   225 € 

Suplemento hab. Ind.:   . . . .   128 €           

3 pax:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 € 
 

Cuenta ingresos reserva plazas 

ES09  
2038 5763 9130 0087 9331 

 
OFERTA VÁLIDA HASTA  

OCUPACIÓN HABITACIONES 

RESERVADAS 

Se subvencionará la presencia  

de grupos provinciales con  

más de 10 participantes 

del 6 al 12 de Noviembre 2016 
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Ciudad Residencial Asistida Cabanyal 

(Viene de la página 21) 

Europa pide a gritos soluciones a este 

reto y pide soluciones alternativas a los 

sistemas actuales de servicios sociales y 

sanidad (p. Ej.: Convocatoria de 

P r o p u e s t a s  V P / 2 0 1 4 / 0 1 0 . 

Establecimiento de una red basada en 

la calidad y la efectividad del coste de 

la atención a largo plazo y prevención 

de la dependencia). 

La Ciudad Residencial Asistida es:  

� Es un modelo alternativo y 

complementario a los existentes 

para cubrir las necesidades 

asistenciales de las personas 

mayores y posible futura 

dependencia basado en la 

promoción municipa l ,  l a 

colaboración con la iniciativa 

privada individual y la creación 

de puestos de trabajo estables y 

cualificados. 

� Es un modelo abierto a la 

búsqueda de fórmulas para 

hacer posible la participación de 

las propias personas mayores en 

la construcción y explotación de 

los servicios mediante fórmulas 

cooperativistas. 

� Es  u n  s e g u r o  p a r a  l a 

dependencia. 

� Construido sobre suelo público 

con inversión privada. 

� Es una inversión, no un gasto. 

� Es el mejor seguro de vida y de 

salud que pueden contratar las 

personas. 

La ciudad de Valencia, se ha 

incorporado recientemente en el 

proyecto “Ciudades Amigables con 

las Personas Mayores” de la 

Organización Mundial de la Salud. 

En una ciudad amigable con los 

mayores, las políticas, los servicios, 

los entornos y las estructuras proveen 

sostén y facilitan el envejecimiento 

activo de las personas. 

El ayuntamiento, a través de la 

empresa Plan Cabanyal-Canyamelar, 

pretende impulsar el desarrollo de la 

zona fomentando y promoviendo el 

cooperativismo e implantando un 

modelo de sociedad más participativo 

y solidario. 

Desde la Federación de Cooperativas 

Valencianas, la Asociación Grupo 

M a y o r e s  d e  T e l e f ó n i c a ,  l a 

Confederación Europea de Músicos 

Jubilados y la Tercera Edad, la 

cooperativa Mayores Solidarios, entre 

otras asociaciones confiamos y 

esperamos que el ayuntamiento no 

pierda la oportunidad de revitalizar el 

barrio y ofrecer un modelo alternativo 

de ciudad, centrado y pensado en las 

personas y en la sostenibilidad de los 

sistemas, cual es el proyecto 

promovido por la cooperativa Mayores 

Solidarios.  

Fernando Francés Roig 
Pte. Mayores Solidarios,  

Coop. Polivalente de Consumo y Vivienda 

Es un modelo 

alternativo y 

complementario a 

los existentes para 

cubrir las 

necesidades 

asistenciales de las 

personas mayores 

y posible futura 

dependencia  



(incluso los de los bebés) en casos de 
conjuntivitis y otras formas de 
inflamación e infección ocular. También 
se puede usar vaginal o analmente, 
atomizada por la nariz (así la plata coloidal 
llega más rápidamente al foco infeccioso 
cuando se padece bronquitis o infecciones 
pulmonares), vaporizada o como 
desodorante (la mayor parte del mal olor 
de pies o axilas es causado por las 
bacterias que metabolizan las sustancias 
excretadas por las glándulas sudoríparas y 
la plata coloidal las elimina por completo). 

 En resumen, la plata coloidal es un 
poderoso antibiótico contra virus, 
bacterias, parásitos y hongos. Tiene 
propiedades antiinflamatorias y es un 
antiséptico muy potente que protege 
naturalmente contra las infecciones. Ha 
sido utilizada por años por la profesión 
médica en todo el mundo y en centenares 
de enfermedades diferentes, hasta que 
aparecen los antibióticos y los 
intereses de los laboratorios…. (y 
prohíben su venta como tal 
medicamento, por eso se encuentra en 
herboristerías como enjuague bucal o 
para uso externo).  

Por todo lo expuesto podemos concluir 
que la plata coloidal: mejora la digestión, 
elimina toxinas del cuerpo, estimula el 
drenaje linfático, mejora la oxigenación de 
las células, aumenta el flujo de energía 
corporal, fortalece el sistema inmune, 
ayuda a eliminar células tumorales, 
estimula el crecimiento óseo, favorece la 
curación de heridas y quemaduras, acelera 
los procesos de cicatrización, regenera los 
tejidos de forma rápida y efectiva, es un 
reconstituyente general del organismo. En 
la medicina alternativa se usa 
frecuentemente como antibiótico natural. 
Las microscópicas partículas de plata 
suspendidas en agua son capaces de 
destruir los microbios más resistentes a 
los antibióticos. 

Dr. Ramón Bordería Vidal 
Tel. 609637949 
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El uso antibiótico 

de la plata data de 

civilizaciones tan 

antiguas como la 

griega y la romana 

Curiosidades Médicas 

¿QUÉ SABES DE LOS 
BENEFICIOS DE LA PLATA 

COLOIDAL? 

Tanto la medicina natural, la tradicional 
china como la medicina ayurvédica usan 
la plata coloidal para prevenir y tratar 
infecciones, y también como tónico 
rejuvenecedor. La plata coloidal es un 
poderoso antibiótico de amplio espectro 
que inactiva las enzimas que bacterias, 
hongos, virus y parásitos usan para su 
metabolismo del oxígeno, causando 
entonces su asfixia tras pocos minutos. El 
uso antibiótico de la plata data de 
civilizaciones tan antiguas como la griega 
y la romana, que también utilizaban este 
metal para elaborar utensilios de cocina o 
recipientes donde almacenar y servir el 
agua. Ya entonces sabían que la plata 
inhibe el crecimiento de los 
microorganismos que dañan alimentos y 
bebidas. Al contrario que los antibióticos 
sintéticos que destruyen enzimas y 
bacterias benéficas, la plata coloidal no 
provoca daño alguno ni a las enzimas ni a 
ningún otro componente del organismo 
humano.  

¿Qué es la plata coloidal? es una 
suspensión en agua destilada de 
pequeñísimas partículas de plata 
(nanopartículas que varían de 0,01 a 0,001 
micrón de diámetro), cargadas 
eléctricamente. Este coloide de plata se 
obtiene por método fisicoquímico 
(electrólisis).   

¿Cómo se usa?   La plata coloidal resulta 
muy versátil en su empleo, usándose en 
concentraciones de al menos 10 partes 
por millón. Es recomendada como eficaz 
herramienta desparasitante. Se puede 
ingerir para hacer enjuagues o 
gargarismos (a fin de prevenir o tratar 
infecciones bucales), para limpiar heridas 
o quemaduras (al contrario que otros 
antisépticos no produce dolor al ser 
aplicada sobre cortes o abrasiones), para 
tratar tópicamente la piel (acné, verrugas, 
pie de atleta, etc.), o para lavar los ojos 

Ramón Bordería 
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Les nostres paraules 

Eugeni S. Reig 

Arròs amb fesols i naps 

Els valencians tenim un bon grapat de plats 

d’arròs que s’han guanyat un lloc privilegiat 

en el món de la gastronomia per la seua 

qualitat insuperable, com és la paella, l’arròs 

al forn, l’arròs de senyoret, l’arròs amb 

crosta, l’arròs amb bledes i molts més. 

L’arròs amb fesols i naps té un lloc d’honor 

entre els arrossos valencians, no únicament 

perquè és un plat boníssim, sinó també 

gràcies al poema que li va dedicar Teodor 

Llorente i Olivares, el patriarca de la 

Renaixença valenciana, el moviment literari 

que, des de 1833 fins a ben entrat el segle 

vint, va fer despertar la nostra llengua de la 

letargia dels temps anteriors. El citat poema 

de Teodor Llorente diu així: 

Per l'horta, tocant migdia, 

plens d'infantil alegria, 

ditxosos i satisfets, 

tornaven a l'alqueria 

dos pobres fematerets. 

L'un i l'altre, a l'escoltar 

les dotze, que en so de queixa 

els cridaven a la llar, 

tingueren una mateixa 

idea: la del dinar. 

Lo més menut, que li guanya 

a l'altre que l'acompanya 

en vivor, li digué així: 

–'Si fores el Rei d'Espanya 

que dinaries tu hui?.' 

Alçant lo front ple d'arraps, 

i soltant la llengua prompta, 

li contestà: –'Pués, no ho saps? 

Quina pregunta més tonta...! 

Arròs en fesols i naps.' 

– 'I tu?' —afegí lo major—. 

Lo menut llançà un sospir, 

i torcant-se la suor, 

li replicà: – 'Què he de dir, 

si tu has dit ja lo millor?' 

Encara que estic segur que la immensa 

majoria de lectors d’aquesta revista 

coneixen perfectament aquest plat i saben 

fer-lo, per si de cas li interessa a algú copie 

tot seguit el que diu Martí Domínguez 

Barberà sobre l’arròs amb fesols i naps en 

el seu llibre Els nostres menjars. (La recepta és 

per a quatre racions). 

500 g de porc (pota, morro, corbet) i uns 

50 de cansalada. Pot –deu– afegir-se alguna 

botifarra de ceba o blanquet. Oli, 150 g; 

200 g d’arròs; 150 de fesols secs remullats; 

uns 400 de nap, millor si és napicol. Sal, 

pebre roig i pebre negre. 

La carn, convenientment trossejada, i els 

fesols es posen al foc en aigua freda, dins 

d’un perol de capacitat suficient. A mitjan 

coure, se’ls afigen els naps, pelats i a 

trossos. Quan tot està quasi cuit, es sofrig 

en l’oli calent d’una paella una cullerada de 

pebre roig i s’aboca immediatament al 

perol. Es deixa bullir uns minuts i es posa 

el blanquet o la botifarra, la sal i es rectifica 

d’aigua (doble líquid que d’arròs). Es posa 

l’arròs i es procura que, en estar cuit (una 

18 minuts), quede travat de suc, ni massa 

caldós ni massa eixut. 

La carn d’aquest valencianíssim plat pot 

compondre’s també d’una barreja d’ànec i 

porc. Admet igualment algun trosset de 

garreta de corder. 

Eugeni S. Reig 

Quan tot està 

quasi cuit, es 

sofrig en l’oli 

calent d’una paella 

una cullerada de 

pebre roig i 

s’aboca 

immediatament al 

perol.  
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Els dimecres a caminar per la muntanya 

S'ha acabat el curs. Una gran marxa 
marítima en un paratge únic: els penya-
segats de Benitatxell i visita a tres cales. 
Tan atractiva perspectiva ha atret a 
seixanta-set participants.  

Arribem al punt central, on es quedaria tot 
el matí l'autobús. Allí acudixen també tres 
cotxes. 

El primer objectiu és anar a la cala de 
Llebeig. Comencem a caminar a les 9.40 h 
per un tram de carretera  que abandonem 
de seguida per una senda per l'esquerra. 
En pujar un poc, la senda es fa un poc 
més ampla. Passem per dalt de la cala del 
Moraig i per baix de construccions a la 
vora mateix del tallat. 

Anem a fer un tram de senda sensiblement 
horitzontal. A l'esquerra i molt avall, la 
mar; a mà dreta la paret vertical de roca 
dels penya-segats. 

La senda passa per les coves de les 
Morretes de Domingo l'Albiar i, en passar 
junt a l'illot dels Pegats, a les 10.10 h, 
arribem a la cova de Pepet del Morret. Allí 
hi ha un racó amb molta vegetació i 
ombra que proporciona un túnel format 
per roques grans caigudes. Lloc ideal per a 
esmorzar.  

Reprenem la caminada i, als 10 minuts 
arribem al final d'un barranc vertical. 
Ombra. Observem un escenari format per 
una gran agrupació de pilots de pedres. 
Pareixen de caràcter místico-esotèric.  

A les 10.50 h, acaba l'horitzontalitat. A la 
vista, la baixada pronunciada a la cala de 
Llebeig (o simplement la Cala). Allí 
mateix, la cova del Morro del Bou. Fem la 
baixada a la Cala. Xicoteta i de pedres, té 
unes barraques i barques abandonades.. 

Tornem a pujar per on hem baixat i 
desfem el camí de la senda dels penya-
segats i de les coves. Les parets de roca 
reflectixen el sol. Tornem a passar per dalt 

de la cala del Moraig. S'aprecien bé els 
Pegats Alts, una gran llesca vertical 
separada que forma la falla del Moraig. 

Arribem a l'autobús a les 11.40 h. Els de 
la B se'n van directament a la cala del 
Moraig baixant per un accés asfaltat. 
Només arribar a la cota zero, està la cova 
del Moraig. Lloc d'entrada per a 
submarinistes. Es pot visitar per dins. Un 
trespol foradat i uns arcs que emmarquen 
la mar. També es pot pujar per una senda 
a la part de dalt, passant junt al tallat de la 
falla del Moraig que separa els Pegats Alts. 
La cova té una vista zenital pel forat 
superior. 

Moment de platja, de bany i de cerveseta 
en el bar de la cala. 

Al mateix temps, un grup de dotze va a la 
cala dels Testos. 

Baixa al barranc de l'Infern. De pas 
costerut i rocallós, encara que transitable, 
dóna accés al primer tram equipat amb 
corda. Una primera maroma de nucs ben 
ancorada permet anar baixant d'un en un 
una primera tirada prou vertical d'uns 25 
m d'altura. Després, un segon tram de 
corda com l'anterior, encara que més 
vertical. El tercer és el més complicat, ja 
que, a part de vertical i estar la roca molt 
llisa, en els últims 8 m t'has de desplaçar 
acrobàticament cap a la dreta per tal 
d'adaptar-te a la forma de la canal. 
Fantàstic. 

De seguida, arribem a la solitària cala dels 
Testos. El bany, ben guanyat. Després, 
remuntem a base de braç les tres tirades 
de corda i pujar el barranc de l'Infern. 
Visitem un mirador i acabem l'etapa a les 
14 h. 

Dinem a Jesús Pobre. En acabar, es fa 
l'acte acostumat de lliurament de premis i 
honors (els honors merescuts a dos 
senderistes veterans i experimentats).  

Josep Requena 

Josep Requena 

També es pot pujar 

per una senda a la 

part de dalt, 

passant junt al 

tallat de la falla del 

Moraig que separa 

els Pegats Alts 
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con un bordón al centro de ella, y 

cuatro almenas de base y alzado 

rectangulares, con remate piramidal.  

A la izquierda un "socarrat", azul sobre 

blanco, de J. de Scals, que dice: "Soc 

l'arc del Molí de la Torreta. Tendetes", 

que nos describe brevemente el origen 

de este arco tan desconocido para los 

valencianos. Para reforzar esta 

expl icac ión y  recordarnos su 

procedencia, al pie del monumento se 

han dejado unas grandes piedras de 

molino. 

En realidad se trata de lo que queda del 

portal de entrada a una finca o masía 

próxima a un importante molino 

harinero que se hallaba en el vecino 

barrio de Les Tendetes. Este edificio 

estaba rematado por una vistosa torre 

de tejado piramidal, de ahí su nombre. 

Este molino fue derribado en los años 

cuarenta del pasado siglo, y de él sólo 

se salvó el arco de entrada de la finca 

que alguien tuvo la idea de trasladar 

aquí, tal vez como testigo de tiempos 

más tranquilos y felices.  

Si hay que aplaudir, el que al menos se 

rescatara este fragmento de la historia 

valenciana, creemos que hubiera sido 

más conveniente dejarlo allí donde se 

levantaba originalmente, o al menos en 

su propio barrio, del que era tan 

representativo. Varias organizaciones 

vecinales de Tendetes así lo ha 

reclamado, hasta ahora sin éxito. 

Alfonso Soler 

EL ARCO DE LA TORRETA 
EN ZAIDIA 

En el Llano de la Zaidia encontramos 

el conocido como Arco de la Torreta o 

Portal de la Zaidia. Aunque algunos 

puedan creer que son restos de las 

antiguas murallas del siglo XIV, nada 

más lejos de la realidad. El arco era el 

portal de entrada (o portalet) de un 

antiguo molino harinero que existió en 

el cercano barrio de Tendetes y que 

hoy ha desaparecido. 

El Arco de la Torreta se levanta en un 

pequeño jardincillo situado en el Llano 

de la Zaidía, frente al cauce del río y al 

inicio de la calle Visitación, lo hemos 

observado infinidad  de veces sobre 

todo si seguimos el cauce del rio en 

dirección a Campanar  Diariamente 

pasan por delante del Arco de la 

Torreta miles de vehículos y peatones 

en una de las zonas más transitadas de 

Valencia, pero la mayoría ignora qué 

significa este monumento y otros 

t i enen  de l  m i s mo  una  i de a 

completamente equivocada. 

En el arranque de la calle de la 

Visitación desde la ronda exterior, o 

paseo de la Zaidía y Guadalaviar, 

rodeado de la plaza o rotonda 

resultante en la que confluye también la 

calle del Poeta Monmeneu, se yergue, 

desde los años 40, un arco de tres 

centros no grande, de unos 4 a 5 

metros de altura y otros tantos de 

ancho, de ladrillo rojo, cornisa formada 

por el canto de varias filas de ladrillos 

Alfonso Soler 

Este molino fue 

derribado en los 

años cuarenta del 

pasado siglo, y de 

él sólo se salvó el 

arco de entrada de 

la finca  
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DEL CAMPO ME MARCHÉ 

 

He estado en el campo 

entre amapolas tendido, 

tu cara hice con barro 

sin haberte conocido. 

 

En el campo mil ruidos 

de pájaros y de abejas, 

buscaban todos sus nidos 

yo de tus labios la queja. 

 

Vi tu forma en el campo 

junto a mí en la hierba, 

y toqué tu cuerpo en blando, 

tan sólo era la tierra. 

 

Del campo yo me marché 

cansado ya de tu ausencia, 

rogándole a no sé quien 

que trajese tu presencia. 

 
 

Lola Cañada Julio Rivera 

 

 

Soy escogida y apreciada por mi belleza  

De múltiples colores y formas soy 

 

También privilegiada y caprichosa 

el encanto de las cosas 

Entre las  bellezas primorosas 

dentro de la naturaleza estoy 

 

Mi función siempre es hermosa 

reina de los lugares me siento 

Mi atracción es veleidosa 

y acaparo toda la atención 

 

Atraigo todas las miradas 

no pasar inadvertida es mi don 

Despierto admiración donde me hallo 

a mi alrededor giran belleza y color 

 

Represento según mis colores 

un sin fin de cualidades 

Que pregonan al mundo entero 

todas sus deidades 

  
 

Magda López 

Crepúsculo 
 
Amor...  en esta tarde  

cuando el otoño 

deja sus primeras hojas caídas 

siento la necesidad  

del calor de tus brazos. 

 

Amor...  hoy,  mi alma 

está llena de mar,  

mis manos están 

colmadas  de recuerdos 

mi piel, toda yo   

incluso  mi crepúsculo. 

 

Sé,  que efímera  

es la dicha que ahora siento, 

es...  como el destello,  

un instante, un momento. 

 

Amor...  lo digo en un susurro 

no sea se despierten  

las olas endemoniadas  

y ahoguen lo que estoy viviendo  

en estos momentos. 

 

Amor... acércate   

te daré en este final 

un sublime … beso. 



En este comentario, voy a intentar explicar de 
un modo razonablemente inteligible, cómo 
funciona el Mercado de la Energía Eléctrica 
dado que algunos de vosotros me ha hecho 
comentarios al respecto, sobre todo después de 
recibir visitas reiteradas de los comerciales a 
domicilio. 

Con la liberalización del mercado energético,  
el sistema lo forman  cuatro grupos:  El 
primero es de los Productores de energía 
formado básicamente por  cinco grandes 
empresas y un numero para mi indeterminado 
de pequeñas empresas. En ellos se encuentran 
las Centrales de Ciclo combinado de Carbón, 
las Nucleares, las Hidroeléctricas, las Eólicas, 
las Plantas Solares, etc.  

El segundo es el de los Distribuidores de la 
energía generada, básicamente es un 
distribuidor único en cada unidad territorial . 

El tercero es el de los Comercializadores. En 
teor í a ,  los  Produc tores  no son 
comercializadores, salvo para los clientes que 
no han querido optar por un comercializador y 
que se mantienen con lo que oficialmente se 
llama Tarifa del Último Recurso, pero en la 
práctica al tratarse de Grandes Empresas, han 
podido dotarse en empresas filiales para poder 
tener acceso a esa parte del negocio, Hay por 
lo tanto cinco Comercializadores de gran 
tamaño y unos doscientos de tamaño medio y 
pequeño, que lo hacen con distintas 
motivaciones. Aquí caben desde cooperativas 
de viviendas, agricultores, polígonos 
industriales, etc. hasta pequeñas empresas de 
emprendedores que han visto la posibilidad de 
rentabilizar su esfuerzo competitivo. 

El cuarto es el de los consumidores de energía, 
es decir nosotros, a su vez agrupados en dos 
grandes grupos: Particulares y Empresas 

Todos los beneficios de los primeros tres 
grupos y los cánones e impuestos del Estado 
salen de este último grupo. 

La Factura final se compone de cinco partes: 

- Potencia Contratada, que se descompone en 
dos, Peaje de acceso potencia (va destinado al 
distribuidor y se regula desde la 

Asuntos Bursátiles y Financieros 
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Administración) y Comercialización (este ya 
depende de la Empresa que emite la factura 
final, aunque todos cobran la cantidad minima) 

- Energía Consumida, que también se 
descompone en dos, Peaje acceso Energía, 
destinado al distribuidor y como el anterior con 
precio regulado y Coste de Energía. Este coste 
ya es potestativo de cada Comercializador y es 
donde se pueden encontrar sustanciosas 
diferencias entre ellos 

- Impuesto de electricidad destinado al Estado 
para que este sufrague a las energías 
alternativas y que es 5,1127 % de la facturación 
de la electricidad suministrada. 

- Alquiler de equipos de medida y control, 
también destinado al Distribuidor. 

- Y por último el IVA que es el 21% de la suma 
de los anteriores conceptos (observad que 
también  se aplica el IVA al Impuesto de 
Electricidad). 

En una factura tipo cuyo importe final es de 
44,30 € SOLAMENTE  esta liberalizada la 
cantidad correspondiente a la energía 
consumida, en este caso 8,96 €, si el 
Comercializador le aplicara un precio de 6 € 
(2,96 menos) la factura bajaría en 4,523762 € . 
El resto 39,78 € iría a parar en las misma 
cantidades al productor y al distribuidor. El 
único que se vería afectado es el Estado que no 
percibiría 1,563762 €  vía impuestos. 

Pero lo cierto es que hay otros puntos donde se 
puede reducir la factura y básicamente es en el 
ámbito de la Potencia contratada ya que en el 
caso analizado supone el 42% de la factura 
antes del IVA. 

En un próximo capítulo os informaré de cómo 
se determina, diariamente el precio del Kw 
mediante un sistema de subastas y de cómo 
repercute directa e indirectamente en nuestros 
bolsillos. 

NOTA: De la Bolsa prefiero no hablar hasta 
Septiembre, ya que todo depende de las 
elecciones de Junio y de la evolución de la crisis 
financiera en Europa. 

j.margalejo  
30 Mayo 2016 
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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 

Fax  :  96 367 89 01 

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. 
 
Si estás prejubilado o jubilado te invitamos a mantener una vida activa 
dando “vida a los años y no sólo años a la vida”. 
 
Mantente vivo, se generoso, ayuda a  los demás. Haz que tu actual 
“libertad” tenga un sentido.  
 
Te esperamos 


