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Un lugar donde vivir 
 

                       

El Complejo Residencial Asistido 
"EDETA NOVA" es un proyecto cuidadosamente  

elaborado para conseguir una alta calidad 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. 
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MAYORES SOLIDARIOS, COOP. V. V . 

Av. Puerto, 268 
46011     Valencia 

 
info@edetanova.com 
www.edetanova.com 

www.mayoressolidarios.coop 

ASEGURAR SU BIENESTAR 

No debe ser un gasto sino un inversión 

ASEGURE SU FUTURO  

Y EL DE LOS SUYOS 



¿Queridos compañeros! 

Cuando llegue a vuestras manos esta 

revista estaremos finalizando nuestras 

vacaciones estivales y comenzaremos a 

rebajar las altas temperaturas lo que 

nos hace pensar en la programación 

del último trimestre del año con los 

nuevos retos a asumir. Os contamos 

las novedades en las páginas interiores. 

Lo más inmediato es el taller de 

memoria que retomamos en su 

segunda edición. Las plazas son 

limitadas por la capacidad del local y la 

profesora nos tiene reservadas 

novedades en su contenido y 

desarrollo. Busca la información 

adicional en las páginas interiores de 

esta revista. 

Aunque no es una novedad, quiero 

resaltar el Congreso de Mayores de 

Benidorm que en el mes de 

noviembre de este año cumple su 

XIIIª edición con un tema muy 

interesante a debate “el plan nacional 

de vivienda adaptada a las necesidades 

de los mayores” que hemos planteado 

dentro de un título genérico como es 

la RESPONSABILIDAD SOCIAL 

compartida por los colectivos de 

mayores, de las empresas y de las 

administraciones públicas. Hemos 

invitado a representantes de los tres 

sectores y esperamos conocer sus 

planes de actuación, tanto los que ya 

están en marcha como los previstos en 

el futuro. 

En el mes de diciembre hemos 

previsto un gran evento que pretende 

reunir a 300 socios en una comida 

navideña de hermandad que 

celebraremos el día 11 de diciembre en 

el Hotel Acteón de Valencia capital. El 

menú es de 40 € pero, con la 

subvención de la asociación, los socios 

solo tendrán que pagar 20,- €. 

Tenemos un aforo limitado así que 

inscríbete cuanto antes e ingresa el 

importe en nuestra cuenta bancaria 

antes del 20-11-2018. 

Hago una referencia a la Tarjeta 

FAMEDIC que habréis recibido a 

finales de junio pasado y os 

agradeceríamos nos indiquéis el uso 

que hacéis de este servicio que puede 

ser interesante para muchos de 

nosotros. Simplemente indicádnoslo 

en vuestras llamadas telefónicas o a 

través del contacto en la página web. 

Simplemente decidnos si lo utilizáis o 

no y si resulta satisfactoria la atención 

y el precio. Gracias. 

Un abrazo, 

Antonio Limonge Melián 

EDITORIAL 

Antonio Limonge 
Presidente de  
GMT Valencia 
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EVOLUCIÓN DE SOCIOS 

COMIDA DE CONFRATERNIDAD 
Este año queremos que la comida de confraternidad 
reúna al mayor número de socios, será el martes 11 de 
diciembre. 

Comenzaremos con la Misa por nuestros compañeros 
difuntos en la Parroquia de San Andrés que finalizará con 
el tradicional concierto de villancicos a cargo de nuestros 
compañeros de Telecor. A continuación el traslado en 
bus hasta el restaurante del hotel Sercotel Acteón 
Valencia en c/ Vicente Beltrán Grimal nº 2, esquina con 
Islas Canarias.  

El programa del día es el siguiente: 

12:00 h Misa en San Andrés (c/ Colón) 

12:45 h Villancicos a cargo de Telecor 

13:15 h Traslado en bus hasta restaurante 

Menú restaurante Hotel Acteón Valencia 

Centros de Mesa: Aguacate rellenos de Ensaladilla de 
Ventresca 

Entrante: Canelones rellenos de Pollo de Corral y 
Boletus con Salsa de Puerro y Nube de Parmesano  

Plato Principal (a elegir) 

• Merluza rellena de Gambas sobre Crema ligera e 
Mejillón, Aceite de Cebollino y Chips Vegetales 

• Solomillo de Cerdo Hojaldrado a la Mostaza de 
Dijon con Patatas Panadera  

Postre : Brownie de Chocolate con Sorbete de Mango y 
Sopa de Yogur  

Café o Infusiones  

BODEGA  
Aguas Minerales, Refrescos, Cervezas  

Vino Blanco y Vino Tinto. Cava  

Precios del menú: Socios…20 € ; No Socios…40 € 

Reservas hasta completar capacidad. Fecha límite el 
20 de noviembre de 2018 

Nota: Existe un menú para vegetarianos. Consulta 
detalles en oficina 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Publicamos algunos datos relevantes de la evolución 

de socios en nuestra asociación, cuya información se 

ha extraído de nuestro sistema informático a nivel 

nacional. 

Según datos al 30-6-2018, a nivel nacional, somos 

18.750 socios lo que supone un crecimiento del 3,8 

% sobre final de 2017. Mejora el ratio respecto de 

2016 que era del 2,3% 

En cuanto a Valencia, hemos rebasado los 1.500 

socios, con un crecimiento del 10,9% respecto al 31-

12-2017 y hemos superado a Madrid en número 

absoluto, pasando a ser la provincia con mayor 

número de socios. 

En cuanto a los datos del Territorio Levante que 

agrupa a las provincias de Alicante, Baleares, 

Castellón, Murcia y Valencia el número de socios 

está rozando los 3.000 lo que supone el 16% del 

total nacional. 

Venta: Martes y Jueves de 10 a 13 h. 

(Hasta el 11 de Diciembre) 

AGMT Valencia:         Nº 30.766 

Décimos de 20 € y papeletas de 5 €. 

(Sin recargo) 

AGMT Nacional:        Nº 35.474 y 93.009 

Papeletas de 5 €. 

(2 € por número y 1 € de recargo) 

Se distribuye en todas las provincias 



Continuamos el programa de visitas para conocer nuestra ciudad, en grupos de 25 personas como máximo y 
previa inscripción en la página web de la Asociación. 

Las actividades del cuarto trimestre de 2018 son las siguientes: 

Mes de Octubre, jueves 25 a las 11 h. 

Recorremos “La ruta de la arquitectura renacentista  de Valencia”:  patio del palacio del embajador 
Vich ( Museo San Pio V), portada del palacio del Duque de Mandas ( Jardín de Viveros), portada y 
patio de la iglesia de Santo Domingo ( Capitanía). 

Punto de encuentro: puerta del Museo de San Pio V. 

Guías: Alfonso  Soler y Vicente Taroncher. 

 

Mes de Noviembre, jueves 29 a las 11 h. 

Visita a una exposición de un Museo o Centro Cultural. Esta visita  y el punto de concentración se 
comunicarán a partir del 1 de Noviembre en la página web de la  Asociación. 

Guía: Vicente Ibáñez. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

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 

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

Paseismo Todos los Viernes, según programa 

Paseos jardines del Turia Martes de 10 a 12:30  

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 9 

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                           EXTRAORDINARIAS 
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Taller de memoria .....   Viernes de 10 a 13 h 
 
 
 
Septiembre, del 21 al 23     Viaje a Granada  
 
Octubre, 25                        Actividades culturales 
 
Noviembre, 5 y 6                Congreso Benidorm 
 
Noviembre, del 4 al 10       Convención Lúdica 
 
Noviembre, 29                   Actividades culturales 
 
Diciembre ¿?                     Misa Navidad y comida 
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XIV Congreso Asociaciones de Mayores  

“Ciudad de Benidorm” 

Lunes, 5/11/18  (Salón DALI, Hotel Palm Beach) 

 

9:00     Recepción y entrega documentación 

9:30     Apertura del XIV Congreso 

Ximo Puig Ferrer, Presidente Generalitat Valenciana  

Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm 

Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Nacional Mayores Telefónica 

10:00   Presentación Jornada Responsabilidad Social Compartida 

Objetivos de la Jornada: Viviendas para Mayores. Proyecto Social Cooperativo 

Ponente: Fernando Francés Roig 

10:15   Mesa redonda: Presentación acciones administraciones públicas  (leyes, normas, 
cesiones, acciones concretas) 

D.G. de Servicios Sociales y Personas en situación de dependencia 

D.G. de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 

D.G. de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo  

Presenta: Manuel Civera Salvador, Alcalde de Llíria 

11:15   Pausa café 

11:45   Mesa redonda: Presentación complejos para personas mayores en funcionamiento  

Presenta: Antonio Limonge Melián, Presidente Mayores Telefónica Valencia          

12:45   Mesa Redonda: Presentación proyectos iniciados en cesión de uso 

Presenta: Emili Villaescusa Blanca, Presidente CONCOVAL 

13:45   Descanso - comida 

16:30   Mesa Redonda: El buen trato hacia los mayores 

Presenta: Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Nacional Mayores Telefónica  

17:30   Descanso 

18:00   Actuación Tele-Cor 

 

Martes 6/11/18 

Conclusiones y clausura 

AVANCE PROGRAMA CONGRESO 

Organizado por GMT Valencia       Telf.:   96 367 59 41    Email: valencia@mayorestelefonica.es  
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XVI Convención Lúdica Nacional GMT 

del 4 al 10 de Noviembre 2018 

Domingo , 4/11/18 

Llegada al hotel Palm Beach e inscripción 
en actividades. 

Lunes, 5/11/18   

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

Martes, 6/11/18 

Actividades del Congreso 
Clausura 

Miércoles, 7/11/18 

Mañana:  
Senderismo. Excursiones optativas 
Tarde:      Teatro.  

Jueves, 8/11/18 

Mañana: Concierto Bandas de Música 
Tarde:      Libre 
Noche:     Sala Fiestas Benidorm 
Palace 

Viernes, 9/11/18 

Mañana: Paseismo.  Excursiones 
optativas. 

Tarde:      Realización de actividades . 
       Entrega premios y 
reconocimientos. 

Sábado, 10/11/18 

Regreso a los puntos de origen. 

Alojamiento en hotel Palm Beach 

Benidorm 
 

Precio por persona  

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

  (bebida incluida) :  . . . . . . .   240 € 

Suplemento hab. Ind.:   . . . .   135€           

3 pax:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180€ 
 
 

Reservas 
Oficina martes y jueves   96 367 59 41 
 

Cuenta ingresos: 

 Bankia   ES09 2038 5763 9130 0087 9331 

 BBVA     ES39 0182 0503 0602 0164 5961 
 

OFERTA VÁLIDA HASTA  
OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS 

Se subvencionará la presencia  
de grupos provinciales con  

más de 10 participantes 

AVANCE PROGRAMA CONVENCIÓN LÚDICA 



Viernes, 28 de Septiembre, a las 18:00 

Encuentro de intercambio con el Coro de Jesús y Ma-
ría 

Lugar: Ateneo Marítimo. C/ de la Reina, 68. Valencia 

Viernes, 5 de Octubre, a las 17:30 

Concierto Retrobem la Nostra Música 

Lugar: Residencia Sar Quavitae. C/ Juan B. Muñoz, 11. 
Valencia 

Lunes, 5 de Noviembre, a las 18:00 

Congreso de Mayores Ciudad de Benidorm 

Lugar: Salón Dalí del Hotel Palm Beach de Benidorm 

Reanudación de Ensayos Próximo Curso 

Lunes 10 de Septiembre a las 17:00 en el local social. 

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 próximo martes día 2 de octubre se reinician  los 
paseos.  

Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me 
llame al teléfono: 629 81 36 40. Amparo Medá. 

PASEOS POR LOS JARDINES DEL 
TURIA 

De nuevo hemos estado presentes el 12 de mayo en el 
homenaje que todos los años el GMT ofrece a nuestros 
mayores de 80 años, esta vez con tres obras que han 
obtenido el aplauso de nuestros espectadores: “LA 
PASIÓN”, “LA CONSULTA DEL DR. CARRIÓN” y 
“!!!HOMBRES!!!”. El acto se realizó en el Complejo de la 
Petxina, un lugar muy agradable para todos. 

Para el próximo noviembre, en el Congreso de Benidorm 
seguimos haciendo talleres teatrales y preparando “UNA 
FAMILIA MUY PARTICULAR”, la obra que no 
pudimos ofreceros el pasado año y que estamos seguros 
os hará pasar un buen rato. 

A los que interese el teatro, os esperamos con los brazos 
abiertos. Saludos. 

                                          Amparo Díaz 

TELE-TEATRE 

PRÓXIMAS ACTUACIONES DEL TELE-COR 
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Happy cows , better milk. 

Farmers are united in a cooperative of  small family 
farms. All farmers see to it that their free ranging cows 
have the best possible life.  

The happier the cows, the better the milk. And only the 
best testing mik is used to craft cheeses.  The tradition of 
cheese making goes back to centuries ago and is handed 
down from generation to generation. Beemster cheese is 
made in the most famous polder in the Netherlands, this 
polder was reclaimed from the sea in 1612. 

CHEESE from Netherlands 
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TALLER DE MEMORIA II 

Ante la buena acogida que tuvo la primera edición, 
retomamos el cursillo de “estimulación cognitiva” y 
abrimos plazo de inscripciones para los socios interesados. 

Mantendremos los dos niveles, uno para las nuevas 
incorporaciones y otro para el nivel avanzado. 

Las clases serán impartidas por nuestras amigas las 
psicólogas Elena y Beatriz que nos dirigieron en la fase 
anterior. 

Falta concretar día y hora de la semana y el precio del 
curso para el alumno (trataremos de que haya subvención 
para los socios) 

Recordad que los grupos son de plazas limitadas. No os 
demoréis en la inscripción en el horario de oficina, martes 
o jueves de 10 a 13 h. Teléfono 96 367 59 41 

CURSO DE MINDFULNESS 

El mindfulness es una técnica de meditación que permite 
aprender a gestionar nuestras emociones ante situaciones 
difíciles, reduciendo los niveles de sufrimiento y estrés. 

Es una técnica sencilla y fácil de realizar que no requiere 
ningún esfuerzo. 

A través del curso aprenderás a gestionar tus emociones, 
a dirigirlas adecuadamente para que tu mente y tu cuerpo 
se conviertan en tus mejores aliados. 

La felicidad está en ti, tú eres la energía. 

Resulta beneficioso para: 

• aprender a gestionar el estrés, 

• fomenta las relaciones personales, 

• incrementa la capacidad de concentración, 

• reduce el agotamiento físico y mental, 

• mejora la gestión del tiempo y la memoria, 

• aumenta le energía, positividad y entusiasmo, etc. 
Precio para grupos de 10 personas …… 25 €/mes 

(Actividad subvencionada parcialmente por AGMT Valencia) 

Interesados contactar con Margarita ó Pedro (Tel. 658 619 105) 

Después de tantos martes, en los que por ser festivos no 
hemos podido cumplir con la programación que teníamos 
prevista, cuando volvamos de vacaciones, hablaremos de 
las películas que teníamos pendientes y para diciembre 
incluiremos una nueva. 

El día 2 de octubre, debatiremos sobre una película 
canadiense del año 2.010, que narra la historia de un 
poderoso y corrupto lobbista republicano que se 
enriqueció mediante múltiples fraudes y numerosos 
sobornos que realizó, aprovechándose de las tribus de 
indios, a quienes representaba en el Congreso. Deja al 
descubierto el poder que tienen los lobbies en la economía 
mundial 

El 6 de Noviembre trataremos una película de 1974 que 
nos hace ver que la prensa no siempre es veraz y objetiva. 
No busca la verdad, sino la mayor exclusiva, lo que más le 
guste al público y la venta de periódicos a base de mentiras, 
falsas noticias y primicias, conseguidas de manera ilegal. 

Y por último el 4 de diciembre recurriremos a 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 el que creo 
yo, que es el, mejor actor de todos los tiempos. 

Nos vemos después de las vacaciones, que las paséis junto 
a vuestros familiares, de la mejor manera posible.   

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 
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SENDERISMO 
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Fecha Ruta programada Tiempo H. 
Salida 

P. 
Salida 

Dificultad  Distancia 

 Km 

Desnivel 

 m 
Conocedor Ruta 

19/09/2018 Fuente la Reina-Villanueva 5 7:30 6 Media 14 400 Daniel Ferrer            
Paco Julia 

26/09/2018 Titaguas-Pint. Rupestres-Hoya del Hacha-M. 
de la Loma 

5½ 7:30 6 Media-Alta 16 500 Vte. Soler 

03/10/2018 Banyeres- La Blasca 1120 m 5½ 7:30 6 Media 13 560 J. Requena 

10/10/2018 Xativa-Creu Vernisa-San Diego-Xativa 5 8:00 4 Media 10 350 P. Castello 

17/10/2018 Alarcón 5½ 7:15 7 Media 16 535 R. Valera 

24/10/2018 Jérica 5 7:30 7 Media 16,2 496 Vandellos, etc. 

31/10/2018 Fuentes de Navalón 4 7:30 6 Media 15 400 Vte. Soler 

07/11/2018 

14/11/2018 Yátova-Río Juanes 5 h 7:30 7 Media 17 430 Vte. Motos, etc 

21/11/2018 Pina de Montalgrao- Cueva Cerdaña 5½ 7:30 6 Media 13 400 J.Vte. Pastor 

28/11/2018 Benissiva-Penya Forada-Cueva del Moro 5½ 7:30 6 Media 10 500 Daniel Ferrer            
Paco Julia 

05/12/2018 Segart- Garbi por las Cadenas-Puntal de 
l`Abella 

5 8 2 Media 9 450 Todos-1 

12/12/2018 Venta Gaeta-Martés 1085 m-Los Ajos 5 7:30 7 Media-Alta 12 500 Amelia-Requena 

19/12/2018 Caudiel 4½ 7:30 7 Media 14 500 Vandellos, etc. 

A determinar                                                     Convención Lúdica Mayores Telefónica en Benidorm                                          

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

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

21-sep Ruta Jardin del Turia                                                      8,45 H > 10 Km. Pte. Exposición - Parc Capçalera Circular 2 T. Margaix 

28-sep Ruta de La Patacona y Camino 
del Gaiato             

8,45 H > 11 Km. Paseo Maritimo - Els Peixets - Alboraia Palmaret Lineal 5 T. Margaix 

05-oct Ruta de La Casa Negra 8,45 H > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 T. Margaix 

19-oct Ruta Vía Verde III - Ojos 
Negros  

7,45 H. > 7 Km. Altura - Soneja Lineal 12 T. Margaix 

26-oct Ruta Entrepins 8,45 H > 9 Km. Entrepins - La Vallesa - Entrepins Circular 1 F. Carrillo 

02-nov Ruta Huerta Sur 8,45 H > 10 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas Circular 10 P. 
Margalejo 

09-nov Ruta Sant Vicent de Lliria 8,45 H > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria Circular 1 T. Margaix 

16-nov Ruta Canteras de Godella  8,45 H > 12 Km. Estación Godella - Canteras - Estación Godella Circular 1 F. Beltrán 

23-nov Ruta Vía Verde II - Ojos 
Negros  

7,45 H. > 11 Km. Soneja - Algimia Lineal 12 T. Margaix 

30-nov Ruta America's Cup 8,45 H > 12 km. Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I Circular 2 T. Margaix 

07-dic Ruta Huerta Norte 8,45 H >11 Km. Tavernes - Els Peixets - Valencia. Lineal 3 T. Margaix 

14-dic Ruta Fluvial del Turia I  8,45 H > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 T. Margaix 

21-dic Ruta de la Cova Negra 8,45 H > 9 Km. Estación de Xativa - Cova Negra Circular 9 P. Castello 

11-ene Ruta Especial Comida de 
Reyes 

8,45 H > 9 Km. Parc Capçalera - Hasta el Retaurante Lineal 6 T. Margaix 

18-ene Ruta Barranc del Carraixet 8,45 H > 8 Km. Tavernes - Bonrepos - Vinalesa Circular 5 T. Margaix 

Como ya es costumbre en el mes 
de abril, hemos celebrado el 
aniversario de nuestro grupo de 
Paseismo, rindiendo homenaje a 
un miembro mayor de 80 años y 
este año fue nuestra compañera 
María Asunción Ros Abadias la 
homenajeada, ofreciéndole una 
excelente comida de hermandad 
con el cariño de todos los 
participantes. 

Página 13 
Valencia, AL HABLA   Núm. 71 

Quienes se incorporen por 
primera vez deben comunicarlo a 
la asociación y se les facilitará las 
direcciones de los puntos de 
encuentro desde los que se inician 
los distintos paseos. 



Es evidente que los cambios 

asumidos involuntaria pero 

necesariamente, ya que 

escapan a nuestra voluntad, no 

están afectando al objetivo de 

reunir a los más mayores en el 

encuentro anual de homenaje. 

La asistencia de compañeros y 

familiares superó las 150 

personas que disfrutaron del 

acto y compartimos un refrigerio al finalizar. 

El salón de actos elegido, en esta ocasión, fue el del 

Centro Municipal de “La Pechina” que cuenta con 

magníficas instalaciones. 

Llevamos varios años con cambios en el salón de 

actos y éste, además, con cambio de fecha. Pues bien 

no se han percibido efectos negativos en la asistencia 

y participación en el acto. Por ello lo calificamos de 

EXITOSO. 

 

 

En esta ocasión los que recibieron el reconocimiento 

a su fidelidad como socios han sido: Pepita Viel, 

Enrique Tovar, Ana Cardeña y Julia Bertolín. A los 

que no pudieron asistir les llevaremos el recuerdo a su 

domicilio. 

 

Como muestra son estas fotos. 

EXITOSO HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 
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El equipo de voluntarios se esfuerza, año tras año, en 

contactar con los más mayores para que asistan a este 

encuentro de reconocimiento y tiene que superar las barreras 

de salud, desplazamiento, humor, etc., para conseguir 

reunirnos.  

¡Tratemos de ponérselo fácil!. GRACIAS 
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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 

   El 4 de junio, en Valencia, reunión de  Confedetel con el Sr, 
Presidente de Telefónica. En páginas interiores res umimos lo tratado.  
 
   Los días 20 y 21 de marzo de 2018 se ha celebró en Madrid el Consejo 
Confederal Ordinario anual de Confedetel. Se presentaron amplios y 
trabajados informes sobre los temas que las Asociaciones de Prejubilados 
de Telefónica llevan reivindicando desde hace años. Informamos de lo 
tratado y acordado en páginas interiores. 
 
   ATAM es una Asociación a la que Confedetel le dedica un seguimiento 
especial. Es muy lamentable que muchos trabajadores  de Telefónica, 
cuando se prejubilan, se dan de baja y sólo piden su reingreso si tienen 
algún problema de dependencia o discapacidad. Animamos a nuestros 
compañeros que se dieron de baja a reconsiderarlo.  La cuota mensual 
es asequible y desgrava en el IRPF. Queremos concienciaros de la labor 
que realiza ATAM: Si en un principio su justificación fueron los  
discapacitados, en su mayoría jóvenes, el paso de los años ha aconsejado 
que en la actualidad dedique una parte importante de su trabajo a la 
dependencia de personas mayores. En nuestra WEB www.aptvalencia.org 
hemos “colgado” un informe completo con las posibilidades de 
reincorporarse a ATAM como socio. 
 
   El día 12 de junio se realizó en nuestra sede una charla-coloquio sobre 
jubilarse anticipadamente antes o después del 1/1/2019. Asistieron un 
grupo de compañeros afectados. En páginas interiores resumimos el 
coloquio. 
 
   Cómo es habitual en los últimos editoriales, animamos a todos los 
compañeros que se han acogido al vigente PSI a asociarse. En el interior 
encontrareis  un artículo sobre este tema. Necesitamos rejuvenecer la 
Asociación. Os ofrecemos: un foro de reunión y discusión de vue stros 
problemas sociales y laborales. Ejemplos, combatir los rumores que 
os afecten y tener acceso a unos seguros médicos mu y ventajosos 
como son ADESLAS y FAMEDIC.  
 
   También podéis  encontrare en página interiores las secciones habituales: 
seguros médicos, reclamaciones en curso, noticias, etc. 
 
   Este boletín se ha redactado en junio. Pedimos disculpas si, debido a la 
velocidad a la que  la política camina actualmente, encontráis alguna 
incorreción. 
   La Directiva de APTValencia. 
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    2º   PSI de Telefónica (Plan de Suspensión Individual de Empleo) 

Telefónica, una vez concluida la adecuación 

de la plantilla con las regulaciones del  boletín 1515, 
ERE 1999-2000 y ERE 2003-2007, en 2016 acordó con 
los sindicatos mayoritarios de la empresa el I Programa 
de Suspensión Individual de Relación Laboral 2016-
2018 (PSI) que afecta a trabajadores de Telefónica de 
España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones: Se 
están pudiendo acoger a este programa empleados en 
activo en enero de 2015 y con antigüedad de 15 años y 
53 años cumplidos. También se han podido acoger bajo 
la modalidad “Programa de Bajas Incentivadas” los 
empleados con antigüedad mínima de 5 años y 
menores de 55 años. Telefónica indica que este 
colectivo es de entre 6.000 y 7.000 empleados. 

Las condiciones generales (prestaciones 
económicas, Antares, acceso a jubilación a la SS.SS.) 
de este nuevo plan difieren considerablemente con los 
derechos de los prejubilados por EREs. 

La cifra supone algo más del 11,3% del 

total de la plantilla de Telefónica en 

España, que a la conclusión de 2015 era de 32.171 
empleados, según figura en el informe de auditoría del 
año 2014 de la teleco. La plantilla total del grupo era en 
esa misma fecha de 129.890 personas. 

Los empleados se van a su casa a 

cambio de una reducción del sueldo. El 
trabajador que se haya apuntado al PSI recibirá el 68% 
del salario regulador hasta su jubilación, en línea con el 
último ERE realizado por la empresa entre 2011 y 
2013. Al contrario que en un ERE tradicional en el que 
el empleado se desvincula de la empresa, con este 
plan laboral, el trabajador mantiene la antigüedad y los 

beneficios sociales, entre los que figura el seguro 
médico. Al mismo tiempo, Telefónica se hace cargo de 
las cotizaciones de las personas afectadas de cara a 
sus futuras pensiones, evitando las cargas al Estado. 

Los trabajadores afectados y la empresa renovarán la 
relación año a año hasta que estas personas alcancen 
los 65 años. El empleado mantiene su relación 
contractual con la compañía y si lo decide en algún 
momento, tiene la opción de revertirla y reincorporarse 
a la empresa. 

El programa tiene un impacto 

notable para la operadora. En un hecho 
relevante remitido a la CNMV, Telefónica precisó que 
el valor del gasto del plan rondará los 2.900 millones 
de euros antes de impuestos. La compañía realizó una 
provisión por ese importe, que fue recogida como gasto 
de personal no recurrente en el ejercicio 2015. La 
teleco defendió que el programa tiene como objetivo 
la transformación y simplificación de su estructura, 
además de permitir una mayor eficiencia en gastos 
desde 2016. “Se estiman ahorros anuales promedio de 
gastos directos del entorno de 370 millones de euros” 

E l  P S I  h a  c o n l l e v a d o  u n a 

amplia reorganización del área de Operaciones 
y Red, una de las divisiones claves de Telefónica. La 
compañía está identificando las áreas prioritarias, que 
serán cubiertas con recursos propios. En el resto, la 
operadora recurrirá a la externalización. 

Problemática de este colectivo:              
En la actualidad los problemas son pocos. Aparte de 
rumores, de los que no nos haremos eco, algunos 
compañeros de ventas y personal desvinculado no ha 
cobrado la parte proporcional de incentivos que pudiera 
corresponderles. Telefónica, a consulta de implicados, 
ha dado como respuesta que se debe haber trabajado 
como mínimo tres meses en el año de desvinculación 
para que se consoliden los incentivos y cobrar la parte 
proporcional al tiempo trabajado. Algunos trabajadores 
han llevado este tema a los tribunales.  

La Directiva de APTValencia hace un 
llamamiento a este Colectivo para que se adhieran 
a nuestra Asociación. Necesitamos rejuvenecerla y 
creemos que no es suficiente con los foros de 
Internet en los que os comunicáis e informáis. Os 
ofrecemos: un foro de reunión y discusión de 
vuestros problemas sociales y laborales. Ejemplos, 
combatir los rumores que os afecten y tener unos 
seguros médicos muy ventajosos como son  
ADESLAS y FAMEDIC.  

Valencia, AL HABLA   Núm. 71 
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     3º    Seguros médicos 

 

   APTValencia dispone de una Póliza Colectiva Confedetel-Adeslas para aquellos socios que lo deseen. 
De tal forma que los trámites administrativos (Altas, Bajas y Reclamaciones) se tramitan a través de la Asociación 
para, una vez validados, cursarlos a la Entidad Aseguradora, desde la propia Asociación, para su efecto 
correspondiente. 
 
   En el Consejo Confederal Ordinario de Confedetel de 2018, Baltasar Rubio de ACPT Sevilla presentó un amplio 
informe con los datos de siniestralidad de nuestro colectivo hasta 2017 y su proyección futura. También de la 
evolución de la edad de los asegurados (cuadro adjunto). Se estudiaron diferentes medidas para intentar que en el 
futuro las primas sean competitivas y se acordó continuar esta discusión durante el 2018 para proponer soluciones 
a Adeslas.  
 
  
 
 

   TARJETA FAMEDIC. En el mes de junio nuestros socios han recibido la tarjeta renovada por un 
año.  Es muy interesante leer la información  que la acompaña para recordar los servicios que Famedic ofrece. 
 
   La Directiva de APTValencia os anima a que la uséis y debéis indicarnos cualquier problema que os surja para 
tratarlo con los responsables de Famedic. 

Decir personas 

mayores y con 

buena salud es 

decir BELLEZA 
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     4º   Consejo Confederal Ordinario anual 2018 de Confedetel 

CONFEDETEL celebró su Consejo Confederal Ordinario anual presidido por Francisco Blanes los días 20 y 21 
de marzo en Madrid. Asistieron representantes de 17 provincias. Las diferentes comisiones presentaron amplios y 
documentados informes que, por su extensión, no podemos transcribir en este boletín. Están a disposición de 
nuestros socios en la sede de la Asociación. En estas páginas presentamos un resumen de lo tratado. 

1)   Ingresos  y  gastos  año  2017. Ingresos: 
17.886,86€.  Gastos: 21.168,69€. Disposición de 
remanente: 3.281,83€. Saldo final 2017:  23.448,28€. 
 
2)    Presupuesto de ingreso y gastos  2018. Se 
hace balance del número de socios: Hasta 2015 la 
tendencia ha sido negativa; en 2016 y 2017 ha 
cambiado la tendencia y están aumentando los socios 
por lo que se acuerda mantener la cuota por socio en 
los 2,50€. actuales. Ingresos: 18.813,50€. Gastos: 
20.550€. Disposición de remanente: 1.736.50€. 

3) Comisión Pacto de Toledo, seguridad 
Social, Jubilación y Bol. 1515. Se ha seguido 
trabando para conseguir los objetivos perseguidos 
durante los años anteriores: a) Con 35 años cotizados, 
disminución coeficientes reductores; b) Con 65 años de 
edad y 40 cotizados, eliminación de la aplicación 
coeficientes reductores; c) Revisión pensión 
mutualistas con 40 años cotizados; d) Cambió en la 
exención fiscal del 40% al 30% que se aplica a 
prejubilados EREs; e) Aplicación RDL 5/2013 en 
jubilación anticipada a partir 1/1/2019. 

Gestiones : Solicitud de entrevistas con responsables 
de la Seguridad Social, diputados y senadores, 
Comisión Permanente Pacto de Toledo, etc. Como  

 

resumen de este punto: llevamos 20 años peleando por 
estas cuestiones y no lo conseguimos por una cuestión 
puramente crematística, “no hay dinero”. No obstante, 
los compañeros de esta Comisión indican que no 
desfallecerá en su tarea por conseguirlo.  

NOTA IMPORTANTE: Con el nombramiento del 
nuevo Gobierno, Confedetel ha pedido entrevistas 
(mes de junio de 2018) a la Sra. Ministra de Trabaj o, 
Migraciones y Seguridad Social  y al Secretario de 
Estado de la Seguridad Social para reiterarles 
nuestras reivindicaciones.  

4)     Exposición de Santiago Latorre: Jubilarse 
antes o después del 01.01.2019.  Ha preparado un 
documento en Power Point claro y didáctico. Indica que 
lo enviará a las provincias para su difusión. Se ofrece a 
realizar un cursillo en Confedetel a quien lo solicite. 

5)  Manifiestos por el blindaje de las 
pensiones. Conveniencia o no a que Confedetel se 
adhiera a los mismos. Se discute el tema y al no llegar 
a un acuerdo por ser difícil que se admitan los objetivos 
que nosotros perseguimos y que no sabemos a quien 
dirigirnos ya que la única plataforma con estructura en 
estas movilizaciones es Merp, se deja libertad para 
participar individualmente. 
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6)  Pensión de jubilación cotizantes ITP. 
Solicitud de devolución 25% como exento de 
tributar. DTS Ley 35/2006 y resolución del 
TEAC de 5/7/2017. Se hace un repaso de todos los 
casos posibles, de los problemas para conseguir los 
documentos y de las respuestas de las 
Administraciones de Hacienda hasta la fecha en las 
diferentes provincias. Todas las Asociaciones de 
Prejubilados disponen de información para resolver 
cualquier duda o problema que surja en la tramitación. 

7)    Información comisión IRPF. Reclamación 
doble fiscalidad Plan Pensiones.  Los diferentes 
tribunales de justicia y las Administraciones de 
Hacienda continúan haciendo un tratamiento muy 
desigual de esta reclamación según la provincia. 
Confedetel está intentando hablar con los Grupos 
Políticos para informarles de esta disparidad de criterio. 
Cada Asociación,  intentando no perjudicar a aquellas 
que han tenido éxito en la reclamación y aconsejados 
por sus asesores jurídicos, están tratando de revertir la 
situación. 

8)   Reducción del 40 al 30 % (IRPF) en las 
rentas mensuales EREs.   Sin avances 
significativos en este tema. Se continúa trabajando 
para solucionar la injusticia. Compañeros del ERE 
2011-2013 denuncian que el cálculo de su 
indemnización por prejubilación no está correcto.  Se 
elevará escrito a RRLL de Telefónica con los 
problemas denunciados por los interesados.  

9)    Desvinculados por PSI 2016-2018. Debemos 
seguir haciendo esfuerzos para captar a estos 
compañeros. Lo ideal es hacerles llegar nuestra labor y 
la necesidad de que estén representados para tener un 
foro de discusión de sus temas sociales y laborales. 

10)   Junta General Accionista Telefónica. Pepe 
Margalejo informa que denunció la no inclusión de su 
solicitud de entrevista con el Presidente de Telefónica 
de su intervención en la pasada Junta de accionistas. 
Ha conseguido una visita concertada con la Jefa del 
Gabinete del Presidente. Confedetel pretende tener 
reuniones con la Dirección de Telefónica para exponer 
directamente los problemas de los prejubilados, en 
especial la documentación para apoyar reclamaciones. 

11)   Seguro médico ADESLAS. Se estudian los 
informes sobre siniestralidad 2017 y estimación del 
comportamiento futuro. Hay preocupación por el 
aumento del gasto médico debido al aumento de la 
edad de los asegurados. Se trataron todos los temas 
que afectan al buen servicio médico y en particular se 
estudiaron alternativas para evitar aumento excesivo 
primas futuras. Se esperará a los resultados del 2018 
para tomar decisiones. 

12)    ATAM. Carlos Gómez de Atam, a requerimiento 
del Presidente de Confedetel, envió escrito que 
resumimos: 

   ATAM trata todos los temas que afectan a la  
discapacidad y dependencia, tan consustanciales 
con el envejecimiento, tales como el desarrollo e 
implantación de nuevas tecnologías, información y 
ayudas a los dependientes, etc. Sugiere ampliar la 
comunicación y/o presencia de Confedetel en 
ATAM con algún tipo de acuerdo para obtener 
información y asesoramiento en temas que afecten 
a sus asociados.  

13)    Comisiones de trabajo. Se remodelan por 
peticiones de altas y bajas de los actuales 
componentes. 

14)   Revista de Confedetel. Se reitera la 
necesidad de editarla periódicamente sin fijar fecha 
para su edición. 
 
15)    Ruegos y preguntas. Trigo, comenta una 
noticia en la que se informa que se detectan errores en 
el cálculo de las pensiones en Galicia, concretamente 
errores de cálculo en una decena de expedientes de 
pensiones en la provincia de Pontevedra. Falta de 
correspondencia entre las BBCC registradas por la 
TGSS y las BBRR aplicadas por el INSS. Se 
desconoce el tamaño real del problema, el INSS no 
informa. Se calcula un error de 5,00€ en pagas de 
800,00€. Se comenta el asunto y por parte de ninguno 
de los presentes se conoce la existencia de otros 
casos en el resto de las provincias. 
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por 
terminada la reunión anual ordinaria del Consejo de 
Confedetel 2018. 

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.  
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   5º   Junta Accionistas Telefónica 

Pepe Margalejo, en representación de CONFEDETEL, intervino en la Junta 

General de Accionistas de Telefónica. MADRID 8 junio 2018. 
 
   Sr. Álvarez-Pallete, Sr. Secretario, Sres. Consejeros, Sres. Accionistas: 
 
   Me llamo José Margalejo y una vez más acudo a este acto en representación de un número significativo de 
compañeros y amigos que en su doble versión de Jubilados/Prejubilados y accionistas, han delegado en mi 
persona a nivel particular y como vocal de la Directiva de  CONFEDETEL, la representación de sus   acciones. 
 
   Como bien sabe Vd., el motivo fundamental de nuestra participación en este acto ha sido siempre el de intentar 
abrir cauces de diálogo entre la alta Dirección de Telefónica y nuestra Asociación para corregir pequeñas 
desviaciones sintomáticas que afectan a nuestra relación con las Administraciones Publicas e intentar por otra 
parte que el gran colectivo de pequeños accionistas que represento, de corte ahorrador, puedan mejorar los 
rendimientos que les ofrecen los dividendos de nuestras acciones. 
 
   En el día de hoy y dado que ya se me ha confirmado que el próximo 4 de julio nos concederá la tan deseada 
audiencia, solo puedo anunciar nuestro voto positivo a todos los puntos del Orden del Día y recordarle que para un 
primer contacto sería deseable un tiempo mínimo de 30 minutos. 
Muchas gracias por su atención. 
 
   Nota: Entrego este escrito al Sr. Notario, para su inclusión en el Acta de la Junta . 

   6º   Rescate Plan Pensiones de Empleo 

MUY IMPORTANTE 

 
   Rescatar tus PLANES de PENSIONES para aplicar la reducción del 40%.  
 
   Según la legislación actual, los partícipes de Planes de Pensiones podrán, de manera transitoria y con un 
generoso plazo para acogerse a la medida, seguir reduciéndose el 40% de los derechos consolidados de sus 
planes de pensiones que se rescaten y que provengan de aportaciones anteriores a 31/12/2006, debes tener en 
cuenta las siguientes indicaciones: 
 
   Si tienes más de un plan, para tener derecho a la deducción del 40%, deberás rescatarlos en el mismo ejercicio 
fiscal. 
 
   Aplicación del régimen transitorio:  El plazo máximo para realizar esta reducción dependerá de la fecha en 
la que se produzca el hecho causante (el principal,  jubilación por la Seguridad Social) que permita el  
rescate . 
 
   En caso de hechos causantes acaecidos en el año 2010 o en años anteriores, se podrá aplicar la reducción del 
40% a rescates en forma de capital que se produzcan hasta final del año 2018. 
  
   Para hechos causantes que se produzcan entre 2011 y 2014, el plazo para realizar la reducción será de 8 años a 
partir del año en que acaeció la contingencia que permite el rescate. 
 
   En el supuesto de hechos causantes que tengan lugar en el año 2015 y años sucesivos, se dispondrá de un 
plazo máximo de dos años para beneficiarse de la reducción. 
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   RECLAMACIÓN por DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 
  
   Para los compañeros del PSI les informamos que aquellos que entraron el Telefónica antes de 1991, cuando 
rescaten su Plan de Pensión de Empleo, podrán reclamar la doble imposición por la cantidad inicial del Plan, 
“derechos por servicios pasados". 
   Se recuerda a nuestros socios que, a partir del 30 de junio, tenéis  un año para reclamar el ejercicio 2014. En 
nuestra Asociación seguimos tramitando las reclamaciones. 
 
   
    RECLAMACIÓN  por  COTIZACIONES  a  la  MUTUALIDAD  ITP 

 
   En las fechas en que se redacta este boletín, primeros de julio, hay buenas noticias: Algunas Delegaciones de 
Hacienda de nuestro ámbito territorial han comenzado a devolver lo reclamado, aunque sólo la parte proporcional 
de la pensión que corresponde a lo cotizado desde la entrada en Telefónica hasta el 31-12-1978. Hemos informado 
ampliamente que APTValencia no está de acuerdo con esta decisión (sólo devolución del % de lo cotizado hasta el 
31-12-1978) y tiene en marcha unas reclamaciones judiciales para que se amplíe el derecho a la minoración de la 
pensión de todo el tiempo cotizado a la ITP. Ver amplio artículo sobre el tema en nuestro boletín de diciembre de 
2017 visitando nuestra web:  www.aptvalencia.org 
 
   En el Consejo Confederel de Confedetel de marzo se comentaron muchos casos especiales:  compañeros que 
entraron en Telefónica en los años 50,60, etc. han recibido datos inexactos en el certificado de cotización a ITP y  
errores en su historia laboral. Los viudo(a)s de trabajadores que cotizaron a la ITP y aún están a tiempo de reclamar 
por no haber prescrito, deben hacerlo. 
   Según Hacienda, las pensiones de viudedad no tienen derecho a esta minoración. En alguna provincia se están 
tramitando peticiones al respecto. En todos los casos en que hayan dudas, es necesario asesorarse en nuestra 
Asociación y así poder tener clara la reclamación para el futuro. 
 

 

   JUBILARSE ANTICIPADAMENTE ANTES O DESPUÉS DEL 1-1-2019  

 
   El pasado 12 de junio tuvo lugar en nuestros locales una charla-coloquio con compañeros que tienen que decidir 
si jubilarse en 2018 o en años posteriores. A fecha de hoy, si se pide la jubilación a partir de 1-1-2019, se le 
aplicaría la Ley 23/2013, menos favorable que las leyes que se aplican actualmente. El momento es difícil por el 
cambio de Gobierno, la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018 y las recomendaciones 
que salgan de la Comisión Parlamentaria “Pacto de Toledo”. Se constató que cada caso es diferente y se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
a) Cada prejubilado debe estudiar su condición particular, asesorarse de la cuantía de la pensión en el supuesto 

de jubilarse en 2018 o a partir 1-1-2019. 
b) Estar atentos a las decisiones del nuevo gobierno ya que en el pasado han prometido cosas, y si las 

cumplen, pueden afectar a la hora de tomar una decisión. 

        7º     Reclamaciones y reuniones en la Asociación 

 
RECORDAMOS  A NUESTROS  SOCIOS   QUE  DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN 
SUS DATOS PERSONALES, (cuenta corriente, domicilio, etc.)  PARA EVITARNOS 
MOLESTIAS , GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC . Lo podéis 
comunicar a través de correo ordinario, correo electrónico, web de APTValencia, etc. 
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      8º  REUNIÓN DE CONFEDETEL CON PRESIDENTE DE TELEFÓNICA 

          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       

¡Por fin! 
 Después de tantos años intentándolo, el pasado día 4 de julio mantuve la tan deseada    entrevista 

con D. José Luis Ávarez-Pallete, Presidente de Telefónica.  
  
   Me acompañaban Francisco Blanes y Ramón Campos en sus condiciones de Presidente de 
CONFEDETEL y Secretario de APTValencia respectivamente. El Sr. Álvarez-Pallete estaba acompañado 
por Dña. Isabel Beltrán España, Directora de Relaciones con inversores. 
  
   La entrevista, celebrada en VALENCIA,  que duró prácticamente una hora, fue extremadamente cordial. 
En ella explicamos cuales son las actividades que desarrolla CONFEDETEL y planteamos la necesidad 
de apoyo técnico-legal que necesitamos de Telefónica, ofreciendo nuestra colaboración para mantener 
ante la sociedad la mejor imagen de la compañía tanto en sus aspectos técnicos como comerciales y 
sociales. 
  
   El Sr. Presidente nos ofreció todo su apoyo y especialmente el de las aéreas de asesoría fiscal y legal. 
Hubieron unos minutos especialmente entrañables, porque la entrevista se celebró en la primera planta 
de la central de Valencia-Ribera, en una sala de juntas ubicada en la fachada de la Plaza del 
Ayuntamiento, justo donde, cuando yo comencé a trabajar  como  mecánico, se encontraba la cabecera 
del repartidor. Cuando ya finalizaba la reunión no pude evitarlo y comenté emocionado alguna de las 
anécdotas de la época, acordándome sobre todo del que entonces fue mi jefe y amigo, Ricardo 
Ferrández, y posteriormente mi Suegro. 
  
   Estoy muy ilusionado con el capitulo que se acaba de abrir y es muy posible que en el próximo 
congreso que celebraremos en noviembre en Benidorm, tengamos alguna sorpresa que ofreceros. 
  
   Valencia 5 Julio 2018 
   J. Margalejo 

  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 Whats App):   P. Margalejo  (reclamaciones)  629635626                                    
y   R. Campos  (secretario)   661162822 
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Es un nutriente que se ha descrito 
como una  sustanc ia  con 
propiedades similares a una 
vitamina, de hecho, se la 
denomina por expertos en 
nutrición, como “vitamina 10”. La 
coenzima Q-10 es un nutriente 
necesario para nutrir las células y 
obtener energía y según los 
últimos estudios realizados, la Q-
10 es elemental en el metabolismo 
celular, pues ayuda a convertir el 
alimento en energía. Es uno de los 
antioxidantes liposolubles más 
impor tan te s  con  g r ande s 
propiedades cardioprotectoras, 
además de potenciar el sistema 
inmune. La coenzima Q-10, 
también llamada ubiquinona está 
presente en todos los seres vivos. 
Todas las células del cuerpo 
humano tienen presencia de esta 
coenzima. Es tan importante para 
la vida, que cuándo su déficit es 
mayor al 25% de lo que se 
considera necesario, comienzan a 
aparecer trastornos en el cuerpo 
que pueden ir desde subidas de 
tensión arterial, hasta ataques 
c a rd í a c o s .  P r ob l em a s  d e 
inmunodeficiencia y cáncer. Un 
75% de deficiencia de coenzima 
Q-10 sería incompatible con la 
vida. Según un estudio se pone de 
manifiesto que existen un gran 
número de medicamentos de uso 
frecuente que simplemente 
destruyen la  Q-10. Algunos de 
ellos son medicamentos para bajar 
el colesterol, antidiabéticos, 
antidepresivos, ansiolít icos, 
antihipertensivos, etc. 

Co-Enzima Q-10 ¿Cómo 
funciona? El antioxidante Q-10 
penetra en las mitocondrias, parte 

de la célula dónde se genera 
energía. Ahí es donde se quema el 
oxígeno transportado por la 
sangre y es producido el ATP 
(adenosina trifosfato) o molécula 
de la vida, según el eminente 
cardiólogo Demetrio Sodi 
Pallarés. El ATP da a las células el 
95% del total de la energía que se 
necesita para realizar las funciones 
vitales. Las mitocondrias necesitan 
la coenzima Q-10, que actúa como 
“chispa” de inicio de las funciones 
mitocondriales. Sin esta cadena 
que inicia la energía celular, no 
habría energía y por lo tanto, 
tampoco vida. Sin la suficiente 
coenzima Q-10, las células no 
reciben una nutrición energética 
óptima, lo cual dañaría la función 
de órganos vitales, como el 
corazón, órgano que requiere de 
una gran cantidad de co-enzima 
Q-10 para generar energía 
constante para bombear la sangre. 
Podemos decir que la coenzima 
Q-10 es vital para el corazón. A 
los pacientes enfermos del 
corazón se les está administrando 
la co-enzima Q-10 como 
medicamento en hospitales de 
Japón, Israel, Italia, Estados 
Unidos y Canadá. 

La Q-10 y el sistema inmune. 
La coenzima Q-10 es un gran 
aliado de nuestras defensas. 
Cuando los niveles descienden, el 
sistema inmune se debilita. Se 
puede decir que la fortaleza de 
nuestras defensas es directamente 
proporcional a la cantidad de co-
enzima Q-10 en nuestro cuerpo. 
Por una parte, como antioxidante, 
nos protege del ataque de los 
radicales libres y por otra, activa la 

función de los macrófagos, 
actuando como un agente inmuno 
estimulante dotando a las células 
de mayor energía y actividad 
e s t i m u l a n d o  a l  s i s t e m a 
autoinmune. 

Co-Enzima Q-10- Efectos 
secundarios, La Q-10 tiene pocos 
efectos adversos, los que se limitan 
a náuseas pasajeras. No tiene 
efectos tóxicos (ni siquiera en 
dosis altas) y eso se debe a que la 
Co-Enzima no es un elemento 
ajeno a la estructura biológica del 
ser  humano, integrándose 
totalmente sin que exista rechazo. 

Algo que hay que tener en cuenta 
es que la Q-10 no es un 
medicamento (aunque se utilice 
como fármaco). Su efecto se 
percibe a largo plazo. Numerosos 
e s t u d i o s  c i e n t í f i c o s  h a n 
demostrado que la coenzima Q-
10: -Ayuda a reducir el peso. -Baja 
la presión arterial alta. -Protege al 
organismo del envejecimiento 
prematuro. -Previene y trata la 
enfermedad periodontal, -Estimula 
el sistema inmune. Aumenta la 
energía y la tolerancia al ejercicio 
físico. -Mantiene en niveles 
óptimos los niveles de glucosa en 
sangre. Mejora al aprovechamiento 
del oxígeno. Incrementa la fuerza 
cardiaca. Alivia la angina de pecho. 
Protege contra los ataques 
cardiacos. Corrige el declive del 
sistema inmune relacionado con la 
edad. Prolonga la vida por su 
acción desintoxicante parece 
ejercer una influencia importante 
sobre la longevidad. Alivia la 
debilidad y los dolores musculares 

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

CURIOSIDADES MÉDICAS 
La vitamina Q-10 
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En esta ocasión, me gustaría acercaros a una iniciativa de la 
Fundación Salud y Comunidad (FSC), desarrollada a nivel estatal 
en los centros de mayores públicos que dirige y gestiona. Este 
proyecto, denominado “Mayores sobre Ruedas”, tiene como 
finalidad desarrollar y reforzar la autonomía personal y 
mantenimiento funcional de las personas mayores usuarias de 
estos centros, a partir de la utilización de vehículos de tracción 
eléctrica. 

A través del mismo, se potencian los vínculos entre personas 
mayores, con su entorno socioafectivo próximo y la comunidad, 
mejorando su calidad de vida, así como su movilidad, autonomía 
funcional en traslados y desplazamientos cortos y la autoestima de 
las personas mayores con un grado de dependencia moderada. 

Entre los objetivos específicos del proyecto, se encuentran 
promover actitudes de educación y seguridad vial entre los 
participantes; favorecer la orientación espacial en el centro y en el 
entorno próximo del servicio y crear un espacio lúdico para el 
usuario/a y su entorno más próximo.  

Cabe señalar que, si bien en un inicio el proyecto estaba dirigido a 
usuarios/as de centros de mayores con un nivel de dependencia 
moderado, la experiencia ha demostrado que las personas 
mayores autónomas también están interesadas en este programa, 
ya que les permite realizar un mayor número de actividades y un 
desplazamiento mayor del que pueden hacer en situaciones de su 
vida habitual y con un menor esfuerzo.  

En el marco del programa, se desarrollan actividades de 
formación, de habituación, de sensibilización y de seguridad vial, 
así como actividades terapéuticas que fomentan las relaciones 
sociales de las personas mayores. Esta iniciativa ha tenido mucho 
éxito entre las personas usuarias de los centros gestionados por la 
Fundación Salud y Comunidad, obteniéndose buenos resultados 
en los servicios que ya la han implantado.  

En este sentido, cabe destacar el reconocimiento que recibió 

“Mayores sobre Ruedas” por parte del 
IMSERSO en 2010 y 2016 como ejemplo 
de buenas prácticas en servicios sociales.  
Recientemente, además, Bankia ha 
apoyado con 6.900€ esta iniciativa, en el 
marco de la Convocatoria de Red 
Solidaria 2017 que tiene como finalidad 
promover e impulsar la continuidad del 
proyecto que viene realizando FSC en 
residencias y centros de día de personas 
mayores. 

En concreto, el proyecto “Mayores sobre 
Ruedas” cuenta con 2.041 potenciales 
beneficiarios de los servicios destinados a 
personas mayores dirigidos por FSC en 
Barcelona, Gavá (Barcelona), Reus 
(Tarragona) y Figueras (Gerona). La 
ayuda se ha destinado a la adquisición de 
4 nuevos equipamientos técnicos (scooters) 
y reposición, en estos servicios públicos 
destinados a personas mayores. 

En esta ocasión, una de las entidades 
beneficiarias de esta ayuda ha sido FSC, 
entidad sensibilizada con problemáticas 
comunitarias de diversa índole, entre ellas 
la atención a las personas mayores. La 
organización está presente en 12 
comunidades autónomas (Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Murcia, Baleares, Aragón, 
Castilla-La Mancha, el País Vasco, 
Cantabria, La Rioja, Castilla-León y 
Navarra). 

Amparo Suay 
Doctora en Comunicación 

“MAYORES SOBRE RUEDAS” un proyecto que potencia la autonomía 
personal de los mayores usuarios de centros públicos 
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A N Á L I S I S  D E  R E C U R S O S  Y 
REFLEXIONES SOBRE EL CAMINO A 
RECORRER PARA CONVERTIR A 
NUESTRA CIUDAD EN UNA CIUDAD 
AMIGABLE CON LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis y Javier Bendicho. 
Universidad de Valencia. 

 

La OMS, como respuesta al envejecimiento 
poblacional, en el año 2006, puso en marcha 
un proyecto destinado a identificar los 
elementos del entorno urbano que facilitan la 
consecución de un envejecimiento activo y 
saludable: Proyecto Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores (Age Friendly Cities). 

Valencia ha iniciado el proceso para 
convertirse en ciudad amigable (fase de Diagnóstico de 
Amigabilidad). 

OBJETIVOS. Describir los resultados referidos a 
necesidades y recursos detectados en la ciudad y reflexionar 
sobre estos hallazgos. 

RESULTADOS. En relación a la presencia de población 
mayor de 65 años en la ciudad, resaltan cinco distritos 
como más envejecidos: Quatre Carreres, Extramurs, 
Camins al Grau, Poblats Maritims y l´Olivereta. 

Hemos encontrado un número grande de personas mayores 
que viven en casa acompañando y quizás cuidando, a otras 
personas también mayores: 94.541 personas. 

El número de personas mayores que viven solas es el 26,6% 
de los ciudadanos de 65 años (41.285 personas) y de ellas, 
tienen más de 85 años 10.260 personas. Vivir solo se da más 
en las mujeres: el 34,5% de mujeres de 65 años o más viven 
solas. 

Teniendo en cuenta que las personas que viven solas suelen 
disponer de una única fuente de ingresos, las mujeres 
mayores tienen una probabilidad dos veces mayor de vivir en 
pobreza que las que viven en pareja, y además, las mujeres 
mayores que viven solas tienen mayores dificultades 
económicas para llegar a fin de mes, lo que las sitúa en una 
mayor vulnerabilidad social vinculada a la edad, la pobreza, la 

falta de nutrientes 
necesarios y el género. 
Además, las personas 
más mayores que viven 
solas, pueden estar más 
necesitadas de ayuda y 
apoyos. Lo que agrava 
aún más su situación de 
vulnerabilidad social. 

¿Cómo atiende la ciudad 
a estas necesidades? Los 
recursos de atención a 
la dependencia de la 
ciudad son: centros de 
día (solo cinco públicos y 
e l  de  AFAV)  y 
residencias (solo dos 

públicas, Palacio de Raga y Velluters), 
teleasistencia y SAD. Existe un programa de 
acompañamiento afectivo para las personas 
en situación de soledad, que atiende 
aproximadamente a un 1% de las personas. 
Existe un programa de convivencia 
intergeneracional “Valencia Conviu”, que 
actualmente tiene 6 parejas. 

Los recursos de promoción del 
envejecimiento activo son pocos y 
desorganizados. No hay una estrategia de 
envejecimiento activo municipal. La 
Estrategia de Envejecimiento Activo de la 
Comunitat Valenciana de 2013 (Consellería 
de Sanidad) es una interesante propuesta con 
una serie de buenas intenciones que no se 
han desarrollado. 

CONCLUSIONES. Los recursos para la 
atención a las personas en situación de 
dependencia son insuficientes. Apenas 
existen recursos de promoción del 
envejecimiento activo. La ciudad de Valencia 
deberá realizar una adaptación de sus 
estructuras, servicios y programas para hacer 
frente al desafío del envejecimiento en el siglo 
XXI. 

¿ES VALENCIA UNA CIUDAD PARA PERSONAS MAYORES? 
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 
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El índice se mueve dentro de un canal lateral con un soporte en 9500 y resistencia en 10000. Esta última se 

corresponde con los niveles de soporte de octubre y noviembre pasados. Por otra parte, la Tendencia 

primaria bajista que se inició en Mayo de 2016 desde los 11300, pasa ahora por 10300. Es de esperar que 

cuando las dos líneas (Resistencia y tendencia) se corten, aproximadamente en septiembre próximo, se 

produzca un rebote que lleve al índice a superar los 10000 y a pelear por las siguientes resistencias 10300 y 

10500 

Si nos centramos en nuestra Telefónica (TEF), vemos que aunque su último cierre ha sido de 7,669 € con una 

variación anual de -9,22% las recomendaciones de los 33 analistas financieros de ámbito mundial, a fecha de 

hoy son: Comprar 12, Sobreponderar 4, Mantener 11, Infraponderar 6 y Vender 0 

Esos mismos analistas se decantan por un Precio Objetivo medio de 11,22 € lo que nos llevaría a niveles de 

2015 

Por otra parte noticias como que Telefónica comienza su despliegue de Tecnología 5G o de que en 2017 

aportó mas de 15.000 millones a la economía española (1,4% del PIB) solo hacen que reforzar estas 

estimaciones 

j.margalejo 

Veamos el grafico logarítmico del IBEX 35 con datos de dos años 



Abrimos esta nueva sección en la revista que 

pretende ser participativa para todos los socios. 

La iniciamos con este SUDOKU SORPRESA que 

tiene premio para quienes lo resuelvan y remitan la 

so luc ión  cor rec ta  a  nues t ro  co r r eo 

valencia@mayorestelefonica.es  o por correo postal a 

la dirección de la asociación: Av. del Puerto, 269; 

46011 Valencia. 

Junto con la solución, indicad nombre y apellidos del 

socio/a, teléfono de contacto (mejor móvil) y como  

asunto “Sudoku sorpresa” indicando los valores de 

las siguientes casillas:  

A5=         B8=         E7=         F2=         I6=        

El día 11 de diciembre, día de la comida de Navidad 

y a su término, se sorteará entre todos los 

participantes con la solución correcta una CAJA DE 

NAVIDAD. Si el agraciado/a no está presente, se 

repetirá el sorteo cuantas veces sea necesario hasta su 

entrega. 

Fecha límite recepción de la solución: 5 diciembre. 

Todos los participantes aceptan estas normas. 

PASATIEMPOS Y HUMOR 
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2   5             9 
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Receta de paella valenciana a 
fuego de leña. 

Ingredientes 

6 raciones  

1.   500 gr arroz 

2.   125 cl aceite 

3.   1 cucharada de pimentón rojo  

4.   1/2 conejo  

5.   1/2 pollo  

6.   1 tomate de rallar  

7.   3 dientes ajo  

8.   1/4 de kg judía verde (ferraura)  

9.   175 gr rochet  

10. 200 gr garrofón  

11. 200 gr tavella  

12. 2 l agua 

Pasos 

Tiempo aproximado 60 minutos  

1.   Preparamos la leña para la paella, encendemos la madera y 
cuando el fuego se estabilice colocamos los hierros y ponemos 
la paella encima. Es fundamental que la paella esté bien nivelada. 
Calentamos el aceite. Añadimos sal. 

2.    Ahora añadimos el pollo y el conejo y lo freímos hasta que la 
carne empieza a dorarse.  

3.   Cuando el conejo y el pollo estén casi fritos, añadimos los 
trozos de judías verdes y rochet y después el garrofón y la 
tavella. Cuando la verdura esté echa la removemos y mezclamos 
con la carne y añadimos los ajos troceados y  el tomate 
triturado. Lo sofreímos un par de minutos y echamos el 
pimentón rojo. Removemos bien todo el sofrito antes de echar 
el agua. Este proceso del sofrito debe durar unos 20 minutos. 

4.   Vertemos el agua. (4 veces la cantidad de arroz) 

5.   Aumentamos la potencia del fuego para que el agua rompa más 
rápido a hervir y añadimos el azafrán. Para conseguir un buen 
caldo sabroso hay que hervir unos 20 minutos. 

6.   Echamos el arroz. Al principio fuego alegre y después bajamos a 
fuego medio o bajo. Rectificar de sal. La cocción del arroz debe 
durar entre 18 y 20 minutos.  

7.   Dejar reposar unos 5 minutos antes de servir. 

Nota. En algunas comarcas, como la Costera, durante el sofrito 
y  antes de poner las judías verdes, se ponen unas tiras de 
pimiento rojo que le dan un sabor peculiar muy agradable. 

J. López Tortosa 

PAELLA VALENCIANA 
Así hago yo la paella 
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Agencia de Viajes *Stupendos* 
 
Esta Agencia nos ofrece la oportunidad de participar en los viajes programados, durante el cuarto trimestre, 
con descuentos especiales para los socios de nuestra asociación que lo acrediten. 
 
Los interesados, deben acudir directamente a inscribirse en sus oficinas sitas en la calle San Vicente. 83, 7º. 
Código Postal 46007 de Valencia. 
 
Más información, en nuestras oficinas de Mayores Telefónica, Av. Del Puerto 269, Teléfono 963 675 941. 
Antonio Margaix o Rosa Julio 

VIAJE AL BALNEARIO SICILIA 

Página 30 
Valencia, AL HABLA   Núm. 71 

Como todos los años, nuestra asociación organiza 

viajes colectivos por el territorio nacional que no 

siempre resultan de la aceptación de los socios. La 

programación de este año incluye dos viajes, uno al 

Balneario Sicilia y otro a Granada. 

Respecto del primero, ya realizado en el mes de junio, 

la opinión general de los asistentes es inmejorable, 

tanto por la atención del personal del centro, la oferta 

de excursiones y actividades complementarias, la 

temperatura y sobre todo el precio conseguido. 

El grupo ha podido disfrutar de los baños en la 

piscina termal, paseos por la ribera del rio Mesa, una 

marcha senderista por los cañones de la Hoz Seca y 

las visitas culturales a los castillos de Illueca (Papa 

Luna) y Mesones, además de disfrutar de un paseo 

por el parque natural del Monasterio del Piedra ( en 

referencia al río que lo rodea y no al material con que 

está construido) 

En definitiva … ¡un lugar para repetir! 

La próxima cita GRANADA con visita a la Alhambra 

en el mes de septiembre. 



Jo sóc nascut a València del Túria, 
mes tinc orgull de ser valencià, 

no hi ha a Espanya població ninguna 
que tinga tant com a València hi ha. 

 
Jo estic satisfet de tindre ací el Micalet, 

tenim l’horta més bonica que et pots imaginar 
i tenim la platja de la Malva-rosa 

per a passar el dia contemplant el mar. 
 

Cuna de molts artistes, vostés ho saben i jo també 
i José Serrano, autor de l’himne de la Regió. 

Valencians en peu alcem-se, 
per demostrar allà on anem que som els millors. 

 
Jo sóc nascut a València del Túria, 

mes tinc orgull de ser valencià, 
no hi ha a Espanya població ninguna 
que tinga tant com a València hi ha. 

 
Visca València! 

Visca, visca, visca! 

Cuando yo sea mayor 
y las arrugas surquen mi piel, 
la experiencia de los años 
me darán sabiduría en la vejez 
  
La naturaleza se impone 
desde el primer momento al nacer 
llegamos al mundo llorando, 
etapa tras etapa realizamos 
forzosamente, ancianos llegamos a ser 
 
Cuando yo sea  mayor 
y me mire en el espejo 
tal  vez advierta mi cabello cano 
o tal vez me fallen las fuerzas, 
pero yo rellenaré esa ausencia 
y otras que irán llegando 
  
Ya no hará falta correr 
iré recomponiendo mi vida 
hechos que por el camino acumulé, 
trocito a trocito reuniré 
empezaré  una nueva vida y 
con el corazón sereno resurgiré 

Magda López 

Cuando yo sea mayor 
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Nuestra  compañera, Mª. Dolores García, nos 

sorprendió en la última Convención Lúdica en 

Benidorm cantando el Himno de Valencia con 

un letra algo diferente y que tuvo la amabilidad 

de facilitárrnosla y contarnos su historia. 

Mª. Dolores desde bien pequeña demostró su 

talento y buena voz, cantando siempre como 

aficionada, siendo la soprano por muchos 

años de la Banda de jubilados UDP Llíria - 

Camp de Turia - Serranos. 

Con Motivo de la visita del Rey Alfonso XIII para inaugurar la 
exposición de Valencia, José Serrano, hizo la música y Maximiliano 
Tous escribió la letra en castellano, llamando a esta partitura el 
Himno de la Exposición. 

Anteriormente había escrito esta letra del Himno Regional. 

Se cantó por primera vez en la plaza de toros de Valencia, el día 16 
de mayo de 1925, estando la plaza hasta la bandera. 

Cantado por la soprano de Villamarchante, Cora Raga, se interpretó 

en valenciano, dirigiéndolo el maestro José Serrano 

Brillos de estrellas 
entraron por la ventana 
aquella noche de abril. 
 

Mis brazos te mecieron 
mis ojos te contemplaron 
a tu madre le acaricié los cabellos 
y un beso a ti te di.  
 

Brotaste como la  primavera 
donde las hadas bailan con velos de colores 
llenando  la brisa de perfumes 
y los campos preñados de mil flores. 
 

Sueña pequeño infante 
ahora que puedes soñar. 
No hay vicios en tus entrañas 
ni cascotes, ni bombas,  
ni celos, ni venenos bebidos, 
ni escalones,  ni inmensas telas de araña. 
              
Sueña cariño mío ahora que puedes soñar. 
 

El duende de tu inocencia se viste de color añil, 
naciste una noche de primavera, 
naciste,    una noche...del mes de abril. 

Lola Cañada 

Noche de abril 



La Junta de 

Murs e Valls, 

o r g a n i s m o 

creado por 

P e d r o  e l 

Ceremonioso 

en el siglo XIV y compuesto por las fuerzas vivas 

de la ciudad, la nobleza, el clero, el Racional o el 

Justicia, tenía encomendada las obras de 

construcción y acondicionamiento de puentes, 

murallas, así como la atención de emergencias 

como incendios o inundaciones. 

El pont de Sant Josep o pont Nou, por ser el 

último en ser construido en piedra (1604-1607). 

Sobre dos de sus tajamares tenía dos templetes 

con estatuas de los santos valencianos Lluís 

Beltrán y Tomás de Villanueva (hoy ubicadas en el 

Pont de la Trinitat). 

Continuando aguas abajo, llegamos al Pont dels 
Serrans, principal acceso histórico a la ciudad al 

conectar con la Vía Augusta y anterior puente 

musulman Al-Qantara. Puede ser eclipsado por la 

monumentalidad y esplendor de Les Torres de 

Serrans. Es el segundo puente de piedra más 

antiguo de Valencia. La Fábrica de Murs i Valls lo 

construyó en el 1518 en sustitución del anterior de 

madera que fue destruido por la riada de 1517. 

El puente más antiguo es el de la Trinidad, construido 

entre los siglos XIV y XV, aunque reconstruido 

parcialmente tras la gran riada de 1517. Inicialmente 

conocido como Pont dels Catalans posteriormente 

cambió su nombre debido a la ubicación del gran 

convento de la Trinidad, donde residió durante cuarenta y 

cinco años la religiosa i escritora valencia Sor Isabel de 

Villena. 

Llegamos ahora al Pont del Real. Del mismo estilo 

gótico que el de Serrans, el de la Trinitat i el del Mar. 

Comunica el antiguo Palacio Real (ubicado en la zona de 

los Jardines del mismo nombre y antiguos viveros) con el 

convento de Sant Domenec. Destruido el primitivo de 

madera por la gran riada, se construyó el actual en 1599 

con motivo de la boda real, en la Catedral de Valencia, de 

Felipe II de Valencia (Felipe III) con Margarita de 

Austria. De estilo elegante, luce dos templetes con las 

estatuas de Sant Vicent Ferrer y Sant Vicent de la Roda,  

del 1603. 

Y el pont de la Mar. Practicamente alineado con la calle 

Sorní, comunicaba la ciudad de Valencia con el puerto, 

antes de construirse el pont d’Aragó. De estilo gótico, es 

oblicuo al lecho del rio y paso de puente de tránsito de 

vehículos y mercancías a peatonal con unas escalinatas 

para salvar el desnivel con la Plaza de América. Dos 

templetes triangulares de estilo barroco, sobre torretas, 

alojan estatuas de Sant Pascual Bailón y de la Virgen de 

los Desamparados. 
Vicente Taroncher 

VISITAS CULTURALES 
        Un paseig des del pont de Sant Josep al de la Mar 
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Es un edificio modernista, 

inconfundible y donde llama 

poderosamente la atención  una 

fachada tan peculiar, recibe ese 

nombre porque su ornamentación 

recuerda a una pieza de ganchillo. 

Es obra del arquitecto Manuel 

Peris Ferrando y está en la Plaza 

de la Almoina, detrás de la 

catedral y fue finalizado en 1906, 

tal y como consta inscrito en la 

parte superior de la fachada. 

Está construido sobre la cripta de 

la Cárcel de San Vicente 

Mártir asentada en lo que fue una 

antigua capilla visigoda dedicada 

a San Valero antes de ser 

desterrado y donde también fue 

martirizado San Vicente, que era 

diácono de San Valero, en época 

del emperador Diocleciano en el 

s. IV. ,  

En el inmueble, ha quedado 

bellamente encastrado en su 

planta baja, la puerta de la 

capilla reconstruida en 1719, 

que sirve de entrada al 

oratorio, donde se observa en 

su dintel el busto del Santo, se 

abre al exterior a través de 

una portada adintelada de 

estilo barroco con pilastras de 

orden toscano. Sobre el dintel 

de la puerta un óculo, ventana 

circular pequeña,  y por encima de 

esta una hornacina con una 

imagen de San Valero realizada 

por el escultor valenciano Rafael 

Orellana hacia finales del siglo 

XX. Remata el conjunto un 

frontón triangular. En la portada 

una inscripción: 1719.  

El edificio está compuesto por 

planta baja y cuatro plantas altas 

a g rupada s  en  segmen tos 

verticales.  La fachada del edificio 

tiene decoración esgrafiada, en 

blanco sobre rojo,  que  es una 

técnica ornamental arquitectónica 

utilizada para la decoración en el 

enlucido y revestimiento de 

muros y pilastras que imitan 

troncos.  

Tiene distintos balcones unos con 

antepechos de piedra con profusa 

o rnamen ta c ión  de  e s t i l o 

modernista y otros realizados en 

forja de hierro.   

Alfonso Soler 

VISITAS CULTURALES 
       Edificio la casa del punt de gantxo o casa Sancho 
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per Eugeni S. Reig 
 

Les parades del  
Mercat Central 

 

En valencià, per a expressar la 

idea que alguna cosa està llesta, 

disposada, preparada, amanida, a 

punt, emprem el verb parar. Així, 

quan diem que “la teula està 

parada”, volem dir que està 

disposada per a seure a menjar, 

amb tot el que cal per a poder-ho 

fer (plats, gots, culleres, forquetes, 

ganivets, tovalla, tovallons, etc.), 

quan diem que hem de “parar un 

llit” expressem la idea que hem de 

deixar-lo disposat per a que una 

persona puga usar-lo per a dormir 

en ell i, quan  antigament, un 

mestre d’escola li deia a un alumne 

“para la mà”, el que volia dir és que 

el xiquet allargara la mà amb el 

palmell cap amunt a fi de poder-li 

pegar un colp amb un regle per a 

castigar-lo. Dir a l’alumne “para la 

mà” significava exactament 

“prepara la mà per a rebre el colp 

que et pegaré com a castic”. Encara 

és habitual parlar de “parar la mà” 

amb la idea d’allargar-la amb el 

palmell cap amunt amb la finalitat 

d’arreplegar diners o alguna altra 

cosa. I, de la mateixa manera, quan 

una dependència destinada a 

vendre determinats productes està 

preparada per a la venda, amb totes 

les mercaderies disponibles i a la 

vista a fi que els possibles 

compradors les puguen vore, totes 

elles ben disposades, ordenades i 

exposades per a que puguen triar i 

comprar el que desitgen o els calga, 

diem que la citada dependència està 

parada, és a dir “preparada per a 

fer la seua funció”. Aquest és 

l’origen del substantiu parada per a 

denominar els llocs a on es venen 

en un mercat aliments i altres 

productes exposats a la vista del 

públic. 

En castellà, per al concepte 

definit anteriorment, s’empra el 

verb poner i, per tant, es diu “la 

mesa está puesta”, “hemos de 

poner una cama”, “pon la mano” i 

el lloc de venda d’un mercat 

s’anomena puesto. La substitució de 

la paraula castellana puesto per la 

valenciana lloc que he vist en una 

parada del Mercat Central i en 

algunes parades d’altres mercats, és 

un castellanisme aberrant. L’única 

denominació valenciana per a 

aquest concepte és parada. No en 

tenim cap altra. 

En les parades del Mercat 

Central de València he vist les 

denominacions palco, puesto, bajo i 

caseta, però no he vist la paraula 

parada ,  que és l ’adequada. 

Paradoxalment, tots els valencians 

quan parlem, tant si ho fem en 

valencià com si ho fem en castellà, 

diem únicament i exclusivament 

parada. Sovint he sentit avisos per 

megafonia en el Mercat Central en 

els quals s’usava la paraula parada, 

però no n’he sentit mai cap en què 

es diguera palco, puesto, bajo o caseta. 

Considere que seria molt 

adequat i molt convenient que 

totes les parades del Mercat Central 

lluïren la denominació parada en els 

seus rètols. Si les denominacions 

actuals (palco, puesto, bajo i caseta) 

corresponen a diferents categories 

administratives de parada, el 

problema es pot resoldre molt 

f à c i lment  amb una  mica 

d’imaginació. 

Espere que, per la dignitat de la 

nostra llengua i per coherència, 

prompte totes les parades del 

Mercat Central s’anomenaran 

oficialment parades, que és el que 

són. 
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LA MARÍTIMA:  
       coopera, projecta, habita 
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La cooperativa de viviendas La Marítima: coopera, projecta, 
habita, nace a partir de la primera jornada divulgativa que, con el 
título “Vive el Cooperativismo” organizó la Federación de 
Cooperativas de Vivienda de la Comunidad Valenciana 
(FECOVI), el Ayuntamiento de Valencia y la oficina de Plan 
Cabanyal el pasado 25/01/17 en el Ateneo Marítimo. 

Su objetivo prioritario es el de propiciar el desarrollo local, 
mediante la construcción y/o rehabilitación de viviendas a 
precio de coste, la contribución a la protección, reforma y 
revitalización del barrio, para mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de sus vecinos, así como de los nuevos residentes que elijan 
este barrio del marítimo como lugar de residencia. 

Se pretende con ello ofrecer una propuesta alternativa a la 
economía de mercado, adaptándose a las propias necesidades de 
las personas, que dejan de ser simples clientes para ser 
protagonistas y promotores de su propia iniciativa. 

Recogiendo el espíritu del modelo cooperativo que se divulgó a 
lo largo de la jornada y asumiendo el reto que lanzaron los 
representantes municipales, nació el germen de La Marítima, 
inicialmente con Pepe Gavidia (uno de los ponentes, como 
gestor profesional de cooperativas) y quien suscribe (arquitecto 
con experiencia en cooperativas de viviendas), para 
inmediatamente ampliarla con vecinos del barrio que mostraron 
su interés y decidieron comprometerse desde el principio con la 
propuesta: Paco Ortega (ACIPMAR) y Juan Faus (MERCAT 
CABANYAL). Otros se incorporaron más tarde: Olga Juhasz 
(BARRACART), Ignacio Plá (KOMFORT GREEN), Francisca 
Mayor (GESTION GLOBAL) y Silvia López (TODOBICI 
VALENCIA). Todos formamos parte del Consejo Rector de La 
Marítima, actualmente en vías de concluir los trámites legales de 
constitución. 

Conviene señalar que La Marítima se crea 
como sociedad cooperativa sin ánimo de 
lucro, con vocación de permanencia y con 
un objetivo prioritario que es el de formar 
parte del barrio y contribuir, desde la base, 
a su regeneración y mejora mediante el 
desarrollo de las múltiples posibilidades 
que la flexibilidad del modelo cooperativo 
nos permita. Es por eso, y por las mutuas 
afinidades, que hemos contado con el 
apoyo de Caixa Popular como entidad 
financiera que ha apostado fuerte por el 
barrio y que ha confiado abiertamente en 
nuestro proyecto desde el inicio. 

Desde el punto de vista constructivo 
propondremos soluciones encaminadas a 
la consecución de edificios autosuficientes 
de máxima eficiencia energética, donde se 
prime el empleo de materiales 
termoaislantes y tecnologías innovadoras 
que nos permitan garantizar, además de la 
eficiencia, una rápida amortización y una 
larga vida útil. Contamos para ello con la 
colaboración de ingeniería especializada, 
así como de constructoras experimentadas 
en la ejecución de edificios certificados con 
la máxima calificación energética. 

En una primera iniciativa prevemos 
atender a unos 30 socios interesados que 
podrían verse ampliados en función del 
interés que despierte en el futuro nuestra 
propuesta cooperativa. 

No me queda más que agradecer la 
oportunidad que me brinda la revista AL 
HABLA –de forma muy especial a 
Fernando Francés por su invitación- para 
dar a conocer una iniciativa que arranca 
con enorme ilusión integradora para los 
Poblados Marítimos, con la esperanza de 
ser una herramienta útil y abierta a cuantos 
la necesiten. 

Un fuerte abrazo cooperativo para todos. 
Pedro Rubio Navarro.  

Presidente de La Marítima. 
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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 


