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EXPOSICIÓN MANUALIDADES

Lucio Arenas

En el esfuerzo permanente que
los miembros de la Junta
realizan para fomentar la
participación de los socios en
alguna de las muchas actividades
que se realizan hemos invitado a
todos aquellos que realizan
alguna actividad manual en sus
casas o en cursos de formación
que expusieran sus trabajos en la
nueva sede social.
Ante la buena respuesta de los
artistas participantes estamos
pensando en REPETIR el
próximo año.
¡No te demores en inscribirte!

Pepe Monedero

ELENCO DE EXPOSITORES

Visita alumnos Fundación AFIM
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EDITORIAL
¿Quién hace voluntariado?
Este año está siendo muy prolífico de
celebraciones y actividades en nuestra
asociación.
Antonio Limonge
Presidente de
GMT Valencia

El 25 aniversario del nacimiento de los
Grupos de Mayores ha propiciado
dichas celebraciones a nivel local y
nacional ya que se han sumado todas
las provincias del país.
En nuestras páginas interiores
encontraréis información detallada de
las actividades realizadas pero no
quiero dejar pasar la oportunidad de
señalar algunas especialmente
relevantes.
En primer lugar el voluntariado. La
acción social que tiene que dar sentido
a nuestra asociación. Es su seña de
identidad. Esta tarea que realizamos
desde todos los aspectos como un
servicio a los socios, desde la atención
del teléfono, la ayuda en las
reclamaciones ante hacienda o las
actividades pensadas y realizadas para
los más mayores. Todo es
voluntariado pero cuando se dirige a
colectivos desfavorecidos (enfermos,
niños, etc.) cobra mayor significado
como acción social y…te llena de
satisfacción. Te invitamos a que lo
experimentes. Acércate a conocer al
equipo de voluntarios.
Es además el hilo conductor de otras
muchas actividades. El paseo por el
jardín del Turia de los martes es un
buen ejemplo que reúne a una
veintena de compañeros para disfrutar
del mismo.
También nuestros grupos de Telecor
y Teleteatre nos ofrecen la
oportunidad de disfrutar con sus
actuaciones destinadas especialmente a
completar los actos destinados a ese
colectivo de los más mayores como es
el Homenaje anual.

Y ¡las reclamaciones! Ese tiempo
dedicado a atender a los compañeros
para asesorarles en la presentación de
los papeles que les van a permitir
recuperar parte de los impuestos
adelantados en años anteriores. Ese es
también otra forma de hacer
voluntariado. Aprovecho para
recordaros que el próximo año ya no
será necesario presentar reclamaciones
de la renta del ejercicio ya que puede
corregirse directamente la del año
aplicando el porcentaje reconocido por
Hacienda (que figura en el escrito de
resolución que hemos recibido
individualmente).
Pero las acciones de voluntariado no
se limitan a estas pocas que hemos
descrito. Seguro que os habéis
detenido a pensar en algún momento
que las actividades no se preparan
solas.
Organizar la comida de Navidad
supone un esfuerzo que se realiza con
gusto por los compañeros. Cuando
pensamos en ofrecer un viaje al
colectivo se tiene en cuenta el interés
cultural, la movilidad de los asistentes,
el precio, etc. Si proponemos las
visitas culturales, las charlas
informativas o las tertulias de cine
intentamos que ofrezcan interés a los
asistentes.
Ese esfuerzo continuado que
realizamos todos los miembros de la
Comisión Gestora resulta gratificante
pero, en ocasiones, agotador. Por ello
precisa de un relevo/renovación de
miembros que plantearemos en la
asamblea anual del año próximo. Os
invitamos a formar parte de dicha
Comisión Gestora y aportar vuestras
ideas y propuestas para seguir
creciendo como personas y mantener/
aumentar la oferta de actividades de la
asociación. GRACIAS.
Comisión Gestora AGMT
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Cambio domicilio y/o cuenta bancaria

PÁGINA DEL SOCIO

Recordamos a todos los socios que cualquier modificación de los
datos bancarios o del domicilio deben ser comunicados a la
asociación en Valencia, a través del correo electrónico:
valencia@mayorestelefonica.es o en el teléfono 96 367 59 41

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AGMT VALENCIA, 2019
Se convoca a todos los socios a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la
asociación, calle Músico Penella nº 1-2ª pl., de Valencia, el próximo día 17 de Octubre, a las 11:00 h (2ª
convocatoria) para tratar un único punto del orden del día:
a) Aprobación, si procede de la modificación del artículo 30 de los estatutos
La nueva redacción que se somete a votación es la siguiente:

“El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará directamente a las CUATRO entidades u
organizaciones benéficas, legalmente constituidas, de entre las propuestas por la Comisión Gestora,
que la asamblea general extraordinaria, constituida a tal efecto, decida, más la AGMT nacional,
distribuido a partes iguales entre todas ellas”.
Nota: De acuerdo con los estatutos, se ha enviado carta circular de convocatoria al domicilio de todos
los socios.
¡No faltes, necesitamos conocer tu opinión!

COMIDA DE CONFRATERNIDAD
Este año queremos que la comida de confraternidad reúna al mayor

número de socios, será el martes 10 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: Jamón Ibérico y Queso Manchego con Pan
Tostado y Tomate
Entrante: Canelones rellenos de Merluza y Ajos Tiernos con Salsa
de Marisco y Chips Mediterráneos
Plato Principal (a elegir)

• Bacalao al Pil pil con Estofado de Boletus al Pedro Ximenez y
Polvo de Tomate, ó

• Carrillera de Cerdo Ibérico en su Jugo con sus Torreznos sobre

Parmentier de Compota de Manzana Granny
Postre : Brownie de Chocolate y Nueces, Helado de Leche
Merengada y Toffee de Frutos Rojos
Café o Infusiones
BODEGA
Aguas Minerales, Refrescos, Cervezas, Vino Blanco y Vino Tinto.
Cava
Precios del menú: Socios … 20 € ; No Socios … 39 €
Reservas hasta completar capacidad.
Fecha limite el 21 de noviembre de 2018

Nota informativa para socios

Tarjeta sanitaria de
uso alternativo
Queridos amigos,
Seguramente habréis recibido la nueva tarjeta
sanitaria que permite consultar una segunda
opinión o bien utilizar los servicios profesionales
en vuestras residencias (las que figuran en el
cuadro médico de la nueva tarjeta).
Aunque lo hemos ido anunciando con
anterioridad, esta tarjeta de COYSalud sustituye a
todos los efectos y con las mismas prestaciones a
la de FAMEDIC. Tan solo se ha producida una
cambio de denominación social de la empresa que
las gestiona.
Recordad que el uso de los servicios profesionales
está limitado al titular y los familiares que
convivan con él en su domicilio.
Es conveniente consultar telefónicamente el
cuadro médico disponible en cada momento y la
tarifa que nos deben aplicar por el servicio,
llamando al teléfono siguiente:
Dpto. Atención y Gestión de Sanitarios y
Colectivos
C/ Virgen de Loreto, 3, local 2. - 41011
SEVILLA. Tfno: 955492051/954494599
www.coysalud.com <http://www.coysalud.com/
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TELE-TEATRE
Un año más hemos estado en la fiesta homenaje a los mayores ,representado unos sketchs de diferentes
autores : " FUSTRAR " "LA CUENTA " "LA BODA" "CHAMPAN" " EL VINO" "SIN
PERSONALIDAD" y " BOCAZAS " ; fueron muy aplaudidos. Como el año anterior el acto se realizó en el
Complejo de la Petxina, un lugar agradable y del gusto de la mayoría.
También el grupo de Tele-Teatre, el próximo 26 de Junio, representaremos esta misma obra, en el Teatro
Musical, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Valencia " Mayors a escena" .
Una vez más animamos a todo aquel que quiera, pasar un buen rato los miércoles y compartir con nosotros las
clases y los ensayos , os aseguro que lo pasareis genial. Saludos.
Begoña Raga

TELE-COR
.Animamos

a todos los socios a asistir al
CONCIERTO INTERCAMBIO CORAL
Participarán los siguientes coros
•
Agrupación Coral de Benidorm
•
Tele – Cor del GMT Valencia
Sábado 21 de Septiembre, a las 19:00, en el local social
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Continuamos el programa de actividades culturales del cuarto trimestre de 2019 para conocer el patrimonio
histórico de la ciudad de Valencia.
Los participantes deben inscribirse en la página Web de la Asociación de Mayores de Telefónica en el apartado
de actividades culturales.
Las actividades programadas son las siguientes:
Jueves, día 24 de octubre:

Jueves, día 28 de noviembre:

“ Un paseo por la Valencia modernista”.

Visita a una de las exposiciones en los Museos o
Centros Culturales de Valencia que se indicará ,
previamente, en la página Web de la Asociación.

El punto de reunión : Plaza de la Mare de Déu
( Virgen)

El punto de reunión se fijará en la convocatoria.

Hora: 11 de la mañana.

Hora: 11 de la mañana.

Guía: Vicente Taroncher.

Guía: Vicente Ibáñez.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SEMANALES
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

EXTRAORDINARIAS

Octubre, 22

Charlas divulgativas
Voluntariado

Octubre, 24

Actividad cultural

Noviembre, 4

Congreso Benidorm

Noviembre, 5 a 9

Convención Lúdica

Diciembre, 10

Misa y comida Navidad
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XV Congreso Asociaciones de Mayores
“Ciudad de Benidorm”

AVANCE PROGRAMA CONGRESO
Lema Congreso: Presente y futuro de las asociaciones de mayores
Lunes, 4/11/19 (Salón DALI, Hotel Palm Beach)
9:00

Recepción y entrega documentación

9:30

Apertura del XV Congreso
Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm
Luís Álvarez Rodríguez, Presidente Nacional Mayores Telefónica

10:00 Presentación Jornada
Ponente: Antonio Limonge Melián, Presidente Mayores Telefónica Valencia
10:15 Mesa redonda:
Miguel Jordá Morales, Presidente Consejo Valenciano Personas Mayores C. V.
Sacramento Pinazo-Hernandis, Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología
11:15 Pausa café
11:45 Mesa redonda:
Juan Manuel Martínez Gómez, Presidente CEOMA
Luís Álvarez Rodríguez, Presidente GMT Nacional
13:45 Descanso - comida
18:00 Actuación Tele-Cor
Martes 5/11/19
Conclusiones y clausura

Organizado por GMT Valencia

Telf.: 96 367 59 41

Email: valencia@mayorestelefonica.es
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XVII Convención Lúdica Nacional GMT
del 3 al 9 de Noviembre 2019

AVANCE PROGRAMA CONVENCIÓN LÚDICA
Domingo , 3/11/19
Llegada al hotel Palm Beach e inscripción
en actividades.
Lunes, 4/11/19
Mañana: Inauguración del Congreso.
Conferencias
Tarde:
Concierto de coros
Martes, 5/11/19
Actividades del Congreso
Clausura
Miércoles, 6/11/19
Mañana:
Senderismo. Excursiones optativas
Teatro.
Tarde:
Jueves, 7/11/19
Mañana: Concierto musical
Libre
Tarde:
Noche:
Sala Fiestas Benidorm
Palace (no incluido)
Viernes, 8/11/19
Mañana: Paseismo.
Excursiones
optativas.
Tarde:
Realización de actividades .
Entrega
premios
y
reconocimientos.
Sábado, 9/11/19
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) : . . . . . . . 245 €
Suplemento hab. Ind.: . . . . 140€
3 pax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185€
Reservas
Grupos: email<valencia@mayorestelefonica.es>
Información 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

Valencia, AL HABLA
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PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA

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

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.

las 12/12:30 h., después de la parada que se hace en

Esta primavera, hemos gozado no solo con los

el último quiosco para tomar alguna cosa y charlar.

paseos, también con el esplendor del jardín, con sus

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

rosaledas y tanta vida brotando……… De verdad,
doy voz al grupo “La Peineta”.
Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me
llame al teléfono: 629 81 36 40.
Amparo Medá
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AT IN ON

Respuestas en la clase de Ingles Coloquial
1. I need it by Thursday.........the latest. como muy tarde 2.
Valencia is .........the East coast of Spain. 3. .........the end,
the meeting was put off. al final 4. José works........a bank
like me. 5. I arrived........work a little late. 6. If........first
you don´t succeed, try try again Si al principio 7. Buses will
be ........strike next week.De huelga 8. I will have it ready.........due time. A su debido tiempo 9. Are you interested ........working for us? 10. We´ll pick you up……...the
airport. en el aeropuerto 11. Tony has been.......the dole for 8
months cobrando subsidio 12. Paula is very good……….
Mathematics bueno en 13. Vicente is……….the phone at
the moment. hablando por teléfono
14. What do you
have........mind ? tener en mente 15. Keep.........mind that he´s
very ill. tener en cuenta 16. What´s..........your mind ? Que te
preocupa 17. I have a few days off……….Easter. en Pascua
18. We will be away...........August. 19. The law department
is……….the 3rd floor.
tercera planta 20. I´m tired,
but.......the other hand I want to go. por otra parte 21. She
will come back.........a few days. en unos cuantos dias
22. ..........the beginning, the movie was exciting. Al principio
23. We started to work together.........the same time. mismo
tiempo 24. The boss seems to be ...........a good mood. de
buen humor 25. Everyone was angry……..the end of the

meeting. 26. It will cost........least 300$. por lo menos
27. ........my way home, I found a little abandoned dog.
camino a 28. One............four people suffer from depression. Uno de cada cuatro 29. There´s a big holiday.........July
4th. 30. We all rely............you to get this new client. Confiamos 31. Isabel is ............bed with the flu. 32. We´ll meet
you............the cinema nos vemos 33. All ………once, everyone started to run. De pronto 34. This round is ..........me.
Esta ronda 35. She´s already..........the train. 36. We arrived
just............time for the conference justo a tiempo37. Nobody arrived .............time for the meeting punctual 38. Everyone seems to be.............a hurry.tener prisa 39. Is the director………. his office? 40. No, he´s.............the dentist. 41. ………….the most, you have to wait one week.
como mucho 42. What´s...............television tonight ? Que hay
en la tele 43. I´ll be away...........a business trip all week. viaje
de negocios 44. We´re waiting……….line for over an hour.
en la cola 45. I prefer to go to work...........foot. a pie 46. I
only have some change……….me. encima 47. Linda got
married.........the age of 21. la edad 48. They live..............
José Iturbi street.49. Soon it´s time to go........vacation de
vacaciones 50. It´s important to smile..........people.sonreir a
la gente

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS. Programación 3er trimestre
Estimados amigos y compañeros cinéfilos, cuando
leáis este artículo ya habrán pasado las vacaciones, y
vendréis descansados y con ganas de hacer nuevas cosas, y
dejar a un lado el tedio que produce el verano. Es por
tanto el momento, de hacer nuevas cosas y probar otras
distracciones, como por ejemplo dedicar una tarde al mes a
hablar de cine a partir de las 5 de la tarde, solamente el
primer Martes de cada mes.
Como os decía en el anterior artículo, tenemos nuevo
local que por motivos personales míos, no hemos llegado a
estrena la ubicación del nuevo local creo que es más
apropiada para todos vosotros, y tiene mejor sistema de
transporte para acceder al mismo. La mayoría de vosotros
ya estuvisteis en la inauguración, así que ya la conocéis, por
lo tanto no vale como disculpas de la lejanía del local. Y
dicho esto, conviene recordar la anterior programación ya
que de ese trimestre no pudimos hablar de ninguna
película por lo tanto recuperaremos la programación que
teníamos prevista.
Para el día 2 de Octubre os recuerdo que hablaremos
de una película, que como ya os decía en el anterior

artículo, es del año 2016, y que posiblemente sea una de
las más nominadas a premios de la última década; 4 a los
Oscar, 1 a los Globo de Oro, otra nominación en el
festival de Cannes y hasta 13 premios más. El argumento
se basa en que un joven padre divorciado, y su impulsivo
hermano, un ex presidiario recién salido de la cárcel, se
dirigen al Oeste de Texas para realizar una serie de robos
en unas pocas sucursales bancarias. El objetivo, es intentar
conseguir, el dinero suficiente como para poder salvar la
granja familiar, que está en peligro. Pero nada más cometer
el primer robo, un veterano Ranger de Texas y su
compañero irán tras la pista de los hermanos, para su
captura.
El 3 de diciembre, recuerdo lo que comentábamos en
la revista anterior, se trata de una película, que nos muestra
como un joven empresario, despierta en un hotel junto al
cadáver de su amante. Para demostrar su inocencia,
contrata a la mejor abogada criminalista del país. Ambos
tienen una noche para preparar su defensa y evitar que sea
declarado culpable, es del año 2.017 y española.
Pablo Flandez

Valencia, AL HABLA

Página 12

Núm. 74

SENDERISMO
Fecha

Ruta programada

Tiempo

H.
P.
Dificultad Distancia Desnivel
Salida Salida
Km
m

Conocedor Ruta

18/09/2019 Aiòder-PRCV-398 -El Madroñal-Los Morrones 5h / 4h

7,157,30

1-6

Mitjana

13/10

25/09/2019

Puentes y Túneles Villa de Alcoy- La Sarga

4'5 h

7:15 h

6

Media

13

547

Rafael Cortés

02/10/2019

Las Chorreras de Enguídanos

5h

7:00 h

6

Media

12/8

811/631

Ricardo Valera

5h

7:15 h

6

Media

13

550

Jose Ramón Domingo

16/10/2019 Villahermosa del Rio-Cascada del Rio Carbo

500 - 400 Vicent i Joaquim Soler

23/10/2019

Banyeres de Mariola-la Blasca (1120 m)
VEINTICINCOMILES

4'5 h

7:30 h

6

Media
/Mediabaja

12

490

Paco y Requena

30/10/2019

Les Escales (Sagunto) circular

4'5 h

7:45 h

6

Media

11

469

Santiago Vandellós/
Fernando/Joaquín

06/11/2019 Embalse de Amadorio (Convención Benidorm)

4½ h

7:30

6

Baja

8

200

Jeroni Lloret

13/11/2019 Ain - Coll Barres -Peña Blanca - Tossal Gros Castell de Ain

5h

7:30 h

6

Media

14

666

José Vicente Pastor

20/11/2019

Font la Figuera - Senda del Capurutxo

5 h / 4h

8:00

6

Mitjana

14/8

540- 400

Vicent i Joaquim Soler

27/11/2019

Chelva: circular al Remedio (1053 m)
VEINTICINCOMILES

4'5 h

7:15 h

6

Mediaalta
/
Media-baja

13

650

Paco y Requena

04/12/2019

Cabeço d'Or

5h

7:00 h

6

Alta

11

790

Arturo Calaforra

11/12/2019

Algimia de Almonacid -Coll Villamalur - Cima
de La Rápita (1106 m) - Nevera 4 caminos
(Valido 25 Miles )

5h

7:30 h

6

Media

14

600

José Vicente Pastor

18/12/2019

CIRCULAR POR SUMACARCER

4'5 h

7:30 h

6

Media

15

520/250

Rafael Saez

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
FECHA

PREVISTAS

ITINERARIOS
KM. Aprox.

2º, 3º y 4º trimestre de 2018

Recorrido

P.E.

GUIA

Circular

2

T. Margaix

Lineal

5

T. Margaix

13-sep Ruta Jardin del Turia

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

20-sep Ruta de La Patacona y Camino del Gaiato

> 11 Km.

Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia Palmaret

27-sep Ruta de La Casa Negra

> 10 km.

Pinedo - Devesa de El Saler

Circular

4

T. Margaix

04-oct Ruta Vía Verde III - Ojos Negros

> 7 Km.

Altura - Monasterio Val de Cris - Altura

Circular

12

T. Margaix

11-oct Ruta Vía Xurra

> 12 Km.

Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana

Circular

3

T. Margaix

18-oct Ruta America's Cup

> 12 km.

Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I

Circular

2

T. Margaix

25-oct Ruta Huerta Norte

>11 Km.

Tavernes - Els Peixets - Valencia.

Lineal

5

T. Margaix

08-nov Ruta Sant Vicent de Lliria

> 9 Km.

Lliria - Sant Vicent - Lliria

Circular

1

T. Margaix

15-nov Ruta Puerto de Sagunt

> 8 Km.

Estación de Sagunt - Puerto

Lineal

9

F. Carrillo

22-nov Ruta Muntanyeta dels Sants.

> 9 Km.

Perello - Muntanyeta dels Sants

Circular

4

F. Arroyo

29-nov Ruta del Mas Blau Moncada

> 8 Km.

Ceu-Seminario - San Isidro de Benagèber

Circular

1

T. Margaix

05-dic Ruta Fluvial del Turia I

> 10 Km.

Parc Capçalera - Manises

Circular

6

T. Margaix

13-dic Ruta Jardin del Turia

> 10 Km.

Pte. Exposición - Parc Capçalera

2

T. Margaix

20-dic Ruta de la Cova Negra

> 9 Km.

Estación de Xativa - Cova Negra

9

Paco

10-ene Ruta Betlem de Roca-Meliana

> 12 Km.

Valencia - Meliana - Barrio de Roca (Betlem)

2

T. Margaix

17-ene Ruta El Vedat de Torrent

> 7 Km.

Torrent - El Vedat _ Torrent

1

T. Margaix

Circular
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Un Homenaje a los mayores… ¡sin palabras!
Como dicen que una imagen vale más que mil
palabras, aquí os presentamos algunas fotos
representativas del éxito del homenaje de este año.
Especial significación tubo la entrega de los premios
de fidelidad a los socios con más de 90 años ya que de
los seis convocados este año sólo pudo asistir Isidro
Marzal Coronas que nos ha acompañado durante
muchos años en la gratificante labor del voluntariado.
Gracias a todos los que participasteis asistiendo al
acto.
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Asociación de Prejubilados de
Telefónica de Valencia
BOLETÍN de septiembre 2019
APTValencia se fundó en el año 2000. Actualmente tiene 469 socios.
Pertenecemos a CONFEDETEL: Confederación Estatal de Asociaciones de Prejubilados y
Jubilados de Telefónica.
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6. Reclamaciones
7. Noticias

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

EDITORIAL
Después de la pausa veraniega, editamos el boletín de septiembre para
informaros de lo último de nuestra Asociación y poner al día nuestra
sección “RECLAMACIONES” que es la principal razón de ser de nuestro
trabajo al frente de la Asociación.
En este boletín informamos de una de las más antiguas de nuestras
reivindicaciones: los coeficientes reductores aplicados a las pensiones
por jubilación anticipada. Podréis ver que, lejos de tirar la toalla ya que
hasta ahora no han tenido éxito nuestras gestiones, exploramos nuevos
caminos de la mano de Confedetel y ahora, con la participación activa de
nuestra Asociación.
En el mes de marzo se celebró el Consejo Confederal de Confedetel. En
páginas interiores podéis leer un resumen de lo tratado.
Continuamos modernizando y actualizando nuestra web: https://www.
aptvalencia.org. Es necesario que la visitéis y nos enviéis vuestras
opiniones y vuestras sugerencias. Las noticias que interesan a nuestros
socios las ponemos cuando se producen. Hemos añadido una herramienta
para que el socio que lo desee las reciba al instante en su correo
electrónico. Solo tiene que suscribirse en el blog de la página principal de la
web.
Confedetel/Adeslas: Como sabéis, disponemos de una Póliza Colectiva
con Adeslas de la que nos podemos beneficiar todos los asociados a las
diferentes APT's provinciales, y aunque últimamente no hemos recibido
noticias de mejoras sustanciales al respecto, es justo hacer notar que las
reuniones periódicas entre los representantes de ambos organismos: para
mejorar las coberturas, para mantener unos precios asequibles y como no,
para que los tantos por cien de utilización de los servicios médicos no nos
hagan subir los precios.
Por ello es necesaria nuestra mentalización para no hacer un uso abusivo
de los mismos y como ya hemos hablado en nuestras Asambleas, utilizarlo
en combinación con la Seguridad Social con el doble motivo de obtener
subvención en los medicamentos y reducir las visitas a los especialistas.
Este año 2019 se ha celebrado el 20 aniversario de la creación de
Confedetel. El próximo año será el 20 aniversario de la creación de
APTValencia. Prepararemos algo especial para celebrarlo.

La Comisión de Gestión de APTValencia.

Valencia, AL HABLA
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El rincón del socio

Hay una idea muy extendida entre los españoles sobre que nuestros parlamentarios
disfrutan de privilegios cuando se jubilan. Actualmente no tienen ninguna ventaja
respecto a los demás trabajadores a la hora de cobrar una pensión de jubilación.

Hasta la Ley de 19 de julio de 2011 los
parlamentarios españoles disfrutaban de unos
privilegios al jubilarse que los demás españoles no
teníamos. Esta Ley derogó los artículos del
Reglamento de las Pensiones Parlamentarias que
establecían los porcentajes a percibir según la duración
del desempeño parlamentario: el 80% de la pensión
máxima si el mandato había durado de 7 a 9 años; el
90%, si se ha prolongado hasta los 11 años y el 100%
con más de 11 años de mandato. Cualquier diputado o
senador electo desde la entrada en vigor de esta Ley
se somete a un régimen similar al de cualquier otro
trabajador. No obstante, esta modificación no tenía
carácter retroactivo, por lo que todos los parlamentarios
que lo fueron desde 1977 hasta 2011 siguieron
teniendo estas ventajas.
A partir de 2012, sin carácter retroactivo,
(continuaron vigentes los privilegios para quienes
habían generado el derecho a recibirlas antes del 13 de
diciembre de 2011, mientras que la complementación
de los ingresos y el derecho a seguir de alta en la
Seguridad Social con cargo al parlamento cuando
cesaban, quedó limitado a quienes tuvieran

reconocidas las prestaciones antes del 23 de julio de
ese mismo año) se derogaron los complementos de
jubilación que disfrutaban por el hecho de ser
parlamentarios. Perciben, al jubilarse, únicamente
la pensión de la Seguridad Social y en función de
lo cotizado y de los años cotizados a lo largo de su
vida laboral.
Como
cualquier
otro
ciudadano,
los
parlamentarios pueden contratar planes de privados
de pensiones con los que complementar su
prestación de jubilación de la Seguridad Social. En
enero de 2012 la Mesa del Congreso decidió
suspender las aportaciones de las Cámaras al plan
de pensiones privado de los parlamentarios al que
el Estado dirigía una aportación por cada diputado.
La reforma, en esta cuestión, exige que el 100% de la
aportación que se realice sea por parte de político. Los
diputados pueden decidir destinar parte de su sueldo a
capitalizar un plan de pensiones que se les descontará
de su nómina.
(Información resumida de lo publicado sobre el tema
en los principales periódicos nacionales).

Pretendemos que esta página sea el lugar donde nuestros asociados puedan expresar sus inquietudes
o reflejar sus aficiones. Animamos a nuestros asociados a que nos envíen su colaboración para próximos
boletines.

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.

DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia en c/ Music Penella, 1
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 dejarnos 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 APTValencia) 661162822
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3º Coeficientes Reductores
Gestiones de CONFEDETEL para la supresión de los coeficientes reductores por
jubilación anticipada.
Es conocido que todos los compañeros de Telefónica
(y de otras empresas) que se acogieron a los distintos
programas de prejubilación puestos en marcha por las
mismas, una vez alcanzan su edad de jubilación
anticipada, vienen sufriendo y sufrirán unas
penalizaciones de su pensión abusivas debido a unos
coeficientes reductores totalmente injustos.
Los trabajadores mutualistas (cotizantes antes de
1967) pudieron jubilarse con 60 años. Con cotización
de 40 años han visto minorada su pensión un 40% si
su prejubilación se consideró “voluntaria” (8% de
penalización por año adelantado antes de los 65),
reducción que es ya para toda la vida. Si su
prejubilación se consideró “involuntaria” los porcentajes
van del 6 al 8 %, dependiendo de los años cotizados.
Por otra parte, aquellos jubilados que no son
mutualistas y que han cotizado más de 40 años, (se
podían jubilar a partir de 61 años) también sufren unos
coeficientes reductores que en el mejor de los casos
es del 6% para los que puedan acogerse a la ley
anterior a la 27/2011 o penalizaciones más altas
(según años cotizados y trimestres adelantados a su
edad de jubilación ordinaria) para los que deban
acogerse a dicha ley tras el RD 05/2013.
CONFEDETEL lleva luchando para que se ponga
fin a esta injusticia desde hace más de 20 años.
Para ello se han realizado gestiones y/o reuniones con
los Grupos Parlamentarios y con la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social para que se ponga
remedio a la misma.
Así, hay ya una Proposición No de Ley (PNL)
aprobada en la Comisión de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social del Congreso de los Diputados y una
Moción aprobada en la Comisión de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social del Senado. También
se han conseguido PNL´s aprobadas en los
parlamentos autonómicos de Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid,
Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía.
El objeto de estas PNL´s es instar al Gobierno a
realizar las modificaciones necesarias en la Ley de
la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 8/2015 de 30 de octubre a fin de poner
solución a tal injusticia.

En resumen, lo que se propone es la revisión de la
cuantía de la pensión de los pensionistas que hayan
alcanzado la edad ordinaria de jubilación y que
teniendo cotizados 40 años o más pasen a percibir la
totalidad de la pensión que le corresponda. Es
decir, sin aplicación de los coeficientes reductores. A
su vez se pide una minoración de los coeficientes
reductores para quienes hayan cotizado entre 35 y 39
años.
Y por tanto, que todo lo expuesto sea incluido en una
Proposición de Ley que recoja los contenidos ya
aprobados en estas PNL´s, además de lo recogido en
la Moción para su debate en el Congreso de los
Diputados.
Podemos decir que CONFEDETEL ha hecho un
trabajo incansable y ha recorrido un largo camino
hasta llegar a donde estamos. Pero a pesar de todas
las gestiones, esfuerzo y perseverancia, no se han
alcanzado las metas propuestas, aunque tenemos la
impresión y el convencimiento de que podemos
conseguirlas.
En esta línea, CONFEDETEL, tras el Congreso
Confederal del 26 y 27 de marzo de 2019, se ha
propuesto dar un nuevo impulso a dichas
demandas, buscando el apoyo y el impulso de los
agentes sociales (sindicatos) que tengan el
reconocimiento institucional, la capacidad negociadora
y fuerza suficientes dar un último impulso a nuestras
para demandas. Para ello se están estableciendo
contactos con la UGT-UJP (Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT), en cuyo colectivo también hay
muchos afectados por los susodichos ERE´s de
distintas empresas.
Y para terminar decir que en CONFEDETEL
seguiremos luchando y trabajando para buscar los
caminos más adecuados para encontrar las
soluciones a los problemas ya expuestos y
conocidos por todos.
Leopoldo Vázquez Carvajal, vocal de la Comisión
de Gestión de APTValencia y miembro de la
Comisión de Seguridad Social y Jubilación de
CONFEDETEL.

Ático Jurídico, el bufete de abogados que asesora a nuestra Asociación, edita una revista informativa gratuita
sobre temas laborales
y fiscales, etc. en PDF. Entrando en: https://aticojuridico.com/boletin/ puedes
suscribirte y recibirla en tu cuenta de correo.
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4º CONFEDETEL

Consejo Confederal de
Confedetel
Marzo 2019
Madrid
1.- Tesorería: Cada Asociación de Prejubilados aporta
para los gastos de la Confederación 2,5 € por socio. Al
cubrirse el presupuesto para 2019 con esta cantidad,
no se modifica.
2.- Comisión Pacto de Toledo, Seguridad Social,
Jubilación y Bol. 1515. Conseguir que las diferentes
Administración tengan a bien iniciar un estudio serio y
positivo sobre la revisión de los coeficientes reductores
aplicados a las pensiones de jubilación anticipada está
siendo muy dificultosa. Se informa que se han tenido
reuniones y gestiones con: a) Responsables de la
Administración Central del Estado y Autonomías; b)
Grupos Políticos; c) Sindicatos. A pesar de ello, sin
resultados. Continuaremos insistiendo.
2-1.- Proposiciones No de Ley (PNL´s) en los
Parlamentos Autonómicos instando al Gobierno del
Estado a la eliminación de los Coeficientes
Reductores. Informe de situación por Comunidades
Autónomas: Esta gestión lleva ya 4 años. Se han
aprobado PNL,s en 10 Autonomías y se continúa
gestionando su aprobación en el resto.
3.- RD Ley 5/2013 (condiciones para la jubilación)
Gestiones para su derogación y volver a Ley
27/2011. La experiencia nos indica que la única manera
de conseguirlo es con una modificación legislativa,
hablando con todos los grupos políticos, para elevarlo
al próximo Gobierno. La modificación legislativa para
que los prejubilados por el 1515 pudieran jubilarse
anticipadamente a los 60/61 años se consiguió de esta
manera.
3-1.- RD Ley 28/2018: aplazando de la entrada en
vigor de la Ley 5/2013 al 01.01.2020. Confedetel ha
hecho un gran esfuerzo para atrasar la entrada en vigor
de la Ley (1-1-2019) y trabaja para volver a la

legislación anterior, Ley 27/2011. Durante 2019 se
puede acceder a la jubilación anticipada con la
legislación anterior o posterior a la ley 27/2011. Se
reitera la necesidad de que los afectados hagan
cuantos más cálculos mejor a la hora de optar por una
de las dos alternativas.
Es importante recordar a los procedentes del ERE
2011/13 que, si no se jubilan a los 61 años, lo
comuniquen a Ges-Next para que se les siga
abonando el Convenio Especial.
4.- Pensión jubilación cotizantes a ITP. Solicitud
devolución 25% como exento de tributar. D.L.
35/2006 y resolución del TEAC del 05/07/2017. En
todo el Estado se están dictando sentencias por los
tribunales parcialmente favorables. Como resumen:
todas están de acuerdo en la Resolución del TEAC,
reconocen el derecho a exención del tiempo cotizado a
la ITP desde la entrada en Telefónica hasta el 31-121978.
4-1.- Reclamación pensiones de viudedad (viudos/
as que el difunto cotizó a ITP). Información
importante sobre este asunto en
página de
“RECLAMACIONES”.
5.- Información Comisión IRPF referida a las
reclamaciones: doble fiscalidad rescate Plan de
Pensiones y cobro Seguro Colectivo. Sigue
habiendo disparidad en los diferentes territorios. Habrá
que seguir peleando para desmontar el contenido de
un escrito que en su día la Dirección de RR.HH de
Telefónica envió a Hacienda de Sevilla. Este escrito
dice que nunca cotizamos para el Seguro de
Supervivencia y que solo pagamos por el Seguro de
Vida e Invalidez, cosa que no es cierta.
(Continúa en la página 19)
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Durante dos días, el Consejo
hizo un repaso de todos los
temas gestionados durante
2018
6.- Ley 26/2014, aplicada por Telefónica a partir
01.01.2015. Exención de tributar en el IRPF (la
exención pasa por esta Ley del 40% al 30%) sobre
la indemnización cobrada en forma de rentas
mensuales por prejubilados por un ERE. El
18/4/2017 el Senado aprobó una Proposición No de
Ley instando al Gobierno para que la Ley no fuera
retroactiva. Falta que la DGT de el Vº Bº al acuerdo del
Senado. Habrá que esperar a la constitución del nuevo
Gobierno para volver a empezar con el proceso a ver si
somos capaces de revertir dicha Ley.
7.- ERE 2011/2013 y PSI. Exención fiscal al 100% de
conceptos cobrados en especie: Plan de
Pensiones, Seguro Médico y Seguro de Vida.
Confedetel envió el 26-6-2018 escrito a RR.HH de
Telefónica para que aclarara los conceptos exentos. No
nos satisfizo la respuesta. Hay una sentencia judicial
que considera que estos conceptos sí entran. Sería
conveniente conseguir casos concretos para poder
elevarlos a Telefónica. Se enviará un escrito a Isabel
Beltrán España (interlocutora de Confedetel con el
presidente de Telefónica para estos casos.
8.– Invitación al Presidente de Telefónica para
asistir al Consejo Confederal. Aceptó pero le ha sido
imposible asistir. En su nombre lo hacen Isabel Beltrán,
Directora General de Accionistas Minoritarios y un
experto. A las 17:00 h del día 26. Después de las
presentaciones protocolarias, les expusimos nuestras
inquietudes y expectativas.
Se acuerda una relación de temas a enviar a Dña.
Isabel Beltrán:

• Conceptos que están exentos de tributar (42
mensualidades) o no en las indemnizaciones por EREs
2011/13.
• Reconsiderar el contenido del escrito de la
Directora Gral., de RR.HH, en la que niega nuestra
cotización al Seguro de Supervivencia.
• Eliminación de los coeficientes reductores
aplicados a los jubilados mutualistas como
desvinculados voluntarios. Se pide se les apliquen los
que les correspondería de haber sido considerados
desvinculados de la Empresa de forma involuntaria.
Ayuda de Telefónica ante la Administración.

9.- ADESLAS: Cuestiones planteadas a Adeslas y
sus respuestas.
Propuesta de ampliar más tramos de edad y
aplicar primas según edad. Lo estudiará.
Propuesta de aplicar copagos en función a la
siniestralidad. Informa que no es posible.
Propuesta de aplicar primas según provincia.
Contesta que no es posible.
Seguro de Decesos. Adeslas nos presenta una
oferta doble: Prima Única para mayores de 65 y de
pago de una cantidad mensual para menores de esa
edad.
10.- Renovación Junta Directiva de Confedetel.
Actualización Comisiones de trabajo. Periodo
2019-20. En la web de nuestra
Asociación:
https://www.aptvalencia.org podéis leer los
componentes elegidos.
11.- Temas varios. a) Javier Saiz (Valencia) expresa
que debería intentarse la paridad en la composición del
Consejo y saber difundir la actividad que desarrollamos.
Las páginas web deben ser el mejor medio para la
información a los socios.
b) La revista que edita Confedetel es necesaria ya que
publica información que es muy útil para las
Asociaciones.
C) ATAM: Se comenta el trabajo que desarrolla ATAM
sobre el empleo de nuevas tecnología. Vía Skype
pueden hacer alguna prueba a socios de fuera de
Madrid. Chequeos clínicos sólo se hacen en Madrid, en
provincias no. Hay un equipo técnico que evalúa la
concesión de ayudas.
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5º Desvinculados PSI

Continuamos informado de aspectos del contrato de desvinculación
de estos compañeros, últimos en dejar Telefónica
PERÍODO DE EFECTOS DE SUSPENSIÓN
¿Cuánto tiempo durará la suspensión?
A través de este programa, los trabajadores que
cumplan los requisitos exigidos podrán suspender su
contrato de trabajo por un periodo inicial de tres
años.
Una vez transcurrido este período, de no mediar
denuncia expresa por ninguna de las partes, la
suspensión se prorrogará automáticamente por tres
años adicionalesLa suspensión se podrá prorrogar
de manera trianual hasta su extinción.
¿Cuándo se extingue la suspensión?

continuará abonando el importe equivalente en caso de
que el empleado hubiera optado por su cobro.

La suspensión se extinguirá:
- Por acceso a la jubilación ordinaria. - Por
desistimiento del trabajador o de la empresa y el
consiguiente reingreso. - Por mutuo acuerdo entre
empresa y trabajador - Por incumplimiento del
trabajador del pacto de no concurrencia. - Por
extinción del contrato de trabajo basado en
cualquiera otro de los motivos legalmente
contemplados como causa extintiva.
- Por
incumplimiento del trabajador de la renuncia expresa
a solicitar prestaciones, subsidios o ayudas
públicas. - Por Incapacidad Permanente absoluta o
fallecimiento del trabajador.
- Por Jubilación
anticipada o Incapacidad Total para la Profesión
Habitual.

¿Qué quiere decir que se pueda “extinguir el
contrato de trabajo basado en cualquiera otro de los
motivos legalmente contemplados como causa
extintiva”.?
Un contrato de trabajo que no se ha extinguido, continúa
siendo susceptible legalmente de extinguirse según los
motivos descritos en la norma legal, a pesar de estar
suspendido.
Sin embargo, la legislación exigiría a la empresa realizar
los trámites necesarios para un despido colectivo en caso
de que la empresa quisiera extinguir los contratos
suspendidos a través de despido.

¿Implica el fin de la suspensión por los
anteriores motivos, el fin del cobro de la renta?

¿La solicitud de la pensión de Jubilación Anticipada
supone incumplir la renuncia expresa a solicitar
prestaciones, subsidios o ayudas públicas?

Sí, salvo en el caso de Jubilación Anticipada anterior
a los 65 años o Incapacidad Total para la Profesión
Habitual, en cuyo caso se continuará abonando una
renta equivalente a la de suspensión hasta el
cumplimiento de los 65 años o hasta que concurra
algún otro motivo de extinción.

No, en este caso el motivo de extinción no es el
incumplimiento esta renuncia expresa, sino el acceso a la
jubilación anticipada, en cuyo caso existe compromiso
expreso por parte de la empresa de abonar una renta
equivalente a la de suspensión hasta el cumplimiento de
los 65 años de edad.

En estos casos, no se continuará realizando la
aportación del Promotor al Plan de Pensiones ni se

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

RECLAMACIÓN POR DOBLE
IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES

Nuestra Asociación sigue gestionando las reclamaciones por la doble imposición del Plan de Pensiones.
Atendemos los martes y jueves por la mañana, ahora en la nueva sede: Central Telefónica de Jesús,

c/ Músico Penella, 1, 2ª planta. Valencia.
Hasta el próximo mes de junio se puede reclamar el ejercicio 2015.

------------------------------------------------------

RECLAMACIÓN POR
COTIZACIONES A LA
MUTUALIDAD ITP

Pensiones de viudedad (viudos/as que el difunto cotizó a ITP)
Informe de situación de la prueba piloto iniciada en Sevilla. ACPT Sevilla presento tres casos que afectan a
tres viudas de asociados como prueba piloto, a través de un bufete, ante la AEAT. Situación actual: dos pendientes
del fallo del TEAR Andalucía (previamente fueron rechazadas por la AEAT) y el otro aún pendiente resolución de la
AEAT. Una vez resueltos, se informará del resultados de las mismas y posibles acciones.

MUY IMPORTANTE
Contestación a carta enviada por Confedetel a la Delegada Especial de la AEAT de Madrid. Sería
de aplicación a toda España y no habría que hacer los trámites de reclamación.
El pasado 6 de marzo, a instancia de esta Delegación Especial, mantuvimos una reunión con los servicios
centrales de la AEAT (únicos competentes para las relaciones externas de la Agencia) y con representantes de la
Tesorería General de la Seguridad Social para analizar la problemática surgida con los jubilados de Telefónica.
En ella se acordó que desde esta Delegación se enviaría a la Tesorería un listado que incluiría, para cada NIF que
ya nos consta de ejercicios anteriores, el % de pensión pública que debe reducirse en un 25%. Dicho listado fue
remitido el pasado 18 de marzo desde esta Delegación.
Esto es todo lo que hasta la fecha podemos decirle. Seguiremos insistiendo a los servicios centrales de la AEAT
para que consigamos solucionar este asunto que, como ya le dije, para el IRPF de 2018 no ha sido posible llegar,
lamentablemente. Como usted sabe, esta Delegación está tan interesada como ustedes mismos en solucionarlo.
Un cordial saludo,
Soledad F D
Delegada Especial Madrid

Valencia, AL HABLA
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NOTICIAS

TELEFÓNICA cierra centrales de cobre
Tiene previsto el cierre de más de 1.200 centrales de cobre en toda España hasta 2024 tras haber clausurado
más de 140 en el año 2018, según los planes de la operadora recogidos en el blog de la Comisión Nacional de los
Mercados de Competencia (CNMC).
En concreto, los últimos datos publicados en la web del regulador indican que ya hay más de 1.200 centrales de
cobre que han notificado su cierre, entre centrales pequeñas, con pocos pares de cobre, y en las que no hay
operadores coubicados (es decir, con equipos propios instalados en esas centrales), y centrales mayores, con
operadores coubicados.

ANTARES se moderniza
El procedimiento para realizar la petición de reembolso: Entraremos con nuestro usuario y contraseña,
iremos a reembolsos y aparecerá un aviso informándonos de esta novedad, cerraremos la ventana y estaremos en
una nueva solicitud de reembolso; tras grabar los datos de la factura y el servicio (nº factura, fecha, NIF, empaste,
extracción, etc) se nos indicará “pulsa para añadir factura”, lo que podremos realizar de 2 formas: arrastrando el
fichero de la factura desde su ubicación hasta la ventana que se habrá abierto, o de la forma habitual, seleccionando
el fichero desde el explorador. Automáticamente se creará una nueva solicitud de reembolso que aparecerá en la
lista de reembolsos con el estado “En Trámite”. Ya sólo nos queda esperar el ingreso.
IMPORTANTE: Antares recomienda que conservemos las facturas y prescripciones originales al menos
durante 6 meses ya que realizarán verificaciones aleatorias y podrían solicitárnoslas. Por otro lado, esta novedad
no implica que sea obligatorio hacerlo así, podremos seguir realizando la petición como las venimos haciendo
hasta hoy, enviando la factura al apartado de correos de Antares: apartado 4706 FD -28080 Madrid.
Nota: la web www.segurosyfondos.es ya no permite gestionar reembolsos, ha sido sustituida por la de
Antares: https://ww.antares.es

La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia (APTV) es una Asociación
independiente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios.

¿Has sido trabajador de Telefónica o
empresas del grupo?
¿Estás Prejubilado?
¿Eres desvinculado por la PSI?

TE OFRECEMOS
♦
♦

¿Estás jubilado?

¡AFILIATÉ A NUESTRA
ASOCIACIÓN¡
Enviando un email a :
aptvalencia@aptvalencia.org
Cumplimentando el cuestionario en
nuestra WEB: www.aptvalencia.org

♦
♦
♦

Asesoramiento sobre las leyes
que te afecten.
Asesoramiento Plan Pensiones,
Seguro Supervivencia y
Jubilación.
Póliza colectiva seguro de salud
y tarjeta médica con descuentos.
Reclamamos tus derechos.
Asesoramiento en la rescisión
laboral.
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CURIOSIDADES MÉDICAS
Cambios en la piel por el
envejecimiento
Los cambios en la piel están entre
los signos más visibles de
envejecimiento. Los signos del
aumento de la edad incluyen: El
encanecimiento, las arrugas y la piel
flácida. La piel cumple muchas
funciones: Contiene receptores
nerviosos que permiten percibir el
tacto, el dolor y la presión. Ayuda a
controlar el equilibrio de líquidos y de
electrólitos. Ayuda a controlar la
temperatura corporal. Lo protege del
medioambiente. Los cambios en la
piel están relacionados con factores
ambientales, constitución genética,
nutrición y otros factores. Sin
embargo, el factor individual más
importante es la exposición al sol.
Puede verlo comparando las zonas
del cuerpo que tienen una exposición
regular al sol con zonas que están
protegidas de la luz solar. Los
pigmentos natur ales par ecen
proporcionar alguna protección
contra el daño en la piel inducido por
el sol. Las personas de ojos azules y
piel blanca muestran más cambios en
la piel con el envejecimiento que las
personas con piel oscura y
fuertemente pigmentada.
Con el envejecimiento, la capa
externa de la piel (epidermis) se
adelgaza, aun cuando la cantidad de
capas celulares permanece sin cambio
alguno. La cantidad de células que
contienen pigmento (melanocitos)
disminuye. Los melanocitos que
quedan aumentan de tamaño. La piel
envejecida aparece más delgada, más
pálida y transparente (traslúcida). Las
manchas pigmentadas grandes,
incluso las manchas por la edad,
manchas hepáticas o lentigos, pueden
aparecer en zonas expuestas al sol.

Los cambios en el tejido conectivo
reducen la resistencia y la elasticidad
de la piel. Esto se conoce como
elastosis. Es especialmente notable en
las zonas expuestas al sol (elastosis
solar). Esta afección produce la
apariencia correosa, deteriorada por
la intemperie, que se suele ver en
granjeros, marineros y otras personas
que pasan gran parte del tiempo al
aire libre.
Los vasos sanguíneos de la dermis se
vuelven más frágiles. Esto lleva a que
se presenten hematomas, sangrado
debajo de la piel (a menudo llamado
púrpura senil), hemangiomas
capilares y afecciones similares. La
capa de grasa subcutánea se adelgaza,
por lo que tiene menos aislamiento y
amortiguación. Esto aumenta el
riesgo de lesión de la piel y reduce la
capacidad de conservar la
temperatura corporal. Debido a que
usted tiene menos aislamiento
natural, puede sufrir de hipotermia en
clima frío. Las glándulas sudoríparas
producen menos sudor. Esto hace
que sea más difícil mantenerse fresco.
Su riesgo de sobrecalentarse o de
sufrir insolación aumenta.
Efectos de los cambios
A medida que envejecemos, se
incrementa el riesgo de que se
produzcan lesiones en la piel. La piel
es más delgada, más frágil y usted
pierde la capa protectora de grasa.
También puede ser menos capaz de
sentir el tacto, la presión, la vibración,
el calor y el frío. Frotar la piel pueden
causar desgarros cutáneos. Los vasos
sanguíneos frágiles se pueden romper
fácilmente. Se pueden formar
moretones y acumulaciones de sangre
planas (púrpura) y elevadas
(hematomas), incluso después de una
lesión menor. Las úlceras de decúbito
pueden ser provocadas por cambios

en la piel, pérdida de la capa de grasa,
una disminución de la actividad, mala
nutrición y enfermedades. Las llagas
se observan principalmente en la
superficie externa de los antebrazos,
pero pueden ocurrir en cualquiera
otra parte del cuerpo. La piel
envejecida se repara a sí misma más
lentamente que la piel joven. La
curación de una herida puede ser
hasta 4 veces más lenta. Esto
contribuye a la generación de úlceras
de decúbito e infecciones. La
diabetes, los cambios en los vasos
sanguíneos, la disminución de la
inmunidad y otros factores también
afectan la curación.
Prevención:
Dado que la mayoría de los cambios
de la piel están relacionados con la
exposición al sol, la prevención es un
proceso de toda la vida. Evite las
quemaduras solares en la medida de
lo posible. Use un protector solar de
buena calidad cuando esté al aire
libre, incluso en el invierno. Use
prendas de vestir protectoras y un
sombrero cuando sea necesario. La
buena nutrición y el consumo de
líquidos suficientes también son de
gran ayuda. La deshidratación
aumenta el riesgo de lesión en la piel.
Algunas veces, las deficiencias
nutricionales menores pueden
ocasionar erupciones, lesiones
cutáneas y otros cambios de la piel
incluso si usted no tiene otros
síntomas. Mantenga la piel humectada
con lociones y otros humectantes.
NO use jabones con mucho perfume.
No se recomienda el uso de aceites de
baño, dado que pueden hacer que
usted se resbale y caiga. La piel
humectada es más cómoda y sanará
más rápidamente.
Dr. Ramón Bordería
Tel. 609 63 79 49
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VOLUNTARIADO: UNA FORMA DE SER, UNA FORMA DE VIVIR
(Charlas divulgativas)
Durante los meses de Octubre y Noviembre vamos a realizar una serie de charlas divulgativas
y formativas sobre el voluntariado que estamos convencidos que van a resultar de interés para
todos los socios.
El desarrollo de las sesiones se realizará de una forma prioritariamente práctica, incorporando técnicas y
estrategias que favorezcan la participación activa de los asistentes, en las que se tratarán aspectos del
voluntariado como la motivación, el vínculo afectivo del voluntario con el beneficiario, la gestión de las
emociones, la participación en el proyecto de la organización, etc.
La primera sesión se realizará el MARTES, 22 de Octubre, a las 10:00 h, en el local social de la asociación.
El profesorado es personal experto en programas de gestión de voluntariado de la Fundación AFIM de
Valencia.

¡No te lo pierdas!

ASAMBLEA NACIONAL DE SOCIOS EN MADRID
¡Nosotros estuvimos en la celebración del 25 aniversario!
A estas alturas del año 2019 queremos suponer que pocos compañeros habrán dejado de
enterarse que hemos celebrado y seguimos celebrando los primeros 25 años de nuestra
asociación.
Los que tuvimos el privilegio de asistir a la asamblea nacional de socios en Madrid y la
posterior celebración del aniversario, el día 7 de mayo, en las instalaciones de Telefónica en
Distrito Telefónica pudimos experimentar una enorme satisfacción de haber pertenecido a esta gran empresa y,
sobre todo, de poder continuar con nuestra actual vinculación a través del Grupo de Mayores.
La razón de ser de nuestra acción social es sin duda el VOLUNTARIADO y el encuentro sirvió para ratificar
el vigor y el entusiasmo de los compañeros de que representaban a todos los rincones de nuestra geografía.
¡Ánimo y a por otros 25 años!
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LLIRIA, CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
El cooperativismo,
impulsor de la economía local
El acto organizado por el ayuntamiento de Llíria
conjuntamente con la Confederación Europea de Músicos
Jubilados fue un éxito de afluencia de vecinos de Llíria y de
otras poblaciones interesados en el cooperativismo como
fórmula para desarrollar complejos residenciales para
personas mayores.
Actuaron como ponentes el Presidente del Consejo de
Personas Mayores de la Comunidad Valenciana, D. Miguel
Jordá, quien expuso la labor que el Consejo está realizado
como órgano asesor de la Generalitat, las tareas que realizan
las distintas comisiones de trabajo en pro de las personas

Cerró el acto el alcalde de Llíria, D. Manuel Civera,
agradeciendo la presencia de todos los asistentes y la
participación de los ponentes, manifestando su compromiso
con la ciudadanía con la creación en el ayuntamiento de un
Consejo de Personas Mayores que sirva como órgano asesor
del ayuntamiento.
A la pregunta de uno de los asistentes interesados en el
proyecto de viviendas para mayores “Edeta Nova”, paralizado
desde 2011 por incumplimiento del agente urbanizador y a la
espera de que el ayuntamiento resuelva los trámites
administrativos que permitan concluir la urbanización del
suelo de la Unidad de Ejecución 14, su respuesta no satisfizo
a los socios de la cooperativa que esperaban un fecha
concreta y no una justificación de la permanente demora.

mayores y quiénes componen el Consejo y a quiénes
representan.
D. Alejandro García, Presidente de AEPAVALE y miembro de
la Federación de Ciudadanos Mayores y del Consejo
Valenciano de Personas Mayores habló sobre el modelo
implantado en Europa de viviendas para personas mayores
con servicios comunes, del modelo de cesión de uso frente a
la propiedad privada como alternativa a tener en cuenta para
evitar la especulación y la constante subida de precios tanto
de la compra con del alquiler de viviendas.
Por último, D. Nicolás Marco, Director de la Escuela de
Adultos de Llíria, intervino para resaltar lo importante que es
mantenerse activo con independencia de los años que se
tengan y les invitó a participar en actividades de formación,
culturales, sociales, ... por los beneficios que reporta para la
salud al mantener una mente joven y tener una razón por la
que luchar y vivir con alegría esta etapa de la vida.

El acto concluyó con un magnifico concierto ofrecido por la
Banda de músicos jubilados UDP Llíria – Camp de Turia –
Serranos y una cena de hermandad de músicos y cooperativistas.
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IN MEMORIAM
“Cuando un amigo se va queda un espacio vacío…”
Esta carta abierta, escrita desde el recuerdo y el cariño hacia el amigo ausente quiere ser
reflejo de esos sentimientos que, muchos, hemos sentido alguna vez y no hemos sabido o
podido expresar.
¡Por los amigos que ya no están entre nosotros!

Carta abierta a ENRRIQUE PEREZ MARTI
Enrique Pérez, desde que nos conocemos, hace apenas 20 años, con la cosa esa de
aprender a bailar, has sido uno de mis mejores amigos.
Siempre dispuesto a ayudarme en todo lo que te pidiera y lo que es mejor, sin discrepancias
en la forma de ver la vida que nos llevaran a discusiones inútiles.
Encima, no solo te hiciste socio de GMT sino que te integraste en el Coro.
Hablando ya en nombre del grupo, me atrevo a decir que, nos has hecho muy felices con tu
peculiar manera de contar chistes.
Hemos disfrutado de tu hospitalidad, tu sentido del Humor y tu capacidad para los Play
Backs .
Si lo que nos han enseñado desde pequeños es cierto, tu estas en estos momentos de la
mano de San Pedro, recorriendo el Cielo para demostrarle que puedes reconocer a Adán.
Como es seguro que te lo vas a meter en el bolsillo, convéncele para que nos guarde sitio a tu
lado, porque dentro de poco (lo que Dios quiera) iremos a buscarte. Y entonces en el
Benidorm que hay en el Cielo (Porque en el Cielo también hay un Benidorm, seguro)
prepararemos algunos numeritos que hagan más felices, todavía, a los que allí estén contigo.
En cuanto a tu familia (Esposa Hijos y nietos) no te preocupes que estaremos arropándoles
en todo lo que necesiten.
Enrique, recibe mi último abrazo en esta Tierra
Pepe
Valencia 23 Junio 2019
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PASATIEMPOS Y HUMOR

¡Sudoku con premio!
Los participantes en el concurso de sudoku que trasladen la respuestas al correo de la asociación o las remitan
por correo ordinario a nuestra sede de Valencia, entrarán en el sorteo de una cesta de navidad que se celebrará
el día de la comida de Navidad de este año 2019. Para tener derecho al premio deben asistir a dicha comida y
estar presentes en el momento del sorteo.
a

b

1

5

2

4

3

8

c

3

d

5

f

g

h

9

3

2

i

7

4

4

1

6

5

9

8

6

5

3
3

6

5

5

1

7

7

7
8

e

3

1

2
8

9
Soluciones:

6
6

2a:___ ; 3d:___ ; 5e:___ ; 9f:___
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¿DIETA ANTES DEL VERANO?
Es ya una costumbre el ponerse a dieta cuando
llega el verano pero ¿existe la “dieta milagro”?
Hay que recordar que antes de comenzar
cualquier dieta debemos prepara nuestro
organismo y no forzar una pérdida de peso. Esta
es la opinión de Irma Rey Gómez, ingeniera
química y experta en nutrición. “Una medida
efectiva antes de comenzar cualquier dieta, es
realizar una ‘limpieza’ previa del organismo, para
después seguir un régimen ordenado y con
sentido, basado en una alimentación saludable.
De esta forma, los resultados mejorarán y no
serán necesarios dietas severas
poco
saludables”.
Lo recomendable es alimentarse correctamente y
practicar ejercicio físico de manera constante.
Los órganos y células de eliminación de toxinas hígado, riñón, sangre, vesícula,
pulmón,
intestinos, sistemas linfático e inmunitario,
estarán más liberadas si se llevan a cabo estos
procesos previamente. A modo de ejemplo, cabe
destacar que el hígado es el principal filtro de la
sangre en el cuerpo, procesando cerca de 100
litros de sangre a la hora (de 1,5 a 1,6 litros por
minuto), de ahí la importancia que tiene
mantener el torrente sanguíneo limpio.

Beneficios de la depuración
Con esta depuración, en primer lugar, se consigue evitar
la sobrecarga del hígado, que puede estar producida por
el exceso de grasas, da lugar a malestar digestivo, mal
humor y dolores de cabeza, tres problemas que se
evitarán con el drenaje. De igual forma, se aliviarán o
desaparecerán la retención de líquidos, la inflamación y
el metabolismo pesado, propios de los excesos de
toxinas, por lo que se podrán reducir, incluso, hasta
tallas de peso, más allá de que nuestro organismo esté
mejor preparado para un régimen a largo plazo más
efectivo.
Alimentos que ayudan a depurarse
La clave del proceso
depurativo es que sea
natural y esté basado en
alimentos beneficiosos o
complementos alimenticios
100% naturales, que
expulsen y sustituyan las impurezas que almacenemos en
nuestro organismo. Algunos de los ingredientes más
recomendables para incluir en el proceso de limpieza
son la piña, la alcachofa, el brócoli, el ajo negro, el
jengibre o las frambuesas, dadas sus características
drenantes, antioxidantes, su alto índice de minerales,
nutrientes, fibra...
Publicado en la Revista Senior50 del 8-05-2019

Buenos días a
todos menos a los
que pueden comer
y beber todo lo
que les da la gana
sin engordar,
a esos NO
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS
(Analisis a fecha 28/6/2019)
Veamos el comportamiento del Ibex durante los últimos seis meses:

Desde los mínimos de los primeros días del año, inició una tendencia secundaria alcista que le llevo al 20 de
Abril a los máximos del año en 9.800 puntos. Luego una corrección bajista de orden terciario nos situó en un
movimiento lateral que con soporte en 9.000 y resistencia en 9.430 ha marcado los meses de Mayo y Junio.
Si pierde el soporte, el siguiente movimiento bajista le llevaría a los mínimos de comienzo del año, pero si por
el contrario supera los 9.400 le llevaría a pelear por romper al alza los 9.800. Este escenario posiblemente lo
veamos al regreso del periodo veraniego.
Por descontado, todo depende de influencias externas, desde la formación de gobierno en España a la
evolución de las relaciones de EEUU con Corea, pasando por el Brexit
En cuanto a nuestra Telefónica, se me ha ocurrido hacer un ejercicio y sumar todos los dividendos que nos
ha pagado desde el año 2000 y me encuentro con la sorpresa de suman 11,28 € Claro que aquí hay que
aplicarle la corrección por su repercusión en los distintos IRPFs, lo que puede darnos (cada persona es un
mundo aparte) una aproximación de 9 € netos. Es decir que desde los 15,35 del 2 de enero del 2001 a los 7,22
con que cerró ayer, se compensan con los 9 € y si en algún momento recupera los niveles adecuados, el
resultado es (moralmente) muy gratificante.
J,margalejo
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NUESTROS POETAS
Alcanzo las estrellas

ME GUSTA LA GENTE COMO TU

Cuando la música
me envuelve,
tiembla mi piel de ocaso,
meciendo mi ánima suave
como en un letargo.
Y cuando abro una ventana,
la sinfonía huye
buscando el misterio
de mis jardines.
Las luciérnagas ríen,
las mariposillas
bailan en la luz
que pálida observa.
Yo…
en ese vaivén
alcanzo las estrellas.
lola cañada

Me gusta la gente como tu
Que es clara y muy sincera
La que calla o poco habla
Por prudente y por discreta

Me gusta la gente como tu
Que lucha contra viento y marea
Manteniéndose fuerte, impoluta
En la tempestad y la suerte adversa

Me gusta la gente como tu
Que entregándolo siempre todo
Nunca de nadie espera nada
La que comparte cuanto tiene
Esa a la que jamás nada le falta

Me gusta la gente como tu
Sonriente aunque no tenga ganas
Tendiendo su mano inamovible
Que espera impaciente aunque no
vayas

Me gusta la gente como tu
Que ama de forma desinteresada
Y no crea falsas expectativas
Porque siempre está de frente
Está ahí la que nunca te falla

Me gusta la gente como tu
Que hace me sienta buena persona
La que cada día cuando despierto
Me hace sentir tan afortunada

Me gusta la gente como tu
Que nunca promete nada
Las palabras se las lleva el viento
Pero habla con su mirada

Me gusta la gente como tu
Magda López

¿ESTARÁN EN LAS ESTRELLAS?
¿Cuántos estarán en las estrellas?
Juntos, detrás, tan lejos que ni se verán en ellas.
¿Cuántos desde allí nos mirarán?
¿Qué será aquello? ¡Nadie lo sabe!
Ni el más docto lo vio jamás.
¿Qué habrá en el espacio abierto?
¿Nos estarán mirando cómo se hace
a través de un cristal, sin que a sus rostros lleguemos?
¿Cuántos estarán en el balcón de la nada?
¿Acaso se envanezcan en su majestad,
o tal vez lloran su libertad?
¿Serán opacos, traslúcidos?
Esculpir ni pintar se pueden sus átomos.
¿O deben ser sin serlo máscaras de la oquedad?
Desde esta la tierra quisiera alcanzar,
tan sólo una seña que dijese de ellos.
Imposible de oscuros de una quimera claridad.
¿Enviarán saludos o sólo vigilarán?
Con ello deploro no saber donde están;
Ingrávidos, ociosos, impalpables de cuerpo.
Ahítos de estar.

Un sinnúmero de halos henchidos de espacio,
dónde imposible es palpar.
Sus errores tuvieron que llevarlos
y en equipajes entre nubes marcharon.
Aún nos arrojan con fuego los pecados que ellos tuvieron,
los mismos que luego debemos copiar.
Si allí los dejaran y aquí no crecieran,
más justos iríamos, más limpios y en paz.
¿Qué mando divino tendrá al que tantas almas gobierna?
Tendrán copias borrosas de luchas sangradas.
Habrá garrotípias de llantos maternos.
Trillones de heridas del tiempo cerradas.
Inmensos ficheros de recuerdos eternos.
Rebosarán de ausencias las perlas del llanto.
Sin fin de lamentos acallados por el silencio.
Se estrecharán con lazos malhechores y santos
y no habrá insignias que determinen su rango.
¿Estarán en las estrellas?
Juntos, detrás, separados, tantos y tantos.
¿Quién estuviese entre ellas para poderlo explicar?
Yo desde luego prefiero esperar…
Julio rivera
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VISITAS CULTURALES
LOS JARDINES DE MONFORTE
antiguo huerto se construyó
este jardín, junto a su palacete. De
estilo neoclásico, la vegetación se
reparte en dos zonas; una más
geométrica con setos recortados y de
estilo francés y otra zona de corte
más romántico, con árboles robustos
y frondosos de gran tamaño.

En un

El actual Jardín tiene dos accesos, la
accesoria que se efectúa por
una puerta abierta en el muro que
rodea todo el contorno y que se
ubica en la Pl.de la Legión Española
y el acceso que dispone el pabellón
de recreo en la calle Monforte, que
normalmente solo se abre para
ocasiones o eventos (principalmente
bodas civiles).
Su origen se remonta a uno de los
huertos históricos en la zona de
e x t r a m u r o s d e Va l e n c i a ,
concretamente al huerto de Don José
Vich, Barón de Llaurí. Fue vendido
en 1849 a Don Juan Bautista Romero
Almenar, Marqués de San Juan, que
pagó por él 80.000 reales. El Marqués
de San Juan encomendó al arquitecto
valenciano Don Sebastián Monleón
Estellés la edificación del jardín. En
1872, al morir el Marqués, pasa a su
esposa, que lo deja en herencia a una
de sus sobrinas, Doña Josefa Sancho
Cortés. El matrimonio de ésta con
Don Joaquín Monforte Parrés,
provoca que desde ese momento se
le denomine Jardín de Monforte.

Contiene 33 estatuas de mármol de
origen italiano menos los leones de
la entrada que son de piedra blanca
de Colmenar. Su autor fue José
Bellver, fueron ejecutados para la
escalinata del Palacio Nacional de
Congresos en Madrid, pero fueron
refutados por pequeños, y los
adquirió Juan Bautista Romero para
la puerta de acceso a su jardín cuenta
varios estanques, el mayor de ellos
con forma de flor de nenúfar,
des tacando al gunos gr andes
ejemplares de magnolio, de ginkgo y
de otras especies.
En armonía con el carácter señorial
del jardín se conserva el pabellón de
r ecr eo, es pecie de palacete

c ons tr u id o a in ic i ativa d e l
propio Marqués de San Juan, y cuya
puerta es paso obligado, y único, al
jardín. A la izquierda del zaguán una
escalinata cuyas paredes se
ornamentan con nueve figuras
femeninas pintadas al temple y otros
tantos medallones con amorcillos,
traslada al piso principal, con varias
estancias en torno a una central.
El palacete es un tanto ecléctico,
conjuga diversos estilos, que van
desde el rococó a ciertos toques
afrancesados La planta superior del
edificio es cuadrada. Lo más
destacado del edificio es la parte
superior que está rematado por una
linterna, a través de la que se ilumina
la bóveda de la planta principal. Y
por supuesto la terraza, que en la
época que fue construida ofrecía
unas vistas envidiables de Valencia y
sus alrededores.
En el año 1941 es declarado “Jardín
Artístico Nacional”, quedando bajo
l a p r o t e c c i ó n d e l E s t a d o.
Posteriormente, en 1970, pasa a
propiedad municipal, restaurándose y
abriéndose al público en 1973, tras la
rehabilitación del palacete y del
trazado artístico neoclásico del
jardín. Actualmente el palacete se
viene utilizando para realizar bodas
civiles algunos días de la semana. En
su planta baja existen aseos públicos.
Alfonso Soler
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LES NOSTRES PARAULES
per Eugeni S. Reig

Els dragons
Anomenem dragó (o andragó) –
en castellà, salamanquesa– el rèptil
de la família dels gecònids que
pertany a l’espècie Tarentola
mauritanica. Originari de la conca
mediterrània, és molt abundant en
terres valencianes. La seua forma
ens recorda un fardatxo, però és
xicotet –entre 5 i 15 cm– i és de
color clar, entre gris i marró molt
claret. Té enmig dels dits unes
laminetes que s’adherixen a les
superfícies per a on camina i
impedixen que caiga, encara que
vaja pel trespol d’una habitació.
Pesa molt poquet i el seu cosset és
molt blaniu. S’alimenta,
fonamentalment, d’insectes, que
caça a l’aguait. Vaig descobrir els
dragons a Alcoi, en la terrasseta de
ma tia Maria, quan jo tindria, com a
molt, 4 anys. Damunt de la porta
d’eixida del pis de ma tia –una
porta de ferro– hi havia un llum
elèctric que, de nit, il·luminava la
terrasseta. Ben prompte acudien
diversos insectes a la llum, com ara
borinots o palometes nocturnes. I
de seguida apareixia algun dragó
que s’acostava molt lentament i
s’aturava de tant en tant, com fentse el tòfol, com qui no vol la cosa.
Quan estava prop de l’insecte que
havia triat com a presa, es llançava
com un coet sobre ell amb la boca

oberta, l’agafava i se l’engolia en
menys que costa dir-ho. Era una
cosa que, als meus 4 anyets, em
tenia maravellat. Posteriorment, a
València, n’he vist moltes voltes,
de dragons, en la terrasseta de ma
casa.
Aquest rèptil, en valencià, a
més de dragó i andragó, rep també les
denominacions de menja-robes,
esgarra-robes, talla-robes, rata-robes i
esqueixa-robes. Això és així perquè hi
ha la falsa idea que aquest animalet
es menja la roba. Això és totalment
fals. Si a voltes s’ha vist algun
dragó en llocs a on hi havia roba
foradada és perquè estava arnada i
l’única cosa que feia el dragó és
menjar-se l’arna, insecte de
l’espècie Tineola bisselliella, que és el
que se la menja. Els dragons no
foraden la roba, ans al contrari, el
que fan, quan es mengen les
palometes que la foraden, és evitar
que estiga encara més foradada.
Recorde que, quan jo era
xicotet i vivia a Alcoi, vaig sentir
una contalla relativa als dragons
que em vaig creure, com fan tots
els xiquets amb les coses que
senten dir als majors. Deia la
contaralla que, a una dona que li
feia el sopar al fill, li va caure, sense
adonar-se’n, un dragó dins del
perol. El fill es va menjar el sopar i
es va morir enverinat. Antigament

a la gent li agradava molt inventarse històries d’aquestes i se les
contaven els uns als altres i anaven
de boca en boca. Allò era, en
realitat, una dienda, no sé si
malintencionada o no, però
absurda i estúpida. És
completament impossible que
ningú es mora enverinat perquè
haja caigut un dragó dins del perol
a on es couen els aliments que
després es menjarà, perquè els
dragons no tenen gens de verí. A
més, no és gens fàcil que un dragó
caiga ni dins d’un perol ni en cap
altre lloc perquè els dragons
s’adeherixen a les superfícies com
si tingueren una mena de ventoses
en els ditets i no cauen encara que
caminen de cap per avall.
Cal deixar ben clar que els
dragons no es mengen la roba, no
tenen verí i no és gens fàcil que
caiguen a terra accidentalment des
del lloc per a on caminen.
L’anomenada saviesa popular és,
sovint, ignorància popular. I la
ignorància fa cometre més
injustícies que la maldat.
Els dragons no hem de matarlos ni foragitar-lo perquè són
animals molt beneficiosos ja que es
mengen una quantitat notable
d’insectes. Un dragó és un
insecticida natural.
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Els dimecres a caminar per la muntanya
CRÒNICA ALCOI: LA SERRETA I L’ULL DEL MORO
Anar a fer una excursió per Alcoi amb un alcoià és un
luxe, i més si la ruta triada és molt atractiva.
Rafael, de camí a Alcoi en un autobús ocupat per
quaranta-huit senderistes, ha fet una explicació molt
completa i documentada, tant dels aspectes estrictament
senderistes, com les parts més costerudes, les alternatives,
el temps i la possibilitat de fer la ruta prevista completa,
recomanacions, etc., com una descripció molt
documentada de la varietat de punts d’interés que anàvem
a visitar: ponts, restes industrials al llarg de la part de la
ruta fluvial, masos, la muntanya, és a dir, la Serreta, les
troballes ibèriques en el cim, els arqueòlegs que la varen
descobrir i estudiar. En fi, una descripció rica en dades
contades amb la passió d’un bon coneixedor del seu
poble. Tant és així, que si haguera gravat la seua
explicació, la crònica estaria de sobra.
Comença la caminada a les 8.30 h, baixant pel carrer de
Sant Sebastià a baix del pont de Maria Cristina, la primera
obra pública d’enginyeria d’Alcoi iniciada en el 1828. Este
pont va unir l’Alcoi antic amb l’Eixample, ampliació que
una ciutat que experimentava en el segle XIX un fort
creixement industrial. Després del de Maria Cristina,
vingueren els altres grans ponts d’Alcoi.
Seguim pel passeig vora el riu, que ací encara és el riu de
Riquer. Passem junt a un pont de pedra i apareix una
barrera, que salvem amb decisió igual que la següent.
Estem en la zona anomenada Els Tints, per l’activitat
tèxtil d’aquelles fàbriques primeres. Per tota la ruta urbana
vorem un seguit de fumerals conservats. Els talussos del
riu, a banda i banda estan sostinguts per una successió de
plaques Stump.
Passem per baix del colossal pont de Sant Jordi, inaugurat
en el 1931 d’estil art decó, que transformà definitivament
Alcoi. Després passem un dels ponts antics d’Alcoi, del
segle XVII. Crec que és l’antic de Sant Roc.
Fora d’Alcoi, anem pujant per un camí per a on trobem
prou cotxes amunt i avall. A l’esquerra, el barranc de la
Font de la Salut.
Arribem a la partida dels Pagos. Ara, passant una cadena,
el camí està pavimentat (per ací tornarem). Al costat
mateix, la carretera de Benilloba. A l’esquerra, una gran
propietat molt ben cuidada; a la dreta, una altra de més
espectacular: el gran restaurant Lolo. Passem a les 10.10 h
sobre l’autovia A-7, abandonant el camí asfaltat per la
dreta. Una senda puja entre pins, arribant a les 10.15 h a la
font de la Salut, lloc per a esmorzar.

Seguim per una senda ascendent i a l’ombra de la muntanya i els
pins. A les 11 h, passem perpendicularment la carretera de
Penàguila, seguint la pujada ara per un camí estret. Un poc més
amunt, una cadena barra el pas al camí, que va al mas de la
Serreta. A la dreta puja una senda que indica “poblat” que
seguim amunt. En acabar-se els pins, de la dreta cau de dalt de
la serra una pedrera estreta i llarga amb una línia rogenca que
indica que per ahí s’han deixat caure. Eixa línia coincidix amb la
ratlla entre Alcoi i Cocentaina.
En arribar dalt, eixim al sol. Estem en la part nord de la Serreta,
en el límit dels termes de Cocentaina i Penàguila. Ara ja estem
plenament al sol. Fem un gir fort a la dreta, per a seguir la cresta
de la serra, continuant l’ascensió. El cel està totalment ras. Ni
un núvol. A la nostra esquerra, pobles com Benilloba o
Benasau. Muntanyes com la Serrella, Aitana i el Puigcampana.
El poblat ibèric de la Serreta fon declarat Monument Històric
Artístic el 1931. De gran riquesa arqueològica, té el poblat, una
necròpolis i un santuari, situat en la part més alta de la serra.
D’allí s’han obtingut terracotes del segle IV a. de C. i posteriors,
exvots, figures femenines i cinc ploms escrits en alfabet jònic i
ibèric llevantí.
Respectuosament anem passant per eixe emplaçament tan
important. Queden les restes d’un observatori antiaeri de la
guerra civil. Més avant, un gran monòlit dedicat a Visedo i, per
fi, el vèrtex geodèsic de la Serreta, puntuable de 1051,7 m. Les
12.10 h. Fotos.
La cresta acaba en un coll a 855 m que separa la cresta de l’alt
de l’Ull del Moro. Són les 12.50 h. Deliberem i Rafael decidix,
d’acord també a unes quantes peticions, que faríem l’Ull del
Moro, però, qui volguera, que des del coll, continuara senda
avall.
El grup del l’Ull va senda amunt fins arribar a l’alt, a 907 m. Ara
bé allò d’”Indiana Jones en busca de l’Ull del Moro perdut”. Pel
tossal fem unes voltes, uns quants completen la busca per una
zona de roca i es donen per satisfets en trobar com una cova
que es pot fer passar perfectament per l’Ull del Moro desitjat.
A dinar al restaurant de la filà dels Vascos, que coneguem del
segon dia del barranc del Cint.
En acabar, Pepe L. Tortosa anuncia que Vicent Taroncher ha
fet els CINQUANTA-MILS.
Només queda pujar l’escala (qui no ha trobat plaça en
l’ascensor, acudir al pont de Cervantes mentre Toni anava a per
l’autobús i J. Ramón canviava impressions amb unes dones
intrigades i, a tornar a València. El cel ha quedat a estes hores
totalment tapat pels núvols.
Josep Requena
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