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Proceso electoral 2020 de la 
Asociación Mayores 
Telefónica Valencia 

 

Queridos amigos, cuando recibamos 

esta revista de diciembre en nuestras 

casas habrá pasado la Navidad que 

espero y deseo haya resultado feliz 

junto a vuestras familias y gozéis de 

buena salud para iniciar el año nuevo 

2020 que viene cargado de noticias. 

La principal es que tenemos las 

elecciones para renovar la Comisión 

Gestora de nuestra asociación en 

Valencia y a este evento quiero dedicar 

estas primeras líneas. 

Como sabéis, cada CUATRO años, 

según nuestros estatutos, procede la 

renovación del equipo directivo y el 

plazo se cumple en el mes de Febrero 

de 2020. 

Seguramente os habrán llegado 

noticias sobre la dimisión de algunos 

miembros de dicha Comisión Gestora, 

entre ellos la mía como presidente. No 

se trata de ningún abandono sino de 

dejar paso a otros compañeros que 

cojan el timón y le den nuevos 

impulsos a nuestra asociación para que 

siga creciendo en compañerismo y 

defendiendo los intereses de los 

mayores en todos ámbitos de la 

sociedad. De hecho, mi intención es 

seguir colaborando dentro de la 

Comisión pero en un segundo plano, 

dejando el protagonismo a otros 

amigos y con la seguridad de que, con 

su impulso y trabajo, seguiremos 

avanzando en “…un futuro juntos”. 

Estad atentos al proceso electoral que 

figura descrito en las hojas interiores 

de esta revista y os ruego vuestra 

participación en el mismo por dos 

razones: porque es un derecho del 

socio y para que conozcamos vuestra 

opinión sobre la marcha de la 

asociación. ¡Tus opiniones son 

importantes y necesarias!  

No puedo despedirme sin daros las 

gracias por vuestra participación y 

opiniones manifestadas en las 

asambleas, cada vez que os las hemos 

solicitado, que nos han servido para 

aprender y tomar el camino que nos 

habéis indicado con las mismas. 

Nos seguiremos viendo diariamente, 

no pienso alejarme demasiado. 

Un abrazo fuerte, 

Antonio Limonge Melián 

Presidente GMT Valencia 

EDITORIAL 

Antonio Limonge 
Presidente de  
GMT Valencia 
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PÁGINA DEL SOCIO  

INFORMACIÓN	RELEVANTE	
	

Proceso	electoral	2020	de	la	Asociación	Mayores	Telefónica	Valencia	
  

Breve	normativa	de	acuerdo	con	los	Estatutos.	

• Son electores de pleno derecho todos los socios que estén al corriente de los pagos. 

• Para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero deberán ostentar 

una antigüedad de, al menos, DOS años como socios de pleno derecho. 

• Se presentarán candidaturas cerradas, mediante escrito conjunto dirigido al Secretario 

de la asociación AGMT Valencia, en la sede social. En el escrito de la candidatura consta-

rán los nombres, apellidos, domicilio y DNI ası́ como el detalle de los cargos a que se 

presentan cada uno de ellos (Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, como 

mı́nimo). Para dichos cargos, exclusivamente, se adjuntará un breve curriculum y deben 

recaer sobre personas distintas. 

• La Comisión Gestora garantizará la transparencia del proceso electoral. Cualquier socio 

de pleno derecho que quiera formar parte de la Junta Electoral, para colaborar en la su-

pervisión del proceso, deberá manifestarlo fehacientemente a la Comisión Gestora den-

tro del plazo para la presentación de las candidaturas. 

• El calendario electoral se publicará simultáneamente en la web y en el tablón de anun-

cios de la sede. 

	
Calendario	electoral	AGMT	Valencia	2020	

 

Plazo	presentación	candidaturas,	hasta	las	13:00	h	del…………………..……16-01-2020(Jueves) 

Publicación de candidaturas en la web y tablón anuncios de la sede………21-01-2020 

Plazo alegaciones a las candidaturas, hasta las 13:00 h del ..………………….23-01-2020 

Publicación candidaturas de9initivas………………………………………………………..24-01-2020 

Celebración	de	elecciones	a	la	Comisión	Gestora…………………………….27-02-2020	(Jueves) 

Publicación  de resultados y proclamación candidatura electa………28-02-2020 

Nota: Para información de todos los socios, las candidaturas presentadas y los resultados 

de las alegaciones y/o publicación de9initiva de las mismas se publicará en nuestra pági-

na web www.agmtvalencia.org  y en el tablón de anuncios de la sede (c/ Músico Penella 

nº 1, de valencia) en las fechas señaladas en el calendario electoral. 
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TELE-TEATRE  

Un año más ( y que sean muchos), 
nos hemos reencontrado en el 
Congreso de Benidorm, con los 
amigos Telefónicos de toda España, 
y que ahora ya formamos una gran 
familia, debe ser por eso que es un 
publico entregado, Tele-Teatre ha 
representado una adaptación de 
sketchs de diferentes autores, que se 
emitían en la antigua televisión 
canal 9, y que nosotros hemos 
titulado "  Ça José Gastrobar" 
,fueron divertidos, amenos y 
provocaron la risa de los 
espectadores. Desde aquí damos las 
gracias por ese "calor" que siempre 
nos gusta percibir a los "artistas". 

Y como es costumbre animaros a que os apuntéis a esta actividad en la que también lo pasamos. 

Un saludo                                                                    
                                                                            Begoña Raga 

TELE-COR  

Este otoño la actividad de nuestro 
coro ha sido bastante intensa, con 
muchos conciertos. Hemos cantado en 
dos veces en el programa de 
intercambios con el Coro de 
Benidorm. También en el concierto de 
Retrobem la Nostra Música. Después 
en el Congreso de Benidorm, que nos 
salió un concierto precioso. Y ahora en 
diciembre, el día 10 en la misa anual en 
San Andrés y el día 20 canciones de 
Navidad en la Iglesia del Pilar. 

Todas estas actuaciones suponen un 
gran esfuerzo para todos pero también 
un gran disfrute. 

Ahora después de Navidad, tendremos 
una fase de más calma que nos 
permitirá en los ensayos incrementar 
nuestro repertorio con nuevas 
canciones. 

Si algún compañero está interesado en 
participar en el coro ahora es el momento de apuntarse. 



Continuamos el programa de actividades culturales del Primer trimestre de 2020 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: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

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

Actividades culturales Ver página 7 

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. 

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                           EXTRAORDINARIAS 
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¿Pudiste participar como "artista" en la 
exposición de manualidades? ¿Consideras 
interesante que repitamos la actividad?. Danos 
tu opinión a través del email: 
 valencia@mayorestelefonica.es     
 
 
Junto a la revista nacional del mes de 
Diciembre, has recibido una encuesta para 
conocer tu opinión sobre las acciones de los 
voluntarios GMT.  
No olvides rellenarla y hacérnosla llegar por 
correo o entregándola en mano en nuestra sede 
de Valencia. Tu opinión es importante. 

Jueves, día 30 de enero:  

“Recorrido por las fuentes de Valencia. 

Fuente del Turia, del Negrito, de los Patos, de 

Neptuno, Plaza del Patriarca y de las Tres Gracias de 

la Plaza Rodrigo Botet”. 

El punto de reunión: Plaza de la Mare de Déu 

(Virgen), junto a la fuente. 

Hora: a las 11 de la mañana. 

Guías: Alfonso Soler y Vicente Taroncher. 

Jueves, día 20 de febrero:  

Visita a la Sala de los retablos góticos del Museo de 

Bellas Artes. Composición, iconografía y técnicas 

pictóricas. 

El punto de reunión: la puerta del Museo San Pío V. 

Hora: a las 11 de la mañana. 

Guía: Vicente Ibáñez. 



Diciembre 2019 Valencia ,  AL  HABLA   Núm. 75 Página 8 

XV Congreso Asociaciones de Mayores 

Si tuviéramos que evaluar el Congreso de Mayores de Benidorm 

por el número de participantes (los 300) podríamos decir que ha 

salido “cuadrado”. 

En cambio si lo que queremos evaluar es el grado de 

satisfacción con el contenido, las actividades y el ambiente del 

grupo de compañeros, la calificación sería de “redondo”. 

Pero el éxito del Encuentro se ha debido, en opinión de todos, a 

tres aspectos fundamentales: la CALIDAD HUMANA  de los 

asistentes, la oferta variada de las ACTIVIDADES y la 

ATENCIÓN prestada por el equipo directivo de AGMT 

Valencia. Así, al menos, lo atestiguan las encuestas de 

satisfacción que masivamente han entregado los asistentes. 

El tema elegido para este XV Congreso ha sido “presente y 
futuro de las asociaciones de mayores”. Una breve reflexión 

sobre el papel de los mayores en la sociedad  al que tratamos de 

dar espacio, año tras año, con la pregunta ¿qué hacemos los 

mayores por los mayores? 

La ponencia sobre “asociacionismo y bienestar” expuesta por la 

Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis, presidenta de la Sociedad 

Valenciana de Geriatría y Gerontología, resultó muy amena, 

interesante y fue largamente aplaudida. Resaltó la importancia 

de la participación social de los mayores que presentan un 

nuevo perfil, frente al de los últimos 25 años. Que dicha 

participación social es un derecho, vulnerado especialmente en 

la 3ª edad. Y que la misma debe transformarse en ayuda a los 

Encuentro Multiprovincial-Benidorm 2019 

demás a través de acciones solidarias con otros y dirigidas a 

colectivos en situación precaria lo que aumenta nuestra 

autoestima y satisfacción al comprobar que los otros mejoran. 

En definitiva nos planteó la acción social del 
VOLUNTARIADO. Su consejo es que debemos proyectar 
una nueva imagen  de los mayores ante la sociedad para 

romper con los estereotipos que impiden nuestra participación 

social. 

Tras la pausa del café, se inició la mesa redonda para el debate 

sobre el papel de las asociaciones de mayores que contó con la 

presencia de Miguel Jordá Morales, presidente del Consejo 

Valenciano de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana; 

de Javier García, Director-Gerente de Confederación Española 
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XV Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 

de Organizaciones de Mayores (CEOMA); y de Santiago 

González Carrero, Presidente Nacional de AGMT. Actuó de 

moderador Pedro Jiménez, Responsable de Comunicación del 

Consejo Gestor de AGMT. 

A preguntas de Pedro, los ponentes fueron exponiendo los 

objetivos y las acciones que se realizan desde sus respectivas 

organizaciones en defensa de los mayores. Así desde CEOMA 

se ha impulsado, en colaboración con UDP y ONCE, una 

plataforma social que pretende aglutinar a los mayores con 

objetivos comunes. A diferencia con otras organizaciones, 

sobre las pensiones el objetivo es conseguir una pensión digna 

para los futuros pensionistas y no solo para los actuales. 

Para Miguel Jorda, el papel del Consejo Valenciano es 

instrumentar la participación de los mayores en la planificación 

y ordenación de los servicios y canalizar hacia la administración 

las iniciativas y demandas de las personas mayores. 

A continuación, Santiago González reconoció la labor 

desarrollada por Luis Álvarez al frente de la asociación durante 

los últimos 20 años, al que agradeció su gesto de ceder la 

presidencia para, a continuación, resaltar la vinculación de los 

GGMM con el Grupo Telefónica, el crecimiento del número de 

socios, los más de 200 proyectos presentados para este año 

como exponente de las actividades desarrolladas por nuestra 

asociación y la creación de varias comisiones nacionales, con 

participación de los Coordinadores Regionales y otros 

colaboradores, para el relanzamiento del Voluntariado y la 

mejora de Eureka y la Normativa de los Proyectos. 

Para finalizar, aprovechando la presencia Manuel Vicente como 

Coordinador de la Comisión Nacional sobre el Voluntariado 

nos informó de los objetivos que se ha marcado dicha 

comisión. La encuesta para los voluntarios y la consulta para 

todos los socios y beneficiarios sobre sus expectativas que se 

lanzarán en breve y cuyas conclusiones serán presentadas en el 

Congreso a celebrar en el mes de octubre de 2020 en Huelva. 

Esta información ha pretendido ser una breve crónica de lo 

acontecido en Benidorm durante la semanas del 4 al 9 de 

Noviembre de 2019. 

GRACIAS a todos los que habéis asistido a este encuentro y os 

esperamos el próximo año. 

     

 Comisión Gestora AGMT Valencia 



Las actividades lúdicas de Benidorm 2019

El Encuentro multiprovincial ha resultado algo 

diferente a lo habitual de otros años. ¿Has notado la 

diferencia?. 

Es cierto que ha sido la primera semana de 

Noviembre, que ha asistido parecido número de 

compañeros, que el hotel es el de siempre, que nos 

hemos pasado con la comida, etc.  

Pero la diferencia ha sido el AUMENTO de la 

participación de los asistentes en las actividades. Un 

éxito de la Rondalla y coro de los Jubilados de Sax y 

la improvisada coral de los amigos de Cantabria que 

inundaron de aplausos el centro Social de La Torreta. 

El reparto de diplomas a los participantes en los 

juegos de mesa y sudokus ha puesto de manifiesto el 

interés de estas actividades. El próximo año 

incorporaremos el "Rumi". 

Y todo sin olvidar a los senderistas (50 desde 

Valencia y otros 29 de Benidorm) que rodeamos el 

pantano de Amadorio y a los paseistas (87 

campeones que necesitaron dos viajes del bus) que 

visitaron el Faro del Albir. 

Y finalmente el fin de fiesta en la discoteca del hotel 

donde bailamos y cantamos entre amigos. 

Un final feliz. GRACIAS A TODOS. 



Las actividades lúdicas de Benidorm 2019 



PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 
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RAFA: El grupo me aporta felicidad, por lo tanto me 
da vida. 

PAQUITA Y AMPO: Lo que nos transmite el grupo 
PEINETA MARTES, es constancia, mucha fuerza y 
añadiría ilusión que ponen todos al comenzar la 
marcha, es tanta que contagian, sin darte cuenta ya 
estás intentando llegar al final como todos, con ilusión 
de poder conseguirlo. Hay que añadir compañerismo, 
por la reunión que se hace al final del paseo en la que 
te puedes relacionar con todo el grupo, es realmente 
genial. 

ANTONIA: El paseo por el rio me aporta el poder 
disfrutar, con calma y sin prisas, del paisaje y de la 
compañía. 

Con estas palabras de mis compañeras/ros: 
¡OBJETIVO CONSEGUIDO!. Gracias. 

Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, 
llame al telef. 629 81 36 40  

Amparo Medá. 

En esta ocasión, quiero dar la oportunidad, a las 
personas que han querido manifestarse del grupo de 
los paseos de los martes “LA PEINETA” y que ante 
la pregunta que les hice: ¿Qué aporta para ti los 
paseos de los martes?. Estas son sus respuestas: 

VICTOR: Andar en compañía, siempre da alegría y 
que es para todos los públicos. 

ROSA: Levantarme con ilusión, alegría, salud y 
compañerismo. 

MARÍA: Soy feliz con la compañía. 

PILAR: Me aporta energía y lo pasamos muy bien en 
la tertulia. 

MAXIMO: Me aporta salud y alegría. 

CONSUELO:….Se hace camino al andar. 
CAMINO? y nuevas amistades y compañerismo y 
unos almuercitos muy ricos y …. ¡Anímate!. Te 
esperamos. 



We must arrive at/get to the meeting on time. 
 Debemos llegar a la reunión a tiempo. 
What time does the train arrive at/ get to Euston sta-
tion? ¿A qué hora llega el tren a la estación de Euston? 
I hope arrive at/ to get to work early tomorrow be-
cause I have a lot to do. Espero llegar al trabajo 
temprano mañana porque tengo mucho que hacer. 
How do you get to the train station from here? ¿Cómo 
se llega/llegas a la estación de tren desde aquí? 
How long do you take to get to work every morning? 
¿Canto tiempo tardas en llegar al trabajo cada mañana? 
Can you tell me how to get to the museum? ¿Puedes 
decirme cómo llegar al museo? 
What time are you arrive? ¿A qué hora vas a llegar? 
What time are you going to get here? ¿A qué hora vas 
a llegar aquí? 
He got a new job at the beginning of the year and he 
loves it!  Consiguió/Obtuvo un nuevo trabajo a 
principios de año y ¡le encanta! 
Now he wants to get a promotion. Ahora quiere 
conseguir/obtener un ascenso. (Quiere que lo asciendan). 
We’ll have to get a good mark in the exam if we want 
to continue with the course next year. 
Tendremos que conseguir una buena nota en el examen si 
queremos continuar con el curso el año que viene. 

EL VERBO TO GET para los que deseen aprender inglés 

coloquial 
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Estimados  amigos y compañeros, empezamos un nuevo 
año con nuevas ilusiones y proyectos, espero que uno de 
esos sea compartir, todos los primeros martes de mes, a las 
cinco de la tarde,  un rato para poder hablar de cine.  

El próximo 5 de febrero hablaremos de una película 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, 1 al festival de Cannes. 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. Su título “Comancheria” pero no va de 
indios.  

El 3 de marzo, hablaremos de una película, que nos 
muestra como un joven empresario, despierta en un hotel 
junto al cadáver de su amante. Para demostrar su 
inocencia, contrata a la mejor abogada criminalista del 
país. Ambos tienen una noche para preparar su defensa y 

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS. Programación 1er trimestre 
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I need to get some new clothes for work. Nece-
sito comprar nueva ropa para el trabajo. 
Did you get any milk at the supermarket?
 ¿Compraste /obtuviste algo de leche en el super-
mercado? 
Shall I get you anything for your could when I go to 
the chemist’s? ¿Te compro /consigo algo para tu resfri-
ado cuando vaya a la farmacia? 
TO BE MARRIED.-   Estar casado.  
TO GET MARRIED.-   Casarse. 
They’re getting married next week. Se casan la 
semana que viene. 
TO BE TIRED.-    Estar 
cansado.  
TO GET TIRED.-   Cansarse 
He gets tired very quickly when he plays football.
 Se cansa muy rápido cuando juega al futbol. 
He needs to get fit. Necesita ponerse en forma. 
 
More next time¡      !Más la próxima vez¡ 
 
Bienvenidos al Inglés Coloquial  Welcome to the Coloquial English  
 
Todos los Miércoles a las 11.15     Every Wednesday at 11.15 a m. 
 

Pedro Losada 

evitar que sea declarado culpable, es del año 2.017 y 
española, el título es “Contratiempo” y tiene el Premio 
Gaudí al mejor montaje. 

Por último el 5 de mayo hablaremos de otro clásico del 
cine, del año 1.995 y con un montón de premios. Matthew 
Poncelet es un hombre condenado a la pena capital por el 
asesinato de dos adolescentes, reclama desde la prisión la 
ayuda de la hermana Helen Prejean. Durante la semana 
anterior a la ejecución, Helen intentará que Matthew 
consiga la absolución y la paz espiritual. La película es un 
alegato contra la pena de muerte, y se basa en un hecho 
real. El título es “Pena de Muerte” con un Óscar y cuatro 
nominaciones y varios premios en Europa entre ellos el 
Oso de Oro de Berlín, y el Sindicato de Actores de 
Chicago. 

Como veréis en este artículo he incluido el título de las 
películas, para que podáis ver si os interesan o no, las 3 
películas elegidas creo que cada una en su género son muy 
buenas, y las avalan las críticas y los galardones recibidos. 

Lo dicho, espero que me acompañéis todos los martes…. 

  Pablo Flandez        



SENDERISMO 
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Fecha Ruta programada Tiempo H. 
Salida 

P. 
Salida 

Dificultad  Distancia 

 Km 

Desnivel 

 m 

Conocedor Ruta 

08/01/2019 Cueva Santa a Jérica 4 h 7:30 6 Baja 12,00 140 Grupo Sagunt 

15/01/2019 FACHECA PLA DE LA CASA  
(1.360 Puntuable 25 Miles) 5 7:00 6 Alta 10 730 Rafael Saez 

22/01/2019 Sierra Los Ajos. (1.080 Puntuable 25 Miles 
Entre Siete Aguas y Chiva ) 4 1/2 7:30 1 M/Alta 12 500 Amelia 

29/01/2019 Marxa lineal per la  
Serra Grossa. Ontinyent-Vallada 5 h 7:30 6 Media 14/16 500 Vicent i Joaquim Soler  

05/02/2019 Chelva El Remedio Chelva  
( 1.053 Puntuable 25 Miles) 5 1/2 7:30 7 M. Alta/M 13/11 650/300 Paco y Josep  

12/02/2020 Arcos de las Salinas- La Juana-Ignitas de La 
Almeza 4 1/2 7:00 6 M/Alta 11 450 Paco y Josep  

19/02/2019 Genovés L´Empalme - La Creu- Font d´Alboi 4 1/2 7:30 6 Media 13 580 Dani y Paco 

26/02/2019 Aielo de Rugat-Penyes Llúcies -Aielo de Rugat 5 h 7:15 6 Media 15 500/ 250 Toni Pastor 

04/03/2020 Font de l'Arbre- Aitana  
(1.555  Puntuable 25 Miles) 5 1/2 7:00 6 M/Alta 13 600 Rafa Cortés 

11/03/2020 Alfondeguilla-L'Arquet-C.Castro 5 1/2 7:00 6 Media 16/10 700/350 Paco y Josep  

25/03/2020 Balneario de l'Avellà - Tossal la Nevera  
(1.286 Puntuable 25 Miles) 5 h 7:15 6 M/Alta 14 600 José Ramón Domingo 

01/04/2020 Polop - Coll del Llamp-cim del Ponotx- Polop  
( 1.180 Puntuable 25 Miles) 5 h 7:00 6 Alta 15 900 Rafael Saez 

Valencia, AL HABLA   Núm. 75 

Nota: La programación sufre cambios. Para mayor seguridad y ver las últimas noticias,  

consultad la WEB  http://www.agmtvalencia.og/ 
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 RUTAS  ITINERARIOS    
FECHA PREVISTAS KM. Aprox. 1º y 2º trimestre de 2018 Recorrido P.E. GUIA 

10-ene Ruta Betlem de Roca-Meliana …….8,45h. > 12 Km. Meliana - Barrio de Roca (Betlem) lineal 2 T. Margaix 

17-ene Ruta Fluvial del Turia I……..…….. 8,45 h. > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 T. Margaix 

24-ene Ruta Vía Xurra  ……………...…..   8,45 h. > 12 Km. Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana Circular 3 T. Margaix 

31-ene Ruta Huerta Sur ………………..… 8,45 h. > 10 km. Vcia. - Xirivella - Aldaia - Alaquas Circular 8 P. Margalejo 

07-feb Ruta Sant Vicent de Lliria ……...    8,45 h. > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria Circular 1 T. Margaix 

14-feb Ruta America's Cup ……………… 8,45 h. > 12 km. Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I Circular 2 T. Margaix 

21-feb Ruta Barranc del Carraixet …...…  8,45 h. > 8 Km. Tavernes - Bonrepos - Vinalesa Circular 5 T. Margaix 

28-feb Ruta Huerta Norte ………….…….  8,45 h. >11 Km. Tavernes - Els Peixets - Valencia. Lineal 5 T. Margaix 

06-mar Ruta dels Peixets ……………..….. 8,45 h. > 13 Km. Puerto de Vcia. - Port Saplaya Circular 5 T. Margaix 

13-mar Ruta Puerto de Sagunt  ……....…..8,45 h. > 9 Km. Estación de Sagunt - Puerto Lineal 7 T. Margaix 

20-mar Ruta Vía Verde III - Ojos Negros    7,45 h.  > 7 Km. Altura _ Soneja Lineal 12 T. Margaix 

27-mar Ruta El Vedat de Torrent  ……..….8,45 h. > 7 Km. Torrent - El Vedat _ Torrent Circular 1 T. Margaix 

03-abr Ruta Río Palancia    …………..….  7,45 h. > 10 Km. Segorbe _ Salto La Novia (Navajas) Segorbe Circular 12 T. Margaix 

10-abr Ruta de La Casa Negra ………….. 8,45 h. > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 T. Margaix 

17-abr Ruta Vía Verde II - Ojos Negros     7,45 h. > 11 Km. Soneja - Algimia Lineal 12 T. Margaix 
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PUNTOS DE ENCUENTRO P.E. MEDIO 

Estación del metro Ángel Guimera ………….……   8,45 h. 1 METRO L1 

Pte. Exposición o de La Peineta..………….......….   8,45 h. 2   

Campo Futbol del Valencia, Av. Aragón ………....   8,45 h. 3   

Plaza de America (Parada Bus EMT 25)………...... 8,45 h. 4 BUS EMT LINEA 25 (PERELLONET) 

Edificio Telefónica Plaza Ayuntamiento ………....    8,45 h. 5 BUS EMT 

Biopark - Parque Cabecera………………….…...…. 8,45 h. 6   

Vestíbulo estación de Renfe C/ Játiva…. ……...…  8,45 h. 7 TREN CERCANIAS 

Hospital Provincial  (Av. Del Cid)……………….…..  8,45 h. 8   

Nuevo Centro (Expo Hotel)…………………..…….... 8,00 h. 9 COCHES PROPIOS 

Instituto Luis Vives (C/ Játiva) ……………….…..… 8,00 h. 10 BUS LOPEZ 

Rotonda del Gulliver……………..…………….....….. 8'30 h. 11 BUS EURO 

Estación de Autobuses (vestibulo) …………...….    7,45 h. 12 BUS SEGORBINA 

HORARIOS PARA SALIDAS ESPECIALES ………. ………. X VER EN AVISOS IMPORTANTES 
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Por decisión del entonces presidente de AGMT Valencia, José López 
Tortosa, el 3 de abril de 2009, se creó el Grupo de Paseismo (senderismo 
llano) con tan solo 9 paseistas, encabezado por Antonio Margaix y 
guiados por Fernando Beltrán, iniciando el primer paseo por el jardín del 
Turia, desde el puente de la Exposición hasta el Parque de Cabecera y 
viceversa. 

Aumentando el número de paseistas cada año, llegando a asistir a un 
paseo un total de 42 paseistas. 

Cada paseista que presenta una ruta idónea y apta para todos este paseista 
se le nombra guía de la ruta, siendo un total de doce guías para los 
paseos, actualmente, tenemos en nuestro archivo un total de 55 rutas 
documentadas para realizar por las provincias de Castellón y Valencia. 

Con el fin de celebrar las Vacaciones de verano se hacía una ruta especial 
por el término de Alpuente visitando sus aldeas, así como sus museos y 
después nos deleitábamos con una buena paella cocinada por alguno de 
nuestros compañeros. 

En este grupo, hay que destacar que gran parte de los asistentes 
sobrepasan los 80 años, por lo que sea decidido crear un homenaje en 
cada aniversario, a un paseista mayor de ochenta años, esto nos da 
ánimos para llegar a estas metas y seguir avanzado algunos más. 

También hemos realizado varias veces la Romería de las Cañas en 
Castellón, así como un paseo interprovincial con compañeros de 
Castellón, recorriendo la ruta de Benicassim a Oropesa del Mar, 
terminando con una comida de hermandad en un restaurante de Oropesa 
del Mar. 

El primer homenajeado fue nuestro compañero Fredes Arroyo, en un 
restaurante de Riba Roja del Turia. 

Las segundas Pilar y Nuria Gonzalvo Villanueva en restaurante Ca`Xoret 
de Roca. 

La tercera María de la Asunción Ros Abadías, en el mismo restaurante 
anterior. 

Y las cuartas Mercedes y Amparo Marsal Molina, restaurante Hechizo de 
Morgana de Valencia. 

Eligiendo cada homenajeado la ruta para ese día.   

Los paseos se realizan por parajes hermosos y accesibles rincones tanto 
de la orografía de Castellón, como la de Valencia, siendo esta la más 
recorrida cada viernes, con mucho entusiasmo entre todos los paseistas, 
de cada semana. 

Este grupo se ha solidarizado con personas mayores de Quart de Poblet, 
en homenaje a las familiares y personas afectadas con Alzheimer.  

Hay que destacar que, en estos 10 años, se han recorrido unos 3.500 
Kilómetros, en 340 rutas. 

GRUPO DE PASEISMO      

Mayores Telefónica Valencia     

10º ANIVERSARIO PASEISTAS AGMT VALENCIA 
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Asociación de Prejubilados de 

Telefónica de Valencia 
    
  BOLETÍN  de diciembre 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. 

SUMARIO 
1. Editorial 

2. Todo sobre el Pacto de 
Toledo. 

3. Desvinculados por PSI 

4. Nuevo impulso a 
nuestras reclamaciones  

5. Seguros de Salud 

6. Reclamaciones 

7. Noticias 

           EDITORIAL  

   En la 2ª quincena de febrero o 1ª de marzo de 2020 
convocaremos una Asamblea Extraordinaria para renov ar a los 
componentes de la Comisión de Gestión de APTValenci a: 
presidente, secretario, tesorero y vocales para los  próximos 
TRES años, tal como recogen nuestros estatutos.  

 

   Todos los socios que cumplan lo estipulado en nuestros estatutos (se 
pueden leer en nuestra web www.aptvalencia.org), pueden presentar 
candidaturas. La Comisión Gestora es la responsable de la buena práctica 
de esta renovación. Pueden presentarse candidaturas hasta el 15/1/2020  
todos los socios con derecho. Antes del 25/1/2020 la Comisión Gestora 
aprobará las candidaturas y decidirá el día a celebra la Asamblea 
Extraordinaria. 

   Tras TRES años de trabajos, la actual Comisión quiere hacer un repaso a 
la gestión realizada. Durante este periodo de tiempo, hemos continuado la 
labor de las anteriores Comisiones: ayuda a los compañeros en sus 
reclamaciones por “la doble imposición del Plan de Pensiones”, 
“reclamación exención del 25% de la pensión en el IRPF por lo cotizado a 
nuestra antigua ITP”, asesoramiento sobre la póliza de salud colectiva 
suscrita por Confedetel con ADESLAS, etc. 

   La pasada primavera Confedetel cumplió 20 años. Nuestra 
Confederación, con la colaboración de las 17  asociaciones que la forman, 
ha conseguid importantes logros para sus asociados, algunos muy notables 
económicamente hablando, y de los que hemos ido dando cuenta es las 
páginas de nuestro boletín. El próximo año 2020 APTValencia cumplirá 
también 20 años. Estamos preparando actos para celebrarlo. Es de justicia 
acordarnos de todos los compañeros que desde el año 2000 han trabajado 
duramente para llevar adelante la Asociación. 

   Nos quedan muchas cosas por hacer: continuar con las reclamaciones en 
las que no hemos tenido éxito, (en páginas interiores encontrareis un 
amplio informa de la nueva ruta que nos hemos marcado para seguir 
trabajando en los temas pendientes), atraer a los nuevos compañeros 
prejubilados y desvinculados en los últimos años, ampliar la atención a 
consultas de nuestros socios, etc. 

.   Pero todo esto es difícil de realizar dada lo reducido en miembros de 
nuestra Comisión de Gestión. Como hemos indicado al principio, 
hacemos un llamamiento a los socios, sobre todo a l os jóvenes, para 
que nos ayuden en esta labor.  

   La Comisión de Gestión OS desea unas Felices Fiestas Navideñas y un 
feliz año 2020. 

 
 
Edita : Directiva APTValencia 
 
Presidente:  
    J. Ramón Gómez (Guti) 
 
Vicepresidente: 
    Alejandro García Carrera 
 
Secretario: 
    Ramón Campos Sánchez 
 
Tesorero: 
    Adelino Ortiz Arqués 
 
Vocales: 
    José Margalejo          
    Félix Torres 
    Antonio Limonge 
    Leopoldo Vázquez 
    Ricardo Contreras 
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     2º   Todo sobre el Pacto de Toledo  

base al IPC . Se introdujo el "factor de 
sostenibilidad" que se ha aplazado hasta el 2023. 
Este último punto, que es clave, dejó de tener 
vigencia y en 2018 y 2019 las pensiones se 
actualizaron, por orden del Gobierno, de acuerdo 
con la variación del IPC para garantizar el poder 
adquisitivo. 

   El Pacto de Toledo en la actualidad: No está claro 
lo que pasará a partir de 2020 debido a que el Pacto 
de Toledo dejó de reunirse en el momento en que 
se convocaron elecciones . El Gobierno en funciones 
está dispuesto a que se mantenga la actualización 
según el IPC y es muy probable que promulgue un 
Decreto al respecto. El resto de las recomendaciones 
de Pacto, un total de 22, para reformar el sistema de 
Seguridad Social tendrán que esperar a una Ley en la 
próxima legislatura. 

   Sea cual sea la solución, tendrá que afrontarse el 
problema de la sostenibilidad de las pensiones. El 
déficit de la Seguridad Social en 2018 ascendió 18.937 
millones de euros y se calcula que este año volverá a 
aumentar. Las soluciones apuntadas para resolver 
este problema son varias: 

- Que aumente el número de cotizantes  gracias a la 
mejora del empleo. 

- Que se financie el déficit con aportaciones  desde 
los Presupuestos del Estado. 

- Que se establezca un impuesto específico  para 
financiar las pensiones o al menos una parte de 
ellas. 

-Eliminar el techo máximo de cotizaciones. 

                      . . . . . . . . . .  

   El Congreso de los Diputados aprobó en 1995 la 
creación de una comisión que analizase los 
problemas del sistema de pensiones  y de las 
reformas que deberían acometerse para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo. A esta comisión se la 
llamó Pacto de Toledo. 

   La idea era que el tema fuese tratado como una 
cuestión de Estado, por encima de las diferencias 
entre partidos, con lo que se obligaba a tomar 
decisiones por consenso. 

   El Pacto de Toledo no tiene capacidad legislativa : 
hace recomendaciones que, al ser consensuadas, 
tienen muchas posibilidades de convertirse en Ley. No 
siempre ha habido consenso y el Gobierno de turno ha 
legislado al margen del consenso. 

   La forma de trabajar del Pacto de Toledo es la 
siguiente : el Pacto hace una recomendación, el 
Gobierno la negocia con los agentes sociales, 
patronal, sindicatos, etc. y finalmente se lleva al 
Parlamento para que se convierta en Ley. 

   Las primeras recomendaciones del Pacto de 
Toledo  dieron lugar a la aprobación, en 1997, de una 
Ley que fijó varios puntos esenciales: 

- La Seguridad Social tendría sus propias fuentes 
de financiación : las cotizaciones de empresarios 
y trabajadores. Las prestaciones de naturaleza no 
contributiva (las que no se derivaban de las 
cotizaciones a la Seguridad Social) pasaban a ser 
financiadas por el Estado. 

- Se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social  con los excedentes. 

- Se estableció el principio de proporcionalidad : La 
cuantía de las prestaciones dependerían de lo 
cotizado previamente. 

- Las pensiones se revalorizarán automáticamente   
 en función de la variación del Índice de Precios de 
Consumo (IPC). 

- Se estableció la edad de jubilación en 65 años . 

  Posteriores reformas del Pacto de Toledo: 

   En los años siguientes  se introdujeron 
reformas, algunas de las cuales no fueron 
consensuadas dentro del Pacto de Toledo y dieron 
lugar a la situación actual: 

- Retrasar progresivamente la edad de jubilación 
hasta los 67 años . 

- Aumentar progresivamente de 35 a 37 años el 
tiempo de cotización  para tener derecho al 100% 
de la pensión. 

- Calcular la cuantía de la pensión en función de las 
cotizaciones realizadas en los 25 años anteriores . 

- La actualización de las pensiones no sería en 
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     3º   Desvinculados  de Telefónica por PSI  

     A instancias de Confedetel, nuestra 
Confederación de Asociaciones de Prejubilados. 
Jubilados y Desvinculados de Telefónica en todo 
el Estado, el Tribunal Constitucional, en sentencia 
de fecha 29/11/2010, obligó a cambiar el 
reglamento del Plan de Pensiones. Hasta 
entonces, todos los miembros de la Comisión de 
Control eran elegidos por los representantes de 
los trabajadores en activo. El nuevo reglamento 
especifica: total de vocales, de la comisión de 
Control: 14. DOS serán elegidos en votación por 
los partícipes en suspenso (desvinculados, 
prejubilados, jubilados y beneficiarios), OCHO los 
elegirán los representantes de los trabajadores en 
activo y CUATRO será designados por Telefónica. 

   Ya se han celebrado DOS elecciones: 
en 2013 y en 2017 para elegir a estos DOS 
vocales que representen a todos los que hemos 
dejado de ser empleados de Telefónica y 
seguimos teniendo dinero en el Plan de 
Pensiones. Las próximas serán en 2021.  

   Confedetel presentó candidatos en 
ambas elecciones para poder tener  
representación diferenciada de los compañeros en 
activo, SIN ÉXITO, en parte por las restricciones 
que ha impuesto la Comisión de Control para 
presentar las candidaturas, en parte por la poca 
participación de los electores y también por la 

  Hay un tema MUY IMPORTANTE 
que queremos recordar a los 
compañeros desvinculados de 
Telefónica por una PSI.  

fuerza de los sindicatos tradicionales que 
presentaron sus propios candidatos.  

   En el año 2021 nuevamente se 
convocarán elecciones. Queda tiempo para 
organizarnos y trabajar para que, ESTA  VEZ  SI,  
CONSIGAMOS REPRESENTACIÓN, Que 
Confedetel esté presente en esta Comisión de 
Control será garantía de tener información directa 
de lo que se negocia y decide dentro. 

 

 

   Por todo lo expuesto, hacemos un 
llamamiento a todos los compañeros 
desvinculado por una PSI para que se 
afilien a nuestra Asociación y que, desde 
dentro, puedan trabajar para conseguir 
esta representación. 

 

   En la actualidad nos debemos 
conformar con lo que nos informan la 
representación de los 14 vocales, en su 
mayoría cercanos a los sindicatos 
mayoritarios. Estos sindicatos reciben 
subvenciones (no directas)  ya que sus 
representantes en la Comisión de Gestión 
del Plan están retribuidos. 

 

La Comisión de Gestión de APTValencia. 

  Su representación en la 
Comisión de Control del Plan de 
Pensiones Empleados de 
Telefónica ha cambiado al 
desvincularse.  
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      4º   NUEVO IMPULSO A NUESTRAS RECLAMACIONES 

   Como todos sabéis Confedetel, con la 
colaboración de todas sus asociaciones, 
lleva más de 20 años reivindicando una serie de temas 
de interés para todos los compañeros que hemos 
dejado de ser trabajadores de Telefónica. Aunque han 
sido varios y muy importantes económicamente los 
éxitos, (doble imposición Plan de Pensione, 25 % 
exención en el IRPF por haber cotizado a la extinguida 
ITP, etc.), aún quedan reivindicaciones que justifican la 
existencia de nuestras asociaciones. 
  

   Este año 2019 Confedetel ha reactivado 
las reclamaciones pendientes de solución 
con la ayuda de un compañero de la Comisión de 
Gestión de APTValencia al  incorporarse como 
presidente a la Comisión de Seguridad Social, 
seguimiento Pacto de Toledo, Jubilación y 1515 de la 
confederación. A partir de la experiencia de los 
compañeros veteranos, se están explorando nuevos 
caminos gracias al apoyo de UGT-UJP (Jubilados y 
Pensionistas de UGT) como agente social relevante 
para este tipo de reivindicaciones. 
 

   Fruto de esta nueva etapa y después de 
múltiples gestiones, seguidamente relacionamos 
las dos principales reuniones que ha realizado la 
referida Comisión . 

 

   La 1ª tuvo lugar el 24-07-2019 en Madrid. 

 

   Asistentes: 

- Mª Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT. 

- Isabel López i Chamosa, de UGT, diputada socialista 
en el Congreso de los Diputados entre 1996 y 2016, ex 
portavoz socialista en la Mesa del Pacto de Toledo y 
miembro de la comisión que redactó la Ley 27/2011. 

- Anatolio Díez, Secretario General de UGT-UJP. 

- Dimas del Mazo, Secretario de Políticas Sociales de 
UGT-UJP. 

- José Luis Almela, Secretario General de UGT-UJP 
en el País Valenciá. 

- Francisco Blanes, Presidente de CONFEDETEL 

- Jordi Muntaner, Santiago Latorre y Leopoldo 
Vázquez: miembros de la Comisión de Seguridad 
Social, … de CONFEDETEL. 

   Se constató que las reivindicaciones de 
CONFEDETEL son plenamente coincidentes 
con las de UGT-UJP y por tanto, permiten elaborar 
una hoja de ruta común sobre nuestras reivindicaciones 
y las de dicha organización sindical, 
comprometiéndonos ambas partes a trabajar en 
reuniones conjuntas con portavoces del arco 
parlamentario y, si cabe, en la Comisión de Seguimiento 
del Pacto de Toledo. En próximas reuniones se definirán 
con más detalle las líneas de colaboración con el objeto 
de defender los derechos de los prejubilados y jubilados 
de nuestro colectivo de Telefónica. 

  

   La 2ª reunión se celebró el 7/10/2019 en Madrid. 

 

    Asistentes: 

- Toni Ferrer Sais, Senador del PSOE por Madrid. 
Secretario Ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales. 
Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal. 

- Guadalupe Ruiz, Coordinadora de Empleo y 
Relaciones Laborales con Toni Ferrer. 

- Dimas del Mazo, Secretario estatal de Políticas 
Sociales de UGT-UJP. 

- Francisco Pérez Haro, Secretario estatal de 
Organización de UGT-UJP. 

- José Luis Almela, Secretario General en el País 
Valenciá de UGT-UJP. 

- Francisco Blanes, Presidente de CONFEDETEL. 

- Santiago Latorre y Leopoldo Vázquez: Miembros de la 
Comisión de Seguridad Social, … de CONFEDETEL. 

 

   Puntos tratados en dicha reunión: 

 

1) Solicitud de reunión con la Directora General del 
INSS para pedir colaboración entre INSS y Hacienda 
para facilitar devoluciones por cotizaciones a la ITP. 

  

2) Eliminación del límite temporal de la cláusula de 
salvaguarda de la ley 27/2011 que modifica las 
condiciones de jubilación anticipada a partir del 1 de 
enero de 2020. 

  

(Continúa en la página 21) 

     Aunque  han  sido  varios  y  muy  importantes, 
económicamente, los éxitos de CONFEDETEL, (doble 
imposición Plan de Pensione, 25 % exención en el IRPF por 
haber cotizado a la extinguida ITP, etc.), aún quedan 
reivindicaciones que justifican la existencia de nuestras 
asociaciones. 
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3) Subida de las pensiones según el IPC por ley. 

                                              

4) Coeficientes reductores jubilación anticipada. 

 

5) Revertir el cambio del 40 % al 30% en la exención 
del IRPF para las indemnizaciones por despido, según 
la Ley 26/2014. 

 

   Por la premura y la proximidad de fecha, 
también se reiteró la importancia de dar solución 
definitiva al mencionado límite temporal del 31-12-
2019 (punto 2 de la reunión) ya que de ello depende 
que algunos compañeros se puedan jubilar. Si no se 
elimina dicho límite temporal, no podrán jubilarse 
anticipadamente. 

 

   Nos contesta Toni Ferrer que conoce bien 
esa problemática, aunque sigue con interés todos 
los argumentos que le exponemos. Le mostramos toda 
la información que llevábamos impresa y nos dice que 
ya la tiene porque previamente se la había enviado 
José Luis Almela, (informes elaborada por Confedetel). 
También la documentación referente a los otros 
puntos. Insistimos en la aplicación de los acuerdos a 
los ya jubilados en el momento en que se promulgue 
cualquier norma. Nos contesta, como ya 
esperábamos, que estas demandas tienen un impacto 
económico pero que el gobierno está estudiando la 
financiación del sistema y que se estudiarán.  

 

   En general consideramos que la impresión 
sobre dicha reunión fue buena por el interés 
que mostró Toni Ferrer tanto previamente, ya que 
conocía los temas por la documentación que le envió 
José Luis Almela, como por el desarrollo de la misma. 

(Viene de la página 20) 

También nos transmitió que entiende y comprende los 
puntos que pedimos y muestra voluntad de encontrar 
soluciones en lo que él pueda aportar. Ahora queda 
esperar nuevos acontecimientos, especialmente la cita 
de la reunión con la directora del INSS por la premura. 

  

   Con respecto a próximas reuniones, 
consideramos que hasta que no haya un gobierno 
estable no procede, salvo que surja algo que lo 
justifique. 

 

   Se deduce, por lo expuesto, que no se ha 
olvidado ninguna de las reivindicaciones por 
las que Confedetel ha trabajado intensamente durante 
20 años, los años que hace que se formaron las 
primeras asociaciones de prejubilados. Durante este 
tiempo se han elaborado informes que se han enviado 
a sindicatos, partidos políticos, parlamentarios, 
senadores, asociaciones de prejubilados y jubilados de 
otras empresas, etc. 

 

  Tenemos el convencimiento que nuestro 
trabajo, al final, dará sus frutos, como los ha 
dado en las demandas conseguidas. 

 

 

  La Comisión de Gestión de APTValencia.  

   

  En las DOS reuniones se expuso la problemática de 
nuestros asociados, haciendo hincapié en los 
compañeros mutualistas y con jubilaciones forzosas 
“voluntarias”, por despidos colectivos. En unos casos 
(1515) y en otros por ERE’s, ajenos a la voluntad libre del 
trabajador. 

  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 de jarnos nota y os atenderemos lo antes posible. 

         Por teléfono y para temas puntuales  (o por WhatsApp):   P. Margalejo  (reclamaciones)  629635626                              
y  R. Campos  (secretario APTValencia)   661162822 
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ADESLAS COMPLETA     ADESLAS ANTARES 

 incluye Plus Dental       EXTRA (sin bonificación)  

edad      prima 
Incluye Plus  
Dental edad     prima 

 0-19      38,50 48,12  0-25      26,13 

20-44     57,03 71,31 26-35     44,70 

45-54     67,00 83,77 36-45     48,73 

55-64     82,68 103,36 46-55     60,23 

65-74     98,38 122,96 56-58     66,65 

>74       121,19 151,48 59-61     86,64 

    62-65    109,51 

   NO TIENE COPAGOS >65      125,22 

COPAGOS 

ATS/ Rehabilitación  1€ 

Medicina primaria y Pediatría  

2€ 

 Psicología  4€ 

 Resto de especialidades 4€ 

 
 

 

       copago 3€ 

     5º    Seguros de Salud  

     
   ADESLAS.  

Los precios que se van a aplicar a nuestras pólizas de ADESLAS el próximo año 2020 han sufrido una 
subida mínima del 1,7 % debido a que nuestra siniestralidad global está por debajo del 80 %. 

Como novedad. a partir del 1-1-2020 se han incluido mejoras para la prevención/detección precoz de 
enfermedades y ampliación en la atención al asegurado: 

 
—Cápsulas Endoscópicas.  
—Stent. 
—Plataforma genómica del Cáncer de Mama. 
—Atención Médica mediante canales a distancia: 
—Telefónica. 
—En línea (on line). 
—Chat médico. 
 

    PlusUltra/Antares. 
   Nuestra Asociación ha recibido la queja de un asociado denunciando  deterioro en el servicio prestado 
por PlusUltra/Antares. También hemos detectado rumores de que no esta atendiendo a sus asegurados 
igual que cuando Antares era de Telefónica. Cuando preguntamos a conocidos (no sabemos cuantos 
socios están en PlusUltra/Antares) todos dicen, más o menos, lo mismo: “a mi me funciona igual, pero 
parece que .....” Reiteramos la necesidad de que nos hagáis llegar cualquier deficiencia en la atención 
por la nueva compañía del grupo asegurador Catalana de Occidente. 

       COMPARATIVA PRECIOS ADESLAS/ANTARES 2020 
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      6º    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, 2ª planta. 

   La última oportunidad para reclamar el ejercicio 2015 es hasta el próximo mes de junio de 2020. 

    LEY 26/2014. Afectados los prejubilados por EREs 2003/2007 y 2011/2013. 

   Reclamación por la disminución del porcentaje de la exención fiscal (del 40 % al 
30%) sobre las rentas cobradas mensualmente en concepto de  indemnización. 

   En página 4 y 5 de este boletín podéis leer el nuevo impulso dado por Confedetel a esta reclamación.  

 

   RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

   Las diferentes Administraciones de Hacienda están contestado positivamente las reclamaciones de los anteriores 
ejercicios. Para la próxima declaración de IRPF, ejercicio 2019, esperamos que ya esté aceptado por Hacienda, sin 
ninguna reserva, incluir en la declaración ordinaria la deducción en el importe de la pensión. 

   En marzo de 2019 el presidente de Confedetel recibió este escrito: 

   Delegación Especial de  Hacienda de Madrid 

   Buenos días,  

   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 de Madrid. 

   Para conocer como está el tema, el presidente de Confedetel ha vuelto a 
solicitar una reunión con la Dirección General  del INSS y así poder 
recomendar a nuestros socios la mejor manera de tramitar esta reclamación. 
 

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

 
TE OFRECEMOS 

 

♦ Asesoramiento sobre las leyes 
que te afecten. 

♦ Asesoramiento Plan Pensiones, 
Seguro Supervivencia y Jubila-
ción. 

♦ Póliza colectiva seguro de salud 
y tarjeta médica con descuentos. 

♦ Reclamamos tus derechos. 

♦ Asesoramiento en la rescisión 
laboral. 

 

¿Has sido trabajador de Telefónica  o 
empresas del grupo? 

¿Estás Prejubilado? 

¿Eres Desvinculado por la PSI? 

¿Estás Jubilado? 

 

¡AFILIATÉ A NUESTRA  
ASOCIACIÓN¡ 

 

Enviando un email a :     
aptvalencia@aptvalencia.org 
 

Cumplimentando el cuestionario en 
nuestra WEB: www.aptvalencia.org  

 
    NOVIEMBRE DE 2019. 

  Las cinco decisiones del Sr. Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, claves para el futuro. 

1.- Cuatro países principales: España, Brasil, Alemania y Reino Unido constituyen los cuatro mercados principales para 
Telefónica. Al cierre de 2019 el Grupo estaba presente en 14 países, pero estos cuatro representan el 80 % de los 
ingresos. El plan consiste en priorizar sus inversiones en ellos, mejorando la oferta y los servicios a los clientes. 

2.- Telefónica TECH, la filial de los nuevos negocios . Aglutinará los negocios digitales con alto potencial de 
crecimiento como son: ciberseguridad, I oT (internet de las cosas), Big Data y cloud (nube). Actualmente, el crecimiento 
de la facturación de estos negocios está por encima del 30 %. 

3.- Telefónica INFRA, para aflorar el valor de los a ctivos.  Con el 50,1 % de Telxius como primer activo, pretende dar 
servicios a terceros en infraestructuras de telecomunicación. Telefónica INFRA está abierta a distintos esquemas de 
participación accionarial. 

4.- Segregar Hispanoamérica, excepto Brasil.  Se crea una unidad que contará con un equipo gestor específico y 
diferencial del resto del Grupo. Objetivo: atracción de inversores y obtención de potenciales sinergias con otros agentes 
del mercado. 

5.- Simplificar estructuras.  Se adaptará el rol y funcionamiento del centro corporativo a la nueva realidad “poniendo el 
foco en aquellas actividades que aportan valor y eliminando duplicidades” para un mejor servicio a los clientes. 

       7º     NOTICIAS 

 

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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C/Alboraya, 63- bajo. 46010 VALENCIA 
TELF. 96 362 30 61 / 692 93 96 78 

www.clinicdentalelenam.com 
contacto@clinicadentalelenam.com 

 

 ¿PUEDES COMER DE TODO? 

¡CON TUS IMPLANTES DENTALES SI! 

PLAN RENOVE DE PRÓTESIS DENTAL   

Para Mayores de Telefónica 
 Tasamos tu vieja prótesis y te descontamos su valor en la nueva.  

Hasta 500 euros de descuento en prótesis sobre implantes. 
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de camino a una de estas casetas en medio del monte y que 

un jabalí se abalanzó contra el Land Rover  que lo atropelló 

y mató. Tras los primeros momentos de indecisión el 

equipo decidió comérselo. Pensat i fet. 

Recuerda su etapa de trabajos en Guinea y sus problemas 

para ordenar y organizar el trabajo con  aquella gente y que 

su estancia de dos años le permitió conocer el país en 

profundidad como lo demuestra el libro que escribió sobre 

esta tierra africana. 

Habla deprisa y me cuenta que en cierta ocasión envío un 

escrito a la dirección informando del mal estado del 

camino de acceso a una estación de radio y no recibió 

respuesta. Las lluvias habían destrozado el camino y 

resultaba peligroso subir con el vehículo así que volvió a 

reiterar el escrito solicitando la reparación del camino. 

Nuevamente silencio. Ni corto ni perezoso se fue a hablar 

con el director y consiguió que le acompañaran a visitar el 

estado del camino. A la vista del mal estado del camino, se 

decidió encargar al vigilante que, en cada visita, subiera una 

piedra y fuera tapando los hoyos. ¡Qué tiempos! (me dice). 

Persona inquieta, exigente con el trabajo, muy bien 

considerado por sus compañeros de categoría y no siempre 

despertaba simpatías entre sus subordinados. 

Es socio del Grupo de Mayores y participa activamente en 

muchas actividades, entre ellas el paseismo, el homenaje a 

los mayores, acude al balneario Sicilia y se interesa por las 

visitas culturales a los museos. A seguido los consejos de 

sus hijos y no se quita el reloj que dispone de una 

aplicación para estar localizado en todo momento para 

casos de accidente o enfermedad…¡¡alguna vez me 

equivoco y se monta el número con mis hijos!!! (me 

confiesa). 

Es un placer charlar con él y responde rápidamente a 

cualquier propuesta de actividad física o intelectual. 

GRACIAS MÁXIMO por tu amistad.  

Antonio Limonge Melián 

ANÉCDOTAS DE UN TELEFÓNICO 

Máximo López Vicario 

L as primeras noticias de 

tuve de él fueron a los 

pocos meses de ingresar en 

Telefónica, en Valencia. Era el 

año 1969 cuando me incorporé a 

la Compañía (que era como la 

llamábamos entonces), en la 

Jefatura de Conservación de la Dirección Regional de 

Levante. 

Naturalmente yo desconocía los términos Conmutación, 

Transmisión, Radio, etc. Allí conocí a los “grandes jefes” 

y puedo aseguraros que algunos de ellos impresionaban 

cuando daban órdenes a toda la organización y muy pocos 

se atrevían a poner peros. 

Al poco tiempo descubrí que algunos pocos no tenían 

reparos en discutir y argumentar su discrepancia con 

algunas de aquellas órdenes. Y ahí, por ese motivo, tuve 

conocimiento de la existencia de Máximo (para mí y para 

muchos el Sr. Vicario). 

Pero centrémonos en el protagonista de esta breve 

historia. Nació Máximo en el año 1930, en Villadiego 

(Burgos). En este punto nos cuenta que recuerda bien la 

guerra civil española. Hijo de labrador, cursó sus estudios 

y consiguió ingresar en Telefónica de Barcelona, como 

Mecánico de Conmutación (8-01-1953). Doce años 

después ascendió a OT de Radio y lo enviaron a 

Fuerteventura, Mahón, Pozuelo de Alarcón (desde donde 

se pasaban, una a una, comunicaciones con Nueva York, 

La Habana, Buenos Aires y Guinea Ecuatorial) y 

finalmente a Valencia donde aterrizó en  1966. Amante de 

las tradiciones y del buen comer se casó con su novia del 

pueblo. 

Hombre de rectitud y profesionalidad reconocida por 

todos, de poca estatura pero de gran corazón. Su amplia 

experiencia sobre las Estaciones de Radio, a las que no 

reparaba en subirse a las torres (y algunas tenían más de 

65 metros de altura) le permite recordar multitud de 

anécdotas. Una de las más conocidas, nos cuenta, ocurrió 



A lo largo del último trimestre del año 2019, hemos asistido a las charlas formativas e informativas para los 

voluntarios de AGMT-V y abiertas a todos los socios que han querido participar en dicha actividad del 

proyecto. 

Dirigido por la Fundación AFIM de Valencia y de la mano de dos estupendas profesionales (Begoña y Elena), 

se ha desarrollado este proyecto de formación durante seis sesiones de dos horas en las cuales hemos 

recordado los deberes y obligaciones del voluntario (definidos en la ley 45/2015), se ha profundizado en el rol 

del voluntario y las técnicas y conocimientos teóricos que debe adquirir para el desarrollo de su labor. Sin 

olvidar el papel de la organización como dinamizadora y facilitadora de la incorporación de propuestas del 

voluntario al proyecto. 

“Aprender para mejorar” 

Especial atención se ha dedicado a la motivación del voluntario. Una reflexión del ¿por qué soy voluntario? La 

autogestión de la acción voluntaria: conocimiento, valoración y análisis de aquello que quiero enfrentar/aquello 

que puedo enfrentar. 

Voluntariado: una forma de ser, una forma de vivir 

Y hemos profundizado en el desarrollado las competencias prácticas a través de talleres y dinámicas de grupo. 

La inteligencia emocional, la empatía y la escucha activa han sido los puntos fuertes del trabajo realizado. 
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 



AVANCE BALNEARIO SICILIA 

IMSERSO 2020 

Fecha: del 8 al 17 de Junio de 2020.  

10 días / 9 Pensiones completas.  

Precio: 393,04 € por persona en habitación doble. 

Suplemento habitación individual: 15 € por noche. 

Suplemento comedor central: 145 € por persona 

todo el turno. Comida del día de salida: Según el 

comedor elegido durante la estancia. Si se elige 

comer en el comedor central SÓLO ESE DÍA 22 € 

POR PERSONA.  

Más información, telf. 629 81 36 40 Amparo Medá 

o al 96 367 59 41 GMT. 

 

 

Encuentro multiprovincial 

en Huelva  

(Octubre de 2020) 

 

Queremos asistir al encuentro de telefónicos de 

Huelva que se realizará en el mes de Octubre y 

aprovecharemos para visitar parte de Portugal. ¿Te 

interesa? 

Ponte en contacto con nosotros a través del email o 

al teléfono de la asociación. 

Viaje a Polonia 
Fechas: del 23/5 al 30/5/2020 (8 días-7 noches) 

Ciudades: CRACOVIA, WROCLAW(la Venecia 
polaca), POZNAN, TORUN, MALBORK, 
VARSOVIA 

Visitas: Campo concentración AUSCHWITZ; 
minas sal gema; Santuario Jasna Gora ( Virgen 
Negra de Czestichowa); y más. 

Vuelos : salida desde Valencia 

Hoteles 4**** ó similar 

Precio: 1190 €. Reserva de 300 € antes del 25-01-
2020 

Interesados contactad vía email: 

valencia@mayorestelefonica.es o tel. 963675941 de 
oficina (martes ó jueves de 10 a 13 h.)  

VIAJES 
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“Conectando San Isidro” busca crear una red de 

agentes locales que actúen como radares para detectar 

vecinos y vecinas en esta situación. Se trata así de que 

comercios, asociaciones locales y servicios públicos de la 

zona trabajen de forma cooperativa para actuar ante las 

personas mayores que se encuentran solas. Por ello, la 

acción “Conectando San Isidro” propone realizar 

actividades comunitarias para que las personas mayores 

salgan de casa, se relacionen y sociabilicen así como, a 

medio plazo, poder disponer de personas voluntarias 
para que acompañen y se preocupen por sus vecinos. 

Compañeros/as residentes en el barrio y quieran 

colaborar en el proyecto pueden descargarse el  díptico 

en: https://drive.google.com/file/d/1ZExHbqzFCHR4HO91OxAQ

-fjXafxjcPdr/view  

Esta es una actividad más que desde la asociación os 
invitamos a participar para mantenernos activos, útiles y 
evitar la soledad que el aislamiento y la inactividad  nos 
arrastraría con toda seguridad. 

Fernando Francés 

SOLEDAD NO DESEADA 
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¿Qué es la soledad no deseada? 

La soledad no deseada es la sensación que 

experimenta parte de la población en la que se 

tiene la percepción de no tener apoyos o alguien 

con quien contar. 

Esto no implica que quienes la experimentan 

tengan que estar obligatoriamente aislados 

físicamente, si no que a pesar de estar en contacto 

con otras personas, no se sienten arropados por 

estos, lo cual genera un malestar clínicamente 

significativo y un deterioro de la calidad de 
vida. 

Una persona puede decidir aislarse 

voluntariamente del resto de la sociedad, pero a 

diferencia de la soledad no deseada, en estos 

casos se busca activamente este aislamiento, y no 

genera malestar. 

Como experiencia piloto en la ciudad de Valencia 

se está desarrollando la iniciativa “Conectando 
San Isidro: a más comunidad menos 
soledad”  que tiene como objetivo prevenir la 

soledad no deseada en las personas mayores del 

barrio de San Isidro de Valencia. Una soledad 

cada día más presente en nuestras vidas, ya que 

43.124 personas (el 5,4% de la población total de 

la ciudad) mayores de 64 años viven solas en 

Valencia, según datos de la Oficina de Estadística 

del Ayuntamiento.  



En 2004 nos agrupamos un importante número de 

socios/as del Grupo Mayores de Telefónica de 

Valencia para tratar de garantizarnos una vejez digna y 

rodeada de familiares y amigos para disfrutar de la 

salud en mil actividades y, cuando la perdiésemos, 

ayudarnos mutuamente y evitar la soledad de la que 

hoy tanto se habla. 

En aquellos momentos previmos un futuro incierto 

de las pensiones, una dificultad de acceso de nuestro 

colectivo a los servicios asistenciales públicos por la 

falta de recursos de las administraciones. 

Lamentablemente después de 15 años sigue sin 

urbanizarse un suelo urbano en el que invertimos 

nuestros ahorros para desarrollar un proyecto 

modélico, innovador y duplicable que hubiese 

contribuido a crear empleo  e infraestructuras 

asistenciales. 

Algunos socios/as de la cooperativa creada en 2004 

han fallecido, otros/as están en residencias y 

algunos/as desmotivados y decepcionados de la clase 

política que nos gobierna y arruina no les quedan 

fuerzas para seguir luchando por sus sueños. 

No obstante, han ingresado a través de la web de la 

cooperativa Mayores Solidarios y del proyecto 

Edeta Nova socios nuevos de Valencia y de otras 

provincias ajenos a nuestra asociación pero que 

comparten nuestros sueños e ideales. 

Dada la dificultad de construir en Llíria el proyecto  

que desarrollamos en 2.002, actualmente estamos 

colaborando con la Federación de Cooperativas de 

Viviendas de la Comunidad Valenciana y la 

Generalitat para implantar este modelo evolucionado 

y adaptado a que pueda ser desarrollado en 

colaboración público-privada, sobre suelo público 

en cesión de uso por 75 años. 

En estos momentos nuestra idea original de 2002, 

ya no es única, estaba implantada y desarrollada en 

otros países y, ahora, todos saben mucho de 

cohousing (que es la palabra inglesa que muchos 

utilizan) aunque, en mi opinión, suelen ser malas 

copias de lo realizado en otros lares. 

Desde estas líneas quiero invitar a los socios 

actuales del Grupo Mayores Telefónica, que 

pretendan envejecer siendo autónomos y con una 

vida activa en tanto la salud lo permita para, llegado 

el momento de una posible dependencia, tener 

asegurados los servicios asistenciales que precisen 

en su propio domicilio sin necesidad de ingresar un 

una residencia o de esclavizar a la familia, se 

preinscriban en la cooperativa para, llegado el 

momento de inscribirse, tener antigüedad sobre 

otros que regularmente están inscribiéndose por 

gustarles el proyecto y que son ajenos al Grupo de 

Telefónica. 

www.mayoressolidarios.coop/formulario-preinscripcion/  

Fernando Francés 

MAYORES SOLIDARIOS 
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Evolución de la deuda de la Comunidad Valenciana 2004—2019 



GR-7 COMUNITAT VALENCIANA, publicado 

en Febrero 2017. Al igual que el anterior, son rutas 

dentro de nuestra Comunidad, realizadas en la 

actividad de Senderismo. Tiene la particularidad de 

ser  a una de las Grandes Rutas, la 7, perteneciente a 

un sendero de más de dos jornadas dentro de una 

red europea. Este Gran Recorrido nace en el 

Templo de Delfos (Grecia) y termina en el cabo de 

Tarifa. 

Al acto asistieron en representación de la 

Federación, su Presidente, D. Carlos Gabriel  Ferris 

Gil por la Asociación Grupo de Mayores Telefónica 

Valencia, su Presidente, D. Antonio Limonge 

Melián,  en representación del Grupo Senderista, su 

Vocal,  D. Fernando Guerri García, y el autor de los 

libros quien dedicó, y sigue dedicando, innumerables 

horas de trabajo, D. Josep-Vicent Requena Díez.  

Los libros se cedieron en papel y en formato digital. 

Los dos libros, redactados en Valenciano  y 

Castellano,  exceden al ámbito 

exclusivo de nuestra Comunidad para 

uso y disfrute de un colectivo mayor. 

Los libros también se colgarán en 

nuestra web. 

Desde esta revista, aprovecho la 

ocasión para agradecer a nuestro 

amigo Josep-Vicent Requena Díez, en 

nombre del Grupo Senderista Mayores 

de Telefónica Valencia, el esfuerzo y 

horas dedicadas al Grupo.  

Fernando Guerri 

CONVENIO COLABORACIÓN AGMTV - FEMECV 
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El día 1 de Octubre de 2019 se firmó el Convenio  

de Colaboración entre la Federació D´esports de 

Muntanya i Escalada de Comunitat Valenciana  y  

la Asociación  Grupo Mayores Telefónica de 

Valencia. 

Dos excelentes libros: “29 RUTAS SENDERISTAS 

POR LA COMUNIDAD VALENCIANA” y “GR-7 

COMUNITAT VALENCIANA” se cedieron a la 

Federación, para ofrecerlos  de forma gratuita, a todo 

amante de la naturaleza  que quiera dotarse de una 

guía para recorrer las cuantiosas rutas que ofrece 

nuestra comunidad.  Se colgarán próximamente en su 

web. 

29 RUTAS SENDERISTAS POR LA 

COMUNIDAD VALENCIANA , publicado en 

Mayo 2013. Es una selección de las rutas que se han 

hecho dentro de la actividad de Senderismo, que 

recopilan lo más representativo de nuestra 

Comunidad.  
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Soluciones:    2a:___ ;   3d:___ ;   5e:___ ;   9f:___ 



Las hormonas en el envejecimiento, se modifican 
reduciéndose su producción y por tanto sus niveles en 
sangre, así como también en algunos casos los receptores 
imprescindibles para ejercer su acción son menos sensibles 
o disminuyen. Algunas hormonas aumentan y otras se 
mantienen estables. Algunos de estos cambios son más 
visibles o preocupantes que otros. 

Cada hormona tiene una función, en un órgano específico, 
como por ejemplo la calcitonina en los huesos y a veces en 
varios órganos como las hormonas tiroideas. Un ejemplo 
es la disminución de los niveles de insulina en sangre que 
puede ocasionar la diabetes, cuya falta de control determina 
serias afectaciones en la salud..  

La menopausia es cuando la mujer deja de producir 
estrógenos en los ovarios, y es un proceso normal del 
envejecimiento. Su lado más visible es que las mujeres 
dejan de menstruar, aparecen por un tiempo “sofocos”, y 
unos años después comienzan a hacerse ostensible los 
cambios en la piel  tornándose más fina, laxa y como una 
señal inexorable del paso de los años las llamadas 
“manchas de la edad o del  envejecimiento”, 
fundamentalmente en las manos y otras zonas expuestas al 
sol. 

Pero estos cambios tienen un lado menos visible: los 
huesos se vuelven más frágiles y aparece la osteoporosis, 
cuya principal consecuencia es el aumento del riesgo de 
fractura. 

La testosterona es una hormona que se secreta en los 
testículos, y ella es la que produce en la pubertad los 
llamados caracteres masculinos del cuerpo, al deseo sexual, 
los espermatozoides necesarios para la reproducción y 
también ayuda a que los huesos no se descalcifiquen. Su 
disminución con el envejecimiento es la llamada 
andropausia, que ocurre más tardíamente y más lentamente 
que en la mujer la menopausia, que es su equivalente en las 
féminas. 

Cuando disminuye la testosterona en sangre por el 
envejecimiento, puede aparecer falta de vigor físico, 
disminución de los deseos sexuales, y cierto grado de 
descalcificación de los huesos. No todos los hombres 
presentan con la misma intensidad estos síntomas. 

Estos cambios se hacen más notorios después de los 60 
años y además de la disminución de la testosterona se 
produce una reducción  de la hormona del crecimiento 
secretada por la hipófisis, y de la adrenalina y corticoides 
producidos por las glándulas suprarrenales. 

 

¿CUÁNDO NO SE DEBEN UTILIZAR HORMONAS? 

La terapia sustitutiva con estrógenos en la mujer no se aconsejan en 
las siguientes situaciones: haber padecido de cáncer del seno o del 
colon, padecer del corazón, haber tenido trombosis o coágulos en 
las piernas y las personas que padecen de alguna enfermedad 
hepática. Si decide utilizarlas, debe evaluarse cada seis meses si debe 
continuar con el tratamiento. Este habitualmente no debe pasar los 
cinco años. 

 

El uso de la terapia con testosterona se ha asociado a riesgos, 
principalmente el cáncer de próstata, y esto ocurre más en los 
hombres que tienen niveles normales de testosterona. Si decide 
iniciar este tratamiento, debe realizarse periódicamente un PSA, que 
es un análisis inmunológico que alerta sobre  cáncer de próstata. 

En caso de que se encuentre en alguno de estos grupos y valore  
probar estos tratamientos con hormonas debe acudir a su médico 
para valorar riesgos y beneficios. 

La hormona del crecimiento estimula el crecimiento infantil y 
ayuda a mantener los tejidos y los órganos durante toda la vida. La 
produce la hipófisis, una glándula que tiene el tamaño de un 
guisante y que se encuentra en la base del cerebro. Sin embargo, a 
partir de la edad adulta, la hipófisis disminuye lentamente la 
cantidad de hormona del crecimiento que produce. Esta 
desaceleración natural ha despertado el interés en utilizar la 
hormona del crecimiento humana sintética como una forma de 
evitar algunos de los cambios relacionados con el envejecimiento, 
como la disminución de la masa muscular y ósea. 

Si eres escéptico, haces bien. Hay pocas pruebas que indiquen que 
la hormona del crecimiento humana pueda ayudar a los adultos 
sanos a recuperar la juventud y la vitalidad. De hecho, los expertos 
recomiendan no usar la hormona del crecimiento humana para 
tratar el envejecimiento o las afecciones relacionadas con la edad. 

Sí. Es posible que los médicos receten una hormona del crecimiento 
humano sintética a los adultos que tienen una verdadera deficiencia 
de la hormona de crecimiento, no solo el deterioro que se puede 
esperar en la hormona del crecimiento debido al envejecimiento. 

La deficiencia de la hormona de crecimiento puede deberse a un 
tumor benigno en la hipófisis (adenoma hipofisario). También 
puede deberse al tratamiento de un adenoma con cirugía o 
radioterapia. 

En el caso de los adultos que tienen deficiencia de la hormona de 
crecimiento,  la hormona de crecimiento humano pueden: 
Aumentar la capacidad de ejercitarse. Aumentar la densidad ósea. 
Aumentar la masa muscular. Reducir la grasa corporal, pero siempre 
por indicación médica.. 

 Dr.  Ramón. Bordería Vidal 
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CURIOSIDADES MÉDICAS 

¿Cómo cambian las hormonasen el envejecimiento? 



ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

(Análisis técnico del IBEX a fecha 26 /11 / 2019 ) 
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Desde la segunda quincena de Enero 2017 se iniciaron dos tendencias primarias bajistas que finalizaron en Marzo 2018 y  

Octubre 2019 respectivamente. En Agosto pasado, se ha iniciado una terciaria alcista que habiendo superado las bajistas 

citadas, tiene unas resistencias apreciables en 9.430 y 9.677 

Es previsible que si las divergencias políticas lo permitan, en el próximo semestre se superen los 9.500. 

Sobre nuestra Telefónica: Tiene unos soportes en 6 y 5,5 siendo las resistencias de 7.23 y 7.59 

La tendencia es Neutral bajista por debajo de 7,23, con fuerte rebote alcista en el corto plazo. 

A finales de 2016, la cotización de Telefónica desarrollaba un trazado alcista muy impulsivo que se produjo en dos tra-

mos. Este movimiento alcanzaba en marzo de 2017 el entorno de 9,91 €, zona donde la sobrecompra provocaba un giro 

a la baja en la tendencia. Así, después de que experimentara un rechazo en la zona de resistencia, se desarrollaba una ten-

dencia bajista canalizada de largo plazo. A lo largo del 2019 el título empeoró la situación técnica descendiendo la cotiza-

ción hasta los 6 € el pasado 15 de agosto, desde donde rebota con mucha fuerza. De esta forma mantenemos un escena-

rio técnico neutral - bajista con suelo en los 6 € y techo en los 7,10 / 7,30 € punto por el que transcurre la directriz bajis-

ta de medio plazo -, y un muy fuerte rebote alcista en el corto plazo. 

Desde el año 2000, la principal referencia del escenario técnico de Telefónica en el largo plazo surge en cotas de 12 €, 

mientras que a la baja surge una zona de soporte un tanto amplia e imprecisa en niveles de 6 a 6.50 €. La cotización bus-

ca soportes tras una última recuperación hasta cotas algo inferiores a los 10 € a finales de abril de 2017. En gráficos dia-

rios se apreció una ruptura al alza del canal bajista, que suponía una señal de recuperación para el escenario de largo pla-

zo tras romper la resistencia de 7,8 €. Sin embargo, esta ruptura no consolidó y el título descendió hasta los 6 euros, don-

de rebota con fuerza al alza, alcanzando el nivel de los 7€. 
j. margalejo 



¡Guitarra, guitarra sutil y bella! 

de torso suave, grácil y ondulante. 

 

Tú, mi amada doncella; 

curvatura oscilante, 

fantasía de un soñar vibrante. 

 

Guitarra de mis noches y mis días. 

Amiga de ilusiones; 

cómplice de fracasos y falsías. 

 

¿Recuerdas sus gemidos y pasiones? 

¿Recuerdas sus facciones? 

Sus cabellos largos, sus ojos negros… 

 

NUESTROS POETAS 

Página 35 
Valencia, AL HABLA   Núm. 75 

¡Cómo soy! 
 

¡Ay! ¡Cómo soy! 
   
Soy del viento fresco  
cuando acaricia mi cara. 
   
Soy de la  tierra roja  
cuando huele a existencia. 
   
Soy del mar tranquilo  
y de sus garras bravas. 
   
De  todos los colores 
siendo el rojo mi preferido. 
   
Soy de los muertos y de los vivos. 
  
De la palabra mirando a los ojos 
y  de impulsos a  besarlos. 
   

De los deseos escondidos 
en una contienda arrebatada. 
 

Yo, derramo  lágrimas 
de imágenes atroces 
y me  turbo  con  la maldad. 
 

Me visto de fe todos los días 
y a veces,  me extravío  
en las arañas de la impaciencia. 
 

Pasajera breve de un carruaje 
mágico, demente, alegre y 
con un pequeño atisbo de bondad. 
 

Si en este mismo instante 
pereciera sin consuelo 
moriría doblemente, 
por no poder  decir: Te quiero. 
 

Por no  pedir perdón 
a los lirios  de mi campo 
a los que amé día a día 
y que seguro  ofendí  
en algún instante  
de esta gran melodía.  
 

¡Ay! ¡Cómo soy! 

lola cañada 

 

LA GUITARRA 

MADRIGAL-HEPTASÍLABOS Y ENDECASÍLABOS 

RIMA CONSONANTE 

¡Guitarra, aún respiro sus respiros,  

su luz y sus alegros y en el 

fulgor del alba, pedirte quiero 

la grabes en tu piel, entre suspiros. 

 

¡Ay, mi vieja guitarra! 

tus cuerdas, tensas, frías, 

corazones desgarra 

cuando en llantos y quejidos porfías 

seguir soñando……mientras morías 

 

 Magda López 

 

El pasado 28 de 

octubre, nuestra 

poetisa, Lola Cañada 

presentó una 

autobiografía escrita en 

crónicas en la que 

refleja una etapa de su 

vida en Brasil. 

Libro que te engancha y 

no lo puedes soltar 

hasta terminarlo en 

algo más de 2 h. 

Os lo recomiendo. 

Fernando Francés 
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REFLEXIONES DE UN SENDERISTA 

QUE ACABA DE EFECTUAR 
4000 KILOMETROS EN AGMT. 
Comenzaremos definiendo que es un sen-
derista, según la Real Academia es el que 
atraviesa senderos, atajos, sendas etc. Es la 
actividad deportiva que consiste en cami-
nar por el campo siguiendo un itinerario 
determinado. Por regla general somos 
gente dispuestas a comprender el mundo 
que nos rodea, tenemos un espíritu abierto 
y curioso y somos amantes de la naturale-
za. Básicamente se trata de caminar, de 
retornar a una práctica que nos es propia 
desde los albores de la humanidad, pues 
por desgracia casi todos nos hemos con-
vertido en urbanitas. El senderismo no 
tiene héroes, sus practicantes son anóni-
mos, sin records, sin grandes conquistas, 
tampoco ocupan portadas en prensa. 

La motivación de sus practicantes no suele 
ser en la mayoría de las ocasiones la activi-
dad deportiva en sí misma, aunque ésta 
sea importante, sino el disfrute de la natu-
raleza y el paisaje y el “descubrimiento” 
directo del territorio entrando en contacto 
directo con el mismo, de manera que ca-
nalizamos  ‘una relación pausada’ con el 
territorio y con su patrimonio,  

En nuestro caso somos un grupo muy 
heterogéneo, Hay compañeríos  muy vin-
culados al senderismo que progresan 
“como locos por el monte”, otros que 
hacen senderismo tranquilo y otro grupo 
de mayores, bueno todos lo somos,  que 
se lo suelen tomar con más calma. 

El día de la excursión, en nuestro caso los 
miércoles, empezamos madrugando, des-
pués a meter las cosas en la mochila, el 
agua, el almuerzo, la bota, los dulces y el 
por si… el chubasquero o impermeable, la 
gorra para el sol, y nos marchamos al pun-
to de reunión y en muy raras ocasiones se 
suspende la actividad pues no nos importa 
que este nublado, que llueva o que haga 
mas o menos frio. 

Tenemos un amplio espectro de edades, 
debido sobre todo a los diferentes ERES 
de la empresa, pero el grupo mayoritario 
se encuentra entre los setenta y los setenta 
y cinco años. 

Salimos en ordenada procesión para que 
nadie se descuelgue desde el principio 
pero al poco los galácticos imponen su 
ritmo y el grupo, no hay que olvidar que 
somos mas de cincuenta, empieza a alar-
garse. 

Casi siempre y cuando apenas se han ca-
lentado las botas viene la primera ascen-
sión, rostros sudorosos, respiraciones 
entrecortadas, Surgen los prime-
ros "¿cuánto queda?", ignorantes de que 
nos resta una parte importante de nuestra 
aventura pero todos saben que al final del 
sufrimiento llegara el anhelado almuerzo y 
el descanso reglamentario de media hora. 

Proseguimos por unos sende-
ros salpicados de paneles educativos acer-
ca de la flora, la fauna y las características 
geológicas y meteorológicas propias del 
monte. Supone la parte cultural y pedagó-
gica. Leyendo los paneles resulta más fácil 
comprender las formas de las plantas, el 
porqué de su supervivencia en semejantes 
condiciones de sequía y salinidad; la fauna, 
el equilibrio de un ecosistema tan peculiar. 
Zigzagueamos las pendientes,  los acantila-
dos, con algunos pasos de impresión y nos 
asomamos a unas aberturas de vértigo. 

Otras veces la senda no es tan sencilla 
tenemos que recorrerla atravesando el 
bosque, el barranco o el monte bajo, algu-
nos de los caminos por los que nos des-
plazamos son antiguas calzadas de contra-
bandistas o bien unían un pueblo con 
otro, cosa que ocurría hasta los años se-
senta del siglo pasado. 

En la naturaleza mientras caminamos va-
mos pasando por boscajes donde habitan 
animales de muchas clases que también 
han contribuido a ir haciendo los caminos, 
los árboles que jalonan los senderos nos 
hacen preguntarnos como se llaman y 
poco a poco vamos adquiriendo cultura 
rural, unos urbanitas como nosotros. 

Estamos llegando al final, anhelamos cer-
veza, huele a paella, rugen los estómagos 
y, aunque felices por la experiencia y con-
tentos de arribar a buen puerto, nos inva-
de una cierta congoja de volvernos a una 
civilización de la que, por espacio de unas 

tres o cuatro  horas largas, habíamos lo-
grado satisfactoriamente evadirnos. 

Esto es lo que pretendemos todos los 
miércoles. Cada uno, cuando puede y a su 
ritmo. Conocemos gente, conocemos lu-
gares, olvidamos por un momento el día a 
día. Nuestro itinerario recorre la Comuni-
dad Valenciana, casi exclusivamente, con 
excursiones de diferente dificultad y dura-
ción. Procuramos no repetir parajes. 

En el caminar, hacemos algo más que 
andar, se ha convertido en una terapia 
necesaria, no hace falta correr, no tenemos 
prisa, pero hemos de llegar dentro de un 
orden establecido, no paseamos, camina-
mos, porque tenemos un sentido claro de 
lo que queremos hacer, en fin, tenemos 
una actitud. 

Es fundamental iniciar un camino sabien-
do que al llegar al final, cansados, todavía 
tenemos ganas de continuar, bueno eso 
solo algunas veces, pero lo que no se alte-
ra son las ganas de que llegue el próximo 
miércoles para volver a caminar. 

Desde aquí quiero hacer una mención 
especial a los que preparan las marchas, a 
los guías, a los que van en cabeza, a los 
que van en la cola, a los que se ocupan de 
la intendencia, a los que contratan los au-
tobuses, a los que llevan el número de 
participantes, a los que se encargan de los 
premios y el reparto de los mismos, a los 
de la pagina web, los que hacen la cróni-
cas, los de la pagina del kilometraje y de 
los picos etc. 

Y sobre todo a los animadores, a esos de 
que cuando te ven desfalleciendo o en 
apuros, se ponen a tu lado y te dicen no te 
preocupes, ya queda poco, párate y des-
cansa o no te preocupes yo me quedo 
contigo y ya llegaremos, gracias a todos 
esos ángeles de la guarda que hacen que 
las dificultades para llegar se hagan meno-
res, un reconocimiento muy sentido a 
todos ellos y esto lo dice un senderista que 
ha pasado por esos trances y que está muy 
agradecido a todos aquellos que me han 
ayudado,  no cito sus nombres porque me 
dejaría alguno pero una vez mas gracias a 
todos.   Alfonso soler 



.La Casa Vestuario está situada frente a la 

puerta de los Apóstoles. Su construcción 

se debe a que los magistrados del Tribunal 

de las Aguas pudieran tener un lugar 

donde poder cambiarse de ropa para 

acudir a los actos solemnes de la catedral, 

hoy en día es el lugar de reunión privado 

previo a la sesión semanal del propio 

Tribunal. 

Fue construido en 1.800, el proyecto fue 

realizado por Joseph García, arquitecto 

mayor de la ciudad, pero debido a su 

prematura muerte fue ejecutado por 

Cristóbal Salas. 

Es un edificio de planta irregular, debido a 

su ubicación en el ángulo de la manzana, 

su fachada principal recae a la calle del 

Miguelete, es estilo neoclásico. 

El edificio presenta tres plantas, en la 

planta baja destacan los accesos 

adintelados cuyo cuerpo es de piedra 

almohadillada y grandes puertas, presenta 

un zaguán  que a través de la escalera 

principal accede al Salón de Honor, en el 

zaguán  se abren tres puertas con tres 

arcos de medio punto realizados con 

ladrillo,  con cornisas voladas que 

sustentan el balcón corrido mediante 

ménsulas.  

El interior de los arcos presenta columnas 

de estilo toscano que sustentan dinteles 

sobre los que se sitúan decoraciones 

escultóricas realizadas en estuco que 

presentan un medallón sostenido por 

ángeles. Uno de los grupos escultóricos es 

el Cuerno de la Abundancia, que era el 

símbolo de la ciudad en tiempo de los 

romanos, en otro de ellos se representa a 

la ciudad de  Valencia sobre las olas, 

símbolo de la Valencia alto medieval antes 

de instituirse el actual escudo que esta 

representado en otro de los grupos 

escultóricos. 

La planta principal o noble esta realizada 

en ladrillo cara vista, presenta en los 

ángulos  cadenas de sillares, al igual que 

en los huecos, en ella se abren al balcón 

tres ventanales rematados con frontones 

semicirculares  que recorren todo el 

edificio buscando la continuidad del 

edificio.  Sobre el vano central se 

encuentra el escudo de la ciudad decorado 

con alegorías a la prosperidad de la 

ciudad, obra de Ignacio Vergara, de igual 

manera destaca el techo pintado al fresco 

por Vicente López, en el Salón de Honor, 

hoy sala de lectura de la biblioteca,  con 

temas alegóricos a la fama y fortuna de la 

ciudad. La tercera planta, también de 

ladrillo, se ordena con sencillas ventanas 

rectangulares cuyo alféizar en saliente 

está sustentado por ménsulas. 

La fachada que da a la plaza de la Virgen 

sigue el mismo esquema que la principal 

reduciéndose el número de huecos a uno 

en cada una de las plantas. La planta 

principal está conectada a la de la 

fachada lateral mediante el balcón 

corrido para conferirle mayor unidad. El 

edificio contiguo es posterior, sigue el 

esquema de fachada en la cornisa y las 

impostas. 

El edificio tuvo diferentes usos, entre los 

que destaca ser juzgado municipal de 

distrito. Desde finales del siglo XX es la 

Biblioteca Popular Municipal Carles Ros. 

Entre las dos puertas recayentes a la calle 

del Miguelete una gran lápida en piedra 

negra dice según traducción libre del 

Marqués de Cruilles: El Senado y el 

pueblo valenciano anuente el rey Carlos 

IV costearon edificio, ensanchando la 

calle dieciséis palmos, en el año 1800, 

para punto de reunión de los concejales 

cuando han de asistir a la inmediata 

iglesia Metropolitana a ofrecer al Señor 

sus votos por el bien de la ciudad. 

Alfonso Soler 

VISITAS CULTURALES 
CASA VESTUARIO 
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LES NOSTRES PARAULES 
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per Eugeni S. Reig 

 

Les sargantanes 
Anomenem sargantana el rèptil 

saure de l’espècie Podarcis hispanica. 
És un animalet que té una forma 
pareguda a la del fardatxo, però és 
bastant  més xicotet .  Una 
sargantana arriba, com a molt, als 
vint centímetres de llargària. Són 
fines, esveltes i de colors diversos. 
Recorde haver-ne vist de tonalitats 
verdoses, blavenques, negroses o 
rogenques, a taquetes o a ratlles. 
Són ben vistoses i ben boniquetes, 
les sargantanes. Però són molt 
espantadisses i fugen ràpidament 
quan senten qualsevol soroll o 
veuen alguna cosa que es mou i 
s’amaguen de seguida en el primer 
forat que troben. No és fàcil 
veure’n a les ciutats. A València 
n’he vist molt poques voltes, però 
a Alcoi, en l’hortet de ma casa, en 
vaig veure moltes. M’agradaven, 
em resultaven simpàtiques. Em 
feien molta gràcia quan les veia 
caminar plantades, sense arrossegar 
el ventre. Són molt graciosetes, les 
sargantanes. 

Les sargantanes s’alimenten, 
fonamentalment, d’insectes, però 
poden menjar altres coses. Si els 
tireu molletes de pa o bocinets 
xicotets d’altres aliments, és fàcil 
que els agarren i se’ls mengen. 

Quan jo tenia 4 o 5 anys vaig 
agafar no sé quina malaltia que algú 
va assegurar que es curava ficant 

una sargantana viva dins d’un canut 
de canya, tapant-lo amb un tapó de 
suro i penjant-me’l del coll amb un 
cordell. El meu avi va agafar la 
sargantana viva, la va ficar en el 
canut, el va tapar, li va posar el 
cordell i me’l va penjar del coll. Jo 
recorde que els primers dies em 
feia aprensió això de dur al coll un 
canut amb un pobre animalet viu 
dins, però m’hi vaig acostumar i, 
després, no li donava importància. 
Vaig dur el canut penjat del coll 12 
dies, que és el que deien que calia 
fer, de dia i de nit. Me’n recorde 
molt clarament que, quan me’l 
varen despenjar del coll, el varen 
obrir i varen traure l’esquelet de la 
sargantana, un esquelet xicorrotiu, 
finiu. És veritat que em vaig curar, 
que la malaltia va desaparéixer, 
però la pobra sargantana morta 
dins del canut de canya –no sé si 
asfixiada o morta d’inanició– em fa 
l’efecte que no var ser l’artífex de la 
curació, perquè crec recordar que 
també em vaig prendre alguna 
medecina que em va receptar el 
metge. 

S e m p r e  m ’ h a  s e m b l a t 
sorprenent a més no poder que la 
gent es crega supersticions tan 
absurdes com la que acabe 
d’explicar, però és així, la gent es 
c reu  qua l sevo l  cosa ,  pe r 
desenraonada que siga. Pensar, 
argumentar, raonar, deduir, 
comprovar i experimentar, costa 
un esforç, en canvi creure és 
còmode, no costa gens. Et creus el 

que et diuen simplement perquè 
t’ho diuen, encara que siga la cosa 
més inversemblant del món, i ja no 
cal calfar-se més el cap. 

Una superstició totalment 
incomprensible, sense cap ni peus, 
que en l’Alcoi de la meua infància 
estava molt arrelada perquè moltes 
persones creien que era veritat, era 
que si et llevaves la roba interior i, 
acabada de llevar, quan encara 
conservava la calentor del teu cos, 
la tiraves en terra, et constipaves. 
Jo pensava que pel fet de tirar en 
terra la camiseta no era possible 
que em refredara, si a un cas em 
refredaria si era jo qui em tirava en 
terra. 

Jo no faig ni he fet cas mai de 
cap superstició, són creences 
irracionals i sense sentit. L’única 
cosa que he procurat no fer mai és 
passar per baix d’una escala de mà 
recolzada en una paret, però això 
no ho faig per superstició, ho faig 
perquè pense que és possible que a 
l’operari que hi ha dalt de l’escala li 
caiga el martell i no tinc gens de 
ganes que em pegue al cap. No és 
qüestió de superstició, és qüestió 
de precaució. 

La denominació sargantana, que 
és la normativa, la conec del parlar 
de la ciutat de València, però a 
Alcoi s’usa la variant formal 
sagrantana, que és com sempre ho 
he dit jo i continue dient-ho. 
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Excel·lent excursió la que han 
preparat el germans Joaquim i 
Vicent Soler que el primer no ha 
pogut acompanyar-nos degut a 
una forta indisposició catarral, 
però, per la seua part, Vicent, ha 
pogut demostrar ser coneixedor 
de la ruta sense cap incidència. 

El dia ha clarejat amb 
temperatura molt baixa ja que en 
arribar a la Font els termòmetres 
marcaven 2º Celsius. En canvi el 
vent era encalmat i la quietud de 
l’atmosfera ha dominat la 
meteorologia i el paisatge durant 
tota la jornada. Gran part de 
l’abric amb què baixàvem de 
l’autobús, a les primeres passes ja 
no feia tanta falta degut a que el 
sol, que ha lluït durant tot el dia, i 
les cames en moviment, han fet 
pujar ràpidament la temperatura 
de l’ambient. 

Efectivament, a les 8:45 h. ens 
hem posat en moviment 54 
senderistes comptant amb la 
companyia d’Eduard Castelló que 
s’ha unit al grup. Des de l’entrada 
més occidental del poble, hem 
iniciat la marxa en direcció Oest 
a traves de les carreteres i passos 
inferiors, una mica laberíntics, de 
la variant de l’autovia encara no 
oberta al trànsit. A l’eixida del 
segon pas inferior ens hem 
disposat a fer la fotografia de 
grup ja que l’opció B prenia, des 
de ben començament, una 
direcció diferent a la de l’opció A 
en direcció directa a la collada de 
les Seleretes i la pujada a 
l’Observatori. 

Per la seua banda l’opció A ha 
continuant en direcció Oest a 
través d’un llarg túnel (200metres 
en medició del l’amic Toni 
Domínguez) de l’antic ferrocarril 
de València a Alacant. La 
vegetació era d’un pi llustrós que 
feia contrast amb les terres a 
ponent no gens poblades de 
vegetació. Les primeres 

muntades davant de nosaltres, oferien un camí profundament descarnat per les 
recents i intenses pluges i després de planejar durant una estona, prompte hem 
pujat una molt forta i llarga rampa seguint una conducció subterrània de gas 
assenyalada de tant en tant per pals de la Cia Enagas. Superada la rampa hem agafat 
una pista ampla que els senderistes hem agraït que planejara. Sense detenció hem 
passat per la Caseta de Carles i pròxims a la Caseta del Tio Reies i sent les 9.45h 
hem parat a esmorzar. La mitja horeta de rigor i en acabant ens hem adreçat a un 
tallafocs de formidable rostària empinada i que hem anat superant a poc a poc. Al 
capdamunt unes penyes encara dificultaven més la superació del desnivell però 
s’han vençut sense superiors dificultats. El tallafocs seguia la línia de separació 
entre València i Castella i ja pròxims al cim de la Sella, que fa de partió, i a les 
11.15h hem entrat per pocs metres en territori castellà en atacar el cim des de 
l’Oest en direcció Est. El concorregut vèrtex geodèsic de la Sella ha servit de marc 
(1.005metres d’altitud) per la fotografia de grup i també de talaia per a divisar el 
magnífic paisatge davant nostre. Al Sud-oest les siluetes del Benicadell i del 
Moncabrer, a l’Est l’ampla i llarga vall de la Costera, a l’Oest l’extensa plana 
d’Almansa i al fons la serra del Mugró, estant al Sud-oest la terra d’aspiracions 
valencianes de Cabdet. 

Superada la prova, hem iniciat el descens en direcció Sud a través d’un suau 
descens de pis de roca plana i continuant un tram la imaginària línia divisòria 
mencionada adés, hem passat per unes planes de bosc de pi a l’ombra de la serra de 
la Penya Foradada fins que hem arribat a la collada de les Saleretes. Allà cabia 
l’opció de pujar a l’Observatori però degut a l’horari, la totalitat de senderistes ha 
decidit prendre la direcció d’una preciosa senda molt frondosa i poblada de pins i 
matolls que la cresta del Capurutxo li proporciona fonda ombria i humitat. Aquesta 
senda que baixa en forta pendent suavitzada per la sinuositat del traçat, ens ha dut 
fins l’autobús després d’haver recorregut 15km i haver salvat un desnivell acumulat 
de 680 metres. 

L’autobús ens ha traslladat a continuació a Moixent on a les postres del dinar a casa 
Belda s’han degustat els bombons i els licors de la celebració dels 6.000km de José 
Ramon Domingo i Hèctor Romero i s’han anunciat els 4.000 km aconseguits per 
Alfons Soler i els 5.000km de Mariano Pérez Mayor. 

L’enhorabona als quatre esforçats muntanyencs. 
Josep Requena 
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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 

Revista del Grupo de Mayores... y 

 no tan mayores.. de Telefónica 

C/. Músico Penella, 1-2ª pl. 

 46017    Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  


