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Esta es la primera vez que me dirijo en 
nuestra revista a todos los asociados. En 
primer lugar en nombre de todos los 
componentes de la nueva Comisión 
Gestora y en el mío propio, queremos 
agradeceros la confianza que habéis 
depositado en nosotros al iniciar esta 
nueva etapa con la responsabilidad de 
asumir la representación y defensa de los 
intereses de la Asociación. 

Personalmente quiero reconocer a 
Antonio Limonge la labor realizada 
durante su trayectoria como presidente. 
Con su liderazgo ha conseguido llevar a 
nuestra asociación a lo más alto y dotar a 
esta institución del prestigio, que se 
merece. Po ello, agradezco poder contar 
con su valiosa colaboración y experiencia 
ahora como vicepresidente; y así poder 
estar a la altura de ocupar su puesto 
encabezando la Comisión Gestora. 

Todos los componentes de la nueva 
Comisión Gestora estamos decididos a 
afrontar este reto; aportando el esfuerzo y 
el entusiasmo necesarios para desempeñar 
nuestras funciones y continuar avanzando 
en nuevos logros en beneficio de nuestro 
colectivo.  

Al comenzar una nueva etapa, nuestra 
intención será: seguir mejorando la 
comunicación entre la Asociación y los 
asociados, potenciar el Voluntariado, 
ofrecer distintos talleres con temas y 
actividades de interés para todos y 
contactar con otras organizaciones 
e x t e r nas  au me n t ando  nu es t r a 
colaboración solidaria con la sociedad. 

Para refrendar este compromiso 
nuestra intención se recoge en las 
siguientes líneas de actuación:  

Seguir mejorando la comunicación 
entre la Asociación y los asociados, para 
ello os ruego nos mantengáis informados 
de cualquier cambio en vuestros 
teléfonos, correos electrónicos o 
direcciones. 

Con el fin de potenciar el 
voluntariado, la Comisión Nacional está 

trabajando en la creación de un “libro 
blanco” del voluntariado (cuyos resultados 
se presentarán en el Congreso Nacional de 
Huelva el próximo mes de octubre). 

Continuando con las actividades de 
senderismo, paseísmo, baile, coro, teatro y 
los talleres de memoria, informática, 
tenemos una charla de iniciación a la 
pintura, a cargo de Don Luis Roig Sancho. 

Repetiremos la exposición de trabajos 
manuales y pintura en la semana del 
mayor, concluyendo con el Homenaje a 
los Mayores que este año se celebrará en 
los locales de la organización de la 
ONCE.  

A propósito de los viajes, tenemos 
previsto un viaje a Polonia, organizar dos 
excursiones de un día a Javea, y otra a 
Novelda, acudir al Congreso Nacional de 
Huelva y realizar nuestro viaje anual a 
Benidorm que este año coincidirá con las 
fiestas locales. 

;En cuanto a contactar con otras 
organizaciones externas, realizaremos un 
recorrido con almuerzo por el cauce del 
Turia acompañando a los miembros de la 
fundación AFIN; expl icándoles 
brevemente la historia y arquitectura de 
los puentes que lo cruzan. 

Por último os animamos a todos los 
asociados a que activamente aportéis 
vuestros conocimientos; proponiendo 
nuevas actividades y participando en 
aquellas que se organicen; y así poder 
materializar nuestros objetivos y 
proyectos. 

Me comprometo sinceramente a 
aportar lo mejor de mí mismo en 
beneficio de todos los socios y confío en 
poder contar con la ayuda de todos 
vosotros.  

 Gracias y recordad: 

“UN PASADO COMÚN,  

UN FUTURO JUNTOS” 

 

EDITORIAL 

Ramón Biforcos 
Presidente de  
GMT Valencia 
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Cuenta de resultados del ejercicio 2019 
INGRESOS        GASTOS   

Cuotas de socios   19.819,34  Viajes y Excursiones      11.739,30 

Subvenc. Coordin. Nacional    2.320,00  Comidas Hermandad        8.365,11 

Convocatoria Pytos. Voluntariado     3.010,54  Congresos y Convenciones     68.877,65 

Convocatoria Pytos. Generales      3.402,91  Otros Pytos. y Activ.Sociales     18.129,78 

Publicidad revista            600,00  Voluntariado            6.149,51 

Ingresos Financieros            0,40  Seguros            281,00 

Lotería          780,00  Revista               9.971,62 

Otros Ingresos (Subvenc.)    4.746,39  Equipo Mat. y Tecnológ.               0,00 

Aportación Socios Actividades.  87.555,17  Personal                          0,00 

        Administración y Grales.       2.282,29 

TOTAL  INGRESOS   …………...….     122.234,75  TOTAL GASTOS    ..………….     125.796,26 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019  ……………………     -3.561,51 

 

 

Presupuesto Ejercicio 2020 
INGRESOS        GASTOS 

Cuotas de socios   20.000,00  Viajes y Excursiones     15.000,00 

Subvenc. Coordin. Nacional        2.320,00  Comidas Hermandad       7.000,00 

Convocatoria Pytos. Voluntariado     3.200,00  Congresos y Convenciones    75.000,00 

Convocatoria Pytos Generales      3.500,00  Otros Pytos. y Activ Sociales    10.400,00 

Publicidad revista        200,00  Voluntariado        6.500,00 

Ingresos Financieros                        1,00  Seguros           300,00 

Lotería              600,00  Revista              7.000,00 

Otros Ingresos (GV, Ayto.)    2.400,00  Equipo Mat. y Tecnológ.            2.000,00 

Aportación Socios Actividades  92.479,00  Personal               0,00 

        Administración y Grales.      1.500,00 

TOTAL  INGRESOS   ………………     124.700,00  TOTAL GASTOS..………….        124.700,00 

 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020   ……………………………    0,00 

ASAMBLEA GENERAL, 27-02-2020 
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Resumen Acta Asamblea Anual Ordinaria de AGMT Valencia 
a) Asisten 94 socios. 

b) Se aprueba el acta de la asamblea anterior leída por el Secretario. 

c) Se aprueba el Informe de Actividades del ejercicio 2019 presentado por el Presidente, destacando la 
presencia de nuestra asociación en la sociedad valenciana (miembros Consejo Valenciano Personas 
Mayores, socios de CIMA y de CEMUJ) y a nivel nacional formando parte Plataforma CEOMA-ONCE-UJP. 
Resalta la importancia de nuestra acción social (Voluntariado) y próximo Congreso de Huelva. 

d) Se aprueban los informes económicos de Resultados del ejercicio 2019 y Presupuesto 2020, presentados 
por el Tesorero (detalle en hojas siguientes). 

e) Información relevante sobre posible supresión de coeficientes reductores para jubilaciones anticipadas con 
40 años de cotización.  

Y de la Asamblea Extraordinaria, celebrada a continuación 

a) Entrega de la Insignia de Oro, por trabajos en pro de la asociación, a D. José López Tortosa (fundador 
grupo senderista, del  Tele-Cor , etc.) 

b) Elección por unanimidad de la nueva Comisión Ges tora de Valencia. 

c) Palabras del nuevo presidente y presentación de los componentes, sus cargos y competencias dentro de la 
junta. 

ASAMBLEA GENERAL, 27-02-2020 
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TELE-TEATRE  

Estamos preparando, con mucha ilusión como siempre, una obra nueva, que la estrenaremos  en la Fiesta del 

Mayor el día 16 de Mayo, en la Once, titulada "Viva la Amistad" esperamos que lo paséis también como 

nosotros preparándola. 

El teatro es un reto, a cualquier edad, pero a la nuestra mucha más, cuando la directora nos reparte los libretos, 

pensamos como voy aprenderme todo esto si estoy tan mal de memoria, ese es el Reto, ser capaz de memorizar 

y atreverte no importa la edad. 

Por eso os animo una vez más a que vengáis a disfrutar con el grupo del Tele - Teatre. 

                                            Begoña Raga 

TELE-COR    Cambio en la vocalía del Tele-Cor 

Hace 20 años que un grupo de compañeras y 

compañeros fundamos el coro y unos pocos de 

aquellos fundadores seguimos ensayando cada lunes. 

Recordando los inicios me vienen a la memoria los 

numerosos compañeros que han pasado por el coro 

donde siempre hemos disfrutado de un ambiente 

cordial y agradable. 

En todo este tiempo he ocupado la vocalía del coro 

dentro de la Junta Rectora de nuestra asociación, 

procurando que los intereses del coro sirvieran 

también a los intereses de la asociación. Para mi ha 

sido siempre una tarea gratificante, pero ha llegado el 

momento de que otra persona se haga cargo de esta 

actividad. 

Creo que gracias al trabajo y empeño de nuestra 

directora y al esfuerzo de todos hemos conseguido 

elevar el nivel de nuestro coro y que escuchar sus 

conciertos sea un disfrute para el auditorio. Pero creo 

que también hemos conseguido alcanzar nuestros 

objetivos fundamentales de participación, 

convivencia y solidaridad. 

Y por esos objetivos alcanzados, desde estas líneas 

quiero dar las gracias a todos los componentes del 

coro por su apoyo y colaboración en todas las 

iniciativas y actividades propuestas y que ese mismo 

apoyo y colaboración se los prestemos a Virgilio, que 

será el nuevo vocal del coro. 

Estoy seguro que la nueva vocalía supondrá nuevas 

iniciativas y un empuje importante para elevar las 

cotas de nuestro Tele – Cor. 

Gracias, un abrazo y hasta el próximo Lunes. 

José López Tortosa 

Querido Pepe: 

Es siempre un placer escuchar tu voz recordando anécdotas y agradecemos tu trabajo en pro de la asociación 
durante todos estos largos 20 años. 

Ha sido un privilegio contar contigo y esperamos que tu participación continúe durante otros muchos años. 

Tus amigos de la Comisión Gestora AGMT Valencia 



Continuamos el programa de actividades culturales del segundo 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. (www.agmtvalencia.org) 

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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Viernes, 24 de Abril de 2020, a las 10:45 h 

INICIACION A LA PINTURA (Charla divulgativa) 
 A cargo de D. Luís Roig Sancho, artista de vocación 
temprana que a los 14 años aprendió a pintar paisajes, aves 
y bodegones en el taller de maestros. 

Ha realizado exposiciones individuales en Casa Cultura de 
L´Eliana y trabajos para la Iglesia de Santiago Apóstol de 
La Pobla de Vallbona. Actualmente pinta retratos. 

PROGRAMA 

1.- Pintar y dibujar: objetivo  

2.- Como conseguir profundidad  

3.- Encuadrar. Composición  

4.- Encajar  

5.-Colores: paleta base y mezclas 

6.- Paisaje, bodegón, figura y retrato  

La charla tendrá lugar en el local de la asociación, 

Duración: 2 horas 

Nota: Posibilidad de organizar un curso de varias sesiones 
en caso de existir interesados. 

¡No tardes en inscribirte para asistir! 

Jueves,  día 30  de abril: 

 “La Alameda, su historia, fuentes y 
monumentos. Los Jardines de Monforte”. 

El punto de reunión es la Puerta de los Jardines de 

Viveros, frente al puente del Real. 

Hora: 11 de la mañana 

Guías: Alfonso Soler y Vicente Taroncher. 

Jueves,  día 28  de mayo:  

Visita a la Exposición “En tiempos de  los 
visigodos en el territorio de Valencia”. 

El punto de reunión: la puerta del Museo de 

Prehistoria en la Beneficencia. 

Hora: 11 horas. 

Guía: Vicente Taroncher. 



XVI Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 

LA SOLEDAD NO DESEADA 

Fechas del Congreso: días 9 y 10 de noviembre 

XVIII Convención Lúdica Nacional GMT 

del 8 al 14 de Noviembre de 2020 

La soledad se alcanza por la falta de participación en actividades y el asilamiento social. 
Asiste a la Convención y participa activamente como espectador o como actor, pero participa, 
y mantén tus relaciones de amistad forjada con muchos años de trabajo. 
La inscripción se efectuará  mediante llamada telefónica a la oficina (963675941)  y 
preferentemente a través del correo electrónico de  valencia@mayorestelefonica.es y antes del 
30 de Junio de 2020. 
La reserva no será efectiva hasta la confirmación del ingreso bancario de los 50 € por 
habitación que debe realizarse dentro del plazo. 

Alojamiento en Hotel Palm Beach-Benidorm  

(a P/C buffet libre y agua/vino) 

Precio por persona en Hab. Doble………250 € 

Suplemento hab. Indiv.   ……… 145 € 

3 pax  ……………..   190 € 

 

Reservas: Ingresos en cuentas 

Bankia   ES09 2038 5763 9130 0087 9331 

BBVA   ES39 0182 0503 0602 0164 5961 

AVISO A NAVEGANTES:  
Este año coincidimos con la semana de fiestas patronales de Benidorm. 

OFERTA VÁLIDA HASTA OCUPACIÓN HABITACIONES RESERVADAS. 
Se subvencionará la presencia de Grupos Provinciales con más de 10 participantes   
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VOLUNTARIADO 

Encuesta a socios de Valencia sobre las 

actividades en 2019 

1-¿Participas en alguna de las actividades que realiza la asociación? 

              

2-De las siguientes actividades ¿cuál te resulta más interesante? 
Actividades lúdicas y/o deportivas ………………………………………..  58,5 % 
(Viajes, excursiones, paseos, senderismo, baile) 
Actividades culturales y formativas ………………………………………  55,3 % 
(Charlas, museos, Informática, taller memoria, manualidades) 
Acciones solidarias de voluntariado ……………………………………....  45,7 % 
(Llamadas, visitas a residencias a los más mayores, etc.) 
Comidas hermandad y Homenaje a mayores    ……………………….….  95,7 % 
Ayudas administrativas …………………………….……………………...  95,7 % 
(Atención al socio, Reclamaciones Hacienda, etc.) 

3-¿Qué importancia tiene para ti pertenecer a la asociación? 
Disfrutar de la amistad de compañeros ………………………………….…..  95,7 % 
Pertenecer al grupo y contar con su amistad ………………………………...  93,8 % 
Estar activo y en contacto con la sociedad ……………………………..……  97,1 % 

4-¿Crees que la asociación debe abrirse más a la sociedad e implicarse en temas sociales que afecten al 
colectivo de mayores? 

                 

Sí

No
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PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 
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Os animo a que probéis este paseo, pues no solo es 

beneficioso físicamente, también lo es mentalmente 

por el deleite paisajístico y las charlas posteriores que 

mantenemos. 

El pasado martes 18 de febrero, empezó el día 

lloviznando y muy gris, parecía que fuese un día 

propio del norte, pero aun así, hicimos unos cuantos 

el paseo y fue muy agradable, distinto, otra visión….. 

Quiero decir con esto, que ya lo necesitamos hacerlo 

por todo lo que conlleva todo el paseo. 

Ruego a quien desee incorporarse por primera vez, me 

llame al teléfono: 629 81 36 40.  

Amparo Medá 

Como ya conocéis, todos los martes que no sea 

fiesta o llueva, un grupo de socios y amigos/as 

realizamos un paseo muy agradable por los jardines 

del Turia. Comenzamos a las 10 de la mañana desde 

abajo del puente “La Peineta”. El recorrido es hacia 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Finaliza sobre 

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

el último quiosco para tomar alguna cosa y charlar. 

Los paseos se adaptan a grupos según modo de 

caminar (más rápido o más lento) y distancia, pero al 

final del recorrido, en el quiosco todos nos 

encontramos. 



She got ill.  Se puso enferma. 
They got rich by investing in oil. Se hicieron ricos por invertir 
en petróleo. 
I’m getting old!  ¡Me estoy haciendo mayor! 
TO BE DRESSED.-  Estar vestido. 
TO GET DRESSED.-  Vestirse. 
He got dressed and left straightaway. Se vistió y se 
marchó enseguida. 
TOBE DRUNK.-  Estar borracho. 
TO GET DRUNK.-  Emborracharse. 
Don’t get drunk unless you want to have a hangover! 
¡No te emborraches a menos que quieras tener Resaca! 
TO BE LOST.-   Estar perdido. 
TO GET LOST.-  Perderse. 
It’s difficult to get lost in this small city. Es dificil perderse 
en esta ciudad pequeña. 
GET LOST! .-   ¡Piérdete 
TO BE WEET.-  Estar mojado. 
TO GET WET.-  Mojarse. 
He didn’t have an umbrella when it started raining so got 
wet. No tenia su paraguas cuando empezó a llover así que se mojó. 
TO BE COLD.-   Estar frio.         
TO GET COLD.-  Enfriarse. 
Eat it now before it get cold.   ¡Cómelo ya antes de que se enfríe! 
TO BE USED TO.-  Estar acostumbrado a.  
TO GET USED TO .-  Acostumbrado a. 

EL VERBO TO GET para los que sigan deseando aprender 
inglés coloquial 
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Queridos compañeros, como sabéis, estamos ya instalados 
en el nuevo local, y deseando que vengáis a compartir con 
nosotros este rato de cine. Se trata de un único día al mes, 
y es fácil de recordar porque es el primer martes de cada 
mes, a las 5 de la tarde. Atendiendo a la petición de 
algunos compañeros, ya en la anterior revista se pusieron el 
título de las películas, son las mismas que estaban previstas, 
pero que no se pudieron comentar entonces por diversas 
causas, esperemos que esta vez, se pueda cumplir el 
programa. Como os he dicho en otras ocasiones, se trata 
de películas que por su contenido, no estuvieron mucho 
tiempo en cartelera aunque en su momento, tuvieron una 
buena acogida por parte de los críticos.  

El 5 de mayo, (ya que en abril por ser la semana de Pascua 
no habrá sesiones) seguiremos con temas de la justicia. En 
este caso, se trata de otro clásico del cine, del año 1.995 y 
con un montón de premios. Un hombre condenado a la 
pena capital por el asesinato de dos adolescentes, reclama 
desde la prisión la ayuda de la hermana religiosa, que 
intentara conseguir, la modificación de la condena. Sin 
embargo, a la hermana Helen no sólo le angustia la 
espantosa agonía del condenado, sino también el dolor de 
las familias de las víctimas. La película es un alegato contra 

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS. Programación 2º trimestre 
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With my new job, I’ll need to get used to getting up early 
in the mornings. 
I’m going to get/take a taxi.        Voy a coger/tomar un taxi. 
I normally get/take the bus to work. N o r ma l me n t e 
cojo/tomo el autobús al trabajo. 
What time are you going to get/take the train? ¿A qué 
hora vas a coger/tomar el tren? 
I’m going to get a book to read. Voy a coger (buscar) un 
libro para leer. 
I’m going to get a coffee.           Voy a coger (buscar) un café. 
Can you get me the screwdriver? ¿ P u e d e s  c o g e r m e 
(buscarme) el destornillador? 
I’m going to take a book to read. Voy a llevar un libro para 
leer. 
I’m going to get a coffee.          Voy a coger (buscar) un café. 
I’ dont get what he’s trying to say.  No cojo/pillo/
entiendo lo que está intentando decir. 
She finally got the joke after the third time I explained it 
to her. Finalmente cogió/pilló la broma después de la tercera 
vez que se la expliqué. 
Do you get me?    ¿Me coges? / ¿Me pillas? / ¿Me entiendes? 
 
Welcome to the Coloquial English  Bienvenidos al Inglés Coloquial
           
Every Wednesday at 11.15 a m.        Todos los Miércoles a las 11.15 h.           

   
Pedro Losada 

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. 

Por último, a la vuelta de vacaciones, el 6 de Octubre, 
hablaremos de una película del año 2.003, con un montón 
de premios, 2 Oscar, 2 Globos de oro y una veintena  más 
de galardones, con decir que está dirigida por Clint 
Eastwody y protagonizada por Sean Penn, se aclaran 
muchas cosas, su es título Mijstc River. Es la historia de 3 
amigos que vivían en los barrios obreros de Boston siendo 
adolescentes, un hecho marcó la vida de uno de ellos, y 
veinticinco años más tarde, se vuelven a encontrar por  el 
asesinato de la hija de uno de ellos. Cada uno, en esos años 
ha evolucionado de forma diferente y esto va a hacer que 
se enfrenten. Porque el padre de la niña, se quiere tomar la 
justicia por su mano, y el caso de asesinato se lo adjudican 
a otro de los tres amigos, que es policía, y que tratara por 
todos los medios de impedirlo sin éxito, pero finalmente, 
sí descubre quien es el verdadero culpable. 

No faltéis, os esperamos!!!…. 

Pablo Flández        



SENDERISMO 
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Fecha Ruta programada Tiempo H. 
Salida 

P. 
Salida 

Dificultad  Distancia 

 Km 

Desnivel 

 m 

Conocedor Ruta 

01/04/2020 Font de l'Arbre- Aitana (1.555  Puntuable 25 
Miles) 5 1/2 7:00 6 Media/Alta 13 600 Rafa Cortés 

08/04/2020 Sierra Los Ajos. (1.080 Puntuable 25 Miles 
Entre Siete Aguas y Chiva ) 4 1/2 7:30 1 Media/Medi

a Alta 12 500 Amelia 

15/04/2020 Serra-Portaceli ( No computable) 5 1/2 7:30 1/7 Media/Alta 16 500 José Ramón Domingo  

22/04/2020 Sinarcas- Barranco del Regajo 4     7:30 7 Media/ 
Media 15 / 9 300 Paco Castelló Josep 

Requena 

29/04/2020 Artana - Las Minas de Hierro abandonadas de 
Artana - enlace gr36 - Artana 4 1/2 7:30 6 Media 13 420 J. Vicente Pastor 

06/05/2020 Culla - Ares del Maestrat  5 1/2 7:15 6 Media/Alta 17 560 José Ramón Domingo  

13/05/2020 Ruta de l'Ombría Tavernes de la Valldigna 5     7:30 6 Media/Alta 14,5 581 Ximo y Vicent Soler 

20/05/2020 El Tormo circular 5     7:30 6 Media Alta/ 
Media 10 / 9 550/450 Paco Castelló Josep 

Requena 

03/06/2020 De Chelva a Tuejar 4 1/2 7:30 7 Baja 13 200 Manuel Fernandez 
Feijóo 

10/06/2020 Portilllo Ramiro 1756 m ( 25 Miles 5 7:15 6 Media/Medi
a 14 300 Paco Yañez/ 

Elias/Biforcos/Motos/P

17/06/2020 Sagunto Circular               FIN DE CURSO 4 h 7:30 7 Baja 13,1 286 Santiago Vandellós, 
Fernando y Joaquín 

23/09/2020 Dénia - Xàbia 4:30 7:30 6 Media/Alta 13 350 Arturo Calaforra 

27/05/2020 Alfafara - Cim del Portin 1087 m 25 Miles 5 1/2 7:15 6 Media/Alta 14 650 Rafel Cortés 

Valencia, AL HABLA   Núm. 76 
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 RUTAS  ITINERARIOS    

FECHA PREVISTAS KM. Aprox. 1º y 2º trimestre de 2018 Recorrido P.E. GUIA 

03-abr Ruta Comida Aniversario y Homenaje > 10 Km. Paseo elegido - Hasta el Retaurante Lineal 6 MARGAIX 

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

08-may Ruta Vía Verde III - Ojos Negros …..7,45 
h.  

> 7 Km. Altura _ Soneja Lineal 12 MARGAIX 

15-may Ruta Fluvial del Turia I ……..……..8,45 h. > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 MARGAIX 

22-may Ruta Río Palancia ……………..…. 7,45 h. > 10 Km. Segorbe _ Salto La Novia (Navajas) Segorbe Circular 12 MARGAIX 

29-may Ruta La Reva al Cabeza Redondo > 9 Km. Estación La Reva-Loriguilla - Cabeza Redondo Circular 7 MARGAIX 

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

25-sep Ruta de La Patacona y Camino del Gaiato                    > 11 Km. Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia Palmaret Lineal 5 T. Margaix 

02-oct Ruta de La Casa Negra > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 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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El Consejo Valenciano de Personas Mayores (CVPM) 

es un órgano dependiente de la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, tiene una función 

autónoma y su función es de asesoramiento y de 

consulta del propio Gobierno Valenciano. 

Este Consejo se creó en el año 2004 y se ha renovado 

en el año 2018. 

Este Consejo se compone de un Plenario, una 

Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo, 

su estructura actual de dirección se compone de 

Presidente, Vicepresidenta y Secretario. 

En la actualidad se está colaborando en programas 

dedicados a evitar la soledad no deseada, un tema 

tremendamente importante en lo que se refiere a las 

personas mayores. Este programa nace de una 

iniciativa de la Fundación las Naves dependiente del 

Ayuntamiento de Valencia, donde colaboran 

deferentes Consellerías. El programa más desarrollado 

se encuentra en el Barrio San Isidro de Valencia, 

donde El Consejo, junto con el Centro de Salud y 

toda la estructura asociativa: cultural, asociaciones de 

vecinos, casales falleros de la barriada, asociaciones 

juveniles, hogares de jubilados, así como diferentes 

entidades públicas y privadas, están trabajando en el 

tema, con el apoyo técnico y la experiencia de Amics 

de la Gent Major, Fundación con experiencia 

acreditada en un tema tan sensible y humano como la 

soledad. En este tema se han implicado, médicos, 

trabajadores sociales, agentes de seguridad, farmacias 

y un largo etc.… 

Este proyecto, tiene como finalidad atender a las 

personas que se encuentran en situación de soledad 

no deseada, creando una red a través de todas las 

entidades colaboradoras creando una red de 

voluntariado debidamente acreditados y con la 

formación adecuada, ya que se trata de estar con 

personas mayores en sus domicilios y 

acompañándoles en paseos, visitas culturales, etc. 

Es importante el papel de este Consejo, ya que su 

composición es netamente de personas mayores 

que su mayoría proviene de organizaciones de 

personas mayores, con un alto nivel de 

concienciación de los temas que nos afectan, tales 

como los temas derivados de cuestiones sanitarias, 

socio sanitarias, de movilidad, de residencias, 

centros de día, centros especializados en personas 

mayores municipales o de la propia Generalidad 

Valenciana, muy sensibilizados con los temas de las 

pensiones y prestaciones económicas adecuadas. 

También estamos muy sensibilizados en los temas 

de las viviendas adecuadas y con los servicios 

pertinentes, teniendo en cuenta que estamos 

hablando de personas mayores. 

Las organizaciones que participamos en este 

Consejo son organizaciones con mucha experiencia 

en este sector como son: los Sindicatos UGT y 

CCOO, UDP, CIMA, AGM, FONCOVA, 

MAYORES TELEFONICA, FEVAFA, LARES, 

AERTE, así como personas jubiladas de 

reconocido prestigio, asignadas por la Consellería 

de Igualdad y Políticas Inclusivas, representantes de 

la FVMP y las tres direcciones generales de las 

Consellerías de Trasporte y Urbanismo, de Sanidad 

y la de Igualdad y Políticas Inclusivas que es donde 

estamos ubicados el Consejo. 

Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, 

ya que vuestra Organización tiene un protagonismo 

activo en el seno del Consejo. 

 
 

Miguel Jordá Morales 
(Presidente del CVPM) 

CONSEJO VALENCIANO DE PERSONAS MAYORES 
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          APTValencia se fundó en el año 2000.     Pertenecemos a CONFEDETEL:  Confe-
deración  Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica. 

 
Asociación de Prejubilados de 

Telefónica de Valencia 
    
      BOLETÍN  de abril 2020  

SUMARIO 
1. Editorial 

2. El rincón del socio. 

3. Desvinculados PSI 

4. Asambleas General y 
Extraordinaria 

5. Nuevo impulso a 
nuestras 
reivindicaciones 

6. Reclamaciones en 
curso  

7. Noticias 

           EDITORIAL  
  

   ¡Cómo pasa el tiempo¡ 
 
   Este año, 2020, cumplimos 20 años. Por la Comisión de Gestión 
de APTValencia han pasado un buen número de compañeros que 
con su buen hacer y con el apoyo de cientos de socios ex telefóni-
cos, a los que desde estas líneas damos las gracias, durante estos 
20 años son muchas las reivindicaciones en las que hemos tenido 
éxito y que han supuesto una ayuda a nuestra pensión, que no suele 
ser muy alta, debido a los coeficientes reductores por jubilación anti-
cipada. 
 
   El día 25 de febrero, en Asamblea Extraordinarias, se ha nombrado  
a la Comisión de Gestión que, durante los próximos TRES años, se 
encargará de seguir trabajando para conseguir que las reivindicacio-
nes pendientes de nuestro colectivo de telefónicos lleguen a buen 
puerto. En páginas interiores encontrareis los temas que seguimos 
reclamando así como el resumen del acta de la Asamblea General 
Ordinaria para que, aquellos socios que no han podido asistir, pue-
dan conocer lo tratado. 
 
   A finales de marzo tendrá lugar el Consejo Confederal de Confede-
tel donde, cada año, con la asistencia de delegaciones de todas las 
asociaciones de Prejubilados de todo el Estado, se ponen al día to-
dos los temas que nos afectan. En la próxima revista de septiembre 
informaremos de lo acordado sin perjuicio de que en nuestra web 
publiquemos en la primera página “NOTICIAS” lo más relevante. 
 
   En la última página de este boletín también informamos de un tema 
que ha circulado por las redes sociales y  que, como suele ser habi-
tual, desinforman más que informan. Nos referimos a una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unidad Europea “incremento de la pen-
sión por paternidad de dos o más hijos”. No nos cansaremos de re-
petir que para defender nuestros derechos la mejor forma es pertene-
cer a una Asociación como la nuestra: estudia los temas de una ma-
nera seria, consultando a nuestros gabinetes jurídicos y requiriendo a 
la Administración Pública, en consultas vinculantes, una información 
veraz. Creemos que es la mejor forma de defender los derechos de 
nuestros socios. 
 
La Comisión de Gestión de APTValencia 

 

Edita : Comisión de Gestión 
de APTValencia 

 

Presidente:  

    J. Ramón Gómez (Guti) 

 

Vicepresidente: 

    Alejandro García Carrera 

 

Secretario: 

    Ramón Campos Sánchez 

 

Tesorero: 

    Adelino Ortiz Arqués 

 

Vocales: 
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     2º    El rincón del socio  

en 80 años comparte habitación para pasar la última 
etapa de su vida”. La experta también reprochó la 
excesiva planificación de estos lugares, donde desde la 
comida a las actividades están programadas de forma 
similar para todos los habitantes. Por el contrario, los 
expertos en el tema coinciden en que la solución pasa 
por una oferta diversa. “La gente que envejecemos 
somos el grupo de edad más heterogéneo que hay y 
nos ofrecen los remedios más homogéneos”, protestó 
Sancho. Un mínimo de 30 metros cuadrados privados 
para cada huésped, un timbre incorporado para solicitar 
asistencia o un modelo de cuidados que se acerque a 
los hogares” fueron algunas de sus sugerencias. 
 
    Por su parte, el arquitecto y patrono de la Fundación 
Arquitectura y Sociedad, Patxi Mangado, también se 
mostró muy crítico con el sector privado, a quien acusó 
de conservador en sus inversiones e incapaz de tener 
imaginación para desarrollar propuestas prácticas. La 
diversidad en la oferta es, de igual forma, uno de los 
temas que más dijo echar en falta. “Por ejemplo, si 
estas personas van a seguir trabajando desde casa, 
necesitarán conexiones especiales”, apuntó el técnico 
al tiempo que llamaba a tener en cuenta que este grupo 
de edad tiende a perder poder adquisitivo con la 
jubilación, con lo que es indispensable ofrecer 
alternativas para todos los bolsillos. 

  
 Se considera que una población está envejecida 
cuando los mayores de 65 años representan más del 
10% de la población. En España, esta cifra rondaba el 
19,5% en el 2018, lo que suponía alrededor de 9 
millones de personas. Un porcentaje al que, 
previsiblemente, se sumarán tres millones más en la 
próxima década, hasta alcanzar el 25% de censo. 
 
     En cualquier caso, el envejecimiento no debe ser 
interpretado como un problema, sino como una 
coyuntura favorable. Un desafío que, sin embargo, las 
empresas no están aprovechando al máximo por el 
momento. “El futuro de la economía está en la gente 
del pasado”, desarrolló el demógrafo y fundador del 
Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional 
del IE, Rafael Puyol, quien defendió que las 
oportunidades de los seniors en la economía se 
multiplicarán en los próximos años. Especialmente 
cuando este segmento de edad tiene el grueso del 
poder adquisitivo. Esta posibilidad de desarrollar 
negocios innovadores a partir de las necesidades de 
los mayores de 55 años es lo que la OCDE 
denomina silver economy (economía plateada, en 
inglés), en referencia a las canas. 
 
    Uno de los ámbitos donde existe un nicho de 
mercado para estos perfiles es en el sector inmobiliario. 
En las ciudades, los mayores de 60 años serán 
mayoría en poco tiempo, destacó el director de Deusto 
Business School, Iñaki Ortega; nueve de cada diez 
ancianos cuenta con una casa en propiedad, al mismo 
tiempo que dos tercios de las viviendas no están 
adaptadas para personas dependientes, mientras que 
la mayoría sigue prefiriendo morir en su casa. 
 
    “Las residencias tienen un carácter muy asistencial, 
casi de beneficencia”, criticó el socio director de Kiplai, 
Enrique Barrasa, para quien el concepto de senior 
housing (alojamiento para seniors, en inglés) debe 
aportar algún valor añadido. Un formato en el que, 
según el alcalde de Estepona, José María García 
Urbano, la demanda está superando a la oferta, pues la 
mayoría de los que acuden al consistorio solicitando 
información sobre este tema no son constructoras, sino 
cooperativistas que se quieren unir para satisfacer sus 
propias necesidades. 
 
     La experta en planificación gerontológica y modelos 
de alojamiento Mayte Sancho apoyó este análisis 
y criticó la frialdad de las residencias para la tercera 
edad convencionales: “Son centros muy bien dotados 
con servicios sanitarios, pero tienen pasillos 
interminables en los que gente que no se ha conocido 

Los seniors se rebelan contra las residencias clásicas 

 
 (Información extraída del artículo del diario Cinco Días de 18-2-2020 sobre la jornada Senior Housing, ¿hacia dón-
de vamos? , organizada por Deusto Business School el 17-2-2020) 
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     3º   Desvinculados  de Telefónica por contrato PSI  

  

   Consejo fiscal para los compañeros DESVINCULADOS POR PSI próximos a la 
jubilación  
 
   Es sabido por este colectivo que no puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria antes de tener cumplidos los 63 
años de edad. Por otra parte, no pueden rescatar antes el plan de pensiones ya que legalmente son trabajadores en 
activo hasta que se jubilen.  
  
   Para poder aplicarse la exención del 40 % en el IRPF sobre los derechos rescatados de un plan de pensiones en forma 
de capital, procedentes de aportaciones anteriores al 1-1-2007, deben rescatar el plan después de jubilarse y antes de 
finalizar el segundo ejercicio fiscal posterior. Ejemplo: si uno se jubila al cumplir 63 años el 15-06-2020,  podrá aplicarse la 
mencionada exención del 40 % si el rescate tiene lugar antes del 31-12-2022.  
  
   Teniendo en cuenta lo anterior, si se cumplen 63 años en el último trimestre del año, puede resultar más beneficioso 
fiscalmente jubilarse al principio del año siguiente a la edad de 63 años y un trimestre, pudiendo rescatar el plan de 
pensiones en el ejercicio en que se cumplirán 66 años, una vez que se ha dejado de cobrar de Telefónica y, por tanto, se 
tendría una menor base imponible: los rendimientos del trabajo serían solo procedentes de la pensión de jubilación y del 
plan de pensiones rescatado. 

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.  

 

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 . Nos 
lo podéis comunicar a través de correo ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org , web 
de APTValencia: www.aptvalencia.org. 

   Información relevante para el colectivo 
acogido a un contrato de desvinculación. 

   El contrato de los PSI contempla que Telefónica pague 
el seguro colectivo de riesgo hasta los 65 años.  

  BOE de 19-12-2019:  La entidad Plus Ultra Seguros 
Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita 
en el Registro administrativo de entidades aseguradoras 
con clave C0517, y la entidad Seguros de Vida y 
Pensiones Antares, S.A., inscrita en el Registro 
administrativo de entidades aseguradoras con clave 
C0619, han presentado solicitud de autorización 
administrativa para llevar a cabo la operación de fusión 
por absorción de la entidad Seguros de Vida y Pensiones 
Antares, S.A. por parte de la entidad Plus Ultra Seguros 
Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
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   El día 25/2/2020 se ha celebrado la 
Asamblea General Ordinaria Anual. 
 

   A las 17 h. se ha constituido la mesa presidida por el 
presidente, J. Ramón Gómez Gutiérrez; el vicepresiden-
te, Alejandro García; el secretario, Ramón Campos y el 
tesorero, Adelino Ortiz. Asistentes: socios  37 más los 9 
componentes de la Comisión de Control de la Asocia-
ción, total 46. 

   Después de las palabras del presidente dando la 
bienvenida y agradeciendo la asistencia a los socios, el 
secretario ha leído el acta de la anterior Asamblea Ge-
neral celebrada el 12 de febrero de 2019 y que se publi-
có en nuestra revista Al Habla de Valencia, abril de 
2019. Al no haber objeciones se ha aprobado por unani-
midad de los asistentes. 

   El tesorero ha dado lectura a la hoja previamente re-
partida con el resumen de ingresos y gastos del ejerci-
cio 2019. Explicados todos los conceptos y al no haber 
objeciones, se aprueban por unanimidad las cuentas 
del 2019   (ver anexo en siguiente página). 

   En la hoja entregada están detallados los presupues-
tos para 2020. El tesorero comenta los datos e indica 
que para este ejercicio se contemplan gastos extraordi-
narios por la celebración 20 aniversario de APTValencia 
y por la renovación del ordenador de la Asociación. Al 
no haber objeciones, se aprueban por unanimidad, (ver 
anexo en página siguiente) 

   El vicepresidente informa de las actividades de la 
Asociación durante 2019 . Tareas principales: se han 
publicado 3 boletines, celebrado reuniones de la Comi-
sión de Gestión los martes 2º y 4º de cada mes, tramita-
do a socios las reclamaciones “doble fiscalidad Plan 
Pensiones” y “reclamación a Hacienda por haber cotiza-
do a la ITP”, actualización de nuestra web y reunión 
seguimiento protocolo de colaboración APT-AGMT don-
de se acordó crear una comisión para estudiar la unión 
de ambas asociaciones. 

   Leopoldo Vázquez, coordinador de la comisión  1515, 
Pacto de Toledo, Seguridad Social y Jubilación de Con-
fedetel informó del nuevo impulso dado a las reivindica-
ciones pendientes durante 2019. Ver informe detallado 
en este boletín. 

 

   El secretario indica como tarea principal para el año 
2020, además de continuar los trabajos habituales, se-
guir trabajando para que se incorporen a nuestra aso-
ciación los compañeros que han dejado la Compañía 
como  desvinculados PSI. 

   Reclamaciones en curso: Pepe Margalejo informa de 
las novedades. En el apartado “reclamaciones” de este 
boletín encontrareis información de lo tratado. También 
indica que no debemos actuar por nuestra cuenta en  
los trámites y que siempre  debemos acudir a la asocia-
ción para asesorarnos y estar atentos a las informacio-
nes que publiquemos en la web. 

   ADESLA: Alejandro G. Carrera informa que las tarifas 
2020 han subido solo el 1,7% gracias al buen uso del 
seguro. En la web de Adeslas se informa de novedades: 
estudio genómico para prevenir el cáncer   de mama; 
consultas sobre temas médicos por teléfono, “on line” y 
por chat. En operaciones de cataratas están incluidas 
las lentes normales y las bifocales. 

   ANTARES: Hemos recibido una queja de un asegura-
do.  Los socios deben hacernos llegar cualquier queja 
para poder tener más opiniones. 

    Terminadas las Asambleas hemos disfrutado de unos 
minutos de charla, degustado una merienda preparada 
para conmemorar el 20 aniversario de la asociación y 
se ha entregado un llavero conmemorativo de la efemé-
rides a los asistentes. 

  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 Wha ts App):   P. Margalejo  (reclamaciones)  629635626                               
y  R. Campos  (secretario APTValencia)   661162822  

    4º   Asambleas Generales de APTValencia    (resumen acta s) 
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                  (ANEXO AL ACTA) 
 
Cuenta de resultados del ejercicio 2019 (en euros) 
 
       INGRESOS                                           GASTOS 
 
Cuotas de socios        9.360             Asistencia reuniones Confedetel        783 
                                                         Transferencia a Confedetel              1.135 
                                                         Transferencia a AGMT Valencia      6.084 
                                                          Gastos Bancos                                     92 
                                                          Gastos Asamblea Anual                     597 
                                                          Seguro Accidentes Allianz                 510 
                                                          Gastos administrativos                       911 
                                                          Mantenimiento WEB                          474 
 
 TOTAL  INGRESOS    9.360 €                   TOTAL  GASTOS               10.586 € 
 
   Desviación: NEGATIVO 1.226 €  (a cargo reservas Asociación) 
 
Presupuesto del ejercicio 2020 (en euros) 
 
         INGRESOS                                   GASTOS 
 
Cuotas de socios         9.340             Asistencia Reuniones Confedetel     602 
                                                          Transferencia a Confedetel             1.168 
                                                          Transferencia a AGMT Valencia     6.070 
                                                          Gastos Bancos                                  100 
                                                          Gastos Asamblea Anual                    300 
                                                           Seguro Accidentes Allianz                400 
                                                           Gastos administrativos                     550 
                                                           Mantenimiento WEB                         150 
 
TOTAL  INGRESOS    9.340 €              TOTAL GASTO S                       9.340 € 

 

Presupuesto de gasto  extraordinario. 

 

   Por conmemoración 20 aniversario de la Asociació n:   3.700 € 

   Renovación Equipo Informático                                          900 €                                                        

    Asamblea Extraordinaria celebrada a continuación de  la Asamblea General, 
 
   Se ha procedido a la elección de los componentes  de la Comisión de Gestión para el 
periodo 2020-2023. 
 

    Ha sido elegida por unanimidad la UNICA candidatur a  presentada: 
 
       Presidente:         J. Ramón Gómez Gutiérrez 
        Vicepresidente:  Alejandro García Carrera 
        Secretario:          Ramón Campos Sánchez 
       Tesorero:            Adelino Ortiz Arqués 
         
       Vocales: José Margalejo García, Félix Torres Sánchez, Leopoldo Vázquez Carvajal, Ricardo Contreras Molina y 
Luis Ledo Vázquez. 
 
Nota 1: Por el Protocolo de Colaboración AGMT – APT de Valencia, el presidente de AGMT es vocal de APTV con 
todos los derechos. 



Página 20 
Valencia, AL HABLA   Núm. 76 

    5º   NUEVO IMPULSO A NUESTRAS REIVINDICACIONES 

 

 
 

En primer lugar felicitarnos desde Confedetel y APT-Valencia, ya que tras las gestiones realizadas por 
nuestra comisión, junto con UGT, se consiguió que el 27 de diciembre por Decreto el gobierno ejerció una nueva 
prórroga de la Cláusula de Salvaguarda hasta 31/12/2020 para poder jubilarse por la ley anterior a la 27/2011, en 
jubilaciones anticipadas provenientes de EREs, como es el caso de los compañeros de Telefónica que hubieran 
tenido que jubilarse con esa ley, más lesiva. Incluso algunos casos no se hubieran podido jubilar, por no tener coti-
zados los 37 años mínimos que requerirían alcanzar la jubilación ordinaria a los 65 años y por tanto la anticipada 
con 61. En este caso habrían de esperar a jubilarse con 61 años y 10 meses. 

  
En otro orden de cosas, tras las dos reuniones mantenidas en julio y octubre del pasado 2019 (véase bole-

tín de diciembre-2019), y una vez ya se ha formado el gobierno y la Mesa del Pacto de Toledo continuamos con las 
gestiones de nuestras reivindicaciones que son: 

 
1ª. La solicitud de la derogación definitiva de la Cláusula de Salvaguarda. 
2ª. Revertir la exención fiscal del 30% al 40%, que es como estaba anterior a la ley fiscal 01/2015 y con 

efecto retroactivo, ya que dicha rebaja fue posterior a la desvinculación de los compañeros y que supondría recupe-
rar una cantidad importante para cada uno de nosotros. 

3ª. La despenalización de las pensiones afectadas por coeficientes reductores totalmente injustos para jubi-
lados anteriores y futuros y que en algunos casos (boletín 1515) suponen una reducción de su pensión de hasta un 
40%, lo que es a todas luces una gran injusticia, teniendo en cuenta que dichos compañeros no se jubilaron de for-
ma voluntaria, sino que fueron despedidos por ERE´s (1999-2000, 2003-2007 y 2011-2013) o despidos colectivos 
involuntarios disfrazados de “voluntarios” (BT 1515). Pedimos la despenalización a partir del momento en que se 
promulgue la nueva norma y volver a calcular la pensión sin coeficientes reductores. 

 
Con respecto a la 1ª y la 3ª, próximamente iremos al Congreso de los Diputados, donde entregaremos y 

registraremos un documento solicitando nuestra comparecencia en el Pacto de Toledo para defender dichas reivin-
dicaciones. A este acto nos acompañarán altos dirigentes de UGT y UGT-UJP (Unión de Jubilados y Pensionistas 
de UGT), que como hemos dicho apoyan nuestra reivindicación. 

 
Posteriormente tendremos alguna otra reunión con miembros del Gobierno y/o Pacto de Toledo a fin de ir 

recabando más apoyos. 
 
Desde Confedetel y APT-Valencia somos optimistas desde la perspectiva de que vamos avanzando en el 

camino adecuado para conseguir nuestros objetivos. 
    

           Leopoldo Vázquez Carvajal. Coordinador de la Comisión de Confedetel: 1515, Pacto de 
Toledo, Seguridad Social y Jubilaciones y Vocal de APT-Valencia. 

 

Seguimos avanzando 

 

Reivindicaciones de la 
Comisión de Confedetel: 
1515, Pacto de Toledo, 

Seguridad Social y 
Jubilación 
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      6º    RECLAMACIONES EN CURSO  

 

    RECLAMACIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 
          
    En las últimas resoluciones Hacienda está rectificando nuestros datos, extraídos del certificado de Fonditel, 
indicando que parte del importe que reclamamos eran intereses y por tanto nos corresponde una deducción menor 
de la reclamada. 
 
    No sabemos en que datos se basan para que hayan cambiado de criterio. Nos tememos que algún compañero, 
sin nuestro asesoramiento, ha presentado a Hacienda documentos diferentes al certificado de Fonditel. La 
diferencia es pequeña respecto a nuestros cálculo por lo que estamos aconsejando que acepten  los cálculos de 
Hacienda y no recurran judicialmente por los gastos que esto conllevaría. 
 
   Todos nuestros socios deben aconsejar a sus conocidos que no deben hacer reclamaciones (esta y cualquier 
otra que gestione APTValencia) sin nuestro asesoramiento para evitar dar a la Administración datos que nos 
pueden perjudicar. 
 
 

    RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 
   La Junta Directiva de CONFEDETEL, (a la que pertenecemos APTValencia), una vez conocida las noticias que 
ponían en cuestión esta desgravación en el IRPF para el colectivo de jubilados de Telefónica, se procedió a la 
activación inmediata de los protocolos de asesoramiento previstos en contingencias de estas características. 
 
   Mediante los Despachos de Abogados y Asesores Fiscales habituales, se han realizado las correspondientes 
Alegaciones contra la Consulta Vinculante CV1578 –19 (sustituye a la CV 1184-19) ante Hacienda.  En el día de 
hoy hemos tenido acceso a la tranquilizadora noticia, por parte de Hacienda, de que tienen previsto mantener, a 
nuestro colectivo de Telefónica, el derecho a la exención fiscal de la pensión de jubilación o invalidez,  de acuerdo 
con los criterios actuales con los que venimos tramitando la misma en el IRPF. 
  
   Se dan dos hechos diferenciales respecto a otros colectivos, ejemplo la banca,  que propician nuestro derecho 
ante la AEAT de aplicar la exención fiscal contemplada en la DT 2ª de la L35/2006:  
  
) Las Mutualidades Laborales de la Banca se extinguieron expresamente con la entrada en vigor del RDL 36/1978, 
pero la ITP no y además era sustitutoria y complementaria del Régimen Gral. de la Seguridad Social y estuvo 
vigente hasta el 1992.  
  
) La Resolución del TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central), Sala Primera, Vocalía Duodécima, de 
fecha 05/07/2017, expresamente dictada para el caso de trabajadores de Telefónica jubilados, que resuelve 
(página 35) con el criterio:  “… la parte de la pensión que pueda corresponder a aportaciones anteriores al 
1/01/1979, si tiene derecho a la aplicación de las previsiones de los apartados 2 y 3 (Disposición Transitoria 2ª/LEY 
35/2006) porque las aportaciones no eran deducibles…”.  
  
   Por tanto, con los datos existentes en estos momentos, con los recabados de los Bufetes que nos asesoran y 
con la respuesta de Hacienda a las Alegaciones realizadas, el mensaje es de absoluta tranquilidad en relación al 
mantenimiento de la exención fiscal de nuestras pensiones, en los términos actuales. 

MUY IMPORTANTE 
   Todo socio de APT Valencia es, por el Protocolo de Colaboración, socio de GMT Valencia). Un socio de 
AGMT paga 18 euros de cuota anual y si es socio de APT (y por tanto socio de las dos Asociaciones), 20 euros 
al año. Por 2 euros más, nuestros socios tienen acceso a las actividades de senderismo, paseismo, baile, teatro, 
coral, inglés, visitas culturales, viajes, etc. organizadas por AGMT. Todas estas actividades están detalladas en 
las páginas de esta revista editada por AGMT/APT. 
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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  

Información sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Incremento de pensión por paternidad (dos o más hijos).  
  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia firme del pasado 12 de diciembre reconoció el 
derecho de un padre, con una pensión de incapacidad permanente absoluta,  al cobro adicional del complemento 
actual de maternidad  recogido en el B.O.E. 261 de 31 de octubre de 2.015, R.D. 8/2015 de 30 de octubre de 2015, 
en su artículo 60 y que perciben las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en 
cualquier régimen del sistema de la S.S. de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad 
permanente  Siendo su vigencia a partir del 1 de enero del 2.016. 

 
Los compañeros de la Asociación de Sevilla han elevado una consulta a la Delegación Provincial del INSS 

de esa localidad solicitando información acerca de  si aquellos compañeros que se encuentren en la misma 
situación de beneficiarios de una pensión de invalidez y que tengan dos o más hijos tienen derecho al citado 
complemento. 

 
La respuesta a la consulta es que la trasladan a la Dirección General del INSS dado que no son 

competentes para contestarla. 
 
La Junta Directiva de Confedetel en su reunión del pasado mes de enero acordó quedar a la espera de la 

resolución que tome, ante la recomendación de la Sentencia del Tribunal Europeo, el juzgado que en su momento 
negó el citado complemento, así como de la contestación de la Dirección General de INSS y actuar de acuerdo con 
la información que nos den. 
 
           La Comisión de Gestión de APTValencia re comienda esperar, tal como indica la 
nota de Confedetel y solo añadir que afectaría a lo s jubilados a partir del 1-1-2016 que 
cumplan unas determinadas condiciones.   

     7º     NOTICIAS 
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TUS NIETOS 

QUIEREN 

VER 

TU MEJOR 

SONRISA 
 

Cumplimos 20 años mejorando la sonrisa de 

muchos MAYORES DE TELEFÓNICA  

y vuestras familias, siempre con 

VENTAJAS ESPECIALES 

Implantes – Ortodoncia - Estética dental - Plan renove       

de prótesis dental - Visita gratis- Pago aplazado -    

Garantía en todos nuestros tratamientos. 

 

c/ Alboraya, nº63. Valencia 
96 362 30 61  -  692 93 96 78 
www.clinicadentalelenam.com 
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EXPOSICIÓN	DE	TRABAJOS	MANUALES	
	

¿TE	GUSTA	PINTAR,	DIBUJAR,	HACER	CERÁMICA,	MODELISMO	…,	
O	LO	TUYO	SON	LAS	LABORES:	BOLILLOS,	GANCHILLO	…	?	

	
MUESTRA	AL	MUNDO	TUS	OBRAS.	

 

Normas para participar  
 

♦ PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS SOCIOS DE GMTV. 

♦  LOS PARTICIPANTES SERÁN LOS ENCARGADOS DE LA ENTREGA, 
COLOCACIÓN DE PIEZAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS AL 
FINALIZAR LA EXPOSICIÓN.  

♦ CON EL FIN DE HABILITAR EL ESPACIO NECESARIO, LOS 
PARTICIPANTES NOTIFICARÁN, ANTES DEL 30 DE ABRIL, al email 
(valencia@mayorestelefonica.es) O POR TELÉFONO EL TIPO ó 
TÉCNICA, NOMBRE DE LA OBRA Y DATOS DEL AUTOR.  

♦ LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁN EL DÍA 8 DE MAYO, DE 10 A 12 
H. EN LA SEDE SOCIAL (c/ Músico Penella nº 1 de Valencia) Y SE 
RETIRARÁN EL 15 ANTES DE LAS 13 H.  

♦ LA ASOCIACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DEL DETERIORO 
QUE SE PUDIERA CAUSAR EN LAS OBRAS DEPOSITADAS.  

Y el 16 de Mayo el Homenaje a los 

Mayores en el salón de la ONCE 

             

SEMANA DEL MAYOR 

Del 11 al 16 de Mayo de 2020 
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Los coronavirus son una familia de virus que producen 
fundamentalmente infecciones respiratorias. "Los 
coronavirus pueden provocar infecciones leves como los 
catarros, pero también otras más graves, como 
neumonías", explica Juan Pablo Horcajada, jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar 
de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC). “Dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza 
y de garganta, malestar general y tos son algunos de los 
síntomas más comunes de esta enfermedad. Se trata de un 
virus, con la forma similar a corona, que afecta tanto a 
personas como a animales y que, en la mayor parte de las 
veces, no son peligrosos.” 

Cómo se contagia el virus. Aunque inicialmente se 
pensaba que se contagiaba de animales a humanos (el brote 
se inició en un mercado de animales de la ciudad china de 
Wuhan), ahora sabemos que se puede contagiar de 
persona a persona, mediante gotas al toser o estornudar. 
Recientemente se ha sabido que también se contagia 
durante la fase de incubación, mientras la persona todavía 
no ha desarrollado los síntomas. 

Cuáles son los síntomas. Cinco son los principales 
síntomas de una infección por el coronavirus de China:  

• Fiebre 
• Tos (a veces con secreciones respiratorias) 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga generalizada 

Qué medidas de prevención hay que tomar. "Las 
medidas que debe tomar la ciudadanía son la higiene de 
manos, taparse al toser o estornudar, evitar el contacto con 
personas que tengan síntomas gripales y evitar viajes a la 
zona de Wuhan", explica Horcajada, quien añade que "no 
hay vacuna ni tratamiento antiviral" para el coronavirus. 

Hay motivos para estar alerta en España. "Es una 
enfermedad emergente y la gente está preocupada porque 
vivimos en un mundo globalizado", señala 
Horcajada. "Estamos preparados para hacer frente a este 
virus porque tenemos servicios de epidemiología y salud 
pública potentes y hay suficiente preparación para evitar su 
diseminación", concluye este experto. 

A pesar de que el Ministerio de Sanidad español aseguró 
que consideraba "muy bajo" el riesgo de introducción en 
España del nuevo coronavirus, ya se ha confirmado 
un primer caso, el de un turista alemán en la Gomera. 
Además, hay otros motivos para estar alerta: las autoridades 
sanitarias vinculan este virus al Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS), cuyo brote también se inició 
en China y que en el 2003 mató a 813 personas en todo el 
mundo (646 de ellas, en China). Aun así, la tasa de letalidad 
del 2019-nCoV (3%) es menor que la del SARS (10%).  

Solo se tratan sus síntomas, con paracetamol o ibuprofeno e 
hidratación en casos leves. En casos graves, se realiza un soporte 
hemodinámico y/o respiratorio.  

 

La OMS apela a la solidaridad internacional. El director general 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha pedido a la comunidad internacional que no 
politice la lucha contra el coronavirus, un "enemigo común de toda 
la humanidad" al que "solo venceremos unidos y trabajando 
juntos". 

Tedros aseguró que algunos intentan politizar la reunión que se 
inicia en la sede de la OMS en Ginebra con expertos de todo el 
mundo para acelerar el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y 
vacunas contra la enfermedad, cuando "es algo que hay que evitar 
porque los científicos deben centrarse en la ciencia". 

No dio ejemplos de la supuesta politización, aunque algunos 
políticos en países como Estados Unidos han criticado la gestión 
china de la crisis sanitaria, mientras Taiwán ha denunciado que el 
Gobierno de Pekín le impide asistir a este tipo de encuentros en la 
OMS para aumentar su aislamiento. 

"Politizar la reunión no nos va a ayudar, debemos enfocarnos en un 
enemigo común contra la humanidad", destacó Tedros, quien 
advirtió de que los recientes casos de pacientes contagiados en 
Francia y el Reino Unido sin haber viajado a China son un gran 
motivo de preocupación.  

Es importante tener en cuenta que, tal y como sucede con la gripe, 
los síntomas más graves, se dan en personas mayores, pacientes 
con enfermedades autoinmunes graves crónicas como diabetes, 
enfermedades pulmonares y algunos tipos de cáncer. 

Aunque, por el momento, no existe un tratamiento 
específico para tratar la familia de virus coronavirus, los síntomas 
sí pueden ser tratados. 

 Dr.  Ramón. Bordería Vidal 

CURIOSIDADES MÉDICAS 

Coronavirus: qué es, tipos y síntomas 
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VIAJE A HUELVA 

PRECIO:  HAB.DOBLE 625 €/Persona           HAB.IND.775 € 

INCLUYE: Pensión completa, Excursiones, Visitas, Desplazamiento en AVE hasta Sevilla y 
autobús hasta Punta Umbria. 

La RESERVA se hará efectiva con el ingreso de 50€ en la cuenta corriente de la AGMT antes 
de finales de Junio. 

TELEFONO DE CONTACTO: 96 367 59 41    Srta Begoña 



VIAJES 
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JAVEA: MARINA ALTA 

“Versalles y Finisterre Valenciano” :  

Jardin de L´Albarda y Cabo de la Nao 

Fecha 7 de mayo 2020 

PROGRAMA 

8:30    Salida (lugar habitual-Instituto Luis Vives) 

9:30    Almuerzo opcional 

10:30  Visita al Jardín Renacentista de L´Albarda 
conocido por sus dimensiones como el Versalles 
Valenciano, jardines      árabes, palmeras, colección 
de rosas, etc. 

13:00   Jornada gastronómica en el centro de Javea 

15:00   Visita al Centro Histórico de Javea: 
entramado urbanístico de época medieval, casas 
tradicionales de los Siglos XVI al XIX y los edificios 
del Riurau d´Arnauda (finales del siglo XIX), la 
Iglesia fortaleza de San Bartolomé (Siglos XIV al 
XIX), fachada del Museo Arqueológico (Edificio de 
1650), calle de las flores, etc. 

16:30   Visita al Cabo de la Nao, conocido como el 
“Finisterre Valenciano” y al Mirador de la Creu del 
Portichol donde se contempla la i 

Isla del Portichol, Mirador de les Pesqueres y el 
Cabo de la Nao, donde se sitúa el faro más oriental 
de la Peninsula. 

18:00   Regreso a Valencia 

MENU  

Fideuá, Bacalao Marinera ó Carrilleras en Salsa. 
Postre, bebida y café 

P.V.P.  55 €/ PAX;  I.V.A. Incluido 

INCLUYE: Transporte en autobús, Visitas guiadas, 
tickets de entrada a Jardín, menú almuerzo, personal 
de asistencia, gestión y organización. 

RESERVA DE PLAZAS: previo pago de 15€/
persona antes del 28 de abril 

TELEFONO DE CONTACTO:  96 367 59 41 – 
Begoña 

Cuenta Banco:  

BANKIA ES09 2038 5763 9130 0087 9331  

BBVA ES39 0182 0503 0602 0164 5961 

NOVELDA 

EL MODERNISMO VALENCIANO  

 

Fecha 4 de junio de 2020  

PROGRAMA 

8:00     Salida (lugar habitual-Instituto Luis Vives) 

9:30     Parada técnica 

11:00   Visita guiada C.C. Gómez Tortosa  

11:30   Visita guiada a Casa Museo Modernista 

11:15   Ruta Modernista: Capilla de la Adoración 
desde la cual contemplaremos la Iglesia de San 
Pedro, Ayuntamiento, Mercado de Abastos y Casino: 
Salón de Tapices y Salón de Madera (artesonados). 

14:30   Visita al Castillo y al Santuario 

15:15   Comida en restaurante del Santuario 

17:30   Regreso 

 

MENÚ 

Primeros a elegir: 

Gazpacho Manchego ó Caldo con Pelota 

Segundos a elegir: 

Lomo baja temperatura con Salsa mostaza ó 
Emperador plancha 

Agua,1 bebida, Postre y Café 

 

P.V.P.  55 €/ PAX;  I.V.A. Incluido 

INCLUYE: Transporte en autocar, Comida, Visitas 
guiadas, Entradas a Monumentos, Azafata y Seguro 
de Viaje. 

RESERVA DE PLAZAS: previo pago de 15€/
persona antes del 26 de mayo 

TELEFONO DE CONTACTO:  963675941 – 
Begoña 

Cuenta Banco:  

BANKIA ES09 2038 5763 9130 0087 9331  

BBVA ES39 0182 0503 0602 0164 5961 
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CÁNCER 
 
Da un paso adelante y cuéntale 

a la vida con coraje, aquí estoy yo, 

no habrá obstáculo que me derribe 

porque donde brille la esperanza, allí 

permaneceré yo 

  

La vida podrá ser larga o corta 

pero siempre contaré con la ayuda 

de Dios, donde florecen la fe y la 

esperanza no hay lugar para el 

desaliento, nace en mí espíritu, 

mucha fuerza interior 

  

No me acobardo ni desfallezco 

siempre para seguir viviendo, 

encuentro una razón 

  

Hoy me he mirado al espejo, he 

dicho adiós a la enfermedad, a la 

aflicción y ante mí han aparecido la 

voluntad, la ilusión, el espejo hoy 

me ha mostrado a una mujer de 

inmenso valor 

  

En la vida hay momentos, un día 

caemos desanimados, otro nos 

invade la emoción,  yo dibujo, esbozo 

atardeceres donde atesoro mucho 

amor  y siempre asciendo a la cima, 

a lo más alto, donde percibo más la 

calidez del sol, donde me siento más 

próxima de las manos de Dios 

 Magda López 

NUESTROS POETAS 

BAILANDO UN BOLERO 
 
¿Recuerdas, 

cuando juntos bailábamos 

una noche de verano? 

 

Rozamos el aliento 

sin que nos diésemos cuenta, 

y nos envolvió la luz. 

¿O acaso las tinieblas?... 

¡Recuerdas! 

 

Estábamos solos 

rodeados de gente. 

Tus brazos delicados y fuertes 

con ternura 

me abrazaban, 

y la música de un bolero 

como cálido manto 

nos hacía soñar 

 

Recuerdo 

el sonido de los violines, 

la mirada de tus ojos 

y brillos 

de las inmensas lámparas. 

 

No existían nidos con sus pájaros, 

ni cigüeñas en los campanarios, 

ni viento, ni hojas secas caídas del árbol, 

ni mariposilla desdichada 

en la boca del dragón viejo. 

 

Sólo tú y yo 

bailando un bolero, 

sólo tú y yo 

cerca de un casto beso. 

Lola Cañada 



Existía con el mismo nombre  otra 
estación inaugurada en 1.847, que estaba 
en la plaza del Ayuntamiento en su 
confluencia con la calle de Ribera, y que 
actualmente ocupan los edificios de la 
Telefónica y la Equitativa. 

La Estación del Norte fue proyectada por 
el arquitecto valenciano Demetrio Ribes 
en 1906 e inaugurada en 1917, constituye 
uno de los principales edificios de la 
arquitectura civil y es espacio de 
referencia monumental y distintivo de la 
ciudad. 

La nueva estación del Norte vería la 
iniciación de sus obras el 2 de agosto de 
1907 y se alargarían hasta diez años más. 
Su envoltura interior, una gran 
marquesina sobre estructura metálica con 
soportes articulados, reduciendo los 
efectos del vapor de las locomotoras que 
entrasen por sus seis vías disponibles, ya 
que se proporcionaba el acceso de una 
gran masa de aire fácilmente renovable,  
estableció en su época un indiscutible 
alarde tecnológico, cubriendo una luz de 
45 metros y una altura de 24,5 metros   

Sirva como caso anecdótico, que mientras 
se ejecutaba la nueva estación, los trenes 
continuaban hasta finiquitar en la antigua, 
con la peculiaridad de que dado el 
establecimiento de la nueva en el mismo 
eje de dirección que marcaba la línea, 
cruzaban la fachada principal de la 
terminal por dos de sus puertas a la 
derecha, por lo que fue la primera 
estación que se conozca que antes de 
nacer ya recibía los trenes aunque estos se 
deslizasen de largo. La actual Estación del 
Norte fue declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1961. 

Su estilo se asigna al movimiento 
modernista, dentro de la corriente 
denominada "Sezesión Vienesa", pero es 
el talante característico con el que Ribes 
dilucida el estilo lo que la dota de notable 
peculiaridad. 

Destaca también la exuberante decoración 
del vestíbulo, con un minucioso diseño de 
las taquillas y arrimaderos de madera, con 
incrustaciones de mosaico y decoraciones 
cerámicas con abundancia de trencadís, 
azulejos troceados, como revestimiento de 
paredes y techos formando un conjunto 
de singular belleza. 

La Estación domina una superficie de 
3.000.000 m2. El edificio es de planta 
rectangular con dos zonas notoriamente 

diferenciadas: el gran 
hangar, de planta 
i g u a l m e n t e 
rectangular y cerrado 
con estructura de 
arcos acoplados de acero laminado, y el 
edificio de viajeros propiamente dicho, de 
planta en U y pilares autónomos de la 
estructura del hangar. 

La planta baja está exclusivamente 
destinada el público, mientras que el 
entresuelo y primer piso se destinan a 
of i c i na s .  La s  f achad a s  e s tán 
cadenciosamente desplegadas según 
módulos de un gran esquematismo 
formal. La fachada principal es 
dominantemente horizontal, presenta 
unas torres laterales, que inmortalizan, sin 
duda, las de la Lonja, con corta altura y 
simetrías verticales en los entrepaños que 
no llegan a desequilibrar la horizontalidad 
general. El remate del edificio queda 
inconfundible por estos cuerpos y por 
pináculos terminales de perf il 
ficticiamente almenado. 

Por oposición a esta compostura 
estructural se intercala en las fachadas una 
exuberante decoración de componentes 
cerámicos y temas inspirados en la 
agricultura valenciana. A estos 
dispositivos de claro valor alegórico se 
añade la reproducción invariable del 
escudo de la ciudad como remate de las 
marquesinas, así como componentes 
emblemáticos concernientes a la 
Compañía de Caminos y Hierros del 
Norte como la estrella de cinco puntas y 
el águila, símbolo de la velocidad, que 
remata el cuerpo central del edificio. La 
decoración es rematada en el bloque 
central por dos mosaicos simétricamente 
colocados. El hall está decorado 
igualmente con cerámica vidriada. 

Las a tr ibuc iones regiona l i s tas 
afloran tanto en el interior como en el 
exterior del edificio, la fachada tiene 
nutridas aplicaciones de cerámica de 
relieve, la flor de azahar, la hoja 
de naranjo o la rosa, son las atribuciones 
más frecuentadas, y que envuelven 
superficies completas en los remates de 
las torres y en las enjutas de los arcos. 

El color de la fachada, verde, 
naranja, rosa…, adquiere gran 
protagonismo y la naranja es su símbolo. 
Es el reflejo del gran apogeo que siente 
por entonces Valencia con la 
exportación de este cítrico; es pues el 
símbolo más apropiado del momento 
económico que vivía aquellos años la 
ciudad. 

La Estación del Norte, cabe decir que no 
solo su fachada es objetivo de cientos de 
cámaras a diario, también lo es, aunque 
de manera más inadvertida, la antigua 
Cantina, hoy mudada en la admirable 
Sala de los Mosaicos. Lo que muchos 
desconocen todavía es, quizás, que la 
mujer que se localiza en el panel 
cerámico de la izquierda es Josefina 
Momblanch Llopis, cuñada del 
propio Demetrio Ribes Marco, 
arquitecto de la Estación del Norte. 

Por cierto, además de ser la primera 
estación que se conozca que antes de 
nacer ya recibía los trenes, aunque estos 
pasasen de largo, esta estación merece 
también el título curioso de ser el primer 
edificio “expositor”, aunque no fuera 
destinado para tal fin, en albergar la 
primera Feria Muestrario que se 
celebraba en España. Esta feria, instalada 
en el mes de mayo de 1917 en el 
vestíbulo de la todavía no inaugurada 
Estación del Norte, era la primera feria 
de este tipo que se celebraba en España, 
respondiendo a la iniciativa de José 
Grollo, presidente de la Unión Gremial 
valenciana. Como la feria no disponía 
de local propio para la celebración, se 
utilizó el vestíbulo de la estación lo que 
daría lugar en los siguientes años a la 
Feria de Valencia. 

.Alfonso Soler 
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LES NOSTRES PARAULES 
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per Eugeni S. Reig 

 

Les granotes, les culleretes 
i els tritons 

En l’hortet de ma casa d’Alcoi 

hi havia una bassa. Era quadrada, 

tenia dos metres de llargària i dos 

metres d’amplària. No era molt 

fonda, no crec que la fondària fóra 

de més de metre i mig. La bassa 

sempre estava plena d’aigua que el 

meu avi usava per a regar les 

plantes que tenia en l’hortet. 

La bassa estava sempre plena de 

culleretes, és a dir, de larves de 

granota. La granota, en la fase 

larvària, és un animal aquàtic que 

respira per brànquies, té un cap 

molt gros i cua, però no té potes. 

La paraula cullereta és la que 

s’empra a Alcoi –i també en moltes 

més poblacions valencianes– per a 

denominar la larva de granota. A 

València s’usa cullerot. La 

denominació capgròs que s’usa a 

Catalunya ens és aliena als 

valencians 

Jo, durant els anys que vaig 

viure a Alcoi, vaig jugar molt amb 

les culleretes. M’agradava traure-les 

de la bassa i posar-les en un poal 

amb aigua. En el poal les observava 

molt millor que en la bassa. Per a 

traure-les, agafava un garbell molt 

gran que tenia el meu avi, el 

submergia en la bassa només uns 

centímetres, escampava unes 

molletes de pa sobre l’aigua per 

damunt d’on es trobava el garbell i, 

quan les culleretes acudien a 

menjar-se les molles de pa, alçava 

el garbell i ja les tenia atrapades. De 

seguida les posava en el poal amb 

aigua i allí els tirava molletes de pa i 

les observava. Després abocava el 

poal a la bassa i les tornava al seu 

hàbitat. En una ocasió em va 

passar una cosa que em va afectar. 

Vaig posar, com sempre, les 

culleretes en el poal amb aigua i, en 

això, ma mare em va cridar. Vaig 

entrar en casa i em vaig deixar el 

poal en l’hortet. I me’n vaig oblidar 

completament. A l’endemà vaig 

veure les culleretes en el poal, 

movent-se d’ací cap allà, com 

sempre, però n’hi havia una que 

flotava de panxa en amunt, 

immòbil, i no era de color bru, 

tirant a negrós, com les altres, sinó 

que era de color de rosa. Jo era 

molt xicotet, devia tindre, com a 

molt, sis anys, però prompte vaig 

comprendre que, com no els havia 

posat molletes de pa, les que es 

movien s’havien alimentat de la 

pell de la que flotava, que era 

morta. Em va impressionar molt i 

em va saber molt mal. I no ho he 

oblidat mai. 

A les culleretes, hi ha un 

moment que els eixien cametes i 

manetes i, més avant, perden la coa 

i es transformen en granotetes, 

molt xicotetes, del mateix color 

que les culleretes. Les meues 

granotetes alcoianes se n’eixien de 

la bassa i saltaven bots. I 

desapareixien i no les tornava a 

veure. No he sabut mai a on 

dimonis se n’anaven les granotetes. 

No sé si es farien grans i canviarien 

de color o si, tal volta, es moririen. 

Pense que la cosa més probable és 

que es moriren, perquè el nostre 

hortet fitava amb un bancal molt 

gran, de terra blanca, que 

anomenàvem “el bancal de dalt” 

perquè estava a un nivell superior 

al de l’hortet. Es tractava, en 

realitat, dels bancals d’un mas que 

hi havia no gaire lluny de ma casa. 

Em fa l’efecte que aquells bancals 

de terra blanca i seca no eren 

l’hàbitat idoni per a les pobres 

granotetes. 

En la bassa, vivia també un altre 

animalet, el tritó, un amfibi de 

l’espècie Triturus vulgaris. No 

m’agradaven massa, a mi, els 

tritons, probablement perquè no 

em vaig familiaritzar amb ells tant 

com amb les culleretes. Els mirava 

i, no sé per quin motiu, em feien 

una mica de por. Mai en vaig agafar 

cap. I no recorde haver-ne vist mai 

cap fora de la bassa, sempre els 

veia caminant per les parets de la 

bassa, però sempre dins de l’aigua, 

mai fora. 
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La Serrella, potser la serra valenciana més espectacular 
i, diria, més pirinenca. Una joia, al costat d’altres 
serres perles senderistes, com ara la serra de Bèrnia o 
la d’Espadà. 

La Serrella és una alineació prebètica de 15 Km que 
separa la comarca del Comtat de la de la Marina 
Baixa; la vall de Seta de la vall de Guadalest, amb tres 
pics emblemàtics, com la Mallada del Llop (1357 m), 
el Pla de la Casa (1379 m) i el Recingle Alt (1359 m). 

Hui hem sigut quaranta-quatre senderistes.  

Ben abrigats, eixim des de Fageca, poble de la vall de 
Seta, a les 9 h. Al costat de la font de l’Esperit Sant, 
entrem en una senda del PR.182, que és el que 
seguirem. Un pal indica que arribarem al Pla de la 
Casa en 1 h i 30 min. Lo curiós és que dalt i en sentit 
contrari, el pal del PR-182 diu que es tarda en baixar a 
Fageca 45 minuts. La diferència entre pujar i baixar. 
La veritat és que nosaltres, descomptant la parada de 
mitja hora de l’esmorzar, hem tardat 1 h i 50 min, que 
és una marca molt digna. 

Remuntem el barranc dels Moros. A la mitja hora, 
queda a la dreta la cova de Bernat, una balma fonda 
que fon aprofitada com a refugi de pastura i a on 
aparegueren restes del Paleolític. 

La senda comença a entrar entre roques. Arribem a la 
font del Cuquero a 1031 m.  

De la dreta baixa un gran runar, un pedregar dels que 
en vorem (i en passarem) molts en la marxa de hui. 

Girem cara el runar per a fer la parada de l’esmorzar. 
Mitja hora de repòs i tertúlia. 

A seguir pujant, que ja queda poc. El sol li pega al 
pedregar i al coll de la serra. Pujant, xafem prou de 
gel. Encara anem a l’ombra. 

Molt poc abans d’arribar a la culminació (que a 
l’esquerra s’aniria a la Mallada del Llop), girem a la 
dreta. Un pal indica que només queden 10 minuts per 
al pic. És una senda que puja per un altre pedregar. És 
el pendent més fort de la pujada. Arribem al cim del 
Pla de la Casa a les 11.20 h. 

Els 1379 m del Pla de la Casa ofereixen un panorama 
espectacular. Les serres i muntanyes emblemàtiques 
les tenim a la nostra disposició. Bèrnia, serra Gelada, 
Ponotx, Aitana, Maigmó, Menejador, Montcabrer, 

Benicadell, Mondúber, Safor. No acabaria. La mar, 
els pobles, les dos valls veïnes 600 m més avall a 
nord i sud. 

Allí estan les restes d’un castell: la torre del Pla de la 
Casa. No està confirmat que siguen de l’autèntic 
castell de Xeroles que figura en les cròniques i 
documents. Jaume I va fer donació del castell a Na 
Isabella d’Amichi, dama de companyia de la reina 
Constança de Sicília, reina de Sicília i d’Aragó, ja que 
es casà amb Pere el Gran, fill de Jaume I. També fon 
destinatari d’eixa donació de Jaume I el fill d’Isabella, 
l’almirall de la flota de la Corona d’Aragó, Roger de 
Llúria (nascut a Làuria, Sicília). Roger de Llúria fon el 
primer comte de Cocentaina, entre molts altres 
honors i conquestes navals.  

Baixem al pla que hi ha als peus del pic. Visitem la 
nevera del Pla de la Casa. Del segle XVIII, té unes 
dimensions interiors circulars, d’una construcció 
molt ben conservada, de 13 m de diàmetre i 12 m de 
profunditat.  

Continuem la marxa, ara per un descans pel pla, per 
senda comuna del PR-182 i el PR-24, que va de 
Quatretondeta al Pla de la Casa.  

L’alegria s’acaba en passar del terme de Fageca al de 
Quatretondeta. Estem en el collado de Borrell i ara 
ve la baixada forta del dia. Forta pel pendent i forta 
per les pedres soltes. Per l’atenció en la baixada, fent 
treballar els bastons, a penes podem vore la penya 
d’Àfrica, una paret de roca de grans dimensions que 
té un enorme forat de la forma del continent africà. 

Per fi, arribem al camí de la Font Roja i a la font 
Roja, situada a 1131 m d’altitud.  

Per la dreta tornem a entrar en senda junt al barranc 
Fondo, al principi accidentada. 

Després d’un tram que s’ha de fer amb precaució, 
abandonem el barranc, per l’ombria de la serra. La 
senda és una successió de barrancs i runars. Molts 
pedregars que la senda passa bé. 

Passem junt a un aljub que diuen romà, on es pot 
poar aigua. 

El tram final té més arbres. Acabem en el camí dels 
Comtes. Està cimentat. Camps d’oliveres i ametlers a 
dreta i esquerra. Arribem a Fageca a les 14 h. 

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 
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