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El 27 de febrero comenzaba mi andadura como 
presidente de la Asociación. En mis primeras 
palabras manifestaba que era un día especial para 
mí; de sensaciones encontradas. Por un lado, 
nervios por la responsabilidad que asumía, por 
otro ilusión y entusiasmo por cumplir con las 
expectativas de futuro que se presentaban. Un 
futuro en el que imaginar lo que nos aguardaba, 
era imposible. 

A los pocos días, comenzábamos a ser 
conscientes de la gravedad de la situación. De 
hecho, el 12 de marzo en La Asociación, 
decidíamos suspender la actividad de oficina. 
Poco después, se confirmaba con el decreto del 
Gobierno el estado de alarma con el que 
empezamos el confinamiento: primero 15 días, 
luego otros 15, y otros más.  

Adiós a todos los planes, retos y actividades 
programados: Las visitas a los jardines Monforte, 
al museo de prehistoria, la charla iniciación de la 
pintura, la exposición de trabajos manuales, el 
homenaje a los mayores, los pretendidos viajes a 
Jávea y Novelda… Y por supuesto las tertulias 
cinematográficas, los talleres de memoria, 
informática; inglés y resto de actividades del 
coro, teatro, Baile, senderismo y paseismo. 

Vinieron todos esos titulares que día tras día nos 
martilleaban con frías cifras de pérdidas; 
olvidando, a mi parecer, que no eran solo 
números, eran vidas perdidas con su historia y 
familias detrás de ellas, personas con caras y 
nombres que merecían una mejor despedida. 

Mientras tanto en cada una de nuestras casas el 
tiempo transcurría lentamente. En familia, en 
pareja o solos, organizábamos nuestras vidas en 
torno a la situación: los desayunos en familia, la 
gimnasia de la tele, la ducha, las noticias en la 
prensa digital, allí donde había niños seguir las 
clases con el ordenador, la comida, el telediario 
por la tarde un poco de siesta, algún libro de 
lectura, la merienda… Alguno desgastaba las 
baldosas del pasillo cumpliendo el objetivo del 
número de pasos diarios.  

Llegaban las 8. Ese momento de solidaridad y a 
la vez alegría compartida con los vecinos en los 
balcones, en las ventanas. Agradeciendo la labor 
de los sanitarios, los que acudieron a sus puestos 
de trabajo para que nos llegaran los alimentos y 
otras tantas personas que se esforzaron por 
hacernos más fácil la situación.  

Luego la cena, otro telediario, una película 
y a la cama. Ah, ¡me olvidaba del 
Whatsapp! Cuántos ratos compartidos 
con amigos y familia…cuánto tiempo 
perdido también. Se terminó la jornada, 
un día más o un día menos. 

Comenzamos a establecer hábitos 
siguiendo recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, de la policía y otras 
organizaciones como la nuestra. 
Lamentamos solo haber podido hacer 
llegar la información a través de la web ya 
que no todos los asociados disponéis de 
correo electrónico. Nuestra capacidad de 
comunicación con todos vosotros se vio 
muy limitada. 

En esos momentos de incertidumbre, 
cuando todo se vuelve imprevisible fue de 
agradecer el contacto telefónico con 
nuestros mayores de 80 a través del grupo 
de voluntarios de la asociación. Con ello 
nos dimos cuenta de la necesidad 
incipiente de combatir la soledad y 
aislamiento del resto de socios; por lo que 
decidimos bajar la franja de edad hasta los 
75 años y repartir contactos entre los 
miembros de la Comisión Gestora y 
algunos de la Fundación Telefónica. 
Nuestra ayuda podía ser bien poca, pero 
era la única opción para unirnos en la 
distancia. Contamos con la satisfacción de 
que todos se encontraban bien y de una 
manera u otra atendidos. 

Afortunadamente, comenzamos a ver luz 
en el túnel. Llegaron las fases y con ellas la 
desescalada. Poco a poco y no sin cierto 
recelo, se han ido iniciando planes de 
reapertura de la actividad; pero con la 
ilusión de retomar aquellos planes que 
quedaron en el camino, la normalidad de 
nuestras vidas, programar nuevos viajes y 
celebraciones. Todo sin olvidar rendir un 
homenaje a aquellos que nos dejaron…Y 
sin dejar de preguntarnos ¿seremos 
capaces de sacar enseñanzas positivas de 
lo sucedido? En ello me hallo en el 
momento de escribir estas líneas, con la 
esperanza de que para cuando lleguen a 
vosotros tenga la respuesta a mi pregunta.  

EDITORIAL 

Ramón Biforcos 

Presidente de  
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CONCURSO  

“Descubre los 4 gazapos” 

¡Estrenamos concurso en esta revista! Se trata 

de descubrir los ERRORES DELIBERADOS 

que se han introducido en algunos de los 

artículos de esta edición de nuestra revista 

Valencia al habla. 

Bases del concurso: 

1-Podrán participar los socios de número de 
nuestra asociación. La participación en el 

concurso supone la aceptación de las bases del 

mismo. 

2-Tendrán que identificar el artículo con el 
título y la página y describir cual es el error 

(gazapo) que se ha introducido. 

3-Deben remitir la lista de los encontrados a 

nuestro correo corporativo 

valencia@mayorestelefonica.es, indicando 

nombre, apellidos y teléfono. 

4-El plazo de presentación termina el 15 de 
Noviembre de 2020. 

5-Los participantes que presenten todas las 

respuestas correctas entrarán en un sorteo de  
lotes navideños que se entregarán en la comida 
de Navidad que celebraremos (si la autoridad 
sanitaria lo permite) el día 10 de Diciembre 
de 2020, en el local que se publique 

oportunamente. La no asistencia a la comida 
anula la participación en el concurso y por 
tanto el acceso al premio que pudiera 
corresponder a los participantes. 

PÁGINA DEL SOCIO 

Misa y Comida de Navidad 2020 

Por los cambios realizados en el tráfico de la calle Colon, la 
tradicional misa por los compañeros fallecidos en el año se 
celebrará en la Parroquia los Carmelitas en la calle Alboraya 
el martes 15 de diciembre a las 12h. y a continuación 
ofrecerá un concierto de villancicos nuestro grupo de Tele 
Cor. Seguidamente nos trasladaremos al restaurante de La 
Hípica allí próximo en la calle Jaca, 23. 

Menú restaurante La Hípica (susceptible de cambios) 

 En la llegada: bebidas acompañadas de frutos 
secos y skacks 

 Tres platos para compartir al centro de mesa 

 Plato principal (a elegir) 

Lomo de merluza con salsa verde a la sidra. 

ó 

Carrillera de ibérico sobre puré trufado y patatitas 
paja. 

 1 postre a elegir 

Crema de moka ó Mousse de yogur y frutos rojos ó 
Brownie con helado de vainilla. 

 Dulces navideños y copa de Cava Brindis 

 Bodega: Aguas minerales; Vino tinto DO.; 
Refrescos y Cervezas; Café e infusiones. 

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

Reservas hasta completar la capacidad. 

Fecha límite el 18 de noviembre de 2020 

NOTA: Existe un menú para vegetarianos. Consulta detalles 
en la oficina. 

 

 

LOTERÍA 

El próximo mes de octubre pondremos a la venta la lotería de 
Navidad como todos los años: 

Número 30.766 

Decimos a 20 € y participaciones a 5 € sin recargo. 

También dispondremos de la de AGMT Nacional. 

Números 39.795 y 71.341 

Papeletas a 5 € (2 € por cada número y 1 € de recargo). 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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VOLUNTARIADO 

¡Prueba superada! 

Afortunadamente  hemos superado el primer envite 

de la pandemia del COVID-19, aunque lo hemos 

sufrido en el 2020. Durante estas semanas hemos 

podido experimentar muchas sensaciones, unas 

nuevas y otras no tanto. 

Una de ellas es el sentido de disciplina demostrado 

por toda la población y la aceptación resignada del 

estado de alarma. Algunos destacamos el aspecto 

positivo de que muchas familias se han 

reencontrado, de forma obligatoria, y disfrutado de 

sus hijos pequeños con los que no han tenido que 

conformarse con unas horas en los fines de semana. 

En cambio, los mayores, nos hemos visto 

confinados con nuestra pareja y la situación es 

diferente ya que no tenemos la obligación del 

trabajo externo pero sí que nos hemos organizado 

para mantener una rutina y nos hemos demostrado 

que tenemos tiempo para todo. 

Algunos amigos con los que he contactado me 

confirman que colaboran en las tareas domésticas y 

se alternan para salir a realizar la compra cada varios 

días. También hemos contactado con personas que 

viven solas y tiene el apoyo de sus hijos y, en algún 

caso colaboran con los vecinos y se organizan entre 

ellos. 

Otros dedican el tiempo libre a organizar papeles de 

nuestra etapa laboral o colecciones que teníamos 

olvidadas. También las fotografías que nos traen 

gratos recuerdos. También hemos encontrado a los 

muy activos que han continuado con los ensayos del 

Telecor, del Teleteatre y la tertulia de inglés 

avanzado a través de las videoconferencias. Los 

senderistas hemos realizado marchas virtuales por 

rutas conocidas, unas veces, y otras añoradas. 

Y no debemos olvidar a los amantes de la cocina 

que están aprovechando para recuperar antiguas 

recetas y algún que otro experimento. Los dulces y 

tortas ocupan un buen tramo de nuestro tiempo. La 

lectura es siempre un buen recurso para ocupar el 

tiempo de forma agradable 

Pero el ejercicio físico tiene su espacio diario con la 

ayuda de los programas de televisión y si nos 

levantamos un poco más tarde siempre nos queda el 

dar paseos por dentro de casa, visitando todas las 

habitaciones y es más divertido si nos entretenemos 

en abrir y cerrar cada puerta de las habitaciones. 

Dedicar tiempo en llamar a los amigos es obligado 

tanto para interesarse por su estado de salud como 

para criticar al gobierno y sus medidas para resolver 

la pandemia. Nuestra asociación ha desarrollado un 

programa especial de llamadas con el objetivo de 

detectar a compañeros/as que vivan solos y puedan 

sufrir los efectos de la soledad para lo cual hemos 

contado con nuestro equipo de voluntarios GMT de 

Valencia, los miembros de la Comisión Gestora y la 

colaboración excepcional de ocho voluntarios de 

Fundación Telefónica. Entre todos hemos atendido 

a algo más de 700 compañeros socios, a los que 

hemos dedicado parte de nuestro tiempo para 

charlar con los más mayores. 

Os aseguro que la experiencia ha sido gratificante 

por ambas partes, los unos porque han agradecido 

que les llamemos y nos acordáramos de ellos y los 

voluntarios por la satisfacción de haber colaborado 

en aliviar algún momento de soledad durante el 

confinamiento.  

A todos ¡GRACIAS!. 

 

Comisión Gestora de Valencia (Mayo 2020) 
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TELE-TEATRE  

Hola compañeros/@.  

Soy Begoña del grupo Tele-Teatre. En primer lugar 

desearos que os encontréis bien ya que ha sido muy duro 

para unos más que para otros, porque en soledad, un día 

detrás de otro parece que no va a llegar el fin, pero si 

somos consecuentes y usamos el sentido común veremos 

pronto la luz al final del túnel. Nuestro grupo ha seguido 

trabajando, y eso nos ha echo tener alguna perspectiva (ya 

que todos los días eran iguales) y también ilusión, 

poniendo a trabajar el ingenio, la imaginación y sobre todo 

no perder el calor humano que hay entre todo el grupo 

(aunque fuera por vídeo), unos días alguno estaba más 
bajo de ánimo, pero ahí estábamos los demás para subirle 

TELE-COR    Ecos del coro 
El Tele-Cor, igual que casi todas las actividades del 

GMTV, también ha estado afectado por el confinamiento. 

Se han suspendido los conciertos programados y no se 

han podido hacer ensayos presenciales. Pero no nos 

hemos dejado llevar por la situación y hemos 

aprovechado las posibilidades que nos ofrece la tecnología 

de comunicaciones (para eso somos telefónicos), para 

realizar ensayos por videoconferencia. 

Desde luego no es lo 

mismo que hacer el ensayo 

en presencia, pero lo 

hemos considerado como 

muy positivo dadas las 

c i r c u n s t a n c i a s .  L a 

directora, a la que desde 

aquí queremos dar las 

gracias, ha dedicado su 

tiempo y ha grabado y 

puesto en youtube a 

nuestra disposición y para 

cada cuerda, las canciones 

del programa de ensayos, y 

cada lunes por la tarde a 

las 17:30 nos hemos 

conectado por videoconferencia, unos mejor que otros, 

nos hemos visto las caras, hemos cambiado impresiones y 

hemos repasado y aprendido con mucha concentración 

las canciones propuestas. Y así hemos podido mantener la 

llama de la música coral y también hemos podido disfrutar 

del espíritu del coro y de la convivencia. 

Podemos decir que está siendo una buena experiencia.  

la moral. La obra de este año la hemos trabajado con el 

mismo cariño e ilusión que siempre, es divertida 

desenfadada y crítica, pero sobre todo pensando en que 

nuestro querido público pasará un rato divertido, pues ese 

es nuestro mejor premio. No ha podido ser pero queda 

emplazada para cuando las circunstancias lo permitan, no 

la remplazaríamos por ninguna otra. 

Siempre hay que sacar alguna cosa positiva de la 

adversidad y la nuestra es que el Grupo de Tele-Teatre de 

nuestra asociación ha salido reforzado y aunque suene a 

tópico , da lo mismo porque es verdad SOMOS UNA 

GRAN FAMILIA  

Begoña Raga 
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CONGRESO Y CONVENCIÓN LÚDICA DE MAYORES  
EN BENIDORM 

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 

A lo largo del estado de alarma se quedaron muchas 
actividades si poder realizarse, algunas ya perdidas, pero otras 
trataremos recuperarlas a lo largo del último cuatrimestre del 
año y en su caso se os comunicaría por correo fecha, lugar y 
plazo de inscripción.  

Es el caso de la Charla divulgativa INICIACIÓN A LA 
PINTURA. que no se pudo realizar en el mes de abril 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.  

Nota: Posibilidad de organizar un curso el próximo año, de 
varias sesiones en caso de existir interesados.  

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN 
ATENDIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LAS 

AUTORIDADES PERTINENTES EN CADA 
MOMENTO. 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria, sus posibles consecuencias 

y que la dirección del hotel no nos asegura la reapertura en las fechas 

previstas en Noviembre, este año se suprime la celebración del 

Congreso y Convención Lúdica de Mayores en Benidorm, no 

obstante, ambos actos se realizarán on line como se indica en las 

siguientes páginas 8 y 9 de la revista, a través de la plataforma 

informática que se comunicará e informará a través de la web 

corporativa de la asociación. 
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XVIII Convención Lúdica Nacional GMT 

 

del 8 al 14 de Noviembre de 2020 

El COVID-19 nos ha obligado a estar encarcelados en nuestras casas, aislados de 
familiares y amigos, se ha llevado de este mundo a muchos mayores en 
residencias y no sabemos a cuantos en la soledad de sus propios domicilios, pero 
el COVID-19 no nos detendrá en disfrutar de los años que nos resten y no por él 
vamos a dejar de disfrutar de nuestra Convención Lúdica anual que celebramos 
desde 2003. 
Te invitamos a luchar contra el aislamiento y la soledad. La soledad se alcanza por 
la falta de participación en actividades. Este año tenemos la oportunidad de facilitar 
la participación de muchos socios/as que por diversas causas no podían 
desplazarse a Benidorm durante una semana. 
Todas las tardes, del 9 al 13 de noviembre, habrá diversas actuaciones de corales, 
grupos de teatro, baile u otras actividades de los grupos provinciales que deseen 
participar. 
¿Cómo participar como actor? Informando antes del 30 de septiembre de su 
intención y antes del 30 de octubre facilitando un vídeo con la actuación con la que 
participen. 
¿Cómo participar como espectador? Asistiendo desde tu domicilio a los actos 
emitidos a través del enlace que oportunamente se facilitará. 

¿Cómo participar quienes no tengan acceso a internet? Desde la propia sede de la 
Asociación o desde el domicilio de un familiar que disponga de acceso. 
La inscripción de la participación de una provincia se efectuará  mediante llamada 
telefónica a la oficina (963675941 )  y preferentemente a través del correo 
electrónico de  valencia@mayorestelefonica.es indicando en qué actividad artística 
participaran. 
Por email se facilitará a todas las provincias las bases de la participación y los 
incentivos que se establezcan. 
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XVI Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 

LA SOLEDAD NO DESEADA 

Fecha del Congreso: 9 de noviembre de 2020 

La soledad no deseada se ha convertido en un grave problema 
de salud pública, según el Ministerio de Sanidad. 

El sentimiento de soledad será la pandemia del siglo XXI por sus 
severas consecuencias sobre la salud y el incremento constante de 
personas de todas las edades afectadas. Se precisa encontrar 
soluciones que eviten unas consecuencias que pueden desembocar 
en graves situaciones de dependencia y, en los casos más 
dramáticos, a la muerte en solitario. 

CONTEXTO 

En una sociedad envejecida, con una población mayor de 65 años 
que alcanza en 2019 el 19,4% de la población total, entre este 
colectivo la soledad no deseada convierte la que podría ser su 
etapa dorada en una trayectoria larga, sombría, y solitaria. 

Muchas son las voces que hablan de ello, pero ¿qué hacen las 
administraciones y la sociedad en general para erradicar esta 
pandemia de nuestra sociedad? 

OBJETIVOS 

Conocer las acciones que las distintas Comunidades están 
implantando. 
Conocer las acciones que diferentes entidades están 
desarrollando. 
Presentar propuestas de acciones concretas que eviten la 
soledad no deseada. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

A responsables de las administraciones pública. 
A responsables de organizaciones de mayores. 

Al público en general. 

9:00 – 
9:30 

Inauguración de la Jornada 
¿Mònica Oltra Jarque, Vicepresidenta y Consellera de 

Igualdad y Políticas Inclusivas? 
Santiago González Carrero, Presidente Nacional AGMT 
Ramón Biforcos Martí,  Presidente AGMT Valencia 

9:30 – 
10:00 

 Conferencia: La soledad no deseada 

Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis, Presidenta de la 
Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontología, 
Profesora. Titular de Psicología Social, 
Universidad de Valencia. 

10:00 – 
11:30 

  

Acciones para paliar la SOLEDAD NO DESEADA 

Manuel Martínez Domene, Dtor. Gral. del Imserso 
Mercedes Santiago Lozano, Dtra. Gral.  de Personas 

Mayores de la G.V. 
Alicante 
Castellón 

Sevilla 
Valencia 

11:30 – 
11:45 

Pausa café  (alguna breve actuación) 

11:45 – 
13:15 

Mesas redondas: Acciones para paliar la SOLEDAD NO 
DESEADA 

  

Mesa 1: Acciones desde las GMT provinciales 
  

Mesa 2: Acciones de las organizaciones       

13:15 – 
14:00 

  

  

Aportaciones tecnológicas para paliar la SOLEDAD NO 
DESEADA        

14:00 – 
14:30 

Conclusiones 

Presentación resumen de las actividades que se realizan y 
propuestas y demandas 

Clausura 
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Desde el confinamiento  PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 

Lo verdaderamente positivo que hemos sacado, creo yo, es 
el darnos cuenta del afecto que nos tenemos y el vínculo 
del paseo de los martes que necesitamos, igual físico como 
anímico. 

Continuamos con el buen “rollito” y espero y deseo, que 
pronto volvamos a reencontrarnos y a quien quiera unirse 
al grupo de “Paseos por los Jardines del Turia” cuando 
éstos se reanuden, les acogeremos con mucho afecto. 

Se ruega llamar antes de incorporarse a Amparo Medá. 
Telf. 629 81 36 40. 

Como ya conocéis, tuvimos que interrumpir los paseos, 
debido al confinamiento necesario para controlar la 
pandemia que nos acecha aún. No obstante, el grupo de 
“La Peineta” hemos estado en contacto todos los días, 
gracias al watsapp, deseándonos los buenos días, 
mandándonos videos preciosos, felicitándonos en las 
onomásticas y cumpleaños, ejercicios para trabajar la 
mente, también, todo hay que decirlo, alguno de 
referencias políticas o religiosas, que no ha lugar, ya que 
no es un foro de debate, pero lo que predomina es la 
armonía y los buenos deseos. 

Desde que se declaró el Estado de Alarma por el 
Covid-19, surgió en la Comisión Gestora de nuestro 
Grupo de Mayores de Telefónica de Valencia, la 
preocupación por la situación, tanto de salud como 
anímica, de nuestros socios. 

Sabida es de todos la encomiable labor que vienen 
haciendo el grupo de voluntarios/as, que todo el año y 
especialmente en esos momentos atienden a los socios 
mayores de ochenta años, pero pensamos en los que no 
llegan a esa edad, pero se acercan y decidimos contactar 
también con los que ya tienen más de setenta y cinco. 
Todos los componentes de la Comisión Gestora nos 
volcamos en ello y con más o menos periodicidad, 
estuvimos llamando por teléfono a todos ellos, ya que no 
podíamos ir a visitarles, preocupándonos por el estado 
particular de cada uno, según les había pillado el 
confinamiento, las necesidades que pudieran tener y la 
soledad en que hubieran podido quedar. 

La primera impresión fue bastante satisfactoria, al 
comprobar que casi la totalidad se encontraban con buena 

NUESTROS MAYORES ANTE EL CONFINAMIENTO 

salud, con autosuficiencia para su propio abastecimiento o 
atendidos por sus hijos o incluso por sus vecinos y, lo que 
parece más importante, con bastante moral. Solamente 
algunas personas se encontraban agobiadas, melancólicas 
o deprimidas con la situación y con temor a salir al 
supermercado. En estos nos centramos más y los efectos 
se notaron enseguida, pues vimos día a día, como 
mejoraba su estado de ánimo. Ese contacto entre antiguos 
compañeros, fue tremendamente agradecido con gran 
satisfacción por ambas partes, incluso ampliado con 
mensajes por whatsapp y con el encomiable apoyo de 
aquellos que han mantenido viva y actualizada la web de 
nuestra Asociación. 

En total, han sido 21 voluntarios, que han atendido a 
700 socios mayores de 75 años, con más de 3.000 llamadas 
telefónicas realizadas.  

Esta experiencia creo que nos tiene que llenar de 
orgullo a todos, por el buen compañerismo que se ha 
desarrollado entre nosotros y que nos ha unido a lo largo 
de tantos años de trabajo. 

Manuel Fernández Feijo 



Página 11 Valencia, AL HABLA   Núm. 77 

If you have been told to self-isolate for 14 days.  
     

Do   
stay at home 
separate yourself from other people – for example, 

try not to be in the same room as other people at the 
same time 

only allow people who live with you to stay 
stay in a well-ventilated room with a window that can 

be opened 
ask friends, family members or delivery services to 

carry out errands for you, such as getting groceries, 
medicines or other shopping 

make sure you tell delivery drivers to leave items 
outside for collection if you order online 

clean toilets and bathrooms regularly 
think about a bathroom rota if a separate bathroom 

is not available, with the isolated person using the 
facilities last, before thoroughly cleaning the bathroom 
themselves 

use separate towels from anyone else in the 

What does self-isolating mean? (COVID-19)   

Hola Amigos, espero que cuando podáis leer esta líneas, 
estéis bien de salud vosotros y vuestras familias, bueno esta 
vez no voy a poneros ningún calendario, para que estéis al 
tanto de las películas de las que vamos a hablar, ya que 
todavía tenemos películas del pasado trimestre, que por 
culpa de la pandemia se quedaron pendientes. 

Me imagino que en estos días de confinamiento, habréis 
visto algunas películas y me imagino que os habréis dado 
cuenta, de la importancia que tienen como 
entretenimiento, y junto con la lectura, os habrá servido 
para pasar las horas que hemos estado encerrados en casa. 
Personalmente, creo que aunque la oferta de películas en 
las cadenas normales, no ha estado a la altura de las 
circunstancias, en cuanto a calidad, por lo menos ha 
servido para aliviar el tedio de estos días. 

Hay una película, que tiene ya unos cuantos años, que a mí 
me impresionó mucho, me imagino que debido a mi 
juventud, y a no haber pasado por ninguna experiencia 
parecida, esa película, de título Lo que el viento se llevó, 

además de ser una superproducción, es también una gran 

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 

household 
wash crockery and utensils thoroughly with soap 

and water; dishwashers may be used to clean 
crockery and cutlery 

stay away from your pets – if unavoidable, wash 
your hands before and after contact   

Don´t 
do not invite visitors to your home or allow 

visitors to enter 
do not go to work, school or public areas 
do not use public transport like buses, trains, 

tubes or taxis 
do not share dishes, drinking glasses, cups, eating 

utensils, towels, bedding or other items with other 
people in your home   

Bienvenidos al Inglés Coloquial 
Todos los Miércoles a las 11.15 

Welcome to the Coloquial English  
  Every Wednesday at 11.15 a m. 

 

Pedro Losada 

película, por la interpretación de todos sus actores y la 
buena dirección. Basada en la primera guerra mundial, nos 
traslada a todos los horrores de una guerra, la penuria de 
lo que somos, lo frágiles que podemos llegar a ser en todos 
los aspectos, en la salud, en lo económico y en lo personal. 

Os he puesto esta película como ejemplo, porque en cierta 
medida los tiempos que nos va a tocar vivir, son muy 
parecidos a los que se describen en la película, 
posiblemente haya películas actuales que se asemejen más 
a esto que nos está tocando vivir, que hablan de guerras 
bacteriológicas, de bombas con gases mortíferos y de virus 
que son mortales para nuestra salud, pero a todas les falta 
un punto de vista, que en la película queda reflejado 
claramente, y es la situación económica, que conllevan este 
tipo de desgracias. 

Espero que hayáis disfrutado un poco del cine, y os haya 
ayudado a pasar algún buen rato divertido y distraído. A 
ver si mejora pronto la situación, y nos podemos ver 
todos. Un abrazo 

Pablo Flández        
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SENDERISMO 

 
Fecha Ruta programada Tiempo 

H. 
Salida 

P. 
Salida 

Dificultad  Distancia 

 Km 

Desnivel 

 m 

Conocedor Ruta 

16/09/2020  Denia-Xàbia 4 ½ h 8:30 6 Media 13 350 Arturo Calaforra 

23/09/2020 De Chelva a Tuéjar 4 ½ h 7.30 7 Media 13 200 
Manuel Fernández 
Feijóo 

30/09/2020 Artana-Las Minas Hierro-enlace gr36 4 ½ h 7:30 6 Media 13 420 J. Vicente Pastor 

07/10/2020 Portillo Ramiro 1.756 m (Puntuable) 5 h 7:15 6 Media/Media 14 300 

Paco 
Yáñez/Elías/Biforcos/
Motos/Prudencio 

14/10/2020 Sierra de los Ajos 1.080 m (Puntuable) 4 ½ h 7:30 1 
Media/Media 
Alta 

12 500 Amelia 

21/10/2020 Font Arbre-Aitana 1.558m (Puntuable) 7 h 7:00 6 Media/Alta 21 750 Rafael Cortés 

28/10/2020 Sinarcas-Barranco Regajo 4 h 7:30 7 Media/Media 15/9 300 
Paco Castelló, Josep 
Requena 

04/11/2020  Cabeçó d’Or (1209m) Puntuable 5 h 7:00 6 Alta 11 790 Arturo Calaforra 

11/11/2020 Culla-Ares del Maestrat 5 ½ h 7:15 6 Media/Alta 17 560 José R. Domingo 

18/11/2020 Ruta l’Ombría Tavernes Valldigna 5 h 7:30 6 Media/Alta 14,5 581 Ximo i Vicent Soler 

25/11/2020 El Tormo circular 5 h 7:30 6 
Media 
Alta/Media 

10/9  550/450 
Paco Castelló Josep 
Requena 

02/12/2020 Serra Portacelli 5 ½ h 7:30 1/7 Media/Alta 16 500 José R. Domingo 

09/12/2020 Alfafara-Portín 1.087m (Puntuable) 5 ½ h 7:00 6 Media Alta 14 650 Rafael Cortés 

16/12/2020 Sagunto circular FIN DE CURSO 4 h 7:30 7 Baja 13,1 286 
Santiago Vandellós 
Fernando y Joaquín 

                    Todas las marchas están condicionadas a las recomendaciones de las autoridades. 

MEMÒRIA DEL SENDERISME DE AGMTV CURS 2019/2020 

Hem contemplat i anat per paisatges, barrancs, rius i sendes precioses amb una natura esplendorosa de la nostra Comunitat Valenciana. En 
estes rutes i camins a banda de les xarrades, esmorzars per la muntanya i dinars en els pobles, hem aprés a conviure, a dialogar i a respectar-
se. 

Donem la enhorabona als premiats i sense més preàmbuls, aquest és el resultat: 

Pòdium Quadre d’honor: 1) Ramón Campos. 2) Pablo Flández García. 3) Francisco Javier Mir Bellver. 

Kilòmetres: 

 8.000: Elías Rallo Soler. 

 6.000: José Ramón Domingo Borrás i Héctor Romero Baró. 

 4.000: Alfonso Soler Alba i Mariano Pérez Mayor. 

 3.000: Yolanda Asencio Arregui, Joaquín Fernández Pedrón, Francisco García Ciudad, Fernando Martí García i Joan Romero 
Cervera.  

 2.000: Xavier Beltrán Oliver i Jordi Nogués Vilaseca. 

 1.000: Pedro Gamarra, José Luis Higón Martínez i Antonio Domínguez Salmerón.  

50 Mils: Pablo Flández García i Joaquín Fernández Pedrón. 

25 Mils:  Yolanda Asencio Arregui, Rafael Cortés Gosálbez, Jeroni Lloret Baldó i Enrique Valdeolivas. 

Aquesta entrega es farà de forma personal, si tot va bé, en el dinar de Nadal 

Salut i força!, 
Rafael Cortés (Vocal de senderisme de AGMTV) 
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PASEISMO 

CARTA A TODOS PASEISTAS  
Y TAMBIEN A LOS SIMPATIZANTES DEL GRUPO MAYORES DE TELEFONICA 

 

Ante los malos momentos en que venimos atravesando y después del confinamiento, por la Pandemia del 

COVID-19. 

Me dirijo a todos los compañeros y compañeras del Grupo de Paseismo, para comunicaros que para mayor 

seguridad de todos, al igual que os he Informado por Wasap, haremos nuevos paseos, como siempre, con los 

ya típicos almorcismos y alguna que otra comida de hermandad, celebraciones y cómo no también los 

homenajes para los más veteranos del Grupo, como está escrito en el Articulo 4.7 de nuestras Normas de 

Régimen Interior. 

Espero que en el momento que recibáis esta revista estéis todos bien de salud y con muchos ánimos de seguir 

paseando por los caminos que buenamente os llevo, algunas veces no tengo más remedio que regañaros, pero 

que sepáis, que lo hago por el bien de todos y así llegar sanos y salvos, cada uno a su hogar. 

En lo que respecta a la celebración y Homenaje, se decidirá cuándo iniciemos los paseos y a quien corresponda 

y tenga a bien decidir la Ruta a realizar y lugar donde ir todos a comer. 

Espero que pronto podamos darnos un fuerte abrazo. 

Toni Margaix 

                    Responsable del Grupo de Paseismo 

                      Mayores de Telefónica de Valencia 
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Un numeroso colectivo de personas 

mayores socios del Grupo Mayores de 

Telefónica de Valencia se agrupó en 2004 

para formar la cooperativa de viviendas 

Mayores Solidarios y promover un 

Complejo Residencial Asistido que en esta 

pandemia nos habría permitido afrontarla 

con mayores garantías de seguridad y evitar 

la soledad que el confinamiento nos ha 

obligado mantener con las graves secuelas 

que en muchas familias habrá producido. 

Dada la ineficacia del ayuntamiento de 

Llíria, incapaz en 16 años de urbanizar un 

suelo urbano, optamos por tratar de que, al 

menos, otros pudieran beneficiarse de este 

modelo habitacional cooperativo y 

colaborativo que permite afrontar la posible 

dependencia en su propio domicilio y evitar 

la SOLEDAD NO DESEADA en la que 

se encuentran muchas personas mayores. 

El confinamiento ha servido para realizar 

múltiples videoreuniones y avanzar en el 

proyecto de difundir e implantar este 

modelo habitacional a nivel de Comunidad 

Valenciana. 

El Proyecto Social Cooperativo, 

presentado en 2015 en el Congreso de 

CEMUJ (h t tps ://prez i . com/r -9y-

qudmowt/vii-congreso-cemuj/) , se 

materializó en 2018 en el Congreso de 

Benidorm en el que presentamos la 

propuesta de creación de una Red Pública 

d e  v i v i e n d a s  p a r a  m a y o r e s 

(https://www.agmtvalencia.org/xiii-congreso-2/ ), que a fecha de hoy, y bajo las directrices de la Directora General de 

Emprendimiento y Cooperativismo, Teresa García, y las videoreuniones con miembros de FECOVI, FEVECTA y 

IUDESCOOP ha evolucionado a la creación de una Red Valenciana de Infraestructuras Sociales Cooperativizadas. 

Nuestro esfuerzo para que otros puedan disfrutar de este modelo habitacional, no impide que sigamos “peleando” con el 
ayuntamiento de Llíria para ver cumplido nuestro sueño y que nuestros herederos puedan disfrutarlo. 

Fernando Francés 

Presidente Mayores Solidarios 

MAYORES SOLIDARIOS, Cooperativa de viviendas 

https://prezi.com/r-9y-qudmowt/vii-congreso-cemuj/
https://prezi.com/r-9y-qudmowt/vii-congreso-cemuj/
https://www.agmtvalencia.org/xiii-congreso-2/


Página 15 Valencia, AL HABLA   Núm. 77 

SUMARIO 

1. Editorial 

2. El rincón del socio. 

3. Reivindicaciones 
históricas 

4. Seguros salud. 
ADESLAS 

5. Información para 
adheridos a una PSI de 
Telefónica. 

6. Reclamaciones 

7. Información legal 

           EDITORIAL 

    
    Este editorial lo escribimos en el mes de junio. En los tiempos que nos 
está tocando vivir, las cosas cambian muy rápido. Pedimos disculpas si 
cuando llegue a vuestras manos esta revista las informaciones han 
cambiado. De cualquier forma, bien en nuestra web y si es necesario por 
cualquier otro medio disponible, os mantendremos informados. 
 

   Por las llamadas que desde nuestras Asociaciones se han hecho a 
nuestros “mayores”, las noticias son buenas: no tenemos conocimiento de 
que alguno de vosotros haya sido afectado gravemente por el coronavirus, 
cosa que nos congratula enormemente. Es normal que en nuestra familia, 
nuestros amigos, nuestro entorno, alguien haya estado afectado por la 
pandemia. Os deseamos que todo haya terminado bien. 
 

    En los momentos difíciles que hemos vivido, vemos como el dichoso 
coronavirus está cambiando la vida de nuestra sociedad, llenando de 
sufrimiento a muchas familias, con pérdidas de trabajo, penurias para 
afrontar los gastos del día a día y lo que es peor, la pérdida de muchas 
vidas humanas. En esta situación sólo podemos hacer lo que está en 
nuestras manos, seguir las medidas dictadas por las autoridades, 
protegernos y tener paciencia, perseverancia y mucha solidaridad. 
 

   Pero no debemos caer en el desánimo. Tenemos claro que todo se 
normalizará, seguramente aprenderemos muchas cosas y también que 
otras van a cambiar en nuestras vidas. Y quién sabe, quizás para que el 
mundo sea más humano, más solidario y aprendamos a valorar más lo que 
tenemos y que no hay nada que sea irreversible en la historia de la 
humanidad. 
   En páginas interiores encontrareis información sobre nuestras 
reivindicaciones históricas y la situación de las reclamaciones en curso. 
 

   En la página “el rincón del socio”, los interesantes comentarios de Luis 
Ledo sobre cuestiones que pueden afectar a alguno de nuestros socios y  
también reproducimos la información de Adeslas sobre la atención a sus 
asegurados en tiempos de coronavirus. 
 

    Esperamos que para el nuevo curso, en septiembre, podamos atenderos 
en nuestras oficinas habituales, cosa que sería muy importante ya que 
significaría que lo peor de la pandemia ha pasado. No obstante, como 
habréis podido comprobar y ayudados por las nuevas tecnologías, cuando 
ha sido necesario hemos informando a nuestros socios vía web, correo 
electrónico o por llamadas telefónicas personales . 
 

   La Comisión de Gestión de APTValencia. 

 

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 

    Leopoldo Vázquez 

    Ricardo Contreras 

    Luis Ledo 

    Ramón Biforcos 

 

       APTValencia se fundó en el año 2000.     Pertenecemos a CONFEDETEL: 
Confederación  Estatal de Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica 

 

Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN  de septiembre 2020 
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     2º    El rincón del socio 

debió abonarse. Esto es, que ambos conceptos son 
económicamente equivalentes. Y en este sentido, 
bonificar los intereses de demora supondría reducir la 
cantidad debida al acreedor. 
 

   Adicionalmente y en consecuencia con lo anterior, 
recordamos aquí que los intereses de demora, de 
acuerdo con lo previsto en la letra a) del Art. 58 de la 
Ley Gral. de Tributos, forma parte de la deuda tributaria. 
 

   En consecuencia con lo anterior, creo que deberíamos 
empezar a reclamar las devoluciones correspondientes 
por las declaraciones que nos obligaron a incluir los 
intereses de demora por parte de Hacienda. 
 

   (Ver boletín “on line” de ätico Jurídico junio 2019 en 
aticojuridico.com) 
   
   Como vocal de la Comisión de Gestión de 
APTValencia, propondré en una próxima reunión que, 
apoyándonos en nuestros asesores jurídicos, 
acordemos como hacer esta reclamación para 
recomendarla a nuestros socios.  
        Luis Ledo Vázquez 

   El  T.J.U.E. en sentencia firme del pasado 12-12-

2019, reconoció el derecho de un padre con una 
pensión de incapacidad permanente absoluta, al cobro 
adicional del complemento actual de maternidad que 
perciben las mujeres que hayan tenido hijos biológicos 
o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen 
del Sistema de la S. Social de pensiones contributivas 
de: jubilación, viudedad ó incapacidad permanente. 
Siendo su vigencia a partir del 1 de Enero de 2016. 
 

   Los compañeros de la Asociación de Sevilla han 
elevado una consulta a la Delegación Provincial del 
INSS Sevillano, solicitando información acerca de si 
aquellos compañeros que se encuentren en la misma 
situación de beneficiarios de una pensión de invalided y 
con dos o más hijos tienen derecho al citado 
complemento. 
 

   La D.P. del INSS traslado la pregunta a la D.G. del 
INSS al no considerarse competente. 
 

   En este momento la Junta Directiva de Confedetel 
está a la espera de: a) La resolución del Juzgado de 
Las Palmas ante la Sentencia del Tribunal Europeo y b)  
La contestación de la D.G. del INSS. 

Pretendemos que esta página sea el lugar donde nuestros socios puedan expresar sus comentarios, inquietudes o 
reflejar sus aficiones. Os animamos a que nos enviéis vuestra colaboración para próximos boletines. 

COMENTARIOS 

 

1.- La Ley concede el derecho a las mujeres 
beneficiarias en cualquier régimen del Sistema 
de la S.S. de pensiones contributivas de 
jubilación, viudedad o incapacidad permanente. 

 

2.- Entiendo que todas nuestras compañeras 
trabajadoras en Telefónica que estén en uno de 
estos tres  casos tienen derecho a percibir este 
complemento. 

 

3.- Si finalmente la sentencia esperada y la 
respuesta de la D.G. del INSS son favorables, 
debe ser extensiva a los varones que cumplan 
con el punto (1). 

 

En consecuencia las compañeras que cumplan las 
condiciones de (1), pueden solicitar ya el 
complemento. 

 

   Los varones será conveniente esperar las respuestas 
para poder solicitarlo. 
 

           Luis Ledo Vázquez 

COMENTARIOS A LA INFORMACION SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA UNION EUROPEA.  (Incremento de la pensión por paternidad (dos o más hijos)   

   Hasta ahora, cuando Hacienda nos ingresaba las 
cantidades indebidamente cobradas por nuestras 
cuotas pagadas a la I.T.P. ó por las del Plan de 
Pensiones, era normal que nos abonasen Intereses 
de Demora. 
 

   Posteriormente Hacienda cuando correspondía 
hacer  la Declaración de la Renta, al facilitarnos los 
datos fiscales, nos recordaba que los Intereses de 
Demora había que declararlos como incremento de 
Patrimonio en la casilla 389. 
 

   Todos sabemos que el valor del dinero se deteriora 
con el paso del tiempo: lo que podemos comprar hoy 
por 1 €, no lo podremos comprar años más tarde por 
el mismo dinero. Con fecha 8-10-2018, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
sala de lo Contencioso Administrativo que preside D. 
Manuel José Baeza Díaz Portales en Sentencia Nº 
917/18 que resumo: ¨Que bien mirado puede 
entenderse que el abono tardío que implica el pago 
de la cuota nominal más los intereses de demora en 
realidad no es sino la actualización de la cantidad 
resultante de la obligación tributaria que en su día 

 

INTERESES  DE  DEMORA DECLARADOS EN EL IRPF 
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      3º     Reivindicaciones históricas de nuestra Asociación 

Como todos sabéis, desde Confedetel y desde 
APTValencia hemos venido trabajando incansablemente 
para que nuestras reivindicaciones no se queden en el 
olvido. Según informamos en nuestra Asamblea General del 
25 de febrero, se consiguió la prórroga de la Cláusula de 
Salvaguarda tras las reuniones que tuvimos con el gobierno 
con la participación y el apoyo de UGT y UJP, 

En esa misma línea, una vez quedó formado el 
nuevo ejecutivo y la Mesa del Pacto de Toledo, teníamos 
como objetivo continuar con las siguientes reivindicaciones: 

1ª. Conseguir la derogación definitiva de la 
Cláusula de Salvaguarda. 

2ª. Volver a la exención fiscal del 40% en vez del 
30 % actual 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 muchos compañeros, lo que 
supondría recuperar una cantidad importante para cada uno 
de los afectados. 

3ª. La supresión de los coeficientes reductores 
para los compañeros ya jubilados y futuros, afectados 
por coeficientes reductores de su pensión totalmente 
injustos. En consecuencia, pedimos la despenalización de 
los mismos a partir del momento en que se promulgue la 
nueva norma y que se vuelva a calcular la pensión sin 
coeficientes reductores. 

Con este fin teníamos programado para el día 30 de 
marzo un acto en el Congreso de los Diputados para  
solicitar nuestra comparecencia en el Pacto de Toledo 
en la que participarían UGT-UJP, diputados y senadores del 
PSOE y nuestra Comisión de Jubilaciones y Pensionistas de 
Confedetel a la que asistirían medios de comunicación para 
visibilizar dicho acto, que quedó suspendida por el estado 
de alarma. 

Muchos os estaréis preguntando, no sólo desde 
APTValencia, si no también desde todo el colectivo de 
Jubilados de Telefónica: ¿qué va a pasar con esas 
reivindicaciones dada la situación de gasto a la que se va a 
enfrentar el Estado? ¿tendremos posibilidades de que 
fructifiquen?. Nuestra respuesta tiene que ser: "no vamos a 
renunciar a nada". Desde nuestro convencimiento, lo que 
estamos pidiendo es de justicia y por tanto vamos a seguir 
con más fuerza si cabe. Es verdad que la situación no nos 
va a ayudar porque nos vamos a encontrar enfrente 
posiblemente una respuesta que diga algo así, “como: ahora 
hay otras prioridades". Pero nos va a dar igual. Cada 
colectivo reclamará sus derechos y los nuestro son de 
justicia. Tenemos que entenderlo así. 

Por ello, al cierre de este boletín y tras una reunión 
mantenida recientemente entre UGT-UJP y Confedetel, 
hemos puesto para septiembre como posible fecha para el 

acto suspendido en el Congreso. También para 
esas fechas está prevista una reunión con el 
ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, 
así como reuniones con los distintos grupos 
parlamentarios para recabar apoyos.     

Hemos tenido mala suerte el último año. 
Primero fue la ausencia de Gobierno y cuando 
estábamos encarrilando el asunto, nos golpea 
esta pandemia que nos ha dejado a todos 
paralizados. Pero nos levantaremos y 
continuaremos porque para eso estamos. No 
tiraremos por tierra, ni dejaremos que nadie tire, 
el esfuerzo y el camino recorrido por nuestros 
compañeros durante tantos años. 

            Desde APTValencia, transmitiros a todos 
mucho ánimo. Poco a poco parece que se va 
viendo la luz del túnel. Seguro que saldremos. Y 
también añadir que seguimos y seguiremos 
trabajando para vosotros, fieles al espíritu de 
nuestra Asociación y a la finalidad con la que se 
fundó. 

¡¡¡ NO NOS RENDIREMOS !!! 
 

   Leopoldo Vázquez Carvajal, vocal de 
APTValencia y responsable de la Comisión de 

Jubilaciones y Seguridad Social de 
Confedetel. 

En la situación actual, supongo os preguntaréis ¿y qué pasará con nuestras 
reivindicaciones? 
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    4º    Seguros de salud.   ADESLAS 

 

     Adeslas asumirá las pruebas de diagnóstico específicas de esta infección, que incluyen la PCR, así como 
las técnicas de diagnóstico molecular de laboratorio (en este momento están más desarrollados los test de 
anticuerpos) siempre y cuando esté dentro del marco de las indicaciones y protocolos establecidos por las 
autoridades sanitarias para el manejo de la enfermedad Covid19 y se realice en centros concertados de la Entidad. 
  

     Igualmente asumirá las estancias hospitalarias derivadas de esta patología en los hospitales de su cuadro 
médico. En las  pólizas de reembolso quedará cubierto también el reembolso de estos gastos en centros no 
concertados conforme las condiciones de la póliza. 

    Está indicada la prescripción de la prueba para COVID-19: PCR en los pacientes SINTOMATICOS  (caso sospechoso 
de infección por SARS-Cov-2). 

               NOTAS aclaratorias: 
 - Aquellos pacientes que hayan tenido síntomas compatibles con la enfermedad desde hace más de 14 
días y que en el momento actual estén asintomáticos, (pueden haber tenido una PCR negativa o no 
habérseles realizado la PCR): Este supuesto se interpreta como una valoración de salud publica no relacionada 
con el curso clínico de la enfermedad, sino con la valoración de inmunidad desde el punto de vista 
epidemiológico. Este supuesto no está en cobertura. 

   - Está indicada la prescripción de la prueba para COVID-19: PCR en SINTOMATICO (caso sospechoso de 
infección por SARS-Cov-2) en el ámbito hospitalario: Urgencias e Ingresos Hospitalarios. 

  - Está indicada la prescripción como Cribado (Paciente asintomático) previo a otro procedimiento quirúrgico 
o terapéutico en determinadas actuaciones o determinados colectivos de pacientes. 

    -  Las pruebas contempladas son tanto la PCR y las serologías de IgM para el Covid 19. 

   - En cuanto a las pruebas rápidas la OMS recomienda el uso de test rápidos solo para determinados estudios y 
con fines de investigación. En general, estos no deben usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones 
clínicas, hasta que esté disponible la evidencia que respalde su uso para estas indicaciones. Por tanto, Adeslas 
no cubrirá este tipo de test. 

    - La prescripción debe ser realizada por un médico; precisa informe adjunto a 
la petición, y precisa autorización previa salvo en los pacientes en urgencias 
hospitalarias o en pacientes ingresados. 

         - La indicación relacionada con atención por razones de salud laboral se enmarca dentro de la prevención de 
riesgos laborales la cual es ajena a la cobertura de nuestra póliza. No se deberían llevar a cabo prescripciones, por 
parte de los médicos, en estos supuestos. No están dentro de la cobertura estos supuestos. 

    - Las indicaciones de cribado poblacional, estudio de contactos, etc. forman parte de políticas de salud 
pública. No se deberían llevar a cabo prescripciones, por parte de los médicos de Adeslas en estos supuestos. No 
están dentro de la cobertura estos supuestos. 

   La Comisión de Seguimiento de Confedetel nos remite los siguientes escritos, 
recibidos de Adeslas, que trascribimos literalmente. (Información publicada en nuestra web). 

  DIAS DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS DE APTValencia en c/ Music Penella, 1 

 

    A)  Segundo martes de mes (de 17,15h a 20h), el día de la reunión de la Directiva. 
 

    B)  Cuarto martes de cada mes (de 17,15h a 20h), el día de atención a los socios. 
 

    C)  Los martes y jueves por la mañana podéis dejarnos nota y os atenderemos lo antes posible. 
      
    Por teléfono y para temas puntuales  (o por Whats App):   P. Margalejo  (reclamaciones)  629635626                              
y  R. Campos  (secretario APTValencia)   661162822 

      Posición de Adeslas en relación a la cobertura del test del coronavirus: 
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   Adeslas implanta la receta electrónica privada entre 
los 43.000 profesionales de su cuadro médico de 
forma gratuita. La e-receta permitirá poner al alcance 
de nuestros casi tres millones de asegurados 
privados la prescripción por vía telemática pautada 
por el especialista. 
 

   El sistema está homologado por la Organización 
Médica Colegial y conectado a la red de farmacias a 
través de Nodofarma. 
 

   Una vez más, ponemos a disposición del cuadro 
médico soluciones digitales para facilitar su trabajo. La 
receta electrónica, combinada con la fórmula de 
videollamadas o consultas telefónicas que se han 
reforzado durante la pandemia, completa el 
dispositivo de atención no presencial de la 
compañia. 
 

   La e-receta permite a los profesionales, a través de 
firma electrónica, extender recetas por correo 

electrónico. Los pacientes recibirán en su buzón un 
código con el que podrán adquirir los medicamentos en 
alguna de las 22.000 farmacias del territorio. Este 
avance agiliza el servicio, evita desplazamientos, 
favorece el seguimiento por parte del facultativo y 
mejora los procesos. 
 

   Hasta la fecha, casi 2.100 profesionales del cuadro 
médico de Adeslas utilizan la solución facilitada por la 
compañía para las videoconsultas, aunque ya son más 
de 6.000 los especialistas de la compañía que están 
habilitados para atender por este medio a sus 
asegurados. Desde que se pusieran en marcha el 
pasado mes de abril, se han realizado más de 660.000 
consultas no presenciales (video + telefónica). 
 

   La e-receta también es válida para las consultas 
médicas telefónicas, las más habituales durante la 
pandemia al estar restringida la movilidad. Su utilidad 
es especialmente significativa en el caso de los 
pacientes crónicos, que evitarán desplazamientos 
innecesarios y verán mejorada su atención y cuidado.  

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. 

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.  

Adeslas implanta la receta electrónica privada para tres millones de 
asegurados. 
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      5º  Información para adheridos a una PSI de Telefónica 

 

     Telefónica ha acordado con los sindicatos dos Planes de Suspensión Individual de Empleo 
(PSI). El primero, en el año 2015, duró hasta el año 2018 y el segundoal final del año 2019. 
 

     Al PSI de 2019 se han adherido 2.636 trabajadores de los 4.300 que estaban en condiciones de sumarse. Este 
nuevo Plan forma parte de los acuerdos del último Convenio Colectivo de Telefónica y mantiene las mismas  
condiciones del firmado en 2015 que ya hemos comentado en anteriores boletines y que está disponible en nuestra 
web: www.aptvalencia.org 

 

      Esta página del boletín de APTValencia quiere ser el lugar de encuentro de los compañeros desvinculados por 
los programas PSI de Telefónica. Podéis enviarnos escritos, sugerencias, reivindicaciones, etc. para que: 
      a) Todos los socios conozcamos vuestra problemática. 
      b) Nuestra Asociación pueda conocer estos tema y, si fuera necesario, ayudaros dada la experiencia de más de 
20 años de andadura. 

   APTValencia 

 

   La Asociación de Prejubilados y Jubilados de Telefónica 
de Valencia fue fundada en el año 2000; forma parte de 
CONFEDETEL, Confederación Estatal de Asociaciones y 
Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica  
que agrupa 17 Asociaciones repartidas por todo el Estado 
con aproximadamente 8.000 asociados. 

APTValencia 

 

   Quiere formar un grupo que atienda específicamente a 
este colectivo y para este cometido animamos a todos los 
compañeros de Valencia, desvinculados por los 
programas PSI, a que se afilien a nuestra Asociación. 
 

   Pedimos a todos los socios que reciben esta revista y 
tiene familiares, amigos, conocidos, etc. en estas 
circunstancias, les animen a asociarse. Podéis hacerlo 
con el cuestionario disponible en nuestra web.  

APTValencia 

 

    Ofrece a sus socios, por una cuota anual de 20 euros : 
 

   A) Asesoramiento en todos los temas legales que les 
puedan afectar. 
   B) Un seguro médico colectivo con Adeslas a unos 
precios muy competitivos. 
   C) Actividades lúdicas (senderismo, grupo de teatro, 
coro, viajes, etc), al tener un acuerdo con AGMT Valencia 
para participar en estas actividades.  
    D) Otras muchas actividades que puedan interesar a un 
colectivo que ha tenido un trabajo en común en telefónica. 
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      6º    RECLAMACIONES 

     RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 

 

     En las ultimas reclamaciones, Hacienda está pidiendo documentos que hasta ahora no pedía. Por ejemplo: 
justificar documentalmente que se cotizó al Seguro Colectivo o reduciendo la cantidad a devolver por un cálculo de 
intereses que no sabemos como lo calculan y creemos que Hacienda continuará poniendo trabas. Nuestra 
Asociación, con trabajo y asesoramiento jurídico, desde hace años ha conseguido que se acepten algunas de 
nuestras reclamaciones. Pedimos a aquellos socios que están tramitando esta reclamación nos comuniquen 
cualquier resolución de Hacienda, dentro del periodo de alegaciones, y que sea diferente a lo esperado, para poder 
asesorarles y que no actúen por su cuenta ya que ello iría en perjuicio de todos.  
 

       Hasta el próximo mes de junio de 2021 el ejercicio más antiguo que se puede reclamar es el del año 2016. 
 

 

     RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 

      Confedetel tiene el compromiso del Instituto Nacional de la Seguridad Social de que en los futuros Certificados 
de Renta contemplarán la exención fiscal, solución que nos daría la seguridad jurídica definitiva para poder incluir 
la deducción en la declaración del IRPF ya que estaría contemplada en los datos fiscales de Hacienda. Esperemos 
que esta vez cumplan su promesa. 
 

       Pedimos a nuestros socios que nos informen de las resoluciones de Hacienda (atrasos en las devoluciones, 
petición de documentos, etc.) que consideren son interesantes para la gestión de las futuras reclamaciones. 
 

       Reclamar hasta 1991 (año que se extinguió la ITP). Hay sentencias, DOS positivas, y otras muchas 
negativas al respecto. Confedetel y nuestra Asociación están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie 
y podamos tener seguridad jurídica para dar este nuevo paso. 
 

 

       RECLAMACIÓN disminución del 40 al 30 % 

 

       CONFEDETEL, desde principios del 2015, (año en que se cambió la norma), ha realizado numerosas 
gestiones (Ministerio de Hacienda, Compañía Telefónica, Organizaciones Sindicales, Partidos Políticos, etc.), para 
tratar de revertir esta injusta decisión legal, sin resultados prácticos hasta ahora, para nuestro colectivo. Esperemos 
que con  las gestiones que sigue realizando Confedetel (con la importante colaboración de nuestra Asociación) se 
pueda revertir esta injusta medida. Del resultado de estas gestiones seguiremos informando por los medios 
corporativos habituales. 

       Con el nombramiento del actual Gobierno se ha enviado un escrito a la actual Ministra de Hacienda solicitando 
que se retome en el Congreso de los Diputados la Moción (661/2009) que en su día se aprobó en el Senado, 
promovida por el senador José Caballos a requerimiento de CONFEDETEL y que  propició, asimismo, una 
pregunta al Gobierno realizada por el Diputado Julián López Milla. 

       La exención fiscal del 40% en el IRPF (de la renta recibida como indemnización por desvinculación de la 
Telefónica) formó parte esencial de las negociaciones de los ERE’s, teniendo un peso determinante en la decisión 
de acogerse a los mismos por parte de los empleados afectados. Sin embargo, el cambio de la reducción del 40 al 
30% afectó, desde el 1-1-2015, a la exención pactada en su día contraviniendo por tanto los principios de 
seguridad jurídica e irretroactividad de los mismos. 

   . 
      SEGURIDAD SOCIAL: Cláusula de salvaguarda 

     Según el apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013, se mantendrán las condiciones de acceso a la jubilación 
vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011 a los trabajadores despedidos por un ERE aprobado antes 
del 1 de abril de 2013 y siempre que la jubilación se cause antes del 1 de enero de 2019. CONFEDETEL, junto a 
otras organizaciones sociales y sindicales, han trabajado arduamente para propiciar que el Gobierno cambie este 
RDL. Se ha conseguido el aplazamiento de este artículo, de momento, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

       El objetivo final de Confedetel es que esta norma no afecte a ningún compañero prejubilado por los EREs 
2003-2007 y 2011-2013. Por tanto, nuestras Asociaciones seguirán trabajando insistentemente hasta conseguir  
que todos los compañeros de los citados EREs se puedan jubilar con las condiciones que les prometieron en el 
momento de su prejubilación. 
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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 
Jubilación. 

 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 una PSI? 

 

¿Estás Jubilado? 

 

¡AFILIATÉ A NUESTRA 
ASOCIACIÓN¡ 

 

Enviando un email a :    
aptvalencia@aptvalencia.org 

 

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

      7º    Información legal 

 

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. 

     La Ley 26/2014 que fue aprobada el 27 de noviembre de 2014 y entró en vigor el día 1 de 
Enero de 2015, modificaba algunos aspectos del texto refundido de la Ley de Planes y Fondos 
de Pensiones (RDL 1/2002). Entre ellos se modificaba la Disposición Transitoria Duodécima, 
por la que se mantiene el derecho de reducción del 40% del IRPF para las aportaciones 
realizadas con anterioridad al 31/12/2006, al rescatar el el Plan de Pensiones en forma de 
capital. 
 

     Si estás pensando en rescatar los derechos consolidados provenientes de tus aportaciones anteriores a 
31/12/2006, debes tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
  
     El régimen transitorio de la Ley indica: El plazo máximo para realizar esta reducción dependerá de la fecha en la 
que se produzca la contingencia que te permite rescatar el Plan de Pensiones: 
 

     1) En el caso de que la contingencia se haya producido en el año 2010 o en años anteriores, se podrá aplicar la 
reducción del 40% a rescates en forma de capital que se produzcan hasta el año 2018, (por tanto ya ha 
caducado el plazo). 
 

      2) Para los casos en que la contingencia se haya producido entre 2011 y 2014, el plazo para realizar el rescate 
con derecho a  reducción será de 8 años a partir del año en que acaeció la contingencia, (también ha 
caducado el derecho para los rescates de 2011). 
  
     3) En el supuesto de que la contingencia se haya producido en el año 2015 y años sucesivos, se dispondrá 
de un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de la contingencia. 

C/ Alboraya, nº63. Valencia.   96 362 30 61    692 93 96 78         
contacto@clinicadentalelenam.com

Síguenos en Instagram y Facebook. Visita nuestra web www.clinicadentalelenam.com
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11 de mayo de 2020 • Cita reservada en 

Doctoralia • Paciente verificado  Muy amables y todo muy bien explicado. Me hizo sentir muy co modo  y eso que me 
da miedo ir al dentista. Gracias. 

9 de junio de 2020 Cita reservada en 

Doctoralia • Paciente verificado  Genial trato, y mucha informacio n. Te explican los problemas, y tu  decides el tratamiento a tu medida. Un placer, ya he encontrado mi nuevo dentista en esta ciudad 

4 de junio de 2020 Cita reservada en 
Doctoralia • Paciente verificado Soy paciente de la Dra. Elena Mun oz hace an os, así  como mi marido y mis padres. Estoy muy contenta con mi experiencia y decidí  llevar a mi hija. Me encanta su atencio n tan cercana. Gracias!! 

C/ Alboraya, nº63. Valencia.   96 362 30 61  -  692 93 96 78          
contacto@clinicadentalelenam.com 

Síguenos en Instagram y Facebook. Visita nuestra web www.clinicadentalelenam.com 

Las clí nicas dentales son y han sido siempre lugares seguros. En esta etapa hemos reforzado la seguridad   con nuevos protocolos y procesos. Nos ilusiona que tu estancia en nuestra clí nica sea satisfactoria. Te garantizamos el trato  profesional y humano  de siempre. 
Una boca y unos dientes sanos y bonitos  influyen en acciones  (comer, reí r, conversar, besar…) que nos proporcionan felicidad. Por  eso, cuidar tu boca es ma s que un trabajo, nuestra vocación. 

Consulta gratis  y más ventajas para Mayores de Telefónica  
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espectadores –los ciudadanos- creando en ellos 

un espíritu de desorientación, una pérdida de 

referentes estables y de valores, una 

intranquilidad y una atmosfera social en la que la 

credibilidad de los grandes relatos ha caído y ha 

colapsado todas aquellas creencias que parecían 

inalterables. 

En este teatrillo, en que se ha convertido el 

panorama político actual (y nuestras vidas), las 

esperanzas son contempladas con ironía y 

nuestros valores humanos producen risa ante el 

ejemplo de los mandatarios. Al individuo 

moderno, ante la incomprensión de la situación, 

no le queda otra salida que abandonar toda 

creencia en los demás y aferrarse a su pobre 

conciencia, incapaz de vislumbrar su futuro ante 

un mundo excesivamente complejo y cuyo 

sentido no se deja adivinar fácilmente. Ve ante sí 

una vida absurda, una comedia, farsa, drama, una 

pantomima en la que sus actores –los 

mandatarios- actúan sin importarles las 

consecuencias de sus actos en sus representados 

–los ciudadanos. Unos mandatarios que han 

sustituido el sentido clásico de la ideología 

(donde la ilusión se sitúa en el conocimiento) por 
el cinismo. Y unos ciudadanos que aceptan sin 

pestañear la desvergüenza o descaro en el mentir 

o en la defensa y práctica de actitudes 

reprochables. Es la pantomima cínica, es el 

descaro en el mentir. Pero lo más grave de todo, 

como decía Peter Sloterdijk en su crítica a la 

razón cínica, es que ellos –los mandatarios- saben 

muy bien lo que hacen –a los ciudadanos-, pero 

aun así, lo hacen.  

José Antonio Puig Camps.  

(Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo)         

LA PANTOMIMA CÍNICA O DESCARO EN EL MENTIR 

 

La pantomima es una representación que se 

realiza mediante gestos y figuras, sin la 

intervención de palabras. El término proviene de 

un vocablo griego que significa “que todo imita”. 
La pantomima utiliza pocas palabras y muchos 

gestos. Es en definitiva una forma más de 

entretener al público, poco dispuesto a pensar y 

menos a meditar lo que están observando. En la 

actualidad el subgénero dramático de la 

pantomima, surgido en el Imperio Griego y 

Romano, vuelve a mostrarse radiante junto al 

cinismo de Antístenes y Diógenes de Sinope 

cuya característica era el rechazo de los 

convencionalismos sociales y de la moral 

comúnmente admitida. Pantomima y cinismo, 

como recursos de la interpretación, que hacen de 

nuestras vidas un teatrillo de miserables 

intérpretes.  

Así pues, a pesar de los siglos transcurridos, la 

pantomima y el cinismo vuelven a ser estrellas 

resurgentes en la vida global. Hábitos inherentes, 

consustancial en nuestras profesiones y, sobre 

todo y ante todo, en la política. Hoy el 

profesional de la política –los llamados políticos- 

actúan como los cómicos –con todo mi respeto 

hacia éstos- que según la representación que 

vayan a realizar van cambiando de vestuario o 

chaqueta de escena en escena para dar 

credibilidad a su función. Los escenarios van 

cambiando según el libreto a representar que, en 

el caso de los políticos y sus palmeros, está 

marcado por las encuestas que los medios y el 

CIS les indica. Unos políticos que enloquecidos 

por el poder, engañan y descalifican sin 

importarles lo más mínimo el daño que puedan 

hacer con tal de conseguir su objetivo. Sus 

actuaciones van confundiendo a sus 
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PARA MANTENER LA INMUNIDAD Y SU 
SALUD ESTA EN SU MICROBIOTICA. A lo largo de 
toda su vida, sus bacterias beneficiosas enfrentan múltiples 
amenazas. Tómese un momento y vea cuántos de estos 
productos que ingieres podrían estar trabajando en su 
contra en este momento...Los alimentos procesados y 
refinados destruyen la microflora saludable: ¿Bebes agua 
fluorada o clorada?. ¿Consumes alimentos procesados y 
refinados?. ¿Comes azúcar y carbohidratos sin fibra?. ¿Has 
tomado antibióticos últimamente?. ¿Consumes carne y 
productos lácteos convencionales. ¡Son fuentes ocultas de 
antibióticos!.¿Comes frutas y vegetales de variedades no 
orgánicas?. ¿Comes granos transgénicos y trigo no orgánico 
de cultivos convencionales?.¿Tomas analgésicos de venta 
libre o pastillas para la acidez estomacal?. ¿Lleva una vida 
llena de estrés. Si puedes responder "sí" a uno o más de 
estos factores, su salud intestinal podría estar 
comprometida. Cada uno de estos factores puede afectar el 
microbioma de su intestino y alterar su pH, así como tener 
un impacto en su absorción de nutrientes, respuesta 
inflamatoria, función inmunológica, digestión y capacidad 
para combatir a los invasores. Tu salud intestinal 
depende del equilibrio adecuado entre las bacterias 
beneficiosas y bacterias potencialmente patógenas, así 
como de la salud e integridad de su revestimiento intestinal: 
Probióticos y Prebióticos.. 

Como prevenir los virus: En los últimos meses ha 
aparecido un nuevo agente patógeno que ha provocado un 
efecto sobre la salud de muchas personas y sobre el estilo 
de vida de prácticamente todos. Se trata del COVID-19 o 
también conocido como coronavirus. Como todos los 
virus, son difíciles de eliminar y no hay un fármaco efectivo 
para todos ellos, pero para combatirlos disponemos de 
nuestro sistema defensivo, el sistema inmunitario. En 
primer lugar, nuestro organismo dispone de mecanismos y 
barreras para prevenir la entrada del virus. Por una parte, 
disponemos de barreras físicas (como la piel o el 
recubrimiento gastrointestinal) que impiden el acceso del 
virus a nuestro interior. Por otra parte, estas superficies se 
encuentran recubiertas de substancias químicas que 
también participan de esta función (como el sebo cutáneo, 
el moco o el ácido del estómago). Además, estas barreras 
incorporan un tercer elemento defensivo: el conjunto de 
m i c r o o r g a n i s m o s  q u e  c o n v i v e n  c o n 
nosotros (microbiota) y que también colabora en evitar la 
entrada del agente infeccioso al interior del individuo. 
La microbiota, se encuentra en todas las superficies que 
recubren nuestras barreras y por tanto, está presente en la 
piel, y en las mucosas del intestino, las respiratorias, o del 
tracto genito-urinario, etc. 

El adecuado funcionamiento de estas barreras es 
básico para prevenir la infección de cualquier 
patógeno, incluidos los virus. Sin embargo, alguno de 
ellos puede acabar abriéndose paso y conseguir 
traspasarlas causando la enfermedad. 

¿Cómo fortalecer el sistema inmunitario?.  

Al igual que todas las funciones del individuo, el sistema 
inmunitario necesita materias primas para realizar su cometido. 
Por ejemplo, el organismo necesita proteínas para fabricar 
anticuerpos, grasas para construir las membranas de los linfocitos, 
azúcares como fuente energética, vitaminas y minerales para 
permitir su actividad defensiva, etc. Además, las barreras están en 
continua renovación, por lo que necesitan un continuo aporte de 
nutrientes para su reconstrucción. 

Así, lo importante de una dieta es que sea variada y 
equilibrada para mantener el funcionamiento correcto de los 
diferentes sistemas del organismo. La dieta mediterránea es un 
buen ejemplo de dieta equilibrada, rica en legumbres, frutas y 
verduras frescas, pescado, carne y ácidos grasos saludables como el 
aceite de oliva, capaces de aportar los diferentes componentes 
necesarios para nuestro organismo, y en concreto para nuestro 
sistema inmunitario. Diferentes aproximaciones científicas han 
demostrado que el consumo de componentes nutricionales 
antioxidantes (p.ej. vitamina C, D y E) o relacionados con el 
equilibrio oxidativo del organismo (p.ej. minerales como el Zn), 
entre otros, ayudan al sistema inmunitario a funcionar 
correctamente y mejorar su capacidad defensiva frente a 
infecciones. 

Asimismo, también son de interés dietas que promuevan una 
microbiota saludable, ya que no sólo reforzarán este tipo de 
barrera sino que ayudarán a mejorar la respuesta inmunitaria. Así, 
una dieta con alimentos ricos en fibra, prebióticos que incluya 
verduras y legumbres, pero también frutas, cereales y frutos secos, 
promoverá el crecimiento de aquellas bacterias, probióticos de 
nuestra microbiota que mejor pueden ejercer estas funciones. Los 
prebióticos son alimentos no digeribles que ayudan a que los 
probióticos beneficiosos crezcan y se desarrollen. Actúan como un 
tipo de fertilizante para las buenas bacterias intestinales. 

La ingesta de prebióticos y probióticos, que podemos 
incorporar de forma exógena, también ha demostrado la mejora de 
la respuesta inmunitaria y por tanto la defensa frente a 
infecciones. La Sociedad Internacional de Inmunonutrición ha 
publicado en su web una declaración en esta misma línea en la que 
se plantea como principal sugerencia una alimentación variada y 
equilibrada, rica en frutas y verduras -ricas en antioxidantes- para 
promover un buen funcionamiento inmunitario. 

Así, aunque no se ha llevado a cabo ningún estudio aún sobre la 
relación entre lo que comemos y prevención frente a la infección 
por COVID-19, estudios realizados en otros procesos infecciosos, 
incluidos aquellos provocados por virus respiratorios, sí que 
muestran la influencia positiva de vitaminas, minerales y 
probióticos. Es por ello que, en cualquier caso, el consejo dietético 
de ingerir estos componentes, en el contexto de una dieta variada y 
equilibrada, es una elección acertada. 

 

 Dr. Ramón Bordería 

Tel. 609637949 

CURIOSIDADES MÉDICAS 

El secreto está en su intestino 

https://www.lactoflora.es/preguntas-frecuentes-probioticos/
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UN PASEO POR LA ALAMEDA 

“Arroz y Tartana” es una novela de Blasco Ibáñez, 
publicada en 1894, que tiene como escenario la ciudad 
de Valencia y se desarrolla hacia 1880, durante la 
Restauración de la monarquía de Alfonso XII. La novela 
es un documento magnífico de la vida ciudadana y 
Blasco nos describe la Alameda como un espacio para el 
recreo público. 

La Alameda era el lugar de paseo de la aristocracia, 
burguesía y de las clases populares: 

“ A las cuatro de la tarde entraban las de Pajares en la 
Alameda. Era domingo, y la animación inundaba la acera 
izquierda del paseo. Era una tarde de verano. Las filas de 
rosales y los macizos reverdecían. 

Por el arroyo central daban vueltas los carruajes 
alineados en interminable rosario. Las torres de los 
guardas erguían sus caperuzas de barnizadas tejas por 
encima de los árboles, y a los dos extremos del paseo, 
destacábanse las monumentales fuentes con sus figuras 
mitológicas. 

Parecía existir una barrera invisible e infranqueable entre 
la gente que paseaba a pie y las cabezas que asomaban a 
las ventanillas. Grupos de jinetes y jóvenes oficiales de 
caballería caracoleaban por entre los carruajes”. 

En la Alameda se celebraban los Carnavales: 

“Llegaron los tres días de Carnaval. Muchachos con 
pliegos de colores voceaban colecciones de disparates y 
porquerías rimadas, que por la tarde habían de provocar 
alaridos de alegre escándalo en la Alameda. Por la tarde, 
Nelet enganchaba la galerita y a la Alameda, donde la 
fiesta tomaba el carácter de una saturnal de esclavos 
ebrios”. 

En la Alameda se instalaba la Feria de Julio: 

“ El magnífico panorama reanimó a Juanito. Al otro lado 
del río, millares de luces de colores. Atravesó el puente. 
Aquella noche era la última de la Feria. Por un lado, la 
gente alegre, los labradores, la chavalería, seguía por el 
pretil del río mirando la larga fila de casetas. Por el lado 
opuesto, por la avenida central, donde estaban los 
“pabellones de baile”, marchaba la gente distinguida, con 
parsimonia, como en una procesión”. 

Desde hace años, la Alameda ha perdido dichos usos y 
se ha convertido en una vía de tráfico intenso, en un 

gran aparcamiento y en un paseo, que los viandantes 
cruzan para ir o venir al centro de la ciudad, pero que no 
recorren y, en ocasiones, se utiliza como salida y llegada 
de algún acontecimiento deportivo. 

La urbanización de la margen izquierda del rio Turia, 
entre los puentes del Real y del Mar, se realizó en la 
primera mitad del XVII por la Fàbrica Nova del Riu. 
Tras finalizar el pretil del río, se inició la urbanización del 
paseo público en 1692. Las obras, a cargo del municipio, 
fueron ejecutadas por la Fàbrica de Murs i Valls. Se 
plantaron tres filas de árboles y se edificó una elipse, 
frente al Llano del Real, entrada formal al Paseo. 

Vamos a recorrer el paseo actual de oeste a este, es decir, 
desde el puente del Real hasta el puente de Aragón. 
Como es de suponer, la Alameda actual es el resultado 
de proyectos realizados, de proyectos fracasados y de 
numerosas reformas. 

La fuente de fundición de las Cuatro Estaciones, obra de 
la empresa francesa Barbezat de Val d´Osne, colocada en 
1863, marca el inicio del paseo. La taza es de mármol de 
Vilamarxant y tiene cuatro figuras sedentes con túnicas: 
Neptuno, su esposa Nereida, Galatea y su amante Acis. 

A continuación, a ambos lados del paseo, se alzan las 
torres de San Felipe y San Jaime. Son dos torres gemelas, 
llamadas de los Guardas. Son de base cuadrada, de dos 
cuerpos y rematadas por chapiteles de tejas vidriadas 
azules. Las fachadas están animadas con escudos de 
Felipe V, del Ayuntamiento y la inscripción de la 
inauguración: 

“Reinando en las Españas Felipe V, el Animoso, mandó 
hacer estas torres, jardines y restablecer la pública 
recreación de este paseo D. Rodrigo Caballero y 
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UN PASEO POR LA ALAMEDA 

Llanes.....Año de 1714”. 

Seguimos y vemos un templete poligonal, semejante a 
un quiosco de música, una forma de disimular que en la 
parte inferior se realizó un mingitorio en la reforma de 
1932. 

Llegamos a la moderna ingeniería de Calatrava. Un 
nuevo puente, de un único arco escarzano de acero, ha 
sustituido a la pasarela de la Exposición Regional 
Valenciana de 1909, primera construcción de hormigón 
armado de la ciudad, destruida por la riada de 1957. 

El antiguo paseo de la Alameda terminaba en el puente 
del Mar, porque quedaba interrumpido por el camino 
del Grao, que entraba a la ciudad por el puente del Mar. 
Javier Goerlich, arquitecto municipal, desarrolló una 
reforma en 1932-33, que permitió la prolongación del 
paseo hasta la la Estación Central de Aragón ( 
derribada). El camino del Grao se desvió por el nuevo 
puente de Aragón, inaugurado en 1933. 

El paseo termina en la fuente de los Cuatro Elementos, 
de fundición francesa. Es una fuente nómada. Se instaló 
en 1852 en la plaza del Mercado. Fue trasladada en 1878 
y se colocó a la altura del puente del Mar y en 1933 viajó 
al puente de Aragón. Los cuatro niños del plato inferior 
representan los cuatro elementos necesarios para la vida 
según la mitología grecorromana: Agua, Tierra, Fuego y 
Aire. 

Desde el punto de vista botánico, el Ayuntamiento ha 
protegido los siguientes árboles monumentales de la 
Alameda: un Eucalyptus camaldulensis ( Eucalipto rojo); 
cuatro Ficus macrophylla ( Higuera australiana); tres 
Phoenix canariensis ( Palmera canaria); seis 
Washingtonia robusta ( Washingtonia mexicana); dos 

Washingtonia filifera ( Palmera de abanico del desierto) y 
veinticinco Phoenix dactylifera ( Palmera datilera). 
Algunos de estos árboles alcanzan los veinticuatro 
metros de altura. 

Por último, los paseos son lugares ideales para que los 
viandantes admiren los monumentos levantados a 
ciudadanos que han hecho interesantes aportaciones a la 
sociedad. Los tres monumentos son los siguientes: 

Monumento al botánico Cavanilles( Valencia, 1745- 
Madrid, 1804). Ordenado sacerdote. Viaja a Paris donde 
entra en contacto con los ilustrados. Se interesa por la 
botánica. Recibe el encargo real de recorrer España para 
examinar su flora. Publica en 1795-97 su gran obra: “ 
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, 
Agricultura, Población y frutos del Reino de Valencia”. 
En 1991 fue nombrado director del Jardín Botánico de 
Madrid. 

Monumento a Luis Santángel ( Valencia, 1437-Valencia, 
1498). Mercader, consejero de Fernando II de Aragón, el 
rey Católico. Intervino para que los RR.CC. 
reconsideraran su negativa de apoyo a Colón. Prestó más 
de un millón de maravedís para pagar el primer viaje de 
Colón. 

Monumento al doctor Moliner ( Valencia, 1851-Madrid, 
1915). Monumento de mármol de Carrara. Su efigie está 
sobre un pedestal, junto a dos alegorías de la Ciencia y 
del Amor Maternal. Estudió en Alemania. Fue 
catedrático de Patología médica, obstetricia y fisiología, 
Rector de la U.V. 

 

Texto elaborado por Vicente Taroncher, partiendo de las 
siguientes fuentes: 

Gavara Prior, Joan 

" Historia urbana de un espacio para la recreación pública ( 1644-
1994)". Revista Ars Longa 5 ( 1994). Web. 

Galán Vicedo, Concepción. Universidad de Valencia. 

" La Valencia urbana de Blasco Ibáñez". Web 

Arroz y Tartana de Blasco Ibáñez. Selección varios párrafos sobre 
la Alameda. Web. 

Fichas de árboles protegidos por el Ayuntamiento. Web. 

Breves biografías en el Diccionario Histórico de la C.V. 
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CORONAVIRUS  19 

En estos momentos que nos ha tocado vivir, recuerdo mis vivencias 
siendo una adolescente  en América del Sur, está reflejado en mi 
último libro “La Gran Decisión”. 

Fueron años de grandes descubrimientos: vivir en la selva, 
marabunta de hormigas rojas que más parecían enormes seres de 
otro planeta, inmensas tormentas tropicales y un paisaje 
maravilloso con sus olores, sus colores, penetrando en todo mí 
ser  nunca experimentado. 

Lo que me recuerdan en estos momentos viviendo el maldito 
coronavirus, son los contagios que a veces por una colonia  de 
murciélagos, por el enorme calor, o la gripe, enfermaban 
muchísimas  personas viviendo en la zona: caboclos, bahianos, 
pernambucanos, alemanes, españoles, italianos, venidos de Europa 
y del norte de Brasil. 

El otro día lloré, ¡sí… lloré! Se me encogió el corazón,  no lo pude 
evitar cuando vi por la televisión  un policía nacional (se me quedó 
grabado) alto, muy fuerte, con ese porte que suelen tener los policías, 
haciendo que  los mires cuando vas por la calle sintiéndote segura, 
sabiendo que te cuidan y están para ayudarte, era guapísimo. 
¡Estaba llorando…! Estaba llorando…impotente con todo lo que 
estaba viviendo y, sobre todo, viendo con sus ojos  tanta gente 
mayor fallecida, tirados en unas habitaciones, no podía hacer nada. 
Eran  personas hacinadas, muertas, sin vida, allí podría estar una 
madre, una abuelita o una hermana nuestra. 

Su llanto era el mío y su corazón también. ¡Nunca lo olvidaré! No 
sé su nombre, solo sé que será parte de mi vida, quedará para 
siempre como una imagen llena de sentimientos, una imagen que me 
hizo temblar, acercarme a él sin conocerlo, como al hermano que 
estás viendo sufrir y al quieres consolar, abrazar y decirle: 
“¡Cuánto te quiero!” 

Lola Cañada 

NUESTROS POETAS 

NOA 

Mi nombre es Alicia. Tengo 
76 años, casi 77 y vivo sola. 
Me gusta vivir sola. Mis hijas 
viven con sus maridos y 
tengo una nieta de 25 años. 
Somos una familia pequeña, 
mis primos viven en 
Barcelona. 
Afortunadamente, tengo 
varios buenísimos amigos. 

Compartía casa con mi 
NOA, una preciosa labrador 
de unos 43 Kgs, tranquila y 
feliz, a la que yo adiestré. Como siempre he mantenido 
que solamente mueren realmente aquellos a los que 
olvidamos, NOA, desde su fotografía, tomada en un 
momento en que a la sombra y después de beber agua, 
me mira diciéndome que es el ser más feliz del mundo, 
que lo tiene todo, porque me tiene a mí y nos queremos. 
Solamente por agua y sombra... 

Estos días de confinamiento en los que nos han faltado 
tantos y tantos, ha sido una suerte inmensa tener a la 
NOA que conservo dentro de mí. Hemos continuado 
cruzando nuestras miradas a través de la irreal realidad, 
sin necesitar de la presencia, como se quiere en el 
recuerdo. 

Así de tranquilos han sido mis días, con las 
conversaciones telefónicas con mis hijas, nieta, primos y 
amigos, con mis libros, guitarra, música, las "pelis", los 
magníficos documentales de la 2, el grupo de Facebook, 
el Club de la Comedia, el Photoshop CS6, los paseos por 
la casa, el programa de Arturo Valls, las torrijas, la 
pintura...sin programación, simplemente viviendo, 
viviendo. Disfrutando de ello, dando gracias por algo tan 
precioso nada más.... 

Ah, se me olvidaba, y con el “Cuéntame lo que pasó” de 
Clan casi a las 2 de la madrugada, sin prisa para tener que 
madrugar, feliz como una lombriz (que dice mi hija 
Teresa) 

Pronto volveremos a ver a nuestras familias, a las que 
mandamos besos y abrazos todos los días. Volveremos a 
salir, sin prisa. Ahora es la hora de cenar, buen provecho 
a todos, disfruten de la vida. 

Alicia San Marceliano  
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Se tiene noticia de huertos de plantas 
medicinales que se remontan al siglo XVI, 
primero en estrecha dependencia con la 
enseñanza de la medicina en la 
Universidad que se practicaba en ella 
desde 1462. La referencia más antigua es 
del año 1499, cuando se planificó la 
estructura de la cátedra de "simples" o 
"herbes" nombrándose profesores para 
ella en 1501. Se fundó en 1.567, cuando 
los magistrados de la ciudad nombraron a 
Joan Plaça, catedrático de hierbas y le 
encargaron que creara un huerto para 
explicar las plantas medicinales a sus 
alumnos. Es por tanto el más antiguo de 
Europa; como huerto de plantas 
medicinales de la Universidad de Valencia 
y ligado al estudio de la Medicina y no de 
la Botánica. 

Posteriormente, en 1631, se tiene noticia 
de varios episodios y localizaciones de los 
huertos de hierbas medicinales y sus 
doctores y catedráticos responsables, pero 
sin continuidad asegurada, se dice que en 
algunos de ellos fue la primera sepultura 
de Jaime I.. 

Durante el siglo XVIII, se produjo un 
cambio de orientación en la botánica. 
Debido a las expediciones emprendidas 
por Carlos III a tierras americanas que 
trajeron consigo el descubrimiento de 
nuevas plantas y al interés creciente del 
desarrollo de las ciencias naturales y la 
agricultura. 

Con la llegada de las ideas de la 
Ilustración y el apoyo de ciertas 
organizaciones como la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, se instaló 
el nuevo jardín, más adaptado a los 
avances científicos, en el llamado huerto 
de Tramoyeres, extramuros de la calle de 
Quart. frente al convento de Mínimos de 
San Sebastián y cerca del Turia, que dio 
origen al actual Jardín Botánico Pero los 
trabajos en él no comenzarían hasta 1803, 
bajo la dirección del rector Vicent Blasco. 

En 1767 Gregorio Mayans reclama un 
jardín que sea responsabilidad del 
catedrático de botánica pero que no 
descuide las plantaciones de interés para la 
medicina y en 1786, la Universidad de 
Valencia aprueba la reforma del plan de 
e s t u d i o s  c o n  l a  C á t e d r a 

de Botánica independiente de la Cátedra 
de Medicina, y por lo tanto, da mayor 
urgencia a la necesidad de un Jardín 
Botánico. 

En 1.805 el nuevo director del jardín creo 
la Escuela Botánica, pero el desarrollo de 
la misma y el jardín se vio obligado a 
frenarse con la  invasión de los franceses 
en 1.811. Cuando se retiraron el jardín 
alcanzo el máximo esplendor se 
incremento la colección de plantas, se 
construyeron instalaciones para su 
cultivo.Su época de esplendor le llegó 
bajo la dirección del catedrático de 
Botánica Félix Pizcueta, entre 1829 y 
1863, quien mejoró las colecciones y 
permitió la aclimatación de plantas 
exóticas. Poco después se amplió el jardín 
hacia el Paseo de la Pechina, se construyó 
el invernadero de la Balsa y a finales del 
siglo XIX se construyó el gran 
umbráculo, obra del arquitecto Arturo 
Mélida.  

Entre 1.845 y 1.850, se alzó un 
invernadero de madera y vidrio, que 
ocupaba el lugar donde hoy se encuentra 
el invernadero de la balsa, al lado de la 
acequia de Na Rovella y dedicado a las 
plantas tropicales. 

La Caseta de Romero era la estufa de los 
helechos y se habilitó posteriormente para 
el cultivo de las plantas crasas, que son un 
tipo de vegetales que se cultiva en las 
regiones templadas y cálidas del mundo, e 
incluso en las frías dentro de 
invernaderos. . Estas instalaciones 

respondían a la necesidad de 
salvaguardar los cultivos exóticos del frio 
del invierno, y de las altas temperaturas y 
el calor en verano. 

A finales del siglo XIX en sustitución del 
primer umbráculo de madera el nuevo 
director Eduardo Boscá planteo la 
edificación de lo que hoy conocemos 
como el Umbráculo. 

El Invernadero Tropical es la edificación 
más relevante, tanto por su valor 
histórico como arquitectónico. Fue 
alzado a mediados del siglo XIX por el 
arquitecto Monleón. Se trata de la 
primera edificación española que cuenta 
con el hierro y el vidrio como principales 
materiales. 

Hoy cuenta con una importante 
colección botánica, con unas tres mil 
especies de árboles y plantas 
provenientes de los cinco continentes, 
destacando la colección de palmeras y 
árboles tropicales o la de cactus y otras 
plantas del desierto. Desde 1987 el 
Jardín Botánico se ha recuperado como 
centro investigador y docente de la 
Universidad, independiente de las 
Facultades y adscrito directamente al 
rectorado, realizándose importantes 
obras de adaptación que culminaron en 
el año 2000. Se encuentra situado en la 
calle Quart, número 80,  junto al antiguo 
cauce del río Turia. 

.Alfonso Soler 

VISITAS CULTURALES 
EL JARDÍN BOTÁNICO DE VALENCIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/1462
https://es.wikipedia.org/wiki/1499
https://es.wikipedia.org/wiki/1501
https://es.wikipedia.org/wiki/1631
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento
https://es.wikipedia.org/wiki/1767
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mayans
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/1786
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Turia
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SOBRE LA PANDÈMIA 

per Eugeni S. Reig 

A finals del 2019, en la ciutat 
xinesa de Wuhan, emmalaltiren 
algunes persones a causa d’una 
pneumònia originada per un 
coronavirus desconegut fins 
aleshores. La malaltia es va 
escampar pel món convertint-se en 
una pandèmia. Quan escric 
aquestes ratlles, a mitjan mes de 
juny, s’han mort en tot el món vora 
de 450.000 persones i la xifra creix 
contínuament. És interessant 
comprovar que en la Xina, un país 
amb més de 1.400 milions 
d’habitants, només s’han mort 
4.634 persones a causa de la 

malaltia, l’1 per cent del total 
mundial de morts per eixe motiu. 

En canvi, entre els Estats Units i 
Europa. que sumen poc més de la 
mitat d’habitants que la Xina, els 
morts per la pandèmia representen 
el 70 per cent del total mundial. 
Per a entendre per què això és així 
només cal observar la disciplina 
amb que els xinesos actuaren quan 
es va manifestar la malaltia i el 
comportament dels estatunidencs i 
dels europeus durant els darrers 
mesos. 

Veiem com ací, a casa nostra, la 
gent desitja tornar a la situació 
anterior a l’esclat de la pandèmia i, 
fins i tot, ho exigixen de manera 
airada. Volen que tot siga com 
abans, com si no haguera passat 
res. Són incapaços d’adonar-se de 
la gravetat de la situació. I això és 
d’una irresponsabilitat que no té 
nom i denota una falta de respecte 
cap al proïsme que posa de 

manifest la moralitat d’eixes 
persones. En la seua inconsciència 
actuen alegrement, com si açò de la 
pandèmia fóra una cosa sense 
importància. Però si emmalaltiren, 
de seguida anirien a l’hospital per a 
curar-se sense pensar ni per un 
moment que podrien contagiar el 
personal sanitari. 

Jo i la meua esposa, durant el 
confinament, no hem eixit gens al 
carrer. I passat el període 
d’internament obligatori hem 
continuat tancats a casa sense eixir. 
Som persones responsables i 
respectuoses i comprenem molt bé 
el risc que correm i, si tinguérem la 
desgràcia de contagiar-nos, sabem 
el perill que representaríem per als 
altres. 

Durant el confinament hem 
estat molt a gust. Ens hem dedicat 
a llegir, escoltar música clàssica i 
moltes més coses. La veritat és que 
les millors coses de la vida es fan a 
casa. Jo tinc tantes coses pendents 
de fer, tants projectes, que em 
caldria tindre cinc vides i viure cent 
anys en cadascuna i encara no 
tindria prou temps per a fer-ho tot. 
Es pot viure molt bé sense eixir de 
casa si es té una vida plena. Les 
persones que tenen necessitat de 
canviar de lloc cada dos per tres ho 
fan perquè els cal fugir de la vida 
que porten que és anodina, 
avorrida, sense interés. Els cal 
anar-se’n al Nepal o a Cancún per a 
omplir una miqueta les seues vides 
buides. 

Aquesta malaltia és molt greu. 

No és un constipat o una grip, com 
alguns pensen. En els mitjans de 
comunicació sentim parlar d’uns 
aparells anomenats respiradors. 
Pensem que és una màscara de 
plàstic que es posa sobre la cara del 
pacient i li dóna l’oxigen que li cal. 
Però no és això, és un aparell que 
injecta en els pulmons del malalt 
oxigen a pressió de manera forçada 
per mitjà d’una màquina i que 
requerix una intubació que s’ha de 
fer amb anestèsia general. El malalt 
sotmés a ventilació invasiva ha de 
romandre connectat a la màquina 
durant uns 20 dies, sense moure’s 
gens, amb un tub de plàstic que li 
entra per la boca i li arriba a la 
tràquea, sense poder parlar i 
alimentant-se de manera artificial. 
Duran t  e i x e  pe r í ode  c a l 
subministrar-li analgèsics a fi de 
calmar-li els dolors produïts pel tub 
de plàstic que du en la tràquea. El 
fet d’estar tant de temps connectat 
a la màquina, immòbil i sedat, deixà 
seqüeles. I no totes les persones 
poden suportar el període que cal 
estar connectat al respirador, les 
més dèbils es morin. 

Davant de situacions greus, com 
la pandèmia que patim, cal ser 
consc i e n t s  de l  p r ob l ema , 
responsables i respectuosos i s’ha 
d’actuar sempre de manera 
reflexiva i amb molta cautela. Cal 
saber què es pot fer i què no es deu 
fer. I cal obtindre la informació 
adequada que ha de ser sempre 
fidedigna i contrastada. 

Esperem que açò passe 
prompte. 
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Els dimecres a caminar per la muntanya 

La marxa d’Alfondeguilla al castell de Castro quedarà 
guardada en la memòria per ser l’última abans de 
decretar-se l’estat d’alarma. Quedem pendents de, 
com es diu, més prompte que tard, poder retrobar-

nos amb la nostra volguda muntanya i la pràctica del 

senderisme. El cor del Parc Natural de la Serra 

d’Espadà ha sigut un espai molt adequat perquè es 
quede la naturalesa en la retina. 

La volta ha sigut una circular des d’Alfondeguilla, un 
poble de la serra prop de la Vall d’Uixó, per a visitar 
el castell de Castro. Quaranta-huit senderistes. 

Comencem remuntant el barranc de Castro. Seguim la 

‘Ruta de l’Arquet’, per senda empedrada i pel llit del 
barranc. Arribem al paratge de l’Arquet. Passem per 
un túnel de bosc de ribera entre dos parets verticals 

de rodeno. L’Arquet és un pont de pedra de mig 
punt, d’origen romà i interès arquitectònic. Passa una 
séquia d’una paret a l’altra. Fem la foto de grup. 

Seguim barranc i senda amunt arribant al punt per a 

on pugem per una senda curta que té escalons. En 

ascensió suau i entre molta vegetació i sureres, 

portant el barranc d’Eslida a la dreta, arribem a les 10 
h a la zona del corral dels Casalets. Parem mitja hora a 

esmorzar. 

En acabar, seguim. Una gran surera marca l’inici 
d’una senda estreta, ascendent. El trajecte alterna 
ombra i sol, sureres i pins. La pujada més forta és la 

final, la que arriba al coll d'Eslida, situada en el 

paratge del coll Roig.  

Un pal marca el GR-36 (transespadà)  i el SL-101, 

d’Eslida al coll  Roig, i el PR-138, Eslida-Chóvar, que 

passa pel coll i la nevera de Castro. 

Trenquem per l’esquerra, seguint el PR-138, pujant 

120 m més pel Pinar dels Vidals. A la dreta, el poble 
blanc d’Eslida i el puntal de l’Aljub amb les antenes. 

Arribem a la pista de la Nevera. Un indicador del PR-

138 apunta directament a la nevera de Castro que hui 

no visitarem. 

Lo nostre és girar a l’esquerra per la pista, que perd 
una cota de 80 m. Enfront,  la vista l’espectacular de 
la silueta aèria del castell de Castro. 

Per l’esquerra, iniciem treballosament la costera de la 
senda d’aproximació. Arribem a la bifurcació per a 
pujar al castell. 

En 300 m  i 80 m més de pujada, arribem al castell 

de Castro a les 12.30 h. Està majestuosament 

presidint un gran entorn a 789 m. 

D'origen romà o cartaginés, les restes actuals són 

àrabs. El conquerí Jaume I en la quaresma del 1238. 

Ocupava una superfície de 2.000 m2. Hi havien dos 

zones: la inferior, o albacar, cap a la mar, que era on 

es refugiava la població en cas de perill. Dalt, queda 

l'aljub i una gran torre de l'homenatge, destruïda en 

la Guerra Civil en juliol de 1938, abans afectat per les 

guerres carlines. 

L'emplaçament és inexpugnable. Domina un terreny 

molt extens: les Columbretes, el Penyagolosa, les 

Agulles de Santa Àgueda i la serra de la Calderona.  

Iniciem la baixada intensa per la senda del Castell, 

junt al barranc de Falcó. 

Passem junt cadàver de la Surera Mare, magnífic 

exemplar centenari. Completem la baixada, tot entre 

sureres, fins arribar al punt comú del matí i arribar a 

Alfondeguilla a les 14.07 h. 

En acabar de dinar a la Vall d’Uixó, es fa l’anunci 
esperable. Haurem d’estar, tant la setmana pròxima 
(ai, la de Falles) com les següents, amb l’activitat 
suspesa fins que el SARs-CoV-2, un virus que ha 

irromput en la nostra vida, permeta que, més avant, 

retornem a la muntanya i a la natura que sabem que 

estaran esperant. 

Josep Requena   
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