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EDITORIAL 

la celebración del 6º Congreso de Voluntariado 

celebrado en Madrid de forma telemática, con el 

apoyo de Telefónica y la colaboración de todas las 

Asociaciones de Mayores. 

Afortunadamente en estos momentos gracias a los 

efectos de las vacunas, se ve el futuro inmediato con 

más optimismo, la calle recobra su bullicio y contagia 

el ansia de salir e ir de vacaciones. 

Por otra parte, nos llegan noticias de que la concejalía 

de Envejecimiento Activo del ayuntamiento de 

Valencia, pone en marcha un plan de apertura en 

junio de sus cincuenta centros, de manera controlada, 

manteniendo los aforos y las distancias de seguridad y 

toma de temperatura. 

Nosotros en la Asociación, al ocupar un local de 

Telefónica, seguimos sus directrices, que 

recomendaban permanecer cerrados de momento, 

pero esperamos, pensando en positivo, que después 

del verano, podremos abrir para atenderos, reanudar 

actividades, coro, teatro, senderismo, paseismo, etc.  

Con ese ánimo y la ilusión de reencontrarnos en 

persona, estamos organizando el próximo XVII 

Congreso y XIX Convención Lúdica de Benidorm, y 

en esta ocasión, aprovechando la buena experiencia 

del año anterior, combinarlo de forma presencial y 

telemática. 

El Congreso y Convención también presenta un 

nuevo atractivo, el hotel, ante la imposibilidad de 

hacerlo en el Palm Beach, donde lo celebramos 

tantos años. Nos hemos visto obligados a buscar otro 

que creemos será del agrado de todos, que se 

encuentra en el llano, sin necesidad de subir ninguna 

cuesta, a diez minutos del paseo de la playa y con 

magníficas instalaciones. Se trata del Meliá Benidorm 

y como una imagen vale más que mil palabras, os 

invitamos a realizar una visita por su web:  

ht tps://www.melia.com/es/hote les/espana/

benidorm/melia-benidorm/index.htm 

Deseo que paséis un feliz verano y que, siguiendo las 
indicaciones de la revista, os animéis a acercaros a 
Benidorm en noviembre, donde habitualmente se 
respira un fenomenal ambiente de vacaciones entre 
compañeros. 

Ramón Biforcos Martí 

APRENDIENDO A ANDAR 

Ha pasado un año desde 

aquel 21 de junio de 2020 

que finalizaba el estado de 

alarma, un año que 

recordaremos siempre, que 

nos ha dejado imágenes 

inolvidables en la retina y en 

el corazón, recuerdos que 

han marcado nuestras vidas, 

que hemos de retomar 

reinventándonos y adaptándonos, paso a paso a 

las condiciones del momento. 

El año pasado fruto del imprevisto, poco pudimos 

hacer en la Asociación, así y todo, celebramos 

como se ha dicho y todos sabéis, el Congreso de 

Benidorm con su Convención Lúdica 

telemáticamente, iniciativa pionera por nuestra 

parte que supuso un gran éxito. 

Este año con la experiencia anterior, viendo que 

seguiríamos con la sede cerrada y sin poder 

realizar actividades presenciales comenzamos a 

promover proyectos encaminados a combatir la 

brecha digital que sufrimos los mayores. 

Como ya adelantamos en la revista anterior, en 

enero comenzamos ofreciendo a los socios que 

tenían correo electrónico, un cursillo que 

llamamos “TIC´s frente a la soledad” consistente 
en conocer y aprender el uso de las plataformas de 

videoconferencias. Las clases las impartieron 

miembros de la Comisión Gestora y participaron 

178 socios, entre los cuales se sortearon 10 tablets 

que se entregaron en mayo a los agraciados. 

De esa experiencia surgió la idea de otro cursillo 

de “Internet para mayores en PILDORAS”. En 
este caso se recurrió a un compañero con mayor 

experiencia informática y didáctica, que todos los 

jueves por videoconferencia, toca un tema 

determinado “Píldora” que desmenuza de forma 
clara y concisa, pudiendo seguirlo desde el 

ordenador, tablet o móvil. Todas ellas se han ido 

colgando en nuestra web: www.agmtvalencia.org 

para que se pueda acceder en cualquier momento. 

Los días 25 y 26 de marzo fueron días importantes 

para nuestra Asociación Mayores Telefónica, con 

Ramón Biforcos 

Presidente GMT Valencia 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/benidorm/melia-benidorm/index.htm
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/benidorm/melia-benidorm/index.htm
http://www.agmtvalencia.org
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TELE-COR 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD 

 

Nº: 30.766 

Disponible a partir de octubre y 
hasta el 9 de diciembre). 

Martes y Jueves de 10 a 13 h. 
 

ESTE ES EL AÑO  
DE LA SUERTE 

AVISO 

Ante la mejora paulatina de la situación sanitaria, tenemos 
intención de reabrir la sede social de Músico Penella nº 1, a partir 
del mes de Octubre de 2021. 

Estad atentos a los mensajes SMS y correos que se tramiten 
desde el Consejo Gestor de AGMTV. 

En cualquier caso, continuaremos atendiendo cualquier consulta 
en el correo corporativo 

 <valencia@mayorestelefonica.es>  

y, exclusivamente, los MARTES y JUEVES, de 10 a 13 h, en el 
teléfono 628 335 366. 

Hola amigos, cuanto tiempo sin encontrarnos los componentes del coro, sin ensayar, llevamos 

más de un año sin hacerlo, con enormes ganas de reanudar nuestra actividad, añoramos los 

ensayos, actuar en vuestra presencia y agradecido aplauso.  

La verdad es que la mayoría de los componentes estamos impacientes por empezar de nuevo. 

Esperemos que para septiembre las condiciones de la pandemia nos permitan reincorporarnos a 

los ensayos y si es posible tener una actuación, por ejemplo, de homenaje a los mayores. 

Cada año que pasa se va retirando alguno de los compañeros del coro, por lo que cada vez 

somos menos los integrantes del mismo. Por ello sería estupendo que algunos más se fueran 

incorporando. Si por otra parte sois un poco marchosos, los lunes después del ensayo tenemos 

una hora de baile y poco a poco con nuestros profesores Maribel y Paco vamos aprendiendo 

algunos nuevos bailes. Esperamos que os animéis.  

¿Qué estáis esperando? 
Virgilio Girón 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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TELETEATRE 

Poco tenemos que contar de nuestra actividad, 
ya que no estamos ensayando ni preparando 
nada, muy a nuestro pesar, lo echamos 
muchísimo de menos, pues todos esperamos 
con ilusión que llegue el miércoles, para ensayar, 
nos da vida, el enfadarnos porque no sale bien, 
o porque al compañero se le olvido darnos el 
pie, pero eso entra dentro de nuestra rutina del 
teatro, y ahora que no lo tenemos no sabéis 
como se valora. 

Estimados amigos y compañeros, hay que ver como 
pasa el tiempo, ya estoy aquí para volver a hablar de 
cine. Espero que todos estéis bien de salud y la mayoría 
vacunados, que es la garantía de empezar el nuevo curso 
contando con vuestra presencia. Este trimestre todas las 
películas que os voy a recomendar son españolas, y para 
mi criterio de gran calidad, espero que os gusten, no sé 
si las del trimestre pasado os gustaron, si visteis alguna, 
me gustaría que me comentarais, mandándome un 
correo, como os decía en la revista pasada, podéis verlas 
en vuestras casas, ya que muchos de vosotros tenéis 
plataformas digitales y otros medios para verlas. 

- EL PICO.- Bilbao, años 80. Un Comandante de la 
Guardia Civil, descubre que su hijo Paco de 17 años que 
espera que ingrese en la Academia Militar, es 
heroinómano. Urko, el mejor amigo de Paco e hijo de 
un dirigente abertzale, también es heroinómano. La 
película descubre el conflicto de intereses que tienen las 
familias. 

- LA BODA DE ROSA.- Es una película reciente 
que a lo mejor muchos ya habéis visto, pero que no está 
de más darle un repaso. A punto de cumplir 45 años, 
Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los 
demás, y decide marcharse, dejarlo todo. Quiere tomar 
las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un 
negocio propio. Pero pronto descubrirá, que su padre, 
sus hermanos y su hija tienen otros planes y que 
cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion 
familiar. 

- LA ISLA MINIMA.- España, a comienzos de los 
años 80. Dos policías, ideológicamente opuestos, son 
enviados desde Madrid a un remoto pueblo del sur, 
situado en las marismas del Guadalquivir, para 
investigar la desaparición de dos chicas adolescentes. En 
una comunidad anclada en el pasado, tendrán que 
enfrentarse no sólo a un cruel asesino, sino también a 
sus propios fantasmas. Recuerda a los asesinatos de 
Alcacer.  

TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 

Si podemos ir a Benidorm que las 
condiciones lo permiten , como no hemos 
hecho nada nuevo, copiaremos a los de las 
televisiones "tiraremos de cosas antiguas ", 
pero lo principal es que podamos juntarnos y 
retomar nuestras vidas, eso es lo importante, 
y volver a escuchar vuestros aplausos 

Esperamos vernos pronto. Cuidaros ya nos 
queda menos. 

Begoña Raga 

- LATRINCHERA INFINITA.- Higinio y Rosa 
llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra 
Civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. 
Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero 
cavado en su propia casa como escondite provisional. 
El miedo a las posibles represalias, así como el amor 
que sienten el uno por el otro, les condenará a un 
encierro que se prolongará durante más de 30 años.  

-EL REINO.- Una película que describe los 
entresijos de los partidos políticos, como se comportan 
sus afiliados, y su corrupción y cuando ésta sale a la luz 
como se acusan unos a otros para no caer de sus 
cargos, impera la ley de la selva, sálvese el más fuerte´ 

-EL CONTABLE.- Christian Wolff (Ben Affleck), 
tiene desde niño un leve autismo que le hace ser muy 
meticuloso con el orden y poco comunicativo, pero al 
mismo tiempo resulta ser un genio de las matemáticas. 
Hombre extremadamente tranquilo, obsesivo y con 
mucha más afinidad con los números que con las 
personas, lleva sin embargo una doble vida: como 
contable local con una pequeña oficina, y como 
contable 'freelance' de algunas de las organizaciones 
criminales más peligrosas del mundo. 

Espero que estas películas os gusten, las he 
buscado de diferentes estilos, pero todas ellas tienen 
distintos premios, al ser españolas, sus galardones son 
nacionales Goya, Espiga de oro, Concha de oro y 
Forqué. Yo creo que las podéis bajar sin ningún 
problema, al mismo tiempo, me gustaría que me 
remitierais otros títulos que os hayan gustado para 
poder compartirlos con el resto de compañeros, los 
comentarios remitirlos al correo de la AGMT
(valencia@mayorestelefonica.es), ellos me los harán 
llegar, ánimo y que pronto nos podamos volver a ver. 

Un abrazo. 
 

Pablo Flández 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es


Página 6 Valencia, AL HABLA   Núm. 80 

 

Muchos tendremos olvidadas nuestras habilidades, 
porque nuestra afición se haya visto truncada por el 
devenir de la vida y, por falta de tiempo, hayamos 
dejando de tañer las cuerdas del instrumento que tanto 
nos acompañó en la juventud, incluso nos ayudó en 
nuestras “conquistas” y en hacer nuevas amistades. 
Supongo que la mayoría de nosotros no pasó del simple 
“rascar” las cuerdas de la guitarra, o al menos, ese es mi 
caso, pero algunos habrán llegado a tocar en algún 
conjunto y realizar alguna actuación de “barrio”. Yo, 
particularmente, formé parte de la Tuna de Peritos de 
Valencia mientras estudiaba mi carrera, pero los 
derroteros de la vida (la familia, el trabajo, los 
compromisos…) hicieron que arrinconara la guitarra y, 
aunque uno de mis hijos me cogiera el relevo, con el 
paso del tiempo, he ido perdiendo habilidades.  

Ahora, ya jubilado y con más tiempo, un día, 
ordenando trastos, encontré mi vieja guitarra, la 
desempolvé, le cambié las cuerdas y comencé a 
“rascarlas”, con la satisfacción de comprobar que aun 
sonaba bien. Encontré algunas viejas partituras y 
después de algunas prácticas, con el consiguiente 
dolor en las yemas de los dedos hasta formar de 
nuevo el callo, me he vuelto a aficionar y hasta toco 
canciones más actuales, con la facilidad que ofrece 
youtube e internet en general, donde te puedes bajar 
las letras y los acordes.  

Toda esta perorata viene a cuento de que me gustaría 
compartir con todos vosotros esa idea que hace 
tiempo que me “ronda-ya” la cabeza. Creo que todos 
hemos escuchado alguna vez a nuestro Tele-Cor, un 
grupo de compañeros que brindan sus voces para 
interpretarnos bellas canciones corales. Pues bien, en 
diciembre de 2019 asistí a la misa que nuestra 
Asociación organiza por los fallecidos durante el año, 
que fue cantada por el Tele-Cor, acompañados por 
música de órgano, que potenciaba mucho las 
interpretaciones. Eso me dio la idea de que, hablando 
con ellos, muchas de las canciones que interpretan, 

podrían ser acompañadas por unas guitarras y 
bandurrias, así que pensé proponer en nuestra 
Asociación, formar una rondalla que pudiera colaborar 
con el Tele-Cor o bien interpretar un repertorio propio 

con nuestras voces, como cualquier rondalla al uso. 

Desafortunadamente, la pandemia ha frenado muchas 
actividades y nos va a cambiar la vida, pero parece que 
ya se va viendo su final y más cuando la gran mayoría 
de nosotros ya estamos vacunados. Por eso, propongo 
a todos los compañeros aficionados, que retomen la 
afición y vayamos formando un grupo de “tunos”. 
Se pueden tocar pasodobles, habaneras, rumba, 
canciones de nuestra época o canciones más actuales. 
O también, adaptar algunas canciones al formato de 
rondalla. Podríamos ir a animar a los mayores de 
alguna residencia o colaborar con otras entidades. Las 
posibilidades son muchas. 

Todo aquel que esté interesado, puede dirigirse por 
correo electrónico a la Asociación que es: 
valencia@mayorestelefónica.es, poniendo en el 
asunto: “Rondalla”, para expresar su deseo de formar 
parte en esta iniciativa y aportando sus datos, así 
como el instrumento que sabe tocar. 

Animo a todos a hacer esta idea una realidad más, que 
forme parte de las actividades de nuestra gran familia, 
esperando que después del verano podamos empezar a 
trabajar. 

M. Fernández 

Hace tiempo que me “ronda” una idea por la cabeza y, tanto rondar, 
tanto rondar, creo que ha llegado el momento de ponerla en marcha, 
pero “ya”.  Y “ronda” + “ya” = Rondalla 

En el Grupo de Mayores de Valencia somos  muchos socios y estoy seguro que 
un buen porcentaje hemos tocado en nuestra juventud la guitarra, la bandurria, 
el laúd… incluso la pandereta.  



The end of lockdown: exactly how much 
freedom will we have?  

Next month, life is scheduled to return to some 
sort of normal. However, say scientists, some 
restrictions may need to remain 

 

On 9 May  Spain is scheduled to be released from 
the final curtailments of national lockdown. It 
remains to be seen just how quickly life returns to 
the normality of pre-pandemic days, however. Most 
scientists and health experts caution that the coming 
summer will still have to be spent under the shadow 
of some social restrictions. 
Masks 

Mask-wearing should continue for several more 
months, if not longer, say experts. This may include 
keeping down the number of people spending 
prolonged periods in one place, such as restaurants 
and pubs, continued recording of people visiting 
such places, to make tracking easier, and the 
continued use of masks.” 

Holidays 

The issue of international travel causes particular 
concern for most health experts and scientists. 
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“Variants will continue to arise, so the opening up 
of travel needs to be cautious at best, with good 
surveillance and tracking for people entering the 
country,”.  
Concerts and major sporting events 
The government is committed to allowing 
increasing numbers of people to attend large events 
over the summer.Mass gatherings should only be 
considered cautiously, as much for the associated 
gatherings around them as for the direct risk to large 
numbers at once. 
Hugging 

Most scientists urge restraint when it comes to 
returning to physical contact with friends and 
family. “I don’t think we will quite see the return to 
hugging and air-kissing between friends and 
colleagues for a while,” On the other hand, the 
majority of those who spoke revealed a fair measure 
of optimism that the country could see a return to 
some kind of normality. 

Pedro Losada 

QUERIDOS COMPAÑEROS Y SIMPATIZANTES 
PASEISTAS DEL GRUPO MAYORES DE 

TELEFONICA 

Primero me dirijo a todos, como cordial compañero y 
amigo de todos los que cada viernes salimos a pasear 
por las rutas de nuestra provincia de València, con el 
fin de respirar aire más o menos limpio, a la vez, hacer 
un poco de ejercicio sano. 

Espero que todos os encontréis bien de salud, así 
como vuestros familiares. 

Como se está comprobando que la situación de la 
Pandemia del COVID-19 está cada día más erradicada, 
vamos a probar hacer algunas salidas lo más próximas 
a la ciudad de València. 

Las rutas a realizar os las comunicare por wasap, como 
ya os digo, serán alrededor de la capital y que haya 
buena comunicación por si alguno tiene alguna 
dificultad, para poder seguir la ruta. 

En lo que respecta a las celebraciones y Homenajes, ya 
se decidirá cuándo iniciemos los paseos y a quien 
corresponda, tenga a bien decidir la Ruta a realizar y 
lugar donde ir todo a comer, todo ello como está 
escrito en el Articulo 4.7 de nuestra Normas de 
Régimen Interior. 

Si todo sigue dentro de la normalidad según las 
Autoridades Sanitarias, está previsto iniciar los paseos 
en el mes de octubre de este año 2021. 

Espero poder ver a todos lo más pronto posible 
presencialmente. 

Toni Margaix                    

¡Hola amig@s y compañer@s!. Ya estamos de nuevo 
en contacto por medio de nuestra revista y esperamos 
que, el próximo octubre martes día 5 reanudar los 
paseos por los Jardines del Turia. 

Este parón forzoso, sé que ha sido muy duro para 
todos y que muchos hemos perdido un poco de 
fondo, pero justamente este paseo, se puede realizar al 
ritmo y distancia que cada persona necesita, ya que el 
destino de descanso y tertulia es el último kiosco y 
como bien saben los veteranos del paseo, nos 
reagrupamos allí. 

Recuerdo que los paseos, se realizan todos los martes 
que no sea festivo o llueva. Se sale a las 10:00 h. desde 
abajo del puente “La Peineta”. El recorrido es hacia 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Finaliza sobre las 
12:30 después del descanso y tertulia en el kiosco. 

¡Espero veros a todos, y animo a los indecisos a 
participar. Seguro que os gustará! 

Ruego a quien se incorpore por primera vez, llame al 
telf. 629 81 36 40. Gracias. 

Amparo Medá 

PASEISMO 
Paseos por los jardines 
del Turia 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/apr/27/uk-officials-in-talks-with-eu-over-reopening-travel-routes
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VOLVEMOS A BENIDORM 

Hay ilusiones que cuando se realizan, se 

convierten en costumbres; y costumbres que 

cuando no pueden realizarse por alguna 

causa, se toman después con mucha ilusión. 

Eso es lo que ocurre en el ánimo de la 

Comisión Gestora de AGMT Valencia con 

la Convención Lúdica de Benidorm, fallida 

en 2020 por causa de la pandemia. Estamos 

preparándola con toda la ilusión para el 

próximo mes de noviembre, con la seguridad 

de que podremos volver a vernos y 

abrazarnos, aunque sea con la mascarilla 

puesta. 

Queremos darle un nuevo aire y dinamismo. 

En estos días hemos visitado algunos hoteles 

de Benidorm que cumplieran las condiciones 

del Palm Beach de todos los años, pero a la 

vez, mejorando sus carencias y manteniendo 

unos precios ventajosos. 

Hemos elegido un hotel donde no hay que 

afrontar ninguna rampa para llegar, cuando 

salgamos a dar un paseo. Tendrá un buen 

servicio de ascensores, una piscina para 

aquagym, dos auténticos lagos con bar y una 

piscina climatizada con solárium. Hay 

           XIX  Convención    Lúdica   Nacional   GMT 

Hotel MELIÁ **** 
7 días / 6 noches 

Precio por persona  

P/C, buffet libre (bebida incluida)  

En hab. doble  :  . . . . . . .     300 € 

Suplemento hab. Ind.:   . .   180 €           

3 pax:   . . . . . . . . . . . . . . . .  210 € 

OFERTA VÁLIDA HASTA 15/07/2021 

Reservas:  valencia@mayorestelefonica.es 

Cuenta ingresos: 

 Bankia   ES09 2038 5763 9130 0087 9331  

 BBVA      ES39 0182 0503 0602 0164 5961  

 

Se subvencionará la presencia  
de grupos provinciales con  

más de 10 participantes 

atracciones diarias y amplias salas para 

reuniones y actos lúdicos. También ofrece 

un buffet de calidad, con amplia y variada 

oferta. 

Las habitaciones son espaciosas y 

accesibles, aunque para aquellos que tengan 

más dificultades, hay habitaciones 

especiales en las primeras plantas. Además, 

hemos pensado en tener un autobús a 

nuestro servicio, para organizar excursiones 

todos los días de estancia en el hotel, a las 

que se podrá apuntar cualquiera de los 

asistentes.  

Se trata del hotel Meliá Benidorm de 4 

estrellas, a diez minutos del paseo de la 

playa, con acceso llano, al lado del Centro 

“La Torreta” donde tradicionalmente 
hemos hecho los conciertos de las bandas 

de música que nos visitan y también a un 

paso de la sala de fiestas Benidorm Palace, 

en una zona donde no llega el bullicio de 

los bares que frecuentan los ingleses. 

No hay escusa para no acudir este año a la 

XIX Convención Lúdica GMT 2021. 

Por supuesto que no faltará el siempre 

interesante Congreso de Asociaciones de 

Mayores de todos los años, que supondrá la 

XIX edición y que, tras la experiencia 

telemática de la anterior, se organizará de 
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XIX  Convención    Lúdica   Nacional   GMT

del 7 al 13 de Noviembre de 2021 

en las artes escénicas, artísticas, de manualidades, etc. 

El precio no es ningún problema, pues no saldrá a más de 50 

€ diarios por persona y día en habitación doble, todo 
incluido, excepto la opcional asistencia al espectáculo del 

Benidorm Palace. 

El hotel es espectacular y para muestra, ahí van algunas 

imágenes.   

Ver vídeo en  https://youtu.be/dtOWFuKo2oM 

¡¡No te lo puedes perder!!  
Comisión Gestora 

forma mixta, con temas desarrollados por ponentes de 

forma presencial y con la intervención telemática de 

otros, desde cualquier lugar de España. El lema será: “La 
Soledad de los Mayores: alternativas a las Residencias”. 
Habrá baile, juegos de mesa, teatro, coro, concursos, 

horchata y fartons, aperitivos, senderismo, excursiones 

culturales y turísticas, entrega de trofeos, fin de fiesta, etc. 

O sea, diversión y entretenimiento a raudales.  

También animamos desde aquí a las Asociaciones de otras 

provincias a que participen con muestras de sus actividades 

Normas de participación para presentar una ponencia: 

 Solicitud participación antes del 15 de septiembre.  

 Envío de la ponencia antes del 30 de septiembre.  

 Tiempo máximo ponencia: 15 minutos 

Criterio selección ponencias: se ajusten al tema del congreso y al tiempo. 

Inscripción a través del email:  valencia@mayorestelefonica.es 

LA SOLEDAD DE LOS MAYORES:  

ALTERNATIVAS A LAS RESIDENCIAS  

I Congreso Internacional Telemático 

XVII Congreso Asociaciones de Mayores “Ciudad de Benidorm” 

8 y 9 de noviembre de 2021 
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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 

Prejubilados y Mayores de Telefónica de Valencia 

Que se mantengan y respeten los 
actuales vínculos institucionales con el 
Grupo Telefónica y con CONFEDETEL. 

Que TODOS los socios disfruten de 
los mismos derechos a recibir 
información y asesoramiento sobre 
cualquier cuestión que se disponga, 
publique o difunda por los medios de la 
asociación. 

Que TODOS los socios tengan 
derecho a participar en cualquier 
actividad que se ofrezca y/o planifique 
por la asociación a nivel local, provincial 
o nacional, 

Somos conscientes de la importante 
tarea que nos hemos marcado pero el 
clima de cordialidad que ha primado 
durante estos años de colaboración nos 
permite augurar un gran éxito.  

Cuestiones como el nombre de la 
nueva asociación, sus estatutos, la 
cuota de socio o la composición de la 
nueva Comisión Gestora son 
importantes, pero deben ser la 
consecuencia de una decisión asumida 
colectivamente y que suponga la 
aceptación de los aspectos 
fundamentales citados más arriba. 

Oportunamente iremos informando de 
los avances de la negociación y 
someteremos a la aprobación de las 
asambleas de socios todos los 
preacuerdos alcanzados. 

¡Un pasado común, un futuro juntos! 

 

Antonio Limonge Melián 
Vicepresidente Mayores Telefónica Valencia y socio APTV 

¡Una revisión interesante del 
protocolo de colaboración! 

Somos conscientes de que muchos 
de los compañeros de la asociación no 
os habéis parado a considerar que, aun 
siendo la mayoría ex telefónicos, 
pertenecemos a dos asociaciones 
distintas, con entidad, NIF y estatutos 
propios. Y, probablemente, no lo 
consideréis relevante ya que desde el 
punto de vista de receptores de toda la 
información que os facilitamos y como 
participantes en las actividades que se 
organizan no hay distinciones para 
unos u otros socios. Así es y debe ser. 

Pero la realidad es que desde hace 
12 años tenemos firmado un protocolo 
de colaboración entre los amigos de 
APT y AGMT de Valencia, del que 
estamos muy orgullosos pero que 
vamos actualizando periódicamente 
con el ánimo de mejorarlo dentro de lo 
posible. 

En estos días se ha puesto en 
marcha el equipo conjunto y se ha 
reunido la mesa de trabajo con 
representación de ambas partes y 
estamos haciendo un “replanteo” (¿os 
suena el término?). 

Algunos creemos que hay que dar un 
paso más en la relación y plantear un 
“futuro juntos” ya que compartimos “un 
pasado común”.  

Estamos bastante de acuerdo en que 
una futura unión debe pasar por tres 
cuestiones fundamentales: 



¡ INTERNET  FÁCIL  para SENIORS  en  PÍLDORAS ! 
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¡ VAMOS  a  TODA  MÁQUINA  ! 
 

Nuestro tren “Internet Fácil para Seniors” ha pasado ya por todas estas estaciones: 

   1ª – Navegar por Internet 
   2ª – Youtube 

   3ª – Comprar Online 

   4ª–  Almacenar en la Nube 

   5ª – Limpiar mi Ordenador 

   6ª – Preparar un Viaje con internet 
   7ª – Banca Online 

   8ª – Correo Electrónico 

   9ª – Contraseñas y Firma digital 
       10ª – Webs para Seniors       

 

Pero no te preocupes porque lo hemos grabado en vídeo y están todos en nuestra web, 
apartado Actividades / Internet en Píldoras.  

Ya sabes que el tren tiene parada los JUEVES a las 10:00 en este lugar de internet: 

    https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet 
Súbete con nosotr@s y comparte con más de 20 compañeras y compañeros de nuestra 
asociación un viaje semanal por los 
caminos de internet. Descubrirás 
cómo hacer muchas cosas de forma 
más fácil, entretenida y siempre 
segura. 

Una vez arriba, podrás mirar por la 
ventanilla y empezar a conocer 
mejor ese mundo tan de moda, del 
que todo el mundo habla: el mundo 
de las nuevas tecnologías y de 
internet. 

Sólo necesitas un ordenador y ganas de aprender. Y pronto sorprenderás a los más 
pequeños de la familia con tus nuevas opiniones sobre lo que has visto en Youtube o te 
has comprado en Amazon.  

Y si quieres que nuestro tren se detenga en alguna nueva estación de tu interés, sólo 
tienes que hacer una sugerencia escribiendo un e-mail a: 

valencia@mayorestelefonica.es 

 

¡NO TE LO PIENSES!     

¡SÚBETE AHORA AL TREN de INTERNET QUE LO PIERDES! 

Javier Saiz 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es


LAS TIC’s FRENTE A LA SOLEDAD 
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formación en las nuevas tecnologías (TIC´s), 

los cuales podrán practicar con sus familiares y 

amigos, y de echo nos consta, que algún grupo 

ha continuado reuniéndose delante del 

ordenador semanalmente un día señalado. 

El día 15 de abril, en reunión telemática, la 

Comisión Gestora efectuó el sorteo de 10 

Tablets resultando los siguientes premiados: 

Vicente Llopis Estruch; Vicente Daniel García 

Esteve; Pedro Gamarra Pérez; Mª Teresa 

Cervera Cervera; Ramón Campos Sanchez; 

Enrique García Tornero; Carmen Aparisi Gea; 

Constantino Chover Micó; Isabel Saiz Agüelo 

y Mª Nieves Ventura Fernández. 

La entrega de las Tablets se realizó el 29 de 

abril en la Plaza del Ayuntamiento, delante del 

edificio de Telefónica, con las consiguientes y 

clásicas fotos de grupo. 

A modo de comentario es reseñable que el 

cursillo significó un encuentro muy agradable, 

tanto para alumnos como para formadores, 

prácticamente todos conocidos, pero que por 

las circunstancias hacía mucho tiempo que no 

entraban en contacto. 

Los Mayores Telefónica de Valencia 

participamos del compromiso social para 

reducir la brecha digital y continuaremos 

promoviendo actividades tendentes a paliar 

este déficit que sufre el colectivo de mayores.  

¡Participa en los siguientes proyectos! 

RBM. 

Entramos en un nuevo año y seguíamos sin 

poder reunirnos ni realizar ninguna actividad 

presencial. Un programa de la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, nos permitía 

dentro de sus requisitos, presentar un 

Proyecto que cumplía con nuestras 

necesidades. A este proyecto, en un principio 

le llamamos “Cursillo de formación 
telemático” para posteriormente llamarlo 
“Las TIC´s frente a la soledad”. 

Para llevarlo a cabo, en primer lugar, 

enviamos un email a los 724 socios que 

disponían de correo electrónico  y 

posteriormente, en una primera fase, 

llamamos por teléfono a 394, para conocer 

quienes estaban interesados e invitándolos a 

través de unas pocas sesiones de charla 

amigable, introducirles en el uso de las 

p l a t a fo r ma s  e m p l e ad as  e n  l a s 

videoconferencias, hoy tan de moda, y gran 

utilidad para comunicarnos y vernos con 

nuestras familias y amigos, salvando el actual 

problema existente de comunicación por las 

limitaciones sanitarias y aliviar esos 

momentos de soledad que sentimos en 

ocasiones. A modo de incentivo se les 

comunicó, que al final del cursillo se sortearía 

entre los participantes, unas Tablets.  

Esta primera fase de contactos la realizaron, a 

lo largo del mes de enero, componentes de la 

Comisión Gestora, enviando a todos los 

interesados un pequeño manual sobre el 

funcionamiento de la plataforma “meet.jit.si” 
y elaborando pequeños grupos de trabajo de 

5/6 socios, estableciendo con cada grupo un 

día concreto de la semana, para realizar la 

formación. 

En febrero cada formador libremente, eligió a 

su gusto una sola sala virtual de reunión para 
todos sus grupos, iniciando las prácticas, que 

continuaron durante el mes de marzo, 

llamando en segunda fase a 330 socios 

Finalmente, participaron 178 socios en esta 



Pertenezco a la asociación 

desde que me prejubile en 2004 

y desde el principio me uní a los 

voluntarios porque me atrajo su 

lema “ningún mayor solo ni 
desatendido”. 

Por esas fechas, el equipo de 

voluntarios se denominaba 

“manos amigas” y su tarea consistía en 
llamar y visitar a los más mayores de la 

asociación para interesarse por su estado de 

salud y compartir unos minutos de charla 

recordando los tiempos en que 

trabajábamos en la empresa. 

Realizábamos una tarea gratificante que nos 

compensaba ampliamente y era agradecida 

por los beneficiarios de la misma con su 

¿Por qué ha sido diferente este último Congreso del 
Voluntariado de Mayores Telefónica? 
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sonrisa y amabilidad. Algunos de esos compañeros de voluntariado han 

pasado a ser beneficiarios de nuestras llamadas telefónicas y otros ya no 

están con nosotros, pero los recordamos con cariño. 

He asistido y participado en todos los congresos que se han celebrado, 

desde entonces, en la asociación y cada uno de ellos ha intentado 

aportar algo nuevo a esta labor que realizamos los voluntarios de forma 

altruista y vocacional. 

El pasado mes de Abril de 2021, hemos asistido al último de esos 

congresos que, debido a la pandemia de la covid-19, se ha celebrado 

telemáticamente y ha sido un éxito de participación como seguramente 

han podido comprobar los que lo han seguido por you tube y por la 

amplia información difundida en la revista Al Habla Nacional. 

Quizás algunos compañeros que no han participado hasta el momento 

en actividades de voluntariado pasen por encima de toda la 

información que se ofrece en la web, revista, etc. Ojalá se detengan en 

dichas páginas y puedan comprender la magnitud del trabajo realizado 

por todos los equipos de las diferentes comisiones que han 

desarrollado las ponencias o han contado sus experiencias 
personales.  

Para mí, la gran diferencia de éste Congreso de 2021 ha sido: 1) el 

trabajo previo de análisis de la situación de la asociación, y 2) la apuesta 

por relanzar el objetivo más social, de Mayores Telefónica, hacia un 
futuro juntos. 

Respecto del primero de los puntos, destacamos: un exhaustivo análisis 

del ¿dónde estamos?, desarrollado en el Libro Blanco del 

Voluntariado; o la modernización de la herramienta informática que da 

soporte a la organización; una apuesta decidida por la formación tanto 

en técnicas de voluntariado social y asistencial como en el manejo de 

las nuevas tecnologías (TICs) que reduzcan la brecha digital en los más 

mayores; pasando por una nueva versión del Manual del Voluntario 

en AGMT; y un enfoque más amplio de las relaciones externas, con 

enfoque de colaboración con otras ONGs, cuyo punto de mira se ha 

puesto en los colectivos más vulnerables socialmente. 

Querido amigo que has sido capaz de llegar hasta aquí leyendo este 

comentario, estás a un paso de experimentar sensaciones nuevas. 

¡Atrévete a contactar con nosotros! y participa en alguno de nuestros 

proyectos de voluntariado o apórtanos tus ideas y te ayudaremos a 

desarrollarlas desde la asociación. 

Contacta con nosotros a través de los correos corporativos: 

valencia@mayorestelefonica.es  ó en  
valencia-voluntariado@mayorestelefonica.es 

Un saludo cordial, 
    Antonio Limonge Melián 

Voluntario GMT Valencia 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
mailto:valencia-voluntariado@mayorestelefonica.es
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ASUNTOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 

por j.margalejo 

Os transcribo el informe que publica hoy uno de los 
mejores expertos comentaristas sobre temas bursátiles, 
coincido plenamente con su análisis. 

Análisis sobre Telefónica por Daniel 
Santacreu – Experto en Bolsa- A fecha 18 Mayo 
2021 

El Ibex consolida por encima de 9.100 y 
Telefónica lo hace de libro 

Tal y como preveíamos hace algunas sesiones, 
el Ibex-35 podría tomarse un respiro en zona de 
resistencia intermedia como son los 9.100 puntos, 
que tanto han costado en alcanzar, puesto que ha 
sido uno de los índices más rezagados mientras 
gran parte de Europa y al otro lado del Atlántico 
s e g u í a n  l a s  a l z a s . 
Hay que destacar que la tendencia es 
inequívocamente alcista, dado que viene 
formando una secuencia de mínimos crecientes 
desde noviembre de 2020 alcanzando y 
superando todos y cada uno de los niveles de 
retrocesión proporcional Fibonacci al último gran 
tramo de caídas previo. La zona objetivo en estos 
momentos se sitúa en los 9.450 puntos, que es su 
siguiente resistencia pero parece ser que no va a 
ser del todo fácil llegar a alcanzarla. 

Los niveles actuales se sitúan por encima de 
sus tres medias móviles más representativas, lo 
que muestra cierta fortaleza en un índice que, a 
pesar que no ha subido al unísono con sus 
homólogos, sí parece reaccionar últimamente. 

Es vital que en esta subida o fase de 
consolidación que pueda experimentar durante 

estas sesiones, el Ibex pueda acometer algún que 
otro recorte, pero mientras no se pierdan los 8.800 
enteros, todo encajaría dentro de un contexto 
correctivo de absoluta normalidad. Eso sí, es 
importante que las grandes empresas del selectivo 
acompañen. No es necesario que lo hagan todas a 
la vez, pero sí como está haciendo hoy Telefónica 
(MC:TEF), que pueda dar el relevo mañana a otro 
valor que pueda seguir tirando. 

Así pues, tendencia alcista de fondo, no se ha 
puesto en jaque ningún soporte, y las espadas 
siguen por todo lo alto para que próximamente 
pueda ir a buscar esos 9.450. 

 

TELEFÓNICA 

Importantes alzas en la sesión de hoy (19 de 
Mayo) para los títulos de Telefónica, que se 
enfrentan a una resistencia muy importante 
situada en los 4.20 euros por acción, que es el 
38,20% de Fibonacci a todo el proceso alcista 
anterior. Por encima de esta zona, los avances 
deberían llevar a la teleco hacia niveles de 4.70 
euros. 

Bajo nuestro punto de vista, es un valor a tener 
muy en cuenta de cara a próximas sesiones, puesto 
que es uno de los pocos que ha quedado bastante 
rezagado y su aspecto invita a pensar en próximos 
avances. Tan sólo con precios de cierres por 
debajo de 3,60 euros invitarían a deshacer 
posiciones alcistas y se rompería la actual 
tendencia, pero es una situación a la que damos 
muy poca probabilidad. 

Para quien esté dentro es un mantener, y quien 
no, comprar si supera esos 4,20 euros. 

CUANDO EL DIABLO NO SABE QUE HACER, CON EL RABO CAZA MOSCAS 

Hola, soy J.Margalejo y hoy cuando estaba preparando lo concerniente a la evolución de la Bolsa, he recordado un 
rato muy agradable que pasé hace unos días con un compañero más o menos de mi quinta y que pasó gran parte de 
su vida activa en Construcciones y trabajando en casi toda España. 

Empezamos a contarnos batallitas y a cual era más buena y divertida. Comentamos el libro de Sánchez Vicario que 
hemos colgado recientemente en nuestra página Web y ello me dio la idea de ¿Por qué no organizar (cuando la 
pandemia lo permita) un encuentro, en el que grabemos en video, las experiencias de los que quieran colaborar, 
para luego hacer un montaje y publicarlo también en la Web y en estas páginas? 

Por ello os invito a los que queráis participar que os inscribáis a través de la Secretaría de GMT en el siguiente 

concepto:   Encuentros para revivir nuestras historias de trabajo en Telefónica 

Aportad vuestro nombre y teléfono de contacto 

En cuanto la pandemia nos lo permita y reabramos las actividades en el Local Social, os citare y empezaremos a 
divertirnos. 

Por descontado esto va dirigido tanto a hombres como a mujeres pues conozco algunas historias de Trafico y 
Comercial que son muy buenas para el objetivo que propongo . 

https://es.investing.com/indices/spain-35
https://es.investing.com/equities/telefonica
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Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN    junio   2021 

SUMARIO 

1. Editorial 

2. El rincón del socio. 

3. Coeficientes 
Reductores 

4. Temas legales 

5. Reclamaciones en 
curso 

6. Noticias 

 

    De nuevo nos dirigimos a todos vosotros en este ejemplar 
de junio de 2021 de nuestra revista. Quisiéramos 
trasmitiros un poco de alegría, la situación de la pandemia 
que sufrimos mejora, disminuyen los fallecidos por su causa 
así como el número de contagios. A la vez que aumenta el 
número de personas vacunadas. 
  
   Como novedad destacable tenemos el que todos habéis 
recibido por correo un ejemplar del boletín núm. 12, de 
CONFEDETEL, por primera y única vez editado en papel, en 
el que además de su interesante contenido, tiene el valor 
añadido de que es fruto de la colaboración entre 
CONFEDETEL y  las diferentes APTs provinciales. La 
Confederación ha sido responsable de la impresión de alta 
calidad y del contenido y ha correspondido a  las diferentes 
Asociaciones  la manipulación, ensobrado y distribución a sus 
correspondientes afiliados. Espero que os guste y 
consideréis interesante la iniciativa ya que habla de las 
actividades que realizamos, no sin esfuerzo,  en toda 
España. 
 

 Respecto a nuestras actividades, seguimos con 
información y asesoramiento en las reclamaciones de la 
fiscalidad del rescate del Fondo de Pensiones, así como la 
exención del IRPF en parte de la pensión de Jubilación, por 
las cotizaciones a la Mutualidad ITP. 
 

 Hemos añadido también información y asesoramiento en 
las reclamaciones por incremento de la Pensión de Jubilación 
por paternidad, tanto en la antigua ley como en la actual. 
 

    La Comisión de Gestión de APTValencia  

 

Edita: Directiva APTValencia 

 

Presidente:  
    Vacante 

 

Vicepresidente: 
    Alejandro García Carrera 

(En funciones de presidente) 
 

Secretario: 
    Ramón Campos Sánchez 

 

Tesorero: 
    Vacante 

 

2º Tesorero: 
    Ricardo Contreras           
(En funciones de tesorero) 
 

Vocales: 
    José Margalejo 

    Luis Ledo 

    Adelino Ortiz 

    Félix Torres  
    Leopoldo Vázquez 

    Ramón Biforcos 

           EDITORIAL 

 APTValencia se fundó en el año 2000. Pertenecemos a CONFEDETEL: Confederación  Estatal de 
Asociaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (más de 8.ooo socios en todo el Estado)  
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CARLOS SÁNCHEZ PINTO: 
SEMBLANZA BIOBIBLIOGRÁFICA 

 

    Recién terminados los estudios de Bachillerato en 
Salamanca, por razones familiares que no hacen al caso, en 
1961 llegue a Valencia, ciudad en cuya Escuela de Peritos 
Industriales, hoy desaparecida, me matriculé para seguir 
estudios. 
    Después de un par de trabajos en la empresa privada, en 
1967 tuve la fortuna de ingresar en Telefónica, en franca 
expansión por entonces. Mi primer destino fue Gerona. 
    Yo había vivido desde siempre en un ambiente muy literario, 
muy en contacto con actividades artísticas, y mi pretensión era 
trabajar en jornada intensiva, de modo que pudiera disponer de 
tiempo libre para practicar mis aficiones artísticas: por entonces 
el dibujo, el modelado de terracotas, la talla en madera 
reproduciendo imágenes románicas. 
    Mi trabajo en Telefónica dio lugar a frecuentes cambios de 
domicilio en los primeros años: Gerona, Valencia, Barcelona, 
Sabadell, de nuevo Valencia, Aranjuez, Tarrasa y por fin 
Valencia definitivamente, por entonces ya casado y con cinco 
hijos. 
    En cada destino fuera de Valencia viví en soledad, alejado de 
la familia y con un tiempo vacío que traté de llenar contándome 
cosas a mí mismo, es decir escribiendo, si bien por entonces sin 
ánimo ni pensamiento de ver mis escritos en letra impresa. 
    Destinado definitivamente en Valencia, durante un periodo de 
inactividad por accidente, volví a revisar aquellos papeles y se 
me ocurrió darlos a conocer, quizá impulsado por la ignorancia 
que propicia el desconocimiento. Lo cierto es que envié un 
poema a un concurso de Granada y tuve la sorpresa de que 
fuera premiado. Así que entré en el mundo de la Literatura por 
el género de la poesía. Tiempo después, de aquellos papeles 
escritos en mis horas de soledad durante mis destinos fuera de 
Valencia, confeccioné dos novelas completamente distintas: 
Nonato, música de rabel y Cambio de Piel. Envié las dos al 
más antiguo y prestigioso de los que en su modalidad se 
convocan en lengua española: El Ateneo de Valladolid. Para mi 
propia sorpresa y la del mundo de las letras, la primera obtuvo 
el primer premio y la segunda quedó finalista. 
    Debo agradecer aquí las facilidades con que los sucesivos 
Directores Regionales y Presidentes del Consejo de 
Administración me permitieron realizar frecuentes viajes para 
seguir desarrollando mi actividad como escritor. 
    A partir de ese prestigioso premio fui obteniendo otros tanto 
de novela como de cuento, acumulando hasta treinta y seis 
hasta la fecha. 
    Transcribo a continuación la opinión que mi editora, la 
cubana Mayda Anias, hace constar en la solapa del más 
recientemente publicado: 
 

    “Este libro de poemas, DE AYER Y DE AHORA MISMO, es 
el primer trabajo del género que, para sorpresa de él mismo, 
Carlos Sánchez Pinto (Salvadiós, Ávila) ha dado a la luz. El 
autor, además de una extensa actividad en el campo de la 
novela, donde su quehacer literario le ha sido reconocido 
favorablemente por la critica y con premios como el Ateneo 
Ciudad de Valladolid (Nonato, música de rabel, Edival 
Ediciones), Premio Armengot (Un sombrero lleno de sol, 
Editorial Hijos de F. Armengot), Premio Ateneo Marítimo de 
Valencia (Tiempo de ausencia, Editorial Prometeo), Premio 
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Ciudad de Salamanca (El mundo por un agujero, Ediciones Algaida), 
Premio Ciudad de Badajoz (Maderas de Oriente, Ediciones Algaida), ha 
publicado, bajo el patrocinio de ADRIMO, un estudio etnográfico sobre 
los juegos de calle en la Moraña de los años 40/50 del pasado siglo, 
(Los jubilosos juegos jubilados)  
    Recientemente, publicó Caldeandrín Ediciones su libro de narrativa 
Estampas color sepia, reconocida como “una obra fundamental para 
conocer la España rural castellana de la posguerra”. 
    Considerado entre los grandes cuentistas de ámbito hispano, la 
Fundación Gran Duque de Alba recogió bajo el título El tiempo de los 
ecos, de la colección Telar de Yepes, una recopilación de cuentos, cada 
uno de ellos premiado con un prestigioso galardón, entre los que cabe 
citar como más representativos el Premio Gabriel Miró, el Internacional 
Miguel de Unamuno, el Ignacio Aldecoa, el García Pavón, etcétera, y 
otros de sus cuentos premiados, hasta un número de 34, figuran en 
distintas antologías y publicaciones colectivas. 
    Recientemente, su labor creativa mereció, por parte de la 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE NOVELISTAS DE CASTILLA Y LEÓN, el 
Premio “La sombra del ciprés” al conjunto de su obra. 
    De carácter renacentista, también dedica su tiempo a otras 
actividades: Crítica literaria, artículos en prensa y conferenciante en 
ocasiones, talla en madera, se atreve con la escultura y restaura 
antigüedades. 
    Hoy se complace en desvelar a sus lectores este poemario, donde ha 
ido plasmando a lo largo del tiempo sus estados de ánimo cuando ya en 
la copa de su imaginación le rebosaba el alma sentimientos de tristeza, 
de soledad, de amor, de esperanza y a veces de locura. 
    Activado por circunstancias recientes como el confinamiento a causa 
de la pandemia padecida, la pérdida de un hijo y otras desgracias 
familiares, hay en este poemario 115 poemas, algunos de ellos 
demoledores, otros de aliento melancólico, de amor, de exquisito 
erotismo, de dolor, de total desolación. CARLOS SÁNCHEZ PINTO aún 
no es consciente de si lo ha hecho bien o mal, pero, en todo caso, lo ha 
hecho desde el corazón, desde la herida. 
    En definitiva, el talento de SÁNCHEZ PINTO produce, uno a uno, 
versos que transitan todo el paisaje que habitó, que aún habita, tan 
cambiado, tan lleno de presencias a las que se aferra cada día. Autor 
de excelentes novelas, cuentos y relatos, da a conocer, en tiempos tan 
urgidos de bálsamo espiritual, este poemario DE AYER Y DE AHORA 
MISMO” 

La editora  

VERANO 

 

(Para Rosa, en su cumpleaños 2021) 
 

Volverán los agostos encendidos, 
colgarán las cigarras su rapsodia, 
y un bálsamo suave de magnolia 

habitará en los álamos dormidos. 
 

Sublimarán la tarde mis suspiros, 
y anegará mi alma una salmodia 

de tus contentos en feliz parodia, 
para volar, dichosos, a sus nidos, 

 

Iré hacia ti con luz de amanecida 

y un pámpano florido de romero. 
Yo llevaré mi lámpara encendida 

 

subiendo por el filo de la herida. 
Iré donde tú estés, y allí requiero 

esos postreros pulsos de mi vida. 
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    3º Coeficientes Reductores  Boletín APTValencia, pág.4                              

    Novedades en la reivindicación 
histórica de Confedetel para 
solucionar los injustos coeficientes  
reductores aplicados a las pensiones 
por jubilación anticipada.  
 

    Desde las últimas informaciones aparecidas 
en el boletín de Confedetel y en la revista 
conjunta APT-AGMT de Valencia, se han 
llevado a cabo las siguientes iniciativas: 
 

    El día 14 de abril se entregó una carta al 
ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Sr. Escrivá.  Asistieron a esta 
entrega: Mari Carmen Barrera (secretaria 
estatal de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de UGT)  junto a un grupo de personas en 
representación de Confedetel, UJP y 
ASJUBI40 con el objetivo de hacer presión  
para para que se incluyan en la nueva Ley de 
la SS las demandas de los jubilados.. 
 

    Posteriormente, Leopoldo Vázquez, miembro 
de la Comisión de Gestión de APTValencia y 
responsables de la Comisión Pacto de Toledo, 
Seguridad Social, Jubilación y 1515 de 
Confedetel se reunió con la Sra. Barrera a 
petición de esta. La Sra. Barrera le indicó que 
el informe pedido en la resolución 12 de la 
Mesa del Pacto de Toledo se está 
confeccionando, pero va más lento de lo 
previsto. Nuestras reivindicaciones para  el 
colectivo de prejubilados y jubilados y en 
particular las referentes a los mutualistas, 
serían las más atendibles; lo que pide 
ASJUBI40 es más complicado de conseguir. 
Para la confección del informe se está 
estudiando la situación en la que cada colectivo 
accedió a la jubilación. Por otro lado, el 
Gobierno ha tenido que explicar a Europa que 
el problema del déficit de la Seguridad Social 
es debido a que está asumiendo gastos que no 
le son propios y por lo tanto, deben pasarse a 
las cuentas del Estado, que es donde deberían  
contabilizarse. 
 

    Confedetel y UGT-UJP se plantean, para un 
futuro próximo, si no avanza la Mesa del 
Diálogo Social, desplazar autobuses a Madrid 
procedente de toda España con afectados para 
presionar que se convoque dicha mesa.  Mejor 
que sea pronto. Cualquier cambio, por ejemplo 

de gobierno, podría implicar un nuevo parón.  
 

   Los días 18,19 y 20 de mayo se ha celebrado en Valencia el 
Consejo Confederal de UGT. Confedetel ha sido invitada y en 
su representación acudirá Leopoldo Vázquez. Es muy 
importante este detalle ya que significa que UGT está 
amparando nuestra reivindicación y que se cuenta con 
nosotros. Hemos de recordar que es un trabajo conjunto de 
Confedetel y UGT, que es una batalla larga y costosa, pero que 
hay muchas esperanzas de que se llegue a un resultado 
positivo. Tenemos de nuestra parte a UGT con su compromiso 
inequívoco, y esperamos que en el momento crítico contemos 
también con CCOO, pero la mesa de Diálogo Social está 
retrasando la tramitación de la nueva Ley de la SS 

 

    Confedetel se reunió el 8 de abril con Meri Pita, portavoz de 
U. Podemos en el Pacto de Toledo, lo que motivó una 
interpelación de ésta al ministro Sr. Escrivá en su 
comparecencia el 12 de abril en dicho Pacto de Toledo, cuya 
respuesta fue que se avanza en el informe y en la 
recomendación 12. Confedetel seguirá con las gestiones para 
recabar el apoyo de los portavoces de los distintos grupos 
parlamentarios. Próximamente se reunirá con ERC y PNV.  
  
    APTValencia seguirá trabajando para que esta 
reivindicación llegue a buen puerto. Próximamente 
nos reuniremos con UJP-UGT del País Valenciano 
para agradecerles el apoyo que están prestando a 
nuestra demanda de justicia.  

 

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 del 
correo ordinario, correo electrónico aptvalencia@aptvalencia.org o en el cuestionario que encontrareis en 
nuestra web www.aptvalencia.org. 
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    Desde hace tiempo se viene discutiendo si es 
posible considerar a los menores de edad responsables 
de la deuda tributaria. Y ello, cuando reciben bienes de sus 
padres con la finalidad de evitar su embargo por la 
Administración Tributaria. Una reciente sentencia de 25-3-

2021 del Tribunal Supremo acaba de declarar que no es 
posible imputar dicha responsabilidad a los menores de edad.                                 

Precedentes Judiciales y Administrativos. 

    El TEAC, resolución de 28-5-2015, declaró que “La 
responsabilidad solidaria regulada en el artículo 42.2.a) 
de la LGT puede ser imputada a personas menores de 
edad, cuya actuación como causantes o colaboradores en la 
ocultación o transmisión de bienes o derechos que 
constituyan el hecho causante de la responsabilidad se haya 
llevado a cabo por medio de representante.” 

    Por su parte, la Audiencia Nacional, ha sostenido idéntica 
interpretación en sus sentencias de 15-2-2019 (recurso 
729/2017), y de 2-10-2019 (recurso 522/2017). Y ello, 
declarando que “con la aceptación de la donación a través de 
su padre, a través del que se expresa en el mundo jurídico 
pues es su representante legal, está colaborando de manera 
consciente y voluntaria en la ocultación de esos bienes para 
que no se haga efectiva la deuda.” Dicha sentencia fue 
recurrida en casación, ante el Tribunal Supremo. Y ello ha 
motivado que el Supremo ponga fin a este debate. 

    La sentencia del T.S. de 25-3-2021 (recurso 3172/2019), 
llega a la conclusión de que “No cabe exigir la responsabilidad 
solidaria prevista en el artículo 131.5.a) de la LGT de 1963 -en 
la redacción aplicable al caso debatido-, ni tampoco la del 
artículo 42.2.a) LGT vigente, a un menor de edad, en ningún 
caso”. 

    Además, el Supremo declara que el dolo o la intención que 
se exigen al declarado responsable, consistente en ser 
causante o colaborador en la ocultación de bienes, para evitar 
el cobro de la deuda tributaria, “no pueden ser atribuidos a 
quien, por ser menor, es legalmente inimputable, carece de 
capacidad de obrar y, por tanto, de concluir por propia 
voluntad negocios jurídicos, sin perjuicio de la titularidad que 
ostenta de derechos y obligaciones. 

    ¿Qué alternativa le queda a la Administración 
para exigir el pago de la deuda tributaria en estos 
casos? 

     Se plantea en primer lugar la posibilidad de que los 
representantes legales de los menores, que actuaron en 
nombre y por cuenta de él, y aceptaron la donación de los 
bienes, pudieran ser declarados responsables, por la vía del 
42.2.a, LGT. 

    El Tribunal Supremo deja en el aire esta posibilidad, 
afirmando que “No cabe ahora que nos pronunciemos sobre 
la posibilidad de imputar, eventualmente, tales negocios 
jurídicos, mediante la atribución de la responsabilidad 
solidaria discutida, del artículo 131.5.a) de la LGT de 1963, en 
la redacción aplicable al caso debatido, ni tampoco la del 
artículo 42.2.a) LGT vigente, al representante legal del menor, 
que actúa por cuenta de éste y en su representación. 

    Es decir, el Supremo no resuelve esta cuestión, pero deja 
abierta la puerta a entrar a decidirla, para el caso de que, en 
el futuro, la Administración decidiera imputar la 
responsabilidad, en estos casos, al representante legal 
del menor. 

    Por tanto, podríamos encontrarnos con que, en el futuro, la 
Administración debe acudir a la vía civil (surge la posibilidad 
del artículo 1111 del Código Civil), o a la vía penal (artículo 
257 del Código Penal), siempre que la insolvencia sea 
punible. 

    ¿Está abriendo el Supremo una vía de fraude 
fiscal para los Contribuyentes?                                                                           

    El Tribunal Supremo, por último, se defiende de las 
acusaciones de haber habilitado y abierto una vía para el 
fraude fiscal, consistente en transmitir los bienes a los 
menores de edad, para así evitar el pago de la deuda 
tributaria. 

    En este punto, el Supremo reconoce esta posibilidad, 
afirmando que “Somos conscientes de que la conclusión 
alcanzada podría entenderse, indebidamente, como una 
especie de habilitación o “nihil obstat” a que se abriera 
una vía defraudatoria, utilizando para ello de forma indebida 
la doctrina que establecemos.” 

    Sin embargo, considera que las normas jurídicas 
(especialmente las que tienen un perfil sancionador), deben 
interpretarse “en un sentido amplio y corrector de su 
significado no sólo gramatical, sino lógico, sistemático y 
teleológico.” Y ello, dejando a un lado, al llevar a cabo esta 
labor interpretativa, el potencial peligro existente, consistente 
en que la doctrina fijada pueda utilizarse indebidamente para 
llevar a cabo un fraude fiscal. 

                                      CONCLUSIÓN. 

    Queda por ver cuál será la reacción de la Administración 
ante esta novedosa interpretación del Tribunal Supremo. Y si 
el legislador optará por cambiar la Ley como reacción a esta 
nueva doctrina (algo que ya ha llevado a cabo, en relación con 
otras materias, en la Ley de Lucha contra el Fraude de 
próxima aprobación). O por perseguir a los verdaderos 
responsables (los representantes legales del menor), por la 
vía civil o penal, a que le aboca la nueva doctrina del Tribunal 
Supremo. 

    Resumen del artículo publicado por ÁTICO 
JURÍDICO en su boletín “Enfoque Legal“ de mayo 
2021. 

 Los menores de edad no pueden ser declarados responsables de la 
deuda tributaria. 
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https://aticojuridico.com/puede-hacienda-declarar-responsables-tributarios-a-los-menores-de-edad-el-teac-fija-criterio/
https://aticojuridico.com/wp-content/uploads/2021/04/Sentencia-responsabilidad-solidaria-menor-con-Hacienda.pdf
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   ATENCION A RECLAMACIONES O RECURSOS RELACIONADOS CON LA DOBLE IMPOSICION DEL 
PLAN DE PENSIONES 

   Dada la situación planteada por el coronavirus, se suspende la atención para iniciar nuevos 
procedimientos dado que los asuntos no prescriben hasta pasados 5 años desde el hecho impositivo.  

   Sólo se atenderán aquellos casos en que se deba contestar algún escrito de la administración en el 
que marque plazo de respuesta. En estos casos se deberá concertar cita previa a través del teléfono 
número 639473129  

  El horario de atención es el siguiente: 

Consultas generales, los martes y jueves de 9 a 12 

Para cita previa, de lunes a viernes de 12 a 13 

    Antecedentes 

 

    El 1-1-2016 entro en vigor una modificación del art. 60 de la 
Ley General de la Seguridad Social. En este artículo se 
reconoce un complemento a la pensión de las mujeres con 
dos o más hijos por “su aportación a la demografía a la 
Seguridad Social”. 
 

    Después de varias sentencias de los Tribunales Españoles 
indicando que el art. 60 de la LGSS es discriminatorio para los 
padres y de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 12-12-2019 en el mismo sentido, el 4-2-2021, por 
un Real Decreto, se eliminó el complemento a la maternidad y 
se creó el “complemento a la pensión por la brecha de género 
en las pensiones”. 
 

    Estas dos modificaciones de la Ley de la S.S - han sido 
ampliamente desarrolladas en anteriores publicaciones de 
APTValencia y de Confedetel por lo que no vamos a incidir en 
ello. 
 

    Retroactividad de Ley de 1-1-2016 

 

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado 
reiteradamente que los derechos que corresponden a los 
particulares, no derivan de las sentencias que se dicten 
declarando la contrariedad a Derecho, sino de las 
disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen 
efecto directo en el ordenamiento jurídico interno (Sentencias 
de 14 de diciembre de 1982, asunto Waterkeyn, apartado 16 y 
de 5 de marzo de 1996, asuntos Brasserie du Pêcheur y 
Factortame, C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I-1029, apartado 95). 
 

    El TJUE recalca que “es el único que puede decidir acerca 
de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la 
interpretación que él mismo haya hecho de una norma del 
Derecho de la Unión” (§ 70 de la STJUE 21.12.2016, con cita 
de la STJUE 2.2.1988). 
 

    El TJUE en la sentencia de 12 de diciembre de 2019  ha 
obligado a la S.S. española a aplicar a los padres el 
complemento de maternidad, inaplicando el artículo 60 del 
TRLSS que le daba soporte. Nada dice sobre la vigencia de 
éste hasta esta sentencia o al límite de los efectos retroactivos 
establecidos en el citado artículo 53.1 del mismo texto 
refundido. 
 

    No cabe duda que los efectos de la sentencia del TJUE. se 
retrotraen al mismo momento en que debió reconocerse el 
complemento (la resolución del INSS reconociendo la 
pensión), entendiendo que la norma contraria al ordenamiento 
europeo “nunca existió”, la eficacia “ex tunc” (desde entonces; 
desde siempre) del fallo judicial impide una aplicación limitada, 
tanto al momento de la propia sentencia, como a los tres 
meses anteriores a la presentación de la solicitud 
contemplados en el citado artículo 53.1 del TRLGSS. 
 

    Por ello ya algunas sentencias lo manifiestan: Se condene 
al INSS a pagar al actor el complemento de maternidad por 
aportación demográfica, con el importe del 5% de la cuantía 
reglamentaria, con las actualizaciones debidas y abono de 
retrasos, y con efectos de desde el 1 de junio de 2016. 
 

    Epílogo 

 

    La conclusión parece clara: dado que el 
TJUE no se ha manifestado sobre la 
retroactividad del derecho, ningún acuerdo 
entre el INSS y los jueces locales son válidos. 
Así que en todos los casos debemos exigir que 
se nos pague el coeficiente desde el momento 
que se ha adquirido la pensión correspondiente 
en cualquiera de las formas que contempla la 
Ley y desde esta fecha y sin que se pueda 
negociar ninguna otra. 

    RECLAMACIÓN aumento de la pensión por “PATERNIDAD” 
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    Lo primero que hay que tener en cuenta es que la nueva normativa sobre pensiones del R.D. 03/2021 del 4 
de febrero de 2021 no afecta a los derechos para reclamar el complemento de maternidad para hombres 
jubilados entre el 1-1-2016 y el 3-2-2021 de febrero de 2021. 
 

    En nuestra asociación ya tenemos sentencias favorables. A fecha 27-5-2021, 10 socios han reclamado, 
resultado:  DOS con sentencia favorable, CUATRO en proceso tribunales y CUATRO en trámites. Lo que 
está sucediendo es que cuando la sentencia sale favorable, se están concediendo solo tres meses de 
atrasos. Se está recurriendo para que la retroactividad sea desde la fecha de la jubilación.  
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       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 para nuestro colectivo sin resultados prácticos hasta ahora. Esperemos que con  
las gestiones que sigue realizando Confedetel se pueda revertir esta injusta medida. Del resultado de estas 
gestiones seguiremos informando por los medios corporativos habituales. 

      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. 

      La última iniciativa ha sido enviar una carta a la Excma. Ministra de Hacienda (30-11-
2020) reiterando nuestra petición de  revertir esta modificación de la exención fiscal, a la 
que se han adjuntado los documentos que Confedetel ha enviado en anteriores 
comunicaciones a diversos departamentos del Gobierno. Se ha adjuntado  también un 
informe elaborado, a petición de Confedetel, por un especialista en la materia. 

 

     RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 

 

     En las ultimas reclamaciones Hacienda está pidiendo documentos que hasta ahora no pedía: justificar 
documentalmente que se cotizó al Seguro Colectivo, datos más detallados del rescate, sobre todo si se trasladó el 
Plan desde Fonditel a otras Gestoras, etc. Nuestra Asociación, con mucho trabajo y asesoramiento jurídico, ha 
conseguido que se acepten muchas de nuestras demandas. Pedimos a aquellos socios que están tramitando esta 
reclamación nos comuniquen cualquier resolución de Hacienda para que, dentro del periodo de alegaciones, 
podamos asesorarles. Como sabéis tenemos un gabinete jurídico, Ático Jurídico, que desde hace años nos asesora 
y, si es necesario, gestiona nuestras reclamaciones.  

 

     RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 

      Confedetel tiene el compromiso del Instituto Nacional de la Seguridad Social de que 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. 
 

       El 13-12-2020 nuevamente Confedetel envió un escrito a la Sra. M. Carmen Armesto 
González-Rosón  (Dra. General del INSS) recordándole sus promesas, indicándole que así se 
evitaría una carga de trabajo innecesaria a los gestores de Hacienda. 
 

       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. 
 

      Viudos/as: Hasta el momento se han desestimado por los Tribunales todas las demandas pidiendo se aplique 
esta exención a viudos/as de compañeros/as  prejubilados y jubilados que trabajaron en Telefónica. 
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NOTA IMPORTANTE 

 

Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías : el socio que quiera recibir la revista 
cuatrimestral SOLO en formato electrónico PDF y así ahorrar papel, nos lo puede indicar: por correo 
ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org, o a través de nuestra web: 
www.aptvalencia.org, etc.  indicando nombre y el email donde quiere recibirla.  
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   La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia (APTV) es una Asociación 
independiente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios. 

 

TE OFRECEMOS 

 

 Asesoramiento sobre las leyes 
que te afecten. 

 Asesoramiento Plan Pensiones, 
Seguro Supervivencia y 
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 

    Telefónica y Liberty Global aplauden la aprobación regulatoria final en el 
Reino Unido para la empresa conjunta Virgin Media - O2. 

 

    Telefónica y Liberty Global anunciaron la creación de la empresa conjunta el pasado mes de mayo, uniendo a 
Virgin Media, la red de banda ancha más rápida del Reino Unido, y a O2, la mayor y más admirada plataforma móvil 
del país. La combinación creará un competidor fijo y móvil más fuerte en el mercado británico, apoyando la 
expansión de la red giga-ready de Virgin Media y el despliegue móvil 5G de O2 en beneficio de los consumidores, 
las empresas y el sector público. Se espera que la empresa conjunta produzca sinergias sustanciales valoradas en 
6.200 millones de libras esterlinas sobre la base del valor neto actual después de los costes de integración y creará 
un proveedor de comunicaciones integrado a nivel nacional con 11.000 millones de libras esterlinas de ingresos.  

    6º    Noticias               Boletín APTValencia, pág.8   

    10-05-21. Subsanada anomalía en el servicio del INSS para simulación de la 
jubilación antes del 1-1-2022 

 

    Con fecha de 18 de marzo de 2021 Confedetel envió una carta al INSS para denunciar que el autoservicio on -

line de simulación de la jubilación no contemplaba correctamente la aplicación de la clausula de salvaguarda para 
los empleado de Telefónica que provenían del ERE 177/11 ocasionando confusiones, demandas de información 
adicional al INSS, inseguridad, utilización de recursos públicos y, en definitiva trastornos burocráticos que podrían 
evitarse tanto la administración como el administrado. 

    Adicionalmente se denunció que algunos funcionarios  solicitaban documentos que no deberían ser requeridos 
por entender que estaban en la base de datos del INSS, básicamente el justificante de haber cobrado la 
indemnización por despido y el certificado de adhesión al ERE 177/11. 

    El 19 de abril del 2021, previa comprobación, Confedetel remitió nuevo escrito agradeciendo la subsanación de 
la anomalía desde el 16 de abril y posteriormente, el 27 de abril  la Secretaría General del INSS se pone en 
contacto con Confedetel para agradecer la denuncia de dicha anomalía que ha servido para la rápida subsanación 
de la misma. 

    Nuevamente los trabajadores afectados pueden comprobar en Tu Seguridad Social su derecho o no al acceso a 
la pensión de jubilación anticipada involuntaria en 2021 y el importe de la misma.  

https://www.aptvalencia.org/10-05-21-subsanada-anomalia-en-el-servicio-del-inss-para-simulacion-de-la-jubilacion-antes-del-1-1-2022/
https://www.aptvalencia.org/10-05-21-subsanada-anomalia-en-el-servicio-del-inss-para-simulacion-de-la-jubilacion-antes-del-1-1-2022/
https://sede-tu.seg-social.gob.es/
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Mas de 20 años 
comprobando que una 

sonrisa bonita y 
saludable cambia la vida  

de nuestros pacientes. 
IMPLANTES 

ESTÉTICA DENTAL 

ORTODONCIA 
INVISIBLE 

Te ofrecemos toda 
la odontología más 
avanzada con el 

trato personalizado 
de siempre. 

VENTAJAS PARA MAYORES DE TELEFONICA.  VISITANOS SIN COMPROMISO 

CONSULTA 

GRATIS 

C/ ALBORAYA, N. 63 BAJO. VALENCIA.  

 TELÉFONOS:  692 939 678   /   96 362 3061 

contacto@clinicadentalelenam.com 

También puedes pedir cita on-line a través de 
DOCTORALIA 

Síguenos en nuestras redes: 

INSTAGRAM: clinicadentalelenam   

FACEBOOK: Clínica Dental Elena Muñoz 

Dra. Elena Muñoz Carpi 

mailto:contacto@clinicadentalelenam.com
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IÑAKI GARAY    Madrid    27 MAY. 2020  

https://www.expansion.com/
economia/2020/05/27/5eccfc58468aeb24668b45c0.html 

Más de la mitad del gasto público en 
España se destina a pagar las pensiones, 
la sanidad y la educación, los tres pilares 
del Estado de Bienestar. La fuerte caída 
de ingresos por la crisis pone en cuestión 
su sostenibilidad y amenaza con recortes. 

Antes de que el coronavirus golpease en la 

línea de flotación de nuestra sociedad, cada 

trabajador español tenía que aportar 

anualmente de media alrededor de 14.000 

euros para financiar eso que se da en llamar el 

Estado de Bienestar. Ese tridente mágico 

formado por las pensiones, la educación y 
la sanidad no es un regalo del Boletín Oficial 
del Estado, sino el fruto del esfuerzo de 

millones de españoles que, a través de los 
impuestos que pagan y de las 
cotizaciones sociales, sostienen todo ese 

entramado de protección social. No parece 

que la población en general sea totalmente 

consciente de esta dependencia, cuando son 

muchos los que no alcanzan a encontrar la 

relación entre los estragos económicos que 

está provocando el confinamiento y la 

sostenibilidad del modelo.  

De los poco más de 500.000 euros de gasto 

público anual (aproximadamente el 41% del 

PIB), algo más de la mitad se dedica a 

financiar los tres pilares fundamentales del 

Estado de Bienestar. 

 Ahora hay 21 millones de personas 

viviendo de las Arcas Públicas con sólo 16 

millones de trabajadores 

 Cada trabajador aporta de media casi 

14.000 euros al año para sostener el Estado 
de Bienestar 

 De 50 pensionistas por cada cien 

trabajadores ahora pasaremos a 75 por 

cada cien en 2050 

 El gasto en pensiones pasará de representar 

aproximadamente el 12% del PIB a más 

del 17%. 

 El déficit anual del sistema de pensiones ya 

se sitúa peligrosamente en el entorno de los 

18.000 millones de euros. Una brecha que 

se va a incrementar aún más tras la crisis. 

El problema que se plantea ahora es cómo, a 

raíz de esta crisis, España va a salvaguardar 

estos pilares. Los organismos avanzan una 

caída del PIB entorno al 15% por el efecto 

del confinamiento sobre la economía. Esto 

supondrá una caída importante de ingresos 

tributarios y un incremento de los gastos para 

cubrir otras necesidades como los sistemas de 

protección del empleo.  

Hace sólo unos días Manuel Pimentel, 

exministro de Trabajo, daba alguna clave de 

la dimensión del problema al que nos 

enfrentamos. "Es imposible que 21 millones 

de personas -se refería a pensionistas, 

funcionarios, trabajadores en ERTE y 

desempleados- vivan de las arcas públicas 

cuando hay 16 millones de personas 

trabajando".  

EL ESTADO DE BIENESTAR, en el alambre 
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Este modelo facilitará la creación de 

infraestructuras sociales de barrio, con la 

participación de todos los vecinos/as que lo 

deseen invirtiendo parte de sus ahorros en 

estas infraestructuras, obteniendo una  mayor 

rentabilidad económica y también social, al 

impulsar el desarrollo del barrio con estas 

inversiones,  la creación de puestos de trabajo 

y disponibilidad de los diferentes servicios 

demandados en el barrio. 

La colaboración público-privada y la cesión 

de suelo público facilitará la creación de 

cooperativas de diversas tipologías para 

alcanzar los fines deseados. 

El primero la creación de empleo cooperativo 

en el que los socios controlan su propio éxito 

o fracaso y no dependen de terceros. 

El  segundo objetivo,  el  derecho 

constitucional de disponer de una vivienda 

digna y accesible, tanto para jóvenes como 

para personas mayores que tratan de evitar 

ingresar en una residencia. 

Y como tercer objetivo, ampliar y aproximar 

las infraestructuras sociales a los barrios, 

reduciendo costos y logrando sean 

económicamente sostenibles. 

Fernando Francés 

La lucha por mantener y mejorar el Estado de 

Bienestar en el que vivimos incluyendo un 

cuarto pilar “Servicios Sociales” sólo se puede 
lograr si éstos pilares se construyen sobre una 

base sólida y ésta no es otra que el trabajo. 

Difícilmente en un país de parados y 

empleados no productivos se puede disfrutar 

del estado de bienestar que todos deseamos. 

Es prioritario la creación de puestos de 

trabajo estables y remunerados que permitan 

disminuir las ayudas sociales e incrementar las 

contribuciones a las arcas del estado, que 

faciliten independizarse a los jóvenes, 

desarrollar sus potencialidades y crearse un 

futuro. 

Entre las posibles medidas a implementar y 

cambios de paradigmas a implantar está el 

nuevo modelo de 

I n f r a e s t r u c t u r a s 
S o c i a l e s 
Cooperativizadas que 

en la Comunidad 

Valenciana se está 

d esa r ro l l ando  con 

grandes dificultades. 

 

 

 

RED VALENCIANA INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 
COOPERATIVIZADAS 
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Santiago Ramón y Cajal, y más de 200 médicos. 

A petición del municipio, vacunó a más de 10.000 

habitantes de Alzira, los dos tercios de su población y 

continuó por Xiva, Xest, Benifaió, otras localidades y a 

5.000 habitantes de la ciudad de Valencia. 

 

Pronto surgió la polémica entre ferranistas y 

antiferranistas. Los defensores defendían la eficacia de la 

vacuna y sus oponentes argumentaban que las 

estadísticas de Ferrán no eran fiables y que la vacuna 

inoculada aumentaba el número de contagios. La 

polémica científica saltó al extranjero, al gobierno, al 

Congreso de los Diputados, y a la prensa. 

 

. La amplia repercusión nacional e internacional que 
tuvo la vacunación anticolérica, motivó la presencia en 

Valencia de gran número de comisiones españolas y 

extranjeras, que llegaron para estudiar el método del 

médico catalán. Algunos informes fueron totalmente 

favorables y otros desfavorables. 

 

El gobierno conservador de Cánovas del Castillo 

nombró una comisión científica que dictaminó que la 

vacuna Ferrán era inocua, las estadísticas insuficientes y 

ordenó que solo Ferrán pudiera practicar inoculaciones, 

lo que impedía una vacunación masiva. Por el contario, 

los liberales y republicanos, partidos de la oposición, 

defendieron la vacunación anticolérica. La prensa entró 

en la polémica: la prensa conservadora contraria a 

Ferrán y la prensa opositora a favor. 

 

La epidemia se extinguió en el mes de septiembre tras 

cobrarse 4919 víctimas de un total de 7084 afectados. 

Ferrán realizó más de 30.000 inoculaciones, con solo 54 

inoculados fallecidos. Los estudios realizados por 

George Bornside, historiador de la Medicina, a partir de 

las estadísticas de la campaña de vacunación en Alzira, 

comprobaron la eficacia de la vacuna en el 80,9% de los 

inoculados y en el 92,5% de los reinoculados, mientras 

fallecieron el 51,8% de los infectados no vacunados. 

 

En la fachada del nº.23 de la calle Pascual i Genís de 

Valencia hay una lápida conmemorativa, que pasa 

desapercibida a los viandantes. En la parte superior se 

representa al Dr. Jaime Ferrán en el momento de inocular 

a una cobaya la vacuna contra el cólera. El texto dice: 

 

“Jaime Ferrán, insigne médico español, inventor de la 
vacuna contra el cólera, instaló en esta casa su 

laboratorio, y aplicándola por primera vez en el mundo, 

practicó más de 52.000 inoculaciones en esta región con 

éxito clamoroso. Le auxiliaron en aquella memorable 

jornada los doctores Inocente Pauli, Amalio Gimeno, 

Manuel Candela, V. Peset, y otros. Los estudiantes de 

medicina valencianos le dedican esta lápida bajo los 

auspicios de sus profesores y del Exmo. Ayuntamiento. 

Marzo de 1918”. 
 

A comienzos del siglo XIX, Europa se vio afectada por 

una nueva enfermedad epidémica, el cólera, que hasta 

entonces había limitado su acción al valle del Ganges 

(India) , su foco endémico originario. Valencia sufrió 
cinco oleadas de la pandemia: 1834, 1855, 1860, 1865 y 

1885. 

 

El Dr Ferrán nació en Corbera d´Ebre ( Tarragona) en 

1851. Estudió medicina en Barcelona y ejerció en Tortosa 
y Zaragoza. En agosto de 1884, el Ayuntamiento de 

Barcelona lo envió a Marsella para estudiar el cólera. Allí 

fue capaz de cultivar el vibrión colérico. Descubrió que 

las inyecciones subcutáneas de gérmenes vivos 

inmunizaban frente a dosis mortales del mismo germen. 

Los ensayos clínicos los realizó sobre sí mismo, familiares 

y amigos. 

 

En agosto de 1884, el cólera entró por Novelda, rebrotó 

en Beniopa ( Gandía) y en marzo de 1885 reapareció en 

Xàtiva. Ferrán fue llamado a Valencia para que iniciara 

una campaña de vacunación. Instaló su laboratorio en un 

edificio deshabitado, propiedad de Manuel Candela, en la 

calle Pascual i Genís. Los primeros inoculados fueron los 

profesores de la Facultad de Medicina, entre ellos 

LA EPIDEMIA DE CÓLERA DE VALENCIA EN 1885:                
el doctor Jaime Ferrán y la vacuna anticolérica 



Página 27 Valencia, AL HABLA   Núm. 80 

POESÍA 

AMOR Y DESEO 

Ensombrece la razón cuando el amor llega. 

Se nublan las ideas bajo una fina capa. 

Me siento aturdido pensando en tu amor. 

Vago por ese mundo infinito del creador. 

  

Soporto el dolor bajo una gran opresión. 

Falla en mí el entusiasmo con tu abandono. 

Me deja tan herido toda esta desolación. 

Despierto en la noche con el eco de tu voz. 

  

A ti te quiero, como nunca he querido. 

Te busco errante como veraz vagabundo. 

Objeto eres de mi anhelo y deseo atrevido 

  

Siento que tu corazón palpita en mis venas, 

que recorren mi cuerpo con mucho desconsuelo. 

El viento trae hasta mí, tu imagen a través de las brumas. 

Eres fuente donde yo con ansía beber deseo 

Magda López 

( REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL-LECTUAL DE LA C.V.)   

LA EPIDEMIA DE CÓLERA  

Años más tarde, el Dr. Ferrán recibió el reconocimiento 

internacional: 

 

En 1907, recibe el prestigioso premio Bréant, 

otorgado por la Academia de Ciencias de París,” por 
ser el primero en conseguir la inmunización activa 

del hombre mediante bacterias”. 
En 1925, recibe los homenajes del Instituto de 

Enfermedades Tropicales de Hamburgo, del 

Instituto Robert Koch de Berlín y es nombrado 

Socio de Honor de la Sociedad Médica de Berlín. 

 

Durante el resto de su carrera, hasta su muerte en 1929, 

Ferrán trabajó en el Laboratorio Microbiológico 

Municipal de Barcelona, en su laboratorio privado de 

Tortosa y en el Instituto Ferrán de Sagrera, donde 

desarrolla vacunas contra la rabia, tétanos, tifus y 

tuberculosis. Ferrán es acusado de precipitación a la 

hora de ensayar sus vacunas en humanos. En alguna 

ocasión, sus vacunas provocan graves reacciones en los 

inoculados. El hijo de uno de sus amigos falleció al 

inyectarle una vacuna antidiftérica. 

 

Meses antes de su muerte, se fotografió con Alfonso 

XIII durante el viaje que el rey realizó a Cataluña, pero 

el doctor no aceptó recibir distinción alguna. A su 

muerte, en la prensa aparecieron numerosas opiniones. 

Leamos una de ellas: 

 

“Hemos perdido este año un luchador de nota: Ferrán. 
Si hubo errores en su vida, no es ésta la hora de 

valorarlos. Fue un trabajador incansable y por 

momentos descendió sobre su mesa de investigador la 

luz de la clarividencia” ( Dr. Gregorio Marañón). 
Vicente Taroncher 

 
Documentos consultados: 

Mª José Báguena Cervellera : Jaime Ferrán y su papel en 
las epidemias de cólera de Valencia. 2011. 

M.J. Alpuente, M. Medina y J Tuells : Jaime Ferrán i 
Clúa ( 1851-1929), un vacunólogo práctico y 
controvertido. 2009 
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PALACIO MARQUÉS DE DOS AGUAS 

Tiene sus origines en el siglo XV y fue construido por la familia 

Rabassa de Perellós que en aquel momento ostentaba la baronía de Dos 

Aguas y que posteriormente concretamente en 1.699 se transformo en 

Marquesado de Dos Aguas. 

En el siglo XIX, al quedar sin herederos la familia Rabassa, el linaje 

pasó a Vicente Dasí LLuesma VI marques de Dos Aguas. 

El edificio original fue gótico, el actual es el resultado de reformas 

ocurridas en los siglos XVIII concretamente en 1.747 y que fueron 

realizadas por el pintor Hipólito Rovira, el escultor  Ignacio Vergara y 

el adornista Luis Domingo, y el XIX,  entre 1.854 y 1.867, debido a los 

estragos causados por la guerra de la Independencia, siendo esta última 

la que mas modifico el edificio. 

De planta cuadrangular e irregular con fachadas a dos alturas y con 

torres en las esquinas  El acceso al palacio se produce a través de la 

portada diseñada por Hipólito Rovira con  alabastro de la cantera de 

Niñerola de Picassent propiedad del marquesado.  

La portada representa los dos ríos que dan nombre al marquesado el 

Júcar y el Turia, representados por dos atlantes con dos ánforas que 

derraman agua. Sobre el dintel de la puerta se encuentra el escudo del 

marquesado. En la parte superior y en una hornacina esta la Virgen del Rosario obra de Francisco Molinelli. 

Tras la portada se accede a un pequeño zaguán tras el que hay un patio con relieves de terracota sobra las ventanas 

que representan las artes, el comercio, la agricultura, las ciencias y las letras, las armas, la navegación etc. que hacen 

referencias a las actividades culturales y económicas que realizaba el marquesado. 

En el palacio destaca sobremanera la portada de alabastro, en el interior la vuelta de la escalera noble y la carroza de 

las ninfas. 

En 1941 el Palacio del Marqués de Dos Aguas fue declarado Monumento 

Histórico Artístico, un hecho que coincidió con el legado de una gran colección 

de cerámica que Manuel González Martí y su esposa hicieron al Estado español. 

Así que las autoridades decidieron trasladas las piezas que durante un tiempo 

estuvieron en el domicilio de los donantes hasta este palacio y convertir el lujoso 

inmueble en sede del Museo Nacional de Cerámica. 

En la planta baja, una de las más espectaculares, hay carruajes antiguos y coches 

de mano usados por la clase más noble. Destacan la carroza del Marqués de 

Llanera y la  de Las Ninfas. Además, hay que fijarse en la imponente entrada del 

Museo y en su impactante escalinata principal con su llamativa cúpula. 

La primera planta permite adivinar la lujosa vida que llevaban los propietarios 

del Palacio del Marqués de Dos Aguas a través de sus salas principales: la Sala 

Oriental, la Sala de Porcelana, la Sala de la Virgen…. y la Sala de Baile, que se 
utilizaba para celebraciones y reuniones palaciegas. Aquí hay esculturas de 

Mariano Benlliure, espejos y valiosos tapices que permiten volver la vista al 

pasado. En esta planta también se encuentran el oratorio, el comedor, la 

dependencia para juegos o ‘fumoir’ y el Salón Chino. 

En la tercera planta se pueden admirar en todo su esplendor las magníficas obras de cerámica de González Martí, 

con piezas medievales y con los célebres azulejos ‘socarrats’. También hay piezas de Pablo Picasso, un artista que 
donó al museo algunas de sus piezas de cerámica. 

Alfonso Soler 



Fructosa y la enfermedad silenciosa que 
destruye el Hígado 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico Es 

definida una acumulación excesiva de grasas o de 

triglicéridos en el hígado, incluso en ausencia de un 

consumo significativo de alcohol. Si bien es normal 
que su hígado tenga un poco de grasa, la acumulación 

de más del 5 al 10 por ciento del peso de su hígado es 

problemática. El consumo de alcohol es la principal 

causa de hígado graso, pero en este caso no, es más 
común en personas que tienen sobrepeso u obesidad, 
al igual que en personas que tienen colesterol o 

triglicéridos altos. Algunas personas desarrollan esta 

enfermedad incluso sin padecer ninguno de los 

factores de riesgo conocidos. 

La fructosa es un hidrato de carbono simple que se 

encuentra en la fruta y en la miel, se absorbe en el 

intestino y pasa al hígado, donde se metaboliza 
rápidamente a glucosa. Además, la fructosa también 

está presente en gran parte de los alimentos 
procesados, las bebidas carbonatadas, golosinas, 

zumos procesados, tés refrigerados, batidos, etc.  

Consumida de forma natural, por ejemplo, en frutas y 

miel, la fructosa no resulta tan dañina. Pero atención, 

cuando la ingerimos en altas cantidades a través de 
productos elaborados industrialmente se convierte en 

un problema para la salud. Los motivos: Elevan la 

presión arterial. Aumenta los triglicéridos. Aumenta el 

colesterol 'malo' (LDL). Facilita la acumulación de 
grasa en las vísceras (sobre todo en el hígado). 

Incrementa el ácido úrico 

En sus conferencias, seguidas por miles de personas, 

el Dr. Lustig acusa al incremento en el consumo de 

jarabe de maíz de alta fructosa, utilizado en la 

industria alimentaria para una infinidad de productos 

registrado en los últimos años. Este jarabe vino a 
reemplazar por su menor costo a otros azúcares y 

mientras en la década del 70 el promedio de consumo 

anual por persona era en Estados Unidos de 225 

gramos, a mediados de la primera década del siglo 

XXI este consumo se elevó a 25 kilos por persona en 
el mismo periodo. Ello coincide sostiene el Dr. Lustig 

con el explosivo aumento de la obesidad. En su 

opinión, el azúcar no es necesario para ninguna 

función o reacción del cuerpo humano. Por otra 
parte, el azúcar es un ingrediente que aumenta el 

almacenamiento de grasa en el cuerpo, pero no sacia 

el hambre. Por el contrario, engaña al cerebro 

haciéndole creer que tiene hambre. El azúcar de mesa 

CURIOSIDADES MÉDICAS  
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está compuesto en partes iguales por glucosa y 

fructosa, un componente que es casi dos veces más 

dulce. El jarabe de fructosa, en tanto, está formado 
por 55% de fructosa y el 45% de glucosa. Según el 

Dr. Lustig, el problema está en la forma en que se 

procesan ambos componentes. Mientras la glucosa 

puede ser metabolizada por cualquier órgano, la 
fructosa sólo lo es por el hígado. En consecuencia, el 

consumo de azúcar y especialmente el aditivo de 

jarabe recargan el trabajo del hígado, especialmente si 

está incluida en bebidas, jugos u otros alimentos 

líquidos dado que llega al órgano mucho más rápido. 
En sus investigaciones, el Dr. Lustig probó que, si la 

fructosa llega al hígado en cantidad y velocidad 

suficientes, este órgano la convierte casi en su 

totalidad en grasa lo que induce la resistencia a la 
insulina. Y cuando las células se vuelven resistentes a 

esta hormona, el páncreas que es el órgano encargado 

de producirla intenta regular los niveles de azúcar 

produciendo más y más de esta hormona con lo que 

consigue que el organismo acumule cada vez más 
grasa. Como si ello fuera poco, bloquea también la 

acción de otra hormona, llamada leptina, (hormona 

saciante) que se traduce en una permanente sensación 

de hambre. Además, niveles altos de insulina elevan la 
presión arterial y reducen el colesterol bueno en la 

sangre lo que da origen a una condición llamada 

“síndrome metabólico”, una de las principales causas 
de la obesidad. El resultado de este proceso es 

también un hígado graso. Es decir, el azúcar provoca 
en el hígado el mismo daño que el consumo de 
alcohol. 

Recomendaciones: Erradique de su hogar las 

bebidas azucaradas. Aumente el consumo de 

carbohidratos ricos en fibra porque ayudan a limitar 

la absorción del azúcar. No agregue azúcar al té, café, 

jugo o frutas. Restrinja el consumo de kétchup y 
aderezos artificiales que están endulzados con 

fructosa. Restrinja al mínimo el consumo de pasteles 

o golosinas endulzadas con azúcar. Aumente la 

práctica de ejercicio. La actividad física acelera el ciclo 
del ácido cítrico, un proceso metabólico que 

desintoxica al cuerpo de la fructosa y hace que los 

músculos sean más sensibles a la insulina y bajen los 

niveles de esta hormona en la sangre. «Beber 
suficiente agua durante todo el día, mejor entre 
comidas. Además, es importante tener siempre agua, 

así disminuiremos el consumo de alimentos, ya que 

tiene un efecto saciante». 
Dr. Ramón Bordería 

Tel. 630-04-13-68 

http://www.fundaciondelcorazon.com/nutricion/nutrientes/806-hidratos-de-carbono.html
http://www.fundaciondelcorazon.com/nutricion/alimentos/frutas.html
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per Eugeni S. Reig 

El llibre Les nostres comparances 

 

Amics de Valencia al HABLA, 

He publicat en internet el meu llibre Les nostres 
comparances. Es pot accedir al lloc a on està allotjat 
mitjançant l’enllaç <https://reig.lletres.net/
comparances/> L’accés a la pàgina web per a fer 
consultes és públic i gratuït. 

En la introducció del llibre podeu llegir: «els parlants 
creem modismes comparatius d’intensitat quan volem 
expressar que algun ens –animat o inanimat, real o 

fictici, material o espiritual, concret o abstracte, natural 

o artificial– té alguna propietat –qualitat, habilitat, 
facultat, atribut, característica, virtut, defecte– i, per a 

aconseguir eixe propòsit, emprem el recurs de comparar

-lo amb un altre ens que té eixa mateixa propietat de 

manera manifesta, és a dir, que és coneguda i admesa 

per tothom.» 

Les nostres comparances és un recull de 3.500 
modismes comparatius d’igualtat (agre com un ferro), de 

superioritat (més amarg que l’asséver) i d’inferioritat (menys 

intel·ligent que un tapó de suro). Són comparances que 
s’usen (o s’han usat) en valencià, com ara les 
conegudíssimes més burro que Tacó o més fam que Garró. La 
immensa majoria són d’us general, encara que també en 
trobem algunes que són localismes que es diuen només 

en una població determinada com ara flac com sant Valent 

(Vinaròs), acabar com Macoc (Ontinyent), patir més que un 

rus (Xàtiva), tindre més causa que el Semo (Carlet), fer com el 

rector de Calp: no em mate, senyor moro, que jo renegaré (Altea), 

tindre més por que Tirisiti al bou (Alcoi) o tindre’ls com el 
matxo d’Ifac (Calp). 

La manera d’accedir als modismes comparatius 
inclosos en el llibre és molt senzilla: quan es pitja 

l’enllaç, s’obri una pàgina que té, en la part superior, les 
pestanyes: Cerca, Introducció, Annexos. Bibliografia 

i Crèdits. Per a trobar un modisme comparatiu 

determinat cal obrir la pestanya Cerca i, tot seguit, 

escriure, en l’espai disposat a l’efecte, una paraula 
significativa que estiga continguda en el modisme en 

qüestió i, després, pitjar el botó Cerca que hi ha al 

costat. Per exemple, si volem trobar la comparança 

inflat com una xinxa cal escriure la paraula xinxa i 

pitjar el botó Cerca. De seguida apareixeran totes les 
comparances que contenen la paraula xinxa i, entre 

elles, la comparança inflat (o unflat) com una xinxa / 

inflats (o unflats) com a xinxes, que és la que 
interessa. 

Podeu llegir la presentació de Les nostres 
comparances en l’enllaç següent:  

<https://reig.lletres.net/comparances/presentacio-

les-nostres-comparances> 

Si ho trobeu convenient, podeu fer-me els 
comentaris, suggeriments i crítiques que considereu 

oportunes. 

Vos pose tot seguit, a tall d’exemple, una part del 
text del modisme comparatiu 

Acabar com el rosari de l’aurora 

Acabar de mala manera. 

En l’entrada rosari del Diccionari valencià trobem el 

modisme comparatiu acabar com el rosari de 
l’aurora que definix de la manera següent: «Acabar 
malament, amb baralles, amb ruïnes, amb fracàs, etc.». 

En la mateixa entrada trobem la definició següent de 

rosari de l’aurora: «Devoció practicada col·lectivament i 
processionalment de dir i de cantar el rosari pels carrers 

d'una població a primera hora del matí.» 

Durant el segle XIX i primer terç del segle XX va ser 

bastant habitual que les processons que passaven 
cantant el rosari de bon matí foren atacades pels 

anticlericals que escridassaven i insultaven els fidels 

catòlics i, no poques voltes, els pegaven punyades i 

bastonades. Ells, com és lògic, es defenien i s’armaven 
uns bons canyarets. Com que bastants rosaris de 

l’aurora varen acabar d’eixa manera, per això va nàixer 
el modisme comparatiu que estudiem. 

Heus ací un parell d’exemples literaris que contenen 
el modisme comparatiu: 

En Bolangera de dimonis, d’Àngel Sánchez Gozalbo, 
podem llegir: 

«Esperonada per un d'aquests daltabaixos aplegà a 

realitzar el seu casament i fon la dona més dissortada 
del món. No passà més d'un any; aquell matrimoni es 

desbaratà, es desféu com la sal en l'aigua; allò no acabà 
com el rosari de l'aurora perquè la marquesa posà 
molta aigua pel mig.» 

Josep Franco, en la novel·la Això és llarg de contar, 

escriu: 

«Això sí que és veritat, que teníem confiança; 

perquè, si no n’arribem a tindre, aquell festeig que va 
durar més que l’obra de la seu s’hauria pogut acabar 
com el rosari de l’aurora que, entre els uns i els altres, 

em feren passar les dels banacoretes… » 

Valencia, AL HABLA   Núm. 80 
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Senderisme en temps de Pandèmia Covid 

Juny de 2021. Encara estem en temps de 

pandèmia Covid, però més optimistes gràcies 

a les vacunes que l'ésser humà ha sigut capaç 

de produir i distribuir. Veiem la llum per a 

eixir d'aquesta època plena de limitacions, 

disgustos i prohibicions. Les nostres últimes 

converses un assumpte que ha estat molt 

present és quina vacuna ens toca, si la 

Moderna, la Pfizer, la Janssen, la 

Astrazeneca…, i hem de fer la reflexió i 
pensar que malgrat les dificultats som 

privilegiats. 

Quan escric, en el fons sent la cançó de Joan 

Manuel Serrat “De vez  en cuando la Vida” i, 

destaquem aquests versos: 

“De vez en cuando la vida 

Nos besa en la boca 

Y a colores se despliega como un atlas 

Nos pasea por las calles en volandas 

Y los sentidos en buenas manos.” 

Versos que em porta a l'esperança d'un 

pròxim curs on puguem eixir el grup per a 

gaudir de la naturalesa, de la companyia i per 

què no de la gastronomia. 

El present curs 2020/21, a punt de culminar, 

els diversos grups de senderisme (Senderos 

Covid 20, GR-7 amb Màscara, Trotamundos, 

Els dimecres Senda, Tele-Covid i Senderos 

Nueva Normalidad) ha recorregut una 

mitjana d'uns 450 km que si ho multipliquem 

per 6 ens dona la xifra de 2.700 km als quals 

calia afegir als “Senderistes Robinson Crusoe” que 

individualment o per parelles ha caminat pels 

camins de la nostra Comunitat Valenciana. 

Com sempre ací teniu unes fotografies 

d'algunes rutes que hem fet. 

Una abraçada i esperem veure'ns al setembre. 

Rafael Cortés 

Algimia Almonacid- La Lastra 

L'Ull del Moro Alcoi 

Pic de la Serreta 1052 m.  



Los Grupos de Mayores de Telefónica  son asociaciones sin ánimo de lucro formadas 
mayoritariamente por jubilados y prejubilados de Telefónica y abiertas a todo el colectivo de personas 
mayores. 

  

Entre sus objetivos están: 

 Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados. 

 Promover la ayuda mutua para mantener e incluso incrementar nuestra calidad de vida. 

 Fomentar la participación de todos los asociados. 

 Representar y defender los intereses de las personas mayores. 

 

Mantente vivo, se generoso, ayuda a  los demás. Haz que tu actual “libertad” tenga un sentido.  

 

Te esperamos 

Revista del Grupo de Mayores... y 
 no tan mayores.. de Telefónica 

C/. Músico Penella, 1-2ª pl. 

 46017    Valencia 

Telf.:  96 367 59 41 

Email:  valencia@mayorestelefonica.es 

Web:  www.agmtvalencia.org  


