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EDITORIAL 

recoger detalles de los actos y disfrute de los 

compañeros. 

Cumplidos los objetivos, en el último 

cuatrimestre del año continuará el programa de 

actividades, con especial mención a los ensayos 

del coro, teatro y la rondalla. Todos estos grupos 

preparando su actuación para el XVIII Congreso 

y la XX Convención Lúdica que se celebrarán la 

segunda semana de noviembre en Benidorm. Su 

programa, e inscripción lo tenéis en nuestra web: 

www.agmtvalencia.org  

También está previsto que en la segunda semana 

de diciembre se celebre la tradicional misa y 

comida de Navidad; que desde hace años es un 

evento de hermandad, con la máxima 

participación de socios. De todo ello se 

informará en octubre por correo ordinario, e-

mail, SMS y en nuestra web. 

No tenemos por costumbre hacerlo, pero en esta 

ocasión por su bondad y compañerismo, no 

puedo dejar de lamentar la perdida de nuestro 

amigo y compañero Manolo Tórtola que nos 

acompañó en el senderismo hasta la última 

marcha anterior a su fallecimiento. 

Bueno y nada más, recordad que nos resulta 

imprescindible para una buena y rápida 

comunicación, disponer de vuestra información 

actualizada sobre los cambios de domicilio, 

teléfonos y datos bancarios. 

Deseando que tengáis unas felices vacaciones de 

verano, os esperamos en septiembre para 

rencontrarnos con nuevos ánimos. 

Un cordial abrazo, 
Ramón Biforcos Martí 
Presidente AGMTV 

De nuevo aquí abriendo 

estas páginas para contaros 

y haceros ver algo de la 

actividad de la Asociación. 

Mi anterior editorial la 

titulaba “Aún así, la vida 

sigue” en alusión a los 
trágicos acontecimientos 

de Ucrania y lo cierto es 

que tristemente es una realidad. Como podréis 

apreciar, en nuestro colectivo la actividad 

también ha seguido un ritmo frenético; en 

especial durante los meses de abril y mayo, 

aunque esa realidad os resulte lejana para 

cuando pasado el verano llegue a vuestras 

manos este ejemplar de la revista. 

Hemos pasado tiempos en los que podíamos 

organizar muy pocas cosas, pero en esta 

ocasión las circunstancias y las ganas nos 

animaron a continuar con las que podíamos 

hacer al aire libre. 

Hemos podido retomar muchas de aquellas 

que antes resultaban imposibles: el Taller de 

Memoria, la Semana del Mayor con la 

exposición de manualidades y el Homenaje a 

los Mayores. También organizamos el viaje a 

Burgos con motivo del XVIII Encuentro 

Interprovincial y la celebración del VIII 

Centenario de la Catedral. Por si fuera poco, 

nos pilló de sorpresa, que el 6 de mayo se 

cumplían 25 años del nacimiento de nuestra 

Asociación y sin pensarlo nos lanzamos a 

celebrarlo con una comida que congregó a 160 

socios. 

Con todo ello la revista, en este 25 

Aniversario es un monográfico que trata de 

Ramón Biforcos 

Presidente GMT Valencia 

Valencia, AL HABLA   Núm. 83 

http://www.agmtvalencia.org


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

Actividades culturales Ver página 7 

Baile Lunes y Jueves de 19:30 a 21:00 

Cursillos Informática Según programa 

Inglés Coloquial Miércoles de 11:30 a 13:00 

Inglés para principiantes Lunes de 11:00 a 12:30  

Juegos de mesa Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 

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

Paseismo Todos los Viernes, según programa 

Paseos jardines del Turia Martes de 10 a 12:30  

Píldoras Informáticas Lunes de 10 a 11:30 

Senderismo Todos los Miércoles, según programa 

Tele-Teatre Miércoles de 17:00 a 20:00 

Tele-Cor Lunes de 17:30 a 19:30 

Tertulias cinematográficas Primeros martes de mes a las 17:00 h. 

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

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  

7 de noviembre XVIII Congreso Asociaciones de Personas Mayores 

De 6 a 12 de noviembre XX Convención Lúdica Nacional 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                            
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COYSALUD 
Los seguros de salud se encarecen con la edad y 
cuando más los necesitamos no nos permiten 
renovar la póliza. 

Por ello, la Asociación estableció un convenio con 
COYSALUD, del que son beneficiarios todos los 
socios/as y familiares, para disfrutar de tarifas 
reducidas en cualquiera de los servicios médicos 
utilizados. 

Este convenio tiene un costo anual y 
desconocemos cuántos/as hacen uso del servicio. 

Si utilizas la tarjeta rogamos nos lo comuniques y 
valores la atención recibida. Es muy importante 
que nos informes de ello pues en el caso de no 
haber socios/as que la utilicen, este será el último 
año en que renovemos el acuerdo al no ser un 
servicio que utilicemos. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

El próximo mes de octubre pondremos a la venta 

la lotería de Navidad como todos los años: 

Número 30.766 

Decimos a 20 € 
participaciones a 5 € sin recargo. 

 

También dispondremos de la Nacional: 

Números 39.795 y 71.341 

Papeletas a 5 €  

(2 € por cada número y 1 € de recargo). 
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Todo aniversario es una 
celebración que debe ser 
compartida, sobre todo si ese 
a c o n t e c i m i e n t o  l l e v a 
aparejado la cifra de 25 años 
desde que la Asociación 
GMT de Valencia se puso en 

marcha (6 de Mayo de 1997). Un espacio 
comunitario, sin ánimo de lucro, que permite 
reunirse e interactuar personas mayores de 60 
años y más (telefónico y no telefónicos), y en 
donde se ofrecen diversas alternativas de 
formación y desarrollo humano, de corte 
educativo, cultural, deportivo y social. Si algo 
define claramente una asociación de este tipo es 
su talante altruista que le mueve a procurar el bien 
ajeno sin esperar nada a cambio. Uno de los 
aspectos gerontológicos de trascendencia refiere a 
la participación del mayor en grupos sociales 
organizados, como la Asociación GMT, y son un 
eslabón, informal pero imprescindible, de la red 
social de asistencia gerontológica. Un estudio de 
como envejecer el ser humano y por qué lo hace 
desde un aspecto integral, ayudando al adulto 
mayor a envejecer de manera activa manteniendo 
su salud mental estable. 

En base a esto radican los fines de esta 
Asociación: llevar a cabo una serie de actividades 
de todo tipo, que permita a sus asociados 
participar activa o pasivamente en sus centros de 
reunión, cultura, recreo, asistencia social, etc., 
contribuyendo a mejorar el orden sociocultural y 
de esparcimiento. Su pretensión no es otra que la 
de facilitar, de forma clara, amena y eficaz, uno de 
los principales objetivos del Decenio del 
Envejecimiento Saludable: cambiar nuestra forma 
de pensar, sentir y actuar en relación con la edad y 
el envejecimiento, de forma que se fomenten las 
capacidades de las personas mayores. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
declarado la década comprendida entre 2021 y 
2030 como el Decenio del Envejecimiento 

Saludable. Con esta iniciativa, los estados 
miembros de la OMS se comprometen a 

colaborar para mejorar la vida de las personas 
mayores. Una mejora que muestre un mundo en 
que todas las personas puedan tener una vida más 
larga y más sana. 

La Asociación GTM, emprendió en junio de 1999 
otro paso más para facilitar la unión y fraternidad 
entre sus asociados, la aparición de una Revista del 
Grupo de Mayores…y no tan mayores… de 
Telefónica: Valencia, Al Habla. Un importante 
medio de comunicación entre las personas 
mayores, una oferta en información especializada 
que permite encontrar fácilmente la ayuda, 
actividades, ofertas y voluntariado de ayuda y 
asistencia no onerosa a las personas mayores. 
Todo un reto ante el proceso de envejecimiento 
continuo que España y el mundo está 
acometiendo. En nuestro país, los datos del 
padrón continuo del INE reflejan que las cohortes 
de mayores de 65 años no han dejado de crecer. 
Al contrario, alcanza ya las 9.307.511 personas 
(En 2021), un 19,7% del total de la población, un 
máximo histórico absoluto. Por otra parte la 
esperanza de vida en 2022, según el INE, está en 
87 años, la mujer, y 81,8 años, el hombre. 

Estas cifras muestran el peso relativo que tienen 
las personas de edad en el conjunto de la 
población, y propician que su representación y 
participación en la sociedad civil sea el modelo de 
vejez necesario. La contribución de las personas 
mayores a la dinámica social debería ser un 
fenómeno ya asumido, y sin embargo aún 
mantiene los mitos e imágenes negativas que 
rodean la fase vital de la vejez y que actúan como 
represores del nuevo proyecto de vida que implica 
esta etapa. La participación del mayor en grupos 
sociales organizados es un ejercicio de acción 
social desplegado dentro de un espacio concreto y 
definido como la Asociación GTM de Valencia 
que permite mantener vivo el espíritu del Decenio 
del Envejecimiento Saludable.  

Feliz 25 Aniversario. 

Artículo para la Revista Valencia AL HABLA 
Escrito por José Antonio Puig Camps (Dr. Ingeniero Agrónomo y Sociólogo) 

Presidente Grupo de Estudios de Actualidad Valencia (AGEA) 
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COMIDA 
CELEBRACIÓN 25 

ANIVERSARIO AGMT 
VALENCIA 

Una fiesta para recordar 
(11-6-2022) 

En nuestra Asociación todos somos 
mayores, pero ahora ya podemos decir que 
hemos llegado a la madurez, pues con 25 
años de historia, no cabe otra afirmación. Y 
han sido unos 25 años plagados de 
actividades gratificantes y enriquecedoras, 
vividas con intensidad, entre antiguos 
compañeros y entrañables amigos, cuya 
onomástica había que celebrarla a lo grande. 

Fue el 6 de mayo de 1997, cuando un 
puñado de compañeros Telefónicos, 
plasmaron sus firmas en el documento de 
constitución de la Asociación Grupo 
Mayores Telefónica de Valencia y que 25 
años y 42 días después (el 11 de junio de 

2022), celebramos con una comida 
memorable en el hotel Olympia de Alboraia, 
con la asistencia del Presidente Nacional de 
AGMT, de los Coordinadores provinciales 
del Territorio Levante y de algunos invitados 
más, como el Presidente de la Confederación 
Europea de Músicos Jubilados (CEMUJ), de la 
cual somos socios fundadores. 

De aquellos seis socios fundadores que 
plasmaron sus firmas en el documento 
fundacional, D. Antonio Valenzuela, D. Pedro 
Palomares, D. Miguel Montiel, D. José Vila, Dª 
Julia Vicent y D. Ramón Martínez, no 
podemos olvidarnos, pero se hizo mención 
especial a tres componentes de la primera 
Comisión Gestora (1997-2002) que aún viven, 
D. Pedro Quiñonero, Dª. Mercedes Albella y 
Dª Encarnación Pérez, que, aunque no 
pudieron asistir por motivos de su edad, fueron 
homenajeados días después en sus propios 
domicilios, entregándoles unas placas 
conmemorativas, en agradecimiento a su 
labor. Sin ellos, no podríamos haber 

25 ANIVERSARIO 
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celebrado ésta efemérides. 

Aunque hubo algunas actividades especiales 
previas y el aniversario se seguirá celebrando 
durante todo el año, la Comida 
Conmemorativa resultó un acto entrañable 
de recuerdo de la historia vivida y de quienes 
han pasado dejando su esfuerzo y 
creatividad, para llegar hasta aquí, con una 
Asociación llena de vida y gran vigor, que ha 
de seguir creciendo durante muchos años 
más. 

Antes de comenzar la comida, dirigieron 

unas breves palabras, los presidentes de 
AGMT Valencia, D. Ramón Biforcos y de 
AGMT Nacional, D. Santiago González, 
dando la bienvenida y felicitando a todos por 
los años de trayectoria de la Asociación, 
junto con un vídeo del Director del 
Programa de Voluntariado de Fundación 
Telefónica, D. Carlos Palacios, que no pudo 
asistir, expresándose en los mismos términos. 

Tras degustar la suculenta comida, 
compartiendo recuerdos y vivencias con los 

25 ANIVERSARIO 

compañeros, se proyectó un video resumen 
de la historia de la Asociación y después, el 
Presidente de CEMUJ, D. Carlos X. Subiela, 
hizo entrega de una guitarra a nuestra recién 
formada Rondalla. 

Tras el café, un brindis con cava, dio paso a 
un animado baile participado por todos los 
asistentes, en el que no faltó Paquito el 
Chocolatero ni Coyote Dax. Las despedidas 
fueron largas, pues nadie quería que 
terminara la fiesta, quedando todos en 
fervientes deseos de repetir y volver a vernos 
en otras ocasiones, pero, sobre todo, no 
faltar a la cita de la XX edición de la 
Convención Lúdica de Benidorm, el próximo 
mes de noviembre, otro hito muy importante 
en la trayectoria de nuestra Asociación, que 
también habrá que celebrar de forma 
especial. 

¡¡ FELICIDADES !! a todos los socios. 

Manuel Fernández Feijoo 
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SEMANA DEL MAYOR   9 AL 13 DE MAYO 

Éxito de participación en 
l a s  a c t i v i d a d e s 
programadas por nuestra 
asociación para completar 
la Semana del Mayor, tras 
dos años de inactividad 
por la Covid-19. 

Detallamos el programa de 
actividades realizadas en la siguiente crónica 
rápida 

Lunes, 9 de mayo 

Por la mañana paseo cultural por la 
Alameda. Espacio para el disfrute de la 

burguesía valenciana (descrita por Blasco 
Ibáñez en su novela “arroz y tartana”). Nos 
detenemos en algunos de sus árboles 
centenarios (ficus australiana), la Torre de los 
Guardas , El Templete y la fuente en 

recuerdo del Dr. Moliner, erigido por 
suscripción popular por su trabajo de 
investigación sobre el cólera. 

Por la tarde actuación del Telecor en la sede 

social y nuestro agradecimiento por el 
esfuerzo realizado por su directora y resto de 
voces en acudir a esta cita. (47 asistentes). 
Para finalizar con una merienda “horxata i 
fartons”. 

Presentación del proyecto “Movistar te 
cuida” consistente en un reloj-pulsera 
avanzado que detecta situaciones de riesgo 
(caídas, localización, emergencias, etc.) de 
próxima comercialización y con oferta 
especial para los socios de Mayores 
Telefónica. 

Martes, 10 de mayo 

A las 10:30 h, paseo por los Jardines del rio 
Turia y la tradicional tertulia en el quiosco a 

la sombra de la arboleda. 15 asistentes. 
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SEMANA DEL MAYOR   9 AL 13 DE MAYO 

A las 17:30 h, tras superar algunos 
problemillas técnico-informáticos, pudimos 
disfrutar de la proyección y coloquio sobre el 
documental “la riada de Valencia de 1957- 
Causas y consecuencias” con grabaciones 

originales de la tragedia y comentarios de 
expertos científicos y de testigos que vivieron 
el acontecimiento. 8 asistentes. Tras la 
merienda, los juegos de mesa. 

Miércoles, 11 de mayo 

La tradicional salida del grupo de Senderismo 

que ya cuenta con más de 20 años de 
antigüedad nos trasladó hasta la Sierra de 
Bernia, en Alicante. (42 participantes). Dos 

alternativas: los veteranos rodean la sierra 
hasta el “Fortí” (restos de fortaleza defensiva 
del siglo XVIII). Los galácticos optaron por 
atravesar “el Forat” (túnel de unos 25 m largo 
y unos 90 cm de alto) con vistas a la bahía de 

Altea y Benidorm, para continuar con la dura 
ascensión a la cima (1126 m) y descenso por 
la pedrera hasta visita el “Fortí” y bajada 
final hasta el bus para la comida de picnic. 

En la sede, a las 17:00 h, se celebró la Tarde 
de Poetas. Aunque sabemos que los 
amantes de la poesía forman un reducido 
grupo de la población pensamos que era 
interesante ofrecer esta actividad cultural en 
la que se recitaron poesías propias y lectura 
de textos de otros autores con posterior 
coloquio y la merienda. 

Jueves, 12 de mayo 

Visita guiada a la Iglesia de San Nicolás 

considerada la “capilla sixtina de Valencia”. 
Breve pero exhaustiva exposición del origen 
e historia de la iglesia y comentarios sobre 
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SEMANA DEL MAYOR   9 AL 13 DE MAYO 

los importantes frescos y su restauración (24 
asistentes). 

Tarde de Baile con participación del 
tradicional grupo de parejas que han 
retomado la actividad con mucho 
entusiasmo. Disfrutaron de la salsa, bachata y 
bailes de salón, finalizando con una merienda 
cena. (19 asistentes). 

Viernes, 13 de mayo 

El grupo de Paseísmo propuso una salida 

muy agradable por Cullera que disfrutaron 40 

compañeros. 

A las 18:30 h, Clausura de la Semana del 
Mayor. Se entregaron los diplomas a los 
artistas participantes den la Exposición de 
Manualidades IIª edición, realizando foto de 
grupo de todos ellos, después disfrutamos de 
tertulia y merienda concluyendo con la 
retirada de la obras presentadas. 

Antonio Limonge 
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PASEISMO 
CELEBRACION 25 ANIVERSARIO DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

Un buen día 3 de abril de 
2009, se decidió formar una 
nueva actividad llamada 
“Paseismo”, esta no era más 
que hacer senderismo, pero 
dificultad siempre BAJA, por 

senderos llanos y dentro de la 
provincia de Valencia 
(rebasando la provincia pocas 

veces) y siempre que el medio de locomoción se 
realice en Metro, Bus de líneas urbanas e 
interurbanas, así como tren de cercanías, también 
en algunas rutas el desplazamiento se realiza en 
Bus alquilado. 

Como ya se menciona el día 3 de abril, se inició el 
primer paseo de dicha actividad, comenzando la 
ruta desde el Puente de La Exposición hasta el 
Parque de Cabecera y viceversa, siendo diez 
paseistas, cuyos nombres son los siguientes 
Fernando Beltrán, Toni Margaix, (+ Fredesvindo 
Arroyo +), Juan Vea, María Asunción Ros, Lucas 
Martínez, Nuria Gonzalvo, Pilar Gonzalvo, José 
Mª Pons y Magdalena López. 

 Al inicio estos paseos se realizaban 
quincenalmente, pero eran tan agradables los días 
que se acudía a las citas, por lo que se decidió que 
fuesen semanalmente hasta la fecha de hoy, 
siendo interrumpidos solamente por la pandemia 
del COVID-19, pero como se realizó un pequeño 
“cursillo de Telemática”, en este cursillo pudimos 
hablar de diversas cosas y sentir que aún nos 
seguíamos citando los viernes como si de una ruta 
a realizar cada semana. 

También se hicieron otros paseos los llamados 
interprovinciales, como el de este año que fue la 
ruta Benicassim a Oropesa del Mar y viceversa, 
en ella nos acompañaron Compañer@s de 
Castelló, al finalizar el recorrido nos deleitamos 
con una comida, en un restaurante de 

Benicassim. 

Como broche final a la celebración del 25 
Aniversario de nuestra Asociación de Valencia, 
este grupo de Paseismo realizo una nueva Ruta 
desde el Paseo de la Playa de Cullera hasta el 
Faro de esta localidad, celebrándola con una 
comida de confraternidad.Esperamos que este 
animo deportivo y compañerismo siga 
superándose y que se animen más compañer@s. 

Un saludo muy cordial a tod@s y Feliz 25 
Aniversario 

Toni Margaix Gil 
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PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 

Hola amigos y compañeros. 
En estas últimas semanas de 
junio, estamos llegando al 
parón del verano de las 
actividades de nuestra 
Asociación, también la de los 
paseos del grupo La Peineta. 
Espero que continuemos 
caminando aunque sea en 
otro entorno y compañía. 

¡No perdamos el hábito!. 
Los paseos se reanudarán el próximo octubre 
martes día 4. 
Como ya conocéis, este paseo, se puede realizar 
al ritmo y distancia que cada persona necesita, no 
es imprescindible estar en plena forma, ya que, el 
destino de descanso y tertulia es el último 
quiosco 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 mucho 
(últimamente hasta con llovizna nos atrevemos 
algunos). Se sale a las 10:00 h. desde abajo del 
puente “La Peineta”, lado de La Alameda. El 
recorrido es hacia la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Finaliza sobre las 12:30 después del 

TELE - TEATRE 

Queridos amigos/@s, ha 
sido un placer para todos 
nosotros despues de tanto 
tiempo poder representar 
una obra "en vivo y en 
directo" el dia 21 de Mayo en 
la Celebracion del Dia del 
Mayor, fue muy divertido 

porque también las "jovencitas" de nuestra edad, 
quieren adaptarse a las nuevas tecnologias y claro 
no es tan facil; eso si contamos con nuestro 
querido público siempre entregado y esperamos 
que los que estuvieron allí lo disfrutaran tanto 
como nosotros. 

Esperamos veros  en Benidorm para seguir 
disfrutando. 

Begoña Raga 

descanso y tertulia en el kiosco. 
ÁNIMO! Pues es muy importante hacer ejercicio 
y socializar, y el caminar es uno muy bueno y 
necesario. Seguro que os gustará! 
Ruego a quien se incorpore por primera vez, 
llame al telf. 629 81 36 40. Gracias. 

Amparo Medá 
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EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES 

Éxito de participación en las 

actividades programadas por nuestra 

asociación de Valencia para celebrar 

los 25 años de su nacimiento que se 

han desarrollado durante la Semana del 

Mayor, entre los que resaltamos la 

Exposición de Manualidades IIª 

edición ( la Iª fue en 2019, antes de la 
pandemia), con participación 19 socios 

artistas que nos han presentado 

trabajos y técnicas muy variadas que 

hemos podido disfrutar durante los días 

9 al 13 de Mayo de 2022 en el local 

social. 

Entre las más de 40 piezas hemos 

disfrutado de Óleos, Esmaltes, Pintura 

acrílica y a la grasa, Cristal Tiffany, 

Cerámica en arcilla, Gres esmaltado y 

chamota, Socarrat, Punto de cruz, 

Pathwork, Sublimación en madera, 

Grabados, Teja decorada con material 

reciclado. En fin, una muestra variada 

de técnicas tratadas con destreza pero 

sobre todo con ilusión que demuestra 

la capacidad de los mayores para 

aprender y desarrollar tareas que 

implican dedicación y esfuerzo. 

Nuestro compañero Moragues 

nos obsequió con uno de sus 

trabajos (teléfono antiguo) en 

cerámica-gres que queda expuesto 

en el museo de la asociación. 

Gracias. 

Enhorabuena a todos los artistas y 

colaboradores en la preparación de 

las actividades, a todos ellos se les 

obsequ ió  con un  d ip loma 

acreditativo, y muchas gracias a los 

visitantes que se han acercado a la 

sede de Valencia para disfrutar de la 

exposición. 

Antonio Limonge 
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VISITA CULTURAL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA 

En conmemoración del 25 
aniversario se organizó el 
sábado, 11 de junio, una 
VISITA CULTURAL AL 
CENTRO HISTÓRICO 
DE VALENCIA. 

Sábado caluroso. A las once 
de la mañana, Mª Dolores, Alberto y Pascual 
esperan el inicio de la visita al centro histórico de 
Valencia en las Torres dels Serrans. 

Estamos en el Portal dels Serrrans, principal 
acceso de la Valencia antigua. Es una bella 

muestra del gótico militar, y su construcción fue 
dirigida por Pere Balaguer entre 1392-98. Está 
situado en la fachada norte de la ciudad, la más 
atractiva para los artistas. Dibujantes, pintores y 
grabadores tienen la oportunidad de representar 
el cauce del Turia, los puentes históricos, el 
Portal, las murallas, y en el horizonte, el Micalet, 
el Cimborrio de la Catedral, la Torre de la 
Generalitat y los numerosos campanarios. 

Las nuevas murallas de la ciudad fueron 
levantadas a partir de 1356 para proteger los 
arrabales situados extramuros de la muralla 
islámica ante la inminente guerra entre Castilla y 
Aragón. ¡Pedro I de Castilla y Pedro IV de 
Aragón mantuvieron una guerra destructiva 
durante más de diez años por la hegemonía 
peninsular¡ 

A continuación entramos en el barrio del Carmen 
para recorrer los tramos y torres de la muralla 
islámica de Valencia. Sobre estas murallas, Al-
Udrí, escritor musulmán del siglo XI,escribió: 

“Valencia tiene murallas y se esmeró en 
construirlas Abd-al Aziz, nieto de Almanzor. No 
se conoce en Al- Andalus ciudad de murallas más 
perfectas”. 

En la plaza del Ángel, se están restaurando un 
tramo de muralla y una formidable torre 
semicircular. Más adelante, llegamos al Portal de 
la Valldigna, una puerta abierta en la muralla 
islámica en el siglo XV para conectar la ciudad 
con el barrio de la morería. Alberto nos indica la 
casa en la que nació y pasó su infancia. Alberto y 
el guía, vecinos del barrio, recuerdan las 
actividades del Patronato de la Juventud Obrera 
(teatro Escalante) y de la Casa de los Obreros 

(teatro Talía). 
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Llegamos a la plaza de la Mare de Déu, centro 
político y religioso de la ciudad. Aquí se 
encuentran el Palau de la Generalitat, la Seo, la 
Basílica dels Desamparats y es el escenario de los 
actos litúrgicos y procesiones del día de la Mare 
de Déu y del Corpus. 

La plaza es una exposición de estilos 
arquitectónicos diversos. Gótica es la Puerta de 
los Apóstoles; gótica-renacentista, la Torre de la 
Generalitat; renacentista, la Obra Nova de la 
Catedral, los dos pisos de galerías con arcos; 
barroca, la Basílica dels Desamparats; neoclásica, 
la Casa del Vestuario, y modernista, la Casa 
Sancho en la plaza de la Almoina. 

Seguimos la ruta y nos dirigimos al Centro 
Arqueológico de la Almoina. Aquí descendemos 
al subsuelo para ver los restos de la Valencia 
romana, visigoda e islámica. Durante años, los 
arqueólogos han excavado, dibujado y estudiado 
los restos hallados. Finalizadas las excavaciones, 
el espacio se ha musealizado. 

En la zona más profunda encontramos la 
Valencia romana fundada en el 138 a.C. Vemos 
calles rectilíneas empedradas; las termas o baños 
públicos; el granero de la ciudad; el templo 
dedicado al emperador; la Curia o Senado; el 
templo del dios Esculapio, protector de los 
enfermos, y la fila de columnas del pórtico que 
rodeaba el foro, la plaza central de la ciudad. 

De la ciudad visigoda de los siglos VI-VII se 

conservan un conjunto de tumbas individuales y 
colectivas y dos construcciones religiosas 
cristianas: el ábside de un pequeño templo, que 
puede recordar el lugar de la prisión en la que 
estuvo San Vicente Mártir, y el baptisterio en 
forma de cruz de la catedral visigoda de Valencia. 

Los restos de Balansiya, la ciudad islámica, 
situados en la parte superior, han sido estudiados 
y retirados para poder llegar a los restos romanos, 
que se encuentran a más profundidad. Los 
arqueólogos han estudiado diversos edificios del 
Alcázar islámico de los siglos XI-XII y XIII: 
baños, aljibes, pozos, el cementerio real y fuertes 
muros. Se conserva una gran alberca de planta 
rectangular, que estaba en un patio del Alcázar. 

Hemos finalizado el recorrido, y es hora de tomar 
una bebida refrescante en la calle del Mar. 
Mantenemos una conversación distendida, 
amable y los participantes expresan su 
satisfacción por la visita. Por último, nos 
dirigimos a la estación del metro de Colón para 
trasladarnos al restaurante donde se celebra la 
comida conmemorativa del 25 Aniversario de la 
Asociación. ¡una lástima que no haya podido 
acompañar la crónica con una fotografía! 

Vicente Taroncher Valdés 

VISITA CULTURAL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA 
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XVIII Congreso Asociaciones de Mayores  

“Ciudad de Benidorm” 

 

Lema del Congreso 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  

VERSUS  

DETERIORO FÍSICO-COGNITIVO 
 

 AVANCE DE PROGRAMA 

Lunes, 7/11/22 

10:30   Apertura del XV Congreso 

Ángela Llorca Seguí, Concejal de Bienestar Social y Tercera Edad 

Santiago González Carrero, Presidente Nacional AGMT 

Ramón Biforcos Martí, Presidente AGMT Valencia 

10:45   Mesa redonda:  

Raquel Fernández León, Presidenta de ATAM (pendiente confirmación) 

Sonia Díaz Casado, Socióloga, Dtra. proyectos de Asociación SIENA 

Santiago Llopis Jover, Presidente FEVAFA 

  Presentador: Pedro Jiménez Martín 

11:45   Pausa café 

12:00   Intervenciones telemáticas de:  

Diversos ponentes  

  Presentador: Pedro Jiménez Martín 

13:00   Conclusiones y clausura 
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Precio por persona  
 a P/C, buffet libre , bebida incluida:   

Hab. Doble:    . . . . . . . 320 € 
Hab. Individual  . . . . . 490 €      

Hab. triple:   . . . . . . . . 310 € 
Suplemento no socio: 40€ 

 

Reservas 

Oficina martes y jueves   96 367 59 41 / 649 332 340 
 
 

Cuenta ingresos: 

CaixaBank   ES64 2100 4909 7813 0007 8900 
BBVA              ES39 0182 0503 0602 0164 5961 

Ingresar 50 € por habitación reservada antes 30 septiembre 

OFERTA VÁLIDA HASTA  
OCUPACIÓN HABITACIONES DISPONIBLES 

 

Organizado por 
Mayores Telefónica Valencia 

Mayor información en: 

Teléfono:   96 367 59 41 

Email: valencia@mayorestelefonica.es  

AVANCE DEL PROGRAMA 

Domingo, 6/11/22 

Llegada al hotel Meliá e inscripción en actividades. 

Lunes, 7/11/22 

Mañana:  Celebración del XX Congreso 

Tarde:      Encuentro de Corales  

Noche:     Baile y espectáculo 

Martes, 8/11/22 

Mañana:   Marha senderista. Ruta 1 

 Estiramientos y relajación, juegos de mesa 

         Excursiones optativas 

Tarde:       Concierto Rondallas 

Noche:     Baile y espectáculo 

Miércoles, 9/11/22 

Mañana:   Marcha senderista. Ruta 2 

          Movilidad articular, Juegos de mesa   
          Excursiones optativas 

Tarde:       Actuaciones Grupos de Teatro.  

Noche:      Baile y espectáculo 

Jueves, 10/11/22 

Mañana:    Concierto Bandas de Música 

Tarde:        Libre / compras 

Noche:       Sala Fiestas Benidorm Palace (no incluido) 

Viernes, 11/11/22 

Mañana:    Marcha senderista. Ruta 3 

                   Mantente en forma, Torneo juegos de mesa 

                   Excursión Faro Albir 

Tarde:        Fiesta de despedida. 

            Entrega premios y reconocimientos. 

Noche:       Baile y espectáculo 

Sábado, 12/11/22 

Regreso a los puntos de origen. 

La XX CONVENCIÓN LÚDICA NACIONAL que celebraremos este 
próximo noviembre será muy especial por celebrar, así mismo, el 25 

aniversario de la Asociación. 
 

Invitamos a todas las provincias a participar en algunas de las actividades propuestas y, 
rogamos nos lo comuniquéis antes del 18 de octubre para organizar los eventos. 

Actividades: Grupos de teatro, coro,  senderismo, …... 

XX  Convención Lúdica Nacional 

Mayores Telefónica 
  

Incentivos económicos asistencia a la  
XX Convención Lúdica: 

Grupos de coro, teatro, … :  1.000 euros a distribuir 
entre el total de componentes. 

Grupos de senderismo (grupo mínimo 5 asistentes): 
500  euros a distribuir entre el total de asistentes. 

Premios:  
Torneos de parchís, dominó, cartas,   50 euros parejas 
ganadoras. 
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DATA RUTA TEMPS 
PUNT 

EIXIDA* 

HORA 
EIXIDA 

DIFICULTAT 
DISTÀNCIA 

m 

DESNIVELL 

m 
CONEIXEDOR OBSERVACIONS 

21/09/2022 L’Orxa-Vilallonga 5h 4 7:15 Baixa 14 200 
Pepe Requena 

Arturo Calaforra 
Lineal 

28/09/22 
Fuente Calzada B. Aguas Negras-

Alto Pastora 1.043m 
5h 7 7:45 Mitjana 13 775 Vicente Ibáñez 

Circular 

Puntuable 25 
miles 

05/10/22 Alfara Baronia- Alfondeguilla 4,5 6 7:30 M/Alta 14 640 Grup Sagunt Lineal 

19/10/22 Prova Regularitat. Eslida-Aín 4,5h 6 7:30 Mitjana 12 600 Pepe Monedero 
Prueba 
Regularidad 

26/10/22 Ombria Tavernes de Valldigna 5h 4 7:30 M/Alta 14,5 580 
Vicent Soler 

Toni Pastor 
Circular 

02/11/22 Cirat-Castell-Salto la Novia 4,5h 6 7:30 M/Alta 14 780 JR. Domingo Circular 

09/11/22 Relleu. Passarel·les 4h 4. 7:15 Baixa 10 235 Jeroni Lloret Benidorm 

16/11/22 Artana Mines de Ferro GR36 4,5h 6 7:30 Mitjana 13 420 JV. Pastor Circular 

23/11/22 Sierra Ajos (1.080 m) 5h 7 7:30 Media Alta 13 500 Amelia Dolz 

Coches 

Puntuable 25 
miles 

30/11/22 
Senda Vergel-Alto de las Palomas 
1.156 m. 5,5h 6 7:00 Mitjana 14,5 600 

Manolo Feijoo 

Paco Puchades 

Puntuable 25 
miles 

07/12/22 Per definir   - - - - - - No computable 

14/12/22 
Fuente Narices Embalse de las 
Tosquillas 

4,5h 6 7:15 M/Baixa 12 350 
Daniel Ferrer 

Paco Julià 
Circular 

11/01/23 Far de Cullera-Castell de Cullera 4,5h 8 8 Mitjana 13 340 

Isabel 
Matarredona 

Rafael Cortés 

Circular 
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  RUTAS   ITINERARIOS     GUIA 

FECHA PREVISTAS 
Km. 

Aprox. 
1º y 2º Trimestre de 2022 Recorrido P.E.   

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

23-sep. Ruta de La Patacona y Camino 
del Gaiato 

> 11 Km. Paseo Maritimo-Els Peixets-Alboraia 
Palmaret Lineal 5 T. Margaix 

30-sep. Ruta de La Casa Negra                                > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 T. Margaix 

7-oct. Ruta Vía Verde III - Ojos Negros  > 7 Km. Altura - Monasterio Val de Cris - Altura Circular 12 T. Margaix 

14-oct. Ruta Vía Xurra > 12 Km. Valencia - Alboraia- Almassera - Meliana Circular 3 T. Margaix 

21-oct. Ruta America's Cup > 12 km. Pte. Exposicion - Marina Real Juan Carlos I Circular 2 T. Margaix 

28-oct. Ruta Huerta Norte >11 Km. Tavernes - Els Peixets - Valencia. Lineal 5 T. Margaix 

4-nov. Ruta Sant Vicent de Lliria > 9 Km. Lliria - Sant Vicent - Lliria Circular 1 T. Margaix 

11-nov. Ruta de La Casa Negra > 10 km. Pinedo - Devesa de El Saler Circular 4 ? 

18-nov. Ruta Muntanyeta dels Sants.                                         > 9 Km. Perello - Muntanyeta dels Sants Circular 4 T. Margaix 

25-nov. Ruta del Mas Blau Moncada > 8 Km. Ceu-Seminario - San Isidro de Benagèber Circular 1 T. Margaix 

2-dic. Ruta Fluvial del Turia I  > 10 Km. Parc Capçalera - Manises Circular 6 T. Margaix 

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

16-dic. Ruta de la Cova Negra > 9 Km. Estación de Xativa - Cova Negra Circular 9 Paco Castellò 

13/ene Ruta Betlem de Roca-Meliana > 12 Km. Valencia - Meliana - Barrio de Roca 
(Betlem) Lineal 2 T. Margaix 

20/ene Ruta El Vedat de Torrent > 7 Km. Torrent - El Vedat _ Torrent Circular 1 T. Margaix 
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COMPLEJOS RESIDENCIALES Y VACACIONALES  
PARA JUBILADOS TELEFÓNICA 

EDETA NOVA 

1er COMPLEJO 

RESIDENCIAL Y VACACIONAL 

JUBILADOS DE TELEFÓNICA 

https://www.edetanova.com/ 

 

¿QUIERES PARTICIPAR? 

Una pequeña inversión asegura tu futuro 
y ayuda quienes hoy lo necesitan. 

Invierte en la construcción de un 
Complejo Residencial Vacacional de 
jubilados de Telefónica 

Con ello cubres las necesidades de otros 
mientras no lo utilices y obtienes 
una alta rentabilidad a tu inversión. 

¿SABÍAS QUE... 

En 2050, un tercio de la población 
española tendrá más de 65 años 

Serán 16 millones de personas, frente a 
los nueve millones actuales 

Mayor longevidad implica más 
dependencia y cada vez más 
severa. 

¿TE IMAGINAS... 

Contribuir a ofrecer alternativas 
asistenciales. 

Ofrecer ayuda en lugar de necesitarla. 

Disponer de un entorno que nos proteja. 

3 RAZONES PARA INVERTIR 

POR SEGURIDAD: 
Ante una posible futura dependencia propia o de 

algún familiar. 

POR RENTABILIDAD: 
Máxima rentabilidad con una mínima inversión. 

POR SOLIDARIDAD: 
Para dotar de infraestructuras asistenciales que 

atiendan a jubilados Telefónica 

 

 

ESTE ES NUESTRO SUEÑO 

ESTE ES NUESTRO PROYECTO 

TE ESPERAMOS 

 

Proyecto “Edeta Nova”:  

cooperativa de 150 socios 

 

Preinscripción:  
http://www.mayoressolidarios.coop/

formulario-preinscripcion/ 
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Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN     septiembre     2022 

 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)  

SUMARIO 

1. Editorial  

2. Asamblea General  Socios 
APT Valencia 

3. Cuentas Asociación 

4. Resumen Consejo 
Confederal de Confedetel 

5. Reclamaciones en curso  

6. Noticias 

 

 

Hola de nuevo, os saludamos en este editorial 
suponiendo que habéis disfrutado del verano, aunque todavía 
quedan bastantes días calurosos. En este ejemplar de 
nuestra Revista encontrareis detalle de la Asamblea General 
que celebramos el pasado 26 de abril, después de dos años 
sin reunirnos por culpa de la pandemia. Igualmente un 
resumen de lo tratado en el Consejo Confederal de 
Confedetel del 25-26 de mayo y, como es habitual, 
información de las diferentes actividades de la  asociación y 
resultados de las diferentes gestiones. 

  
Comunicaros también que el próximo año, 2023, toca 

renovación de la Junta Directiva (Comisión Gestora): 
nuestros estatutos contemplan que debemos establecer una 
nueva Comisión Gestora cada tres años. En la página ocho se 
detalla las condiciones y obligaciones que lo regulan, en esta 
ocasión está agravado por la situación actual de la Comisión, 
que tiene un tesorero y un presidente ambos en funciones, 
que aun estando ratificados en Asamblea General no deja de 
ser una situación que es necesario regularizar. 

 

Solo queda, con nuestros mejores deseos  que la 
pandemia no nos castigue demasiado el próximo invierno,  y 
de que situaciones de Guerra, masacres y miseria tanto en 
Europa como en el resto del mundo, hagan pensar a los 
diferentes gobernantes que van por el camino equivocado, ya 
que lejos de arreglarse empeoran día a día.  

 

Que tengáis un buen comienzo del nuevo curso. 
  
    Alejandro García Carrera 

 

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 

    Vicente D. García 

    Ramón Biforcos 

           EDITORIAL 
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 2º Asamblea General APT Valencia    Boletín APTValencia, pág.2 

A las 17 h. y en segunda convocatoria, se constituye la 
mesa presidida por el presidente en funciones 
Alejandro García Carrera, el secretario Ramón 
Campos, el tesorero en funciones Ricardo Contreras; 
completan la mesa los vocales: Pepe Margalejo, Luis 
Ledo, Leopoldo Vázquez, Ramón Biforcos y el 
colaborador Vicente D. García Esteve. 
   Toma la palabra el presidente en funciones dando la 
bienvenida y agradeciendo la asistencia a los socios. 
Punto 1. Lectura del acta de la Asamblea General 
de 2020. 
   El secretario lee el acta de la anterior Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2020. 
Al no haber objeciones se prueba por unanimidad de 
los asistentes. 
   Informa a los socios que por causa de la pandemia 
no se pudo celebrar la Asamblea General 
correspondiente a 2021. El acuerdo de suspender la 
Asamblea General 2021 se puso como noticia en 
nuestra web y se publicó la nota del acuerdo de 
suspensión en nuestro boletín incluido en la revista 
“Valencia Al Habla” de diciembre de 2021. Las cuentas 
de 2020 y presupuesto para 2021 se publicaron en 
dicha revista de marzo 2021. 
Punto 2. Informe de los trabajos de la Comisión de 
Gestión durante la pandemia. 
   El presidente en funciones informa que, a pesar de 
las restricciones médicas, la Asociación ha seguido 
funcionando: celebrando reuniones de la Comisión de 
Gestión vía telemática, atendiendo reclamaciones 
urgentes, contestando consulta de los socios, etc. Se 
han editado tres boletines cuatrimestrales cada año, 
incluidos en la revista “Valencia Al Habla” editada 
conjuntamente por las Asociaciones AGMT y APT de 
Valencia. 
Punto 3. Cuentas de la Asociación año 2021. 
   El tesorero en funciones da lectura a la hoja 
previamente repartida a los asistentes con el resumen 
de ingresos y gastos del ejercicio 2021. Informa que la 
cuota de socio de este año fue de 10€ por la reducción 
de gastos por la pandemia (acuerdo de la Comisión de 
Gestión publicado en la revista “Valencia Al Habla” de 
marzo 2021). El socio Toni Limonge pide se explique el 
concepto “transferencia a AGMT de 470 €”. El tesorero 
informa que es la cantidad para sufragar el coste (en la 
parte proporcional al número de socios de APT) de la 
revista “Valencia al Habla”, el coste de la tarjeta médica 

“CoySalud”, material de oficina y otros gastos comunes 
necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. Se 
acuerda añadir nota en la relación de gastos explicando 
este apunte. Al no haber más objeciones, se aprueba 
por unanimidad de los asistentes. 
Punto 4. Presupuesto de la Asociación año 2022. 
   En la hoja entregada están detallados los 
presupuestos para 2022. El tesorero comenta los datos 
e indica que para este ejercicio se ha vuelto a la cuota 
normal de 20 € por socio. Al no haber objeciones, se 
aprueban por unanimidad de los asistentes. 
Punto 5. Informe situación actual del presidente y 
del tesorero de la Asociación. 
   Alejandro García Carrera informa que el 31-12-2020, 
el hasta entonces presidente Juan R. Gómez Gutiérrez 
y el tesorero Adelino Ortiz dimitieron por cuestiones 
personales. Asumieron sus funciones el vicepresidente 
Alejandro García Carrera y el 2º tesorero Ricardo 
Contreras. Como establecen los Estatutos de la 
Asociación, se pide que esta Asamblea ratifique estos 
nombramientos provisionales hasta la elección de una 
nueva C. de Gestión en Asamblea Extraordinaria el 
próximo año 2023. Se aprueba por unanimidad. 
   El secretario presenta a Vicente D. García Esteve, en 
la actualidad colaborador en la Comisión de Gestión, y 
pide se vote su incorporación como vocal de esta 
Comisión tal como indican nuestros Estatutos. Se 
aprueba por unanimidad su incorporación como vocal. 
Punto 6. Actividades previstas año 2022. 
   El vicepresidente en funciones Alejandro García 
Carrera informa de las tareas principales: Se publicarán 
3 boletines que irán incluidos en la revista “Valencia al 
Habla”, se celebrarán reuniones de la Comisión de 
Gestión los martes 2º y 4º de cada mes por la tarde (el 
4º martes dedicado a la atención presencial de los 
socios), se continuará con la tramitación a los socios 
que lo pidan de las reclamaciones “doble fiscalidad 
Plan Pensiones” y “minoración de la pensión en un 25% 
en la declaración del IRPF por haber cotizado a la ITP”, 
atención a los socios en temas como el seguro salud 
Adeslas, jubilación anticipada, etc. Como tarea 
importante, la Comisión tratará de contactar con 
compañeros desvinculados de Telefónica, año 2022, 
para explicarles la conveniencia de estar asociados en 
APTValencia. 

Acta de la Asamblea General 
Ordinaria APTValencia,  26-4-2022 
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Punto 7. Informe reclamaciones en curso. 
   Reclamación “doble imposición Plan de 
Pensiones”. Pepe Margalejo informa que, por 
problemas informáticos, no tenemos el número de 
reclamaciones tramitadas, pero que se han conseguido 
los objetivos que nos propusimos al comenzar la 
reclamación. Actualmente Hacienda hace sus cálculos 
y en la resolución recorta lo calculado en nuestros 
documentos de reclamación. Si la cantidad no es 
significativa, recomendamos aceptar la resolución ya 
que acudir a los tribunales implicaría gastos superiores 
a lo reclamado. 
   Reclamación por haber cotizado a la antigua ITP. 
Pepe Margalejo hace un poco de historia del recorrido 
de esta reclamación y que se consiguió que el periodo 
reclamado fuera desde el ingreso en Telefónica hasta 
el 31-12-1978. El TS ha desestimado que el periodo 
reclamado sea hasta el año 1992, año de extinción de 
la ITP. En nuestra revista de abril de 2022 se informó 
que Confedetel da por agotada la reclamación para que 
el periodo contabilizado sea hasta 1992. Confedetel 
también nos ha comunicado que hay dos sentencias 
que modifican la cantidad a reclamar, no son firmes, 
por lo que seguiremos como en la actualidad. En 
nuestros medios habituales, web y revista, 
informaremos si hay alguna modificación respecto a la 
reclamación actual. 
   Reclamación “por paternidad”. Daniel V. Esteve 
informa que la historia de esta demanda ha sido 
ampliamente difundida y con todo tipo de detalles en 
nuestras revistas. Lo que estamos reclamando es el 
complemento para hombres en la pensión, que la Ley 
del 1-1-2016 no contemplaba y que una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia Europeo les reconoció. 
Las reclamaciones son individuales y hay 5 años para 
poder reclamar desde el momento del hecho que da 
lugar a la reclamación. El 3-2-2021 se aprobaron 
cambios en la Ley para adaptarla a la sentencia del 
TSJE. Actualmente esta nueva regulación la aplica la 
Seguridad Social de oficio cuando se produce la 
jubilación. 
   Las sentencias están siendo positivas, con 3 meses 
de atrasos desde el momento de la reclamación. Este 
periodo de atrasos se está reclamando vía judicial para 
que sea desde el momento de la jubilación. 
   El socio Feliciano Sousa pide que la Asociación se 
involucre para que jubilados anteriores al 1-1-2016 
puedan reclamar. Se le indica que la Ley no tiene 
carácter retroactivo por lo que nuestra Asociación 
considera no ha lugar a iniciar acciones judiciales. 
Cualquier ciudadano puede hacerlo, pero a nivel 

particular. 
Punto 8. Informe sobre reivindicación histórica 
“Coeficientes Reductores”. Concepto de “Equilibrio 
Contributivo”. 
    Leopoldo Vázquez, coordinador de la comisión de 
Confedetel: 1515, Pacto de Toledo, Seguridad Social y 
Jubilación, informa que, en los últimos tres años, con el 
apoyo de UJP-UGT de Valencia, de UJP-UGT estatal y 
de UGT estatal se ha dado un impulso importante a 
esta reivindicación histórica de Confedetel.  En nuestra 
web y en las revistas “Valencia Al Habla” se ha 
informado ampliamente de todo el proceso. 
    En 2020 Confedetel se reunió con, el ministro Sr. 
Escrivá, con la presidenta de la Mesa Pacto de Toledo 
y con los grupos políticos presentes en dicha Mesa. El 
ministro emitió un informe sobre el coste que supondría 
a la Seg. Social nuestra reivindicación: El informe 
indicaba que, si a los 65 años se actualizaba la pensión 
a todos los prejubilados anticipados y con carácter 
retroactivo, la cantidad resultante era inasumible para 
la Seg. Social. Este informe es “parcial” ya que no 
contempla nuestra propuesta actual que introduce el 
concepto “Edad de Equilibrio Contributivo”. ¿Qué 
significa “Equilibrio Contributivo?: Compañeros 
“jubilados involuntarios” anticipadamente a los 60 años 
sufren un descuento en la pensión de entre el 30 al 40 
% por los “coeficientes reductores”. La casuística es 
variada: desde jubilados a los 60 años con un 
descuento del 40% a jubilados a los 62 años con 
descuento del 18%. La Seg. Social, en la jubilación 
anticipada, concede “un crédito” hasta la edad de 
jubilación ordinaria, en nuestro caso 65 años, y a partir 
de esa fecha, con el descuento por los “coeficientes 
reductores” comenzamos a devolver dicho “crédito”. 
Depende de cada caso, pero aproximadamente a los 
72-73 años se ha devuelto ese “crédito”. Pedimos que 
a partir de que se haya devuelto, el pensionista cobre el 
100% de su pensión. 
   En reuniones con todos los portavoces de los grupos 
políticos que están en la mesa del Pacto de Toledo se 
acordó la enmienda 56 a la Ley que contemplaba 
nuestra reivindicación, publicada en el Diario Oficial de 
las Cortes Generales en noviembre de 2021; tenía los 
apoyos necesarios para que se aprobara en el 
Parlamento. No salió adelante por una enmienda 
transaccional que pactaron los grupos políticos y el 
compromiso de que el ministerio del Sr. Escrivá haga 
una auditoría de las cuentas históricas para conocer 
donde han ido los dineros de la Seg, Social. La 
mencionada enmienda insta a una modificación de la 
Ley que afecta a pocos compañeros (se aprobó un plus 
para aquellos pensionistas que cobran menos de 900 €  

 

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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ó 44,5 años de cotización y que reunían determinados 
requisitos, consistentes en que se hubieran jubilado 
con peores coeficientes que los establecidos en la 
nueva Ley 21/2021). 
    Confedetel no se da por vencida. En una reunión a 
principio de 2022, Cristina Esteve, de UGT, 
vicepresidenta del Consejo Económico y Social y 
secretaria de Política Institucional y Políticas 
Territoriales de UGT, se comprometió a que en la 
próxima Mesa de Diálogo Social va a proponer nuestra 
reivindicación, que es de justicia y que la va a 
defender. Debemos seguir trabajando ya que tenemos 
esta puerta abierta. Próximamente tendremos otra 
reunión con Cristina Esteve. 
    Como ha ocurrido hasta ahora, esperamos vuestro 
apoyo. En nuestra página web y en nuestras revistas 
os seguiremos informando de todo lo que concierna a 
esta reivindicación. 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 
    A pregunta de un socio, Pepe Margalejo explica la 
filosofía de la reclamación “doble imposición del Plan 
de Pensiones”. Todo el largo proceso de esta 
reclamación ha sido difundido ampliamente en nuestra 
web y en nuestras revistas. Otro socio pregunta si 
cuando el Plan de Pensiones se cobra como renta, se 
puede hacer esta reclamación. Se les informa que hay 
que estudiar el tema en cada caso y que los martes y 
jueves por la mañana Pepe Margalejo y Luis Ledo, en 
la Asociación, informan y en su caso preparan la 
documentación para la tramitación de la reclamación. 
    Una socia pregunta sobre seguros médicos. 
Alejandro G. Carrera le informa del seguro colectivo 
que Confedetel tiene suscrito con Adeslas: cualquier 
socio puede solicitar su adhesión, deberá rellenar un 
cuestionario de salud y Adeslas aceptará o rechazará la 
solicitud. 
  A las 19 h finaliza la Asamblea.                               

                      ¡MUY IMPORTANTE!          Boletín N.º 13 de CONFEDETEL 

 

     El pasado mes de mayo Confedetel ha emitido en PDF un nuevo boletín que, entre otros temas, trata 
en profundidad: 
 

      Cartas de Confedetel a instituciones. 
      Los pensionistas de Confedetel reclaman el equilibrio contributivo. 
      Carta a los grupos representados en los Pactos de Toledo. 
      La eliminación de los coeficientes reductores: un engaño del ministro Escrivá que sigue sin atender 
las demandas de los pensionistas. 
       Seguridad Social - 2022, magnitudes. 
       Cláusula de salvaguarda para los acogidos a un ERE. 
       ITP cotización hasta el 31.12.1978 y Vida Laboral. Exención fiscal por cotizaciones a la ITP. 
       Complemento a la pensión por paternidad. 
       Reclamación sobrecoste en la compra de un coche nuevo. 
       Participación de Confedetel en la Junta General Accionistas Telefónica. 
       Participación en el Plan de Acciones de Telefónica para Empleados. 
       Portal Senior (Nueva Versión). 
       Seguro Médico Adeslas: Resultados del año 2021. Recomendaciones, recordatorios y comparativa 
de seguros. 
       ATAM, Memoria de actividades 2021. 
 

       Podéis leerlo y descargarlo en nuestra web:   www.aptvalencia.org      

    Se recuerda a los socios que pueden recibir las noticias que se ponen en 
nuestra web: www.aptvalencia.org en su correo electrónico en el momento de 
su publicación pinchando en:  “suscríbete al bloc por correo electrónico”. 

http://www.aptvalencia.org
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    Cuenta de resultados del ejercicio 2021 (en euros) 
 

       INGRESOS                                           GASTOS 

    
Cuotas de socios   470*10=4.700        Asistencia reuniones Confedetel                        0    
                                                              Transferencia a Confedetel  (469*1)                469 

                                                              Transferencia a  AGMT Valencia (nota 1)    2.350 

                                                              Gastos Bancos                                                 184 

                                                              Gastos Asamblea General                                   0 

                                                              Seguro Accidentes Allianz                               242 

                                                              Gastos administrativos  y generales                113 

                                                              Desplazamientos urbanos                                 18   
                                                              Mantenimiento WEB y ofimática                      271 

                                                              Renovación mobiliario                                      175 

                                                              Gastos extraordinarios (nota 2)                        420  
                                                             
       TOTAL  INGRESOS   4.700 €                              TOTAL GASTOS                   4.242 

 

   Nota 1.-  Gastos comunes a compensar a AGMT 

   Nota 2.-  Revista extraordinaria Confedetel en papel 

   Desviación: POSITIVA  458 €  (se ingresa en “fondo reserva Asociación”) 

                                            .__.__.__.__.__.__. 
 

 

    Presupuesto (base 0) del ejercicio 2022 (en euros) 
 

         INGRESOS                                   GASTOS 

 

Cuotas de socios   474*20=9.480        Asistencia Reuniones Confedetel                    225 

                                                               Transferencia a Confedetel (470*2)                 948 

                                                               Transferencia a AGMT Valencia (nota 1)      6.162   
                                                               Gastos Bancos                                                 200 

                                                               Gastos Asamblea General                               275 

                                                               Seguro Accidentes Allianz                                376      
                                                               Gastos administrativos                                     150 

                                                               Desplazamientos urbanos                                  44 

                                                               Recursos abogados                                         100 

                                                               Mantenimiento WEB y ofimática                      250 

                                                               Renovación mobiliario                                      475 

                                                               Gastos extraordinarios                                     275                           
 

TOTAL  INGRESOS    9.480 €                                     TOTAL GASTOS                  9.480 € 

           
       Nota 1.-  Gastos comunes a compensar a AGMT 

  
        Desviación: 0 €                             

MUY IMPORTANTE 

    
   Las Asociaciones APT y AGMT de Valencia son independientes jurídicamente. Todos los socios de 
ambas Asociaciones tienen acceso, en igualdad de condiciones,  a las actividades de senderismo, 
paseismo, baile, teatro, coral, inglés, visitas culturales, viajes, etc. organizadas por AGMT y al 
asesoramiento sobre: temas sociales, reclamaciones sobre el Plan de Pensiones, jubilación, seguro de 
salud colectivo Confedetel de Adeslas gestionados por APT, etc. 
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    Informe de tesorería: Se informa que el número de 
socios actual es de 8.086. 
    Presupuesto para el 2022: cuota por socio 1 €; se 
prevén unos gastos de 22.700.€. 
    Las asociaciones deben ingresar las cuotas antes 
del 30 de Junio (1 € por socio). 
    Se plantea la problemática del aumento de socios: 
los exempleados acogidos a una PSI no están por la 
labor de afiliarse a las Asociaciones locales. Todas las 
Directivas deben hacer un esfuerzo de información. 
    Se comentan las pirámides de edades. 
 

    Se repasan las actuaciones realizadas por la 
junta directiva, anexo 16 adjunto al Orden del Día. 
 

    Situación actual de las demandas. Se informa que 
depende de las comunidades, hay diferentes 
resoluciones/ sentencias: 
 

    Pensión jubilación cotizantes a ITP. Solicitud 
devolución 25% como exento de tributar. DTS Ley 
35/2006 y resolución del TEAC del 05/07/2017. 
    Se aprueba una ayuda para la asociación de Alicante 
por unos gastos por un recurso al T.S. 
    Exención de tributar Pensión por ITP se comentan 
tres sentencias de los TSJ de Murcia, Asturias y 
Cataluña, favorables a computar 35 años como vida 
aboral en lugar de los que correspondan. En el boletín 
N.º 13 de Confedetel se informa de este tema con 
amplitud. 
 

    Coeficientes Reductores de las Pensiones. Se 
informa de la situación actual sobre el “equilibrio 
contributivo”. Mariano Chicharro incide en la injusticia 
que este tema es para los mutualistas. 
 

    Demandas por paternidad. Se recuerda que solo 
afecta a los jubilados entre el 1/1/2016 y el 3/2/2021 y 
que a los 5 años de la jubilación, prescribe 

 

    ERE 2011/2013 -Ley 26/2014. Reducción exención 
de tributar del 40% al 30% sobre la indemnización 
cobrada en forma de rentas mensuales, por ERE´s.  
Está en vía muerta, se reclamó y fue rechazado, se da 
por terminadas las intervenciones sobre el tema. 
 

    Acuerdo con UNIVE, Se ha procedido a la firma de 
un Convenio de Colaboración con el Gabinete de 
Abogados UNIVE. Todo socio que proceda de las 
Asociaciones afiliadas a Confedetel puede dirigirse a 
ellos (todas las reivindicaciones de Confedetel y 
cualquier tema o asesoramiento que necesite nuestro 
colectivo) con unas ventajas particulares. Se incluye a 
los familiares de los socios. 

    Se pidió a Telefónica publicitar Confedetel en el 
portal senior: Apareció un tiempo y luego desapareció; 
se intentara que vuelva a salir. 
 

    Información sobre los acogidos al un PSI en las 
condiciones de su jubilación. Para garantizar que se 
acojan con las normas más ventajosas, antes o 
después del 1/1/2022, es necesario asesorase bien. 
     
    Se informa de la intención de utilizar el 
WhatsApp bien en versión Bussines o en la normal 
para comunicación con los socios. 
 

    ADESLAS se comenta que los asegurados se están 
haciendo mayores y empieza a no ser rentable los 
precios de las primas. Es necesario intentar 
rejuvenecer los asegurados. Si se apuntasen gente 
más joven bajaría la siniestralidad y sería mejor para 
todos, no hay que olvidar que la aseguradora es un 
empresa. 
 

    ATAM hay sobre 50.000 socios. Se presenta la 
memoria de actividades. 
 

    Junta de accionistas: Se pidió a Telefónica poder 
acceder a la nuevas acciones que se van a ofertar a los 
empleados pero se informó que, por temas legales, no 
era posible. 
    Nos hemos ofrecido a colaborar en el Centenario de 
Telefónica y nos dijeron que lo tendrían en cuenta. 
 

    Revista de Confedetel: Está abierta a recibir todo 
tipo de colaboraciones de las distintitas Asociaciones, 
cualquier articulo será bienvenido. 
 

    Se renueva la junta directiva al completo: No se 
producen cambios Se incorpora un nuevo vocal 
(Paquito) en la plaza que había vacante, se repasan las 
comisiones de trabajo, quedando como estaban y se 
crea una nueva de “comunicación” poniendo de 
coordinador a Paquito. De Valencia colaborarán  
Leopoldo Vázquez y Vicente D. García. 
 

    Resumen redactado por Vicente Daniel García  
Esteve, vocal en la Comisión de Gestión de 
APTValencia. 

Resumen de lo tratado y acordado 
en el Congreso Confederal de 
Confedetel, 24 y 25 Mayo 2022. 
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     REIVINDICACIÓN  “supresión de coeficientes reductores” DE LA PENSIÓN 

    Desde aquí queremos deciros que Confedetel no ha renunciado, ni mucho menos, a nuestra reivindicación de 
que el gobierno suprima los coeficientes reductores que en su día fueron aplicados a los que se jubilaron 
anticipadamente, una vez que cada uno de dichos jubilados hayan alcanzado el llamado Equilibrio Contributivo. 

En este sentido, seguimos teniendo el firme compromiso de UGT Confederal y UJP (jubilados de UGT), de que 
cuando se reúna la Mesa del Diálogo Social, dicha propuesta será presentada y apoyada por dicho sindicato con el 
fin de que se incorpore a la nueva pata de la Ley de Seguridad Social que verá la luz a lo largo del segundo 
semestre de este año. 

 

ATENCION a los socios en las RECLAMACIONES GESTIONADAS POR APT 

    Una vez que han mejorado las condiciones sanitarias, volvemos a atender a 
nuestros socios en la sede de la Asociación, como antes de la pandemia. 
    El horario de atención es el siguiente: 
· Consultas generales, los martes y jueves de 10 a 13. 

 

    RECLAMACIÓN aumento de la pensión por “PATERNIDAD” 

 

    Los juicos se van resolviendo poco a poco, dando resultados positivos para nuestros asociados en las sentencias; 
hemos tenido algún problema con documentación, pero nada que no se pueda solucionar. Con respecto a los 
recursos presentados por parte del INSS para no pagar atrasos, nos consta uno en que se ha resuelto a favor 
nuestro. 
 

    De momento no nos consta ninguna reclamación más de las que teníamos en marcha, lo que si se ha detectado 
es la no contestación del INSS en las primeras instancias que se presentan, por lo que hay que estar al tanto para 
comunicárselo al abogado. 
 

    Se recuerda que el plazo para reclamar es de 5 años, por lo cual lo ya han empezado a prescribir algunos casos. 
El periodo que comprende es: Pensionistas por jubilación, viudedad o incapacitación permanente acaecidas entre el 
1/1/2016 y el 2/2/2021.  

     
RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN del 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 

 

    No hay novedades. No debéis hacer caso de rumores. Cualquier noticia, cambio, etc. os será comunicada por los 
medios habituales de nuestra Asociación. 
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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 sobre Plan de 
Pensiones, Seguro Supervivencia 
Jubilación, etc. 

 Póliza colectiva seguro de salud 
ADESLAS. 

 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 
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PRÓXIMA  ELECCION  DE  LOS  COMPONENTES  DE  LA  COMISION  DE  GESTION DE 
APT VALENCIA 

 

    El mandato de los actuales componentes de la Comisión de Gestión (JUNTA DIRECTIVA) 
finaliza en febrero de 2023. Fueron elegidos en Asamblea Extraordinaria el  25-2-2020 para un 
mandato de TRES años tal como especifican los Estatuto de la APT de Valencia. 
 

          Reproducimos el artículo que regula su elección:  
 

Art. 15º Composición del órgano de representación 

 

        La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación denominado JUNTA 
DIRECTIVA formada por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a, el/la Tesorero/a y un mínimo 
de tres vocales. 
 

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y secreto de los 
miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse, 
siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso 
en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, resultandos elegidos para los cargos de 
Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y vocales los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos y por 
este orden. 

 

Los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas diferentes. 
 

El ejercicio de los cargos será gratuito. 
 

Art. 16º Duración del mandato en el órgano de representación 

 

        Los miembros del órgano de representación ejercerán el cargo durante un periodo TRES años y podrán 
ser reelegidos indefinidamente. 
 

          Próximamente haremos la convocatoria por carta. Animamos a nuestros socios a 
presentarse a las elecciones. 
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HOMENAJE MAYORES DE 80 AÑOS 

Como no podía ser de otra forma, el acto 
comenzó con la puntualidad que nos caracteriza, 
a las 10:30 h., en el salón de actos del Centro 
Deportivo Municipal de la Petxina. Minutos 
antes fueron llegando los invitados, la mayoría 
acompañados de un familiar y los menos solos, a 
los que el equipo de voluntarios prestó especial 
atención, registrando la asistencia. Alegres y 
cariñosos saludos de los que no se habían visto 
en mucho tiempo. Alguna mascarilla de los más 
previsores. Todos contentos y animados. 

Tomó la palabra Manuel Fernández Feijoo, 
como Secretario, para agradecer la presencia de 
los asistentes e informar sobre el acto, dándole la 
palabra al presidente de la asociación, Ramón 
Biforcos, quien, visiblemente emocionado tras 2 
años de no poder celebrar este homenaje, 
agradeció el trabajo de todos los colaboradores 
que habían hecho posible la celebración del acto, 
así como el esfuerzo realizado por la mayoría de 
los homenajeados para recibir presencialmente el 

calor y cariño de todos los compañeros, por sus 
dificultades de movilidad o de salud para 
desplazarse al homenaje. 

Sin pérdida de tiempo, entró en escena nuestro 
grupo de teatro TELE-TEATRE, que presentó 
una divertida comedia, como las que nos tiene 

acostumbrados su directora Isabel Vizcaíno, 
“buscando el amor” 

A continuación TELE-COR nos ofreció un variado 
repertorio de sus canciones y de la mano de su 
directora Ana Rodrigo Sabater se atrevieron a estrenar 
alguna canción que tenían poco ensayada pero la 
ocasión lo mereció. 

Aunque sobra el comentario, el público asistente 
aplaudió con entusiasmo y el cariño acostumbrado las 
actuaciones de coro y teatro. 

La rondalla, en proceso de formación, se sumó al 
homenaje a los mayores y, sus 4 miembros con sus 
miedos y temores por los pocos ensayos realizados, 
apoyados con algunas voces de Tele-Cor  y con la 
participación de todo el público en general, 
interpretaron: Yo vendo unos ojos negros, La paloma 
y Clavelitos. El resultado de este confluir de 
emociones y pasiones, fue una explosión de alegría y 
de aplausos al término de su actuación.  

También se sumaron al homenaje con sus poesías, 
Magda López y Julio Ribera, recibiendo ambos, el 
reconocimiento de los asistentes al acto. 

La mejor parte, llegó con el acceso de los más 
mayores a la tarima del escenario, al ser nombrados 
uno a uno. Allí estaban los voluntarios para ayudarles 
a subir, algunos de los mayores se levantaban deprisa 
para coger sitio en primera fila, otros (los más tímidos) 
se refugiaban en la segunda fila, porque en el 
escenario casi no cabían (subieron 43  homenajeados 
de más de 80 años). Tuvimos que hacer dos fotos 
cambiándose los de la primera fila y los de la segunda, 
para que salieran todos. 
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Inma Villarroya, coordinadora del voluntariado, tomó 
la palabra para dirigirse a los homenajeados en estos 
términos:  

“Este es un cariñoso homenaje a los más mayores, a los que 
ahora llamamos tercera edad. Como en todo homenaje, hay dos 

compases elementales que me han movido a escribir estas líneas: 

admiración y agradecimiento, sentimientos que brotan 

espontáneamente en mi corazón hacia estas personas, que ya en 

el atardecer de la vida nos han dado tanto y, a veces, sólo 

reciben soledad e incomprensión. Digo admiración porque, si 

repasamos sus vidas y hacemos balance de tantos años de 

caminar por este mundo, nos encontramos con unas vidas ricas, 

profundas y llenas de vivencias y experiencias, llenas de 

sabiduría. 

Admiración por esa vida, llena de virtudes que recibieron de sus 

mayores, y ellos han sabido atesorar en lo más interno de su ser. 

Admiramos su manera de ser, de pensar y de estar en el 

mundo, llena de dignidad y coraje. Admiramos cómo han 

sabido abrirse camino, aun a costa de dificultades y penurias. 

Su respeto, su humildad y su sencillez, actitudes que les hacen 

más grandes. Por todo lo que acabo de relatar, y por mucho, 

muchísimo más, siento un hondo agradecimiento y pienso que 

las generaciones que tanto les debemos, tenemos una deuda 

pendiente de gratitud para con ellos. Cuando ellos han dado 

todo, es de justicia, pero es, sobre todo, de amor, darles nuestra 

ayuda, nuestra presencia, darles, sencillamente, nuestra sonrisa 

y nuestro cariño. ¡No necesitan más! En nombre de todos los 

voluntarios os damos las Gracias por estar aquí." 

Todos los mayores de 80 años presentes, fueron 
llamados e invitados a subir al escenario, para hacerles 
entrega de un regalo y recibir el los aplausos y cariño 
de todos los asistentes. A los mayores de 91 años 
(Máximo López, Ángel Castro Sánchez y Julia Bizarro 

HOMENAJE MAYORES DE 80 AÑOS 

Aznar) se les hizo entrega, como premio de 
fidelidad, de una placa conmemorativa del acto y, 
en representación de todos ellos, tomó la palabra 
Máximo López Vicario, agradeciendo en nombre 
de todos los mayores, presentes y ausentes, el 
cariño recibido y, al propio tiempo, lamentando la 
poca participación de muchos socios en estos 
encuentros de amigos y compañeros. Como el 
tiempo no perdona, después de muchos años de 
labor de voluntariado en nuestra asociación, han 
tenido que abandonar esta actividad: Emilia 
Ubed, Isidro Marzal, Pedro Quiñonero y Mª 
Nieves Martínez Revert, a quienes se les hizo 
entrega de un diploma por la labor realizada y 
recibieron el agradecimiento y cariño de los 
presentes.  

El acto terminó con un excelente ágape en el hall 
del Salón de Actos, donde todos tuvimos la 
oportunidad de saludarnos, recordar tiempos 
pasados y hablar de próximas actividades. 

Inma Villarroya, Fernando Francés y Toni Limonge 
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HOMENAJE MAYORES DE 80 AÑOS 

 ACCIÓN SOCIAL DEL VOLUNTARIADO 

A los socios mayores de 91 años y 
más de 20 años en la Asociación que 
no pudieron asistir el día del Homenaje 
al salón del Centro Cultural Petxina, 
fueron posteriormente visitados por las 
voluntarias que les entregaron 
personalmente los regalos en sus 
respectivos lugares de residencia, 
siendo un encuentro de 
agradecimiento mutuo muy entrañable 
y emotivo.    Margarita Urtiaga Capa  

Francisca Gil Armengot     

Julia Bizarro Aznar 

Isidro Marzal Coronas 

Marinieves Martínez Revert 

Eulalia Madrid Sánchez 

Maximina Castañeda Mayorga 
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SOCIOS FUNDADORES 

Seguro que a lo largo de las páginas de esta revista os 
habremos pasado los datos oficiales del nacimiento de la 
asociación, el año de fundación, la primera Comisión 
Gestora, el primer local dónde nos ubicamos, etc. 
Naturalmente hay que recordarlos para los más mayores y 
para los más jóvenes que no lo vivieron. 

En las siguientes líneas quiero recordar el aspecto humano de 
aquel nacimiento que yo, por mi “juventud” en aquel 
momento y estar dedicado a mis obligaciones con la 
empresa, no pude vivir pero hago un ejercicio de imaginación 
y, sobre todo, por haber tenido la suerte de conocer  a 
algunos miembros de aquella primera Comisión Gestora. 

Hay que resaltar que en aquellos inicios del año 1997 el 
número de socios era sensiblemente inferior, los medios de 
comunicación eran precarios y la relación entre compañeros 
era más estrecha.  

La labor de captación iniciada por Antonio Valenzuela fue 
dando sus frutos y culminó con el nacimiento de la AGMT 
de Valencia cuyo primer presidente-Coordinador Provincial 
fue Chicano a quien no conocí pero tuve la suerte de trabajar 
a las órdenes de Antonio Valenzuela cuando era el Delegado 
de Telefónica en Valencia (persona educada, respetuosa y 
correcta) que fue el primer promotor de la acción de 
voluntariado. 

En aquellos primeros años la VOZ que atendía el teléfono y 
se ocupaba de registrar las altas de socios, informar de las 

a c t i v i d a d e s  y 
sonreír a los que 
acudían al local de 
Dolores Alcaide 
(primero) y Avda. 

Puerto (después) 
era y fue durante 
m u c h o s  a ñ o s 
E N C A R N I T A 
PEREZ. ¡Ah! y no 
olvidemos que los 
momentos gráficos 
d e  a q u e l l o s 
primeros años los 
t e n e m o s 
fotografiados y 
archivados gracias a 
ella. 

Era el “ángel de la 
g u a r d a ”  q u e 
cuidaba de todos 
los socios. 

El trabajo duro de las actas de reuniones y convocatorias 
estaban a cargo de la eficiente secretaria MERCEDES 
ALBELLA,   

Sin olvidar la disponibilidad de RAMÓN MARTINEZ 
SORIANO “el chato” como a él le gustaba que le llamasen 
que se encargaba de las cuentas de la asociación y ocupó, 
durante muchos años, el cargo de vicepresidente. 

Y no puedo dejar de citar a mi amigo PEDRO 
QUIÑONERO  por muchas razones que enumero y serán 
reconocidas por los que le conocen: participaba en muchas 
actividades (yoga con su esposa Carmen), vendía lotería, 
asistía a las clases de baile, cantaba el bingo los jueves por la 
tarde (sesiones que organizaba Mercedes Albella), llevaba los 
campeonatos de parchis y dominó en Benidorm y, sobre 
todo, era voluntario. 

Creo que esta es la parte de nuestra historia que no debemos 
olvidar.  

Gracias amigos por vuestra dedicación a la Asociación. 

Toni Limonge, Vicepresidente y Voluntario GMTV Encarnita Pérez 

Mercedes Albella 

Pedro Quiñonero 
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Coincidiendo con el 

XVIII Encuentro 

Interprovincial, este 

año los compañeros de 

Burgos organizaron un 

encuentro en la ciudad, 

en  e l  que  nos 

congregamos más de 600 miembros de 

toda España. Animados, el 23 de mayo 

partimos 26 compañeros para asistir a los 

actos, conocer la ciudad y algo de su 

provincia, aprovechando las celebraciones 

que se llevaron a cabo tras no haber 

podido asistir el año pasado al VIII 

Centenario de la Catedral de Burgos. 

De camino paramos en Pedraza, uno de 

los pueblos más bonitos de España. En la 

plaza mayor disfrutamos de una comida 

en un restaurante totalmente castellano, 

donde los judiones, la carne guisada y un 

buen vino contribuyeron a iniciar una 

buena relación entre los componentes del 

grupo. Después un tiempo de paseo por el 

pueblo, y unas fotos continuamos nuestro 

viaje hasta Burgos. ¡Qué fría la noche en 

Burgos! en contraste con Valencia, nos 

pilló a todos de sorpresa. 

La primera mañana la dedicamos a conocer la 

ciudad acompañados por nuestra guía 

Merche, una persona encantadora que nos 

llevó al Museo de la Evolución Humana y nos 

abrió los ojos a lo vieja que es la humanidad 

desde el homo más antiguo de Europa, 

Miguelón, a nuestros días. Por la tarde nos 

acompañó al Monasterio de las Huelgas, 

actualmente gobernado por monjas 

cistercienses pero que durante la Edad Media 

se armaron caballeros, se proclamaron y 

enterraron reyes. 

El siguiente día visitamos las poblaciones de 

Lerma, Santo Domingo de Silos y 

Covarrubias, a cada cual más monumental e 

histórica por sus colegiatas y palacios; también 

muy bien explicados por Nico, singular guía, 

que nos acompañó todo el día. Antes de 

comer recorrimos el espectacular y angosto 

desfiladero de La Yecla. Después comimos en 

Casa Galin en Covarrubias y disfrutamos de 

una buenísima sopa castellana. Tras un buen 

lío de retablos, claustros y más detalles 

regresamos a Burgos. 

La mañana del 26, acompañados de nuevo 

por Merche, visitamos la Cartuja de 

Miraflores y el Monasterio de San Pedro de 

VIAJE A BURGOS 

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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VIAJE A BURGOS 

VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS 

Cardeña. Ya por la tarde comenzaron los 

actos organizados por la Asociación de 

Burgos con presentación oficial en el Teatro 

Principal y una simpática representación 

teatral del grupo local “La Molinera de 
Arcos”. A última hora nos desplazamos al 
Monasterio de San Juan donde terminaron 

los actos de ese día con un vino español 

acompañado de un catering con cortadores 

de jamón. 

El penúltimo día, nos concentramos todos 

los grupos provinciales en las puertas del 

Museo de la Evolución y guiados por 

dulzaineros fuimos hasta el Teatro Principal. 

Allí se celebró el Acto de Bienvenida por 

parte de las autoridades y posteriormente 

acudimos a las escaleras de la Catedral para 

hacer la multitudinaria foto de grupo. Más 

tarde participamos de las visitas guiadas para 

cada grupo por el interior de la Catedral, al 

tiempo que celebraba la misa el Arzobispo en 

la capilla de Santa Tecla. Al mediodía tuvo 

lugar la comida de fraternidad en el 

Restaurante Fórum Evolución, con 

intercambio de regalos entre las 

Coordinadoras  Prov inc i a l e s .  Los 

representantes de la ciudad nos obsequiaron 

con una placa de cristal con una fotografía de 

la Catedral y nosotros les correspondimos 

con un plato de cerámica valenciana 

conmemorativo del evento. 

El día 28 regresamos a Valencia y al igual que 

en la ida partimos el viaje visitando y 

comiendo en Aranda del Duero, cargados 

con un montón de recuerdos vividos con 

unos excelentes compañeros de viaje. 

Ramón Biforcos 
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¡Enhorabuena!.  Tras 

varios meses de reuniones 

y algún cartucho de tinta 

negra con algo de roja, 

hemos firmado el nuevo 

texto del PROTOCOLO 

de colaboración entre las 

dos asociaciones de Mayores y Prejubilados 

Telefónica de Valencia. 

Aunque el documento no refleja cambios 

significativos respecto del contenido 

anterior, el nuevo texto recoge con mayor 

claridad los cuatro aspectos fundamentales 

del Acuerdo de Colaboración: 

1. Ambas asociaciones permanecen 

independientes. 

2. Todos los socios, de una y otra 

asociación, disfrutan de los mismos 

derechos, tanto de información y 

asesoramiento sobre cualquier tema de 

interés como de la participación en las 

actividades que se organicen. 

3. Se comparten los gastos comunes 

(revista, local, material, etc.). 

4. Respeto por las respectivas 

vinculaciones de Mayores con Telefónica 

y Prejubilados con Confedetel. 

GRACIAS a los miembros de ambas 

Comisiones Gestoras por su trabajo y buena 

voluntad en completar la revisión del 

acuerdo. 

Toni Limonge 

DECÁLOGO PARA SABER ENVEJECER 

1.- Cuidarás tu presentación día a día. Baño diario, 
el peinado, la ropa oliendo a limpio. Que al verte se 
alegren los ojos de los demás. 

2.- No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. 
Saldrás a la calle de paseo. 

3.- Amarás el ejercicio físico camo0 a ti mismo. Un 
rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o 
fuera de casa, bailar aunque estés solo. 

4.- Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado, 
la cabezo gacha, la espalda encorvada, los pies 
arrastrándose. 

Recuerda: las canas se tiñen y las arrugas se 
disimulan con una amplia sonrisa pero arrastrar los 
pies es signo de vejez. 

5.- No hablarás de tu edad ni te quejarás de tus 
achaques, reales o imaginarios. Cuando te 
pregunten ¿Cómo estás? Contestarás que ¡muy 
bien! Divinamente. 

6.- Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. A 
mal tiempo buena cara. Sé positivo en los juicios, 
alegre en el rostro, amable en los ademanes. La 
vejez no es cuestión de años sino un estado de 
ánimo. 

7.- Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. No 
eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de 
la vida. Bástate a ti m ismo hasta donde sea posible 
y ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. 
Ábrete a los demás. 

8.- Trabajarás con tus manos y con tu mente. El 
trabajo es una terapia infalible. Haz algo, lo que sea 
y puedas. Y si estás jubilado ocupate en actividades 
de servicio a los demás. 

9.- Mantendrás vivas y cordiales las relaciones 
humanas integrándote  a todos los miembros de tu 
familia. Convive con niños, jóvenes y adultos, pero 
sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a 
menos que te pidan consejo. Recuerda: VER, OIR Y 
CALLAR. 

10.- No pensarás que “todo el tiempo pasado fue 
mejor”, No digas a cada palabra “las cosas andan 
mal”, “allá en mi tiempo”…”recuerdo que antes”. No 
vivas de recuerdos, mira el futuro con alegría. 
Positivo siempre, negativo jamás. 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN  

AGMT-APT DE VALENCIA - 2022 
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¡ INTERNET  FÁCIL  para SENIORS  en  PÍLDORAS ! 

    ¡ Y SEGUIMOS PARA BIIIINGO……. ! 
 

Porque nos gusta pasarlo bien y divertirnos. Somos 
una familia de amigos/as. 

Porque nos gusta aprender y conocer “lo que se 
cuece” en el mundo de la tecnología y de internet. 

Porque venimos descansados tras el verano y nos 
apetece un poco de “marcha”. 

Por eso, si aún no nos conoces, AHORA es el 
momento de disfrutar de esta actividad. Nuestros 
jóvenes nos preguntarán cómo lo hacemos   

Podrás unirte a nosotros los LUNES a las 11:30 en este lugar de internet (video, chat, etc.):  

   https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet 

y es que ¡ATENCIÓN a la NUEVA TEMORADA otoño-invierno con estos magníficos contenidos! 

Y muchos más temas de tu interés, que los encontrarás en los vídeos grabados en nuestro 
CANAL de YOUTUBE:  Asociación Grupo Mayores Telefónica de Valencia 

O en nuestra web:  https://www.agmtvalencia.org/                                                       
apartado Actividades / Internet en Píldoras.  

 

 

 

 

¿TE LO VAS A PERDER? !!!! 
¡CONECTATÉ CON ORDENADOR, TABLETA o MÓVIL!   ¡TE ESPERAMOS! 

   

https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet
https://www.agmtvalencia.org/


Página 38 Valencia, AL HABLA   Núm. 83 

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 

La iglesia parroquial de San 
Agustín, es la iglesia del 
antiguo convento de frailes 
ermitaños de San Agustín 
por donación hecha por el 
Rey D. Jaime I de Aragón 
al Fraile Agustino Fray 

Francisco de Sales, en torno al año 1258, pero 
no será hasta el año 1307 cuando levanten su 
convento. 

Los agustinos construyeron el convento 
primitivo, extramuros de la ciudad, junto al 
conocido como Camino de San Vicente que 
llevaba al Convento de la Roqueta. Con la 

construcción en 1356 de la nueva muralla 
cristiana el antiguo convento quedó 
intramuros de la ciudad pegado a la muralla y 
muy cercano de la Puerta de San Vicente 

Para comprender la importancia de este 
monasterio diremos que disponía de 
refectorio, enfermería, noviciado, celdas para 
los monjes, dos claustros, portería y que su 
biblioteca situada en el piso superior del 
refectorio albergaba más de 120.000 
volúmenes. En su época de mayor esplendor 
ocupaba una superficie que iba desde el actual 
emplazamiento de la iglesia hasta cerca de 
donde se encuentra hoy en día el MUVIM, en 
los jardines del antiguo Hospital General. 

El templo ha sufrido diversos avatares a lo 
largo de su historia así que tiene distintos 
estilos arquitectónicos (gótico, barroco, 
neoclásico) y añadidos nuevos, como la alta 
torre campanario, que fue levantada en 1912. 
Sobre la portada barroca puede verse la 
imagen de San Agustín tallada en piedra, 
dentro de una hornacina. 

Este convento de est i lo  gótico 
valenciano contaba con un claustro junto a la 

iglesia, ocupando el jardín actual adyacente, 
con dieciséis arcadas por banda. 

La iglesia es de estilo gótico francés, con una 
sola nave de ocho tramos cubiertos con 
bóvedas de crucería, y cabecera formada por 
ábside poligonal, donde sobresale una 
hornacina que alberga una escultura de San 
Vicente Ferrer realizada en mármol. En el 
interior hay 6 capillas laterales entre los 
contrafuertes. 

En 1692 se añadió un revestimiento barroco, 

que fue repristinado a partir de 1940. De 
especial relevancia es el icono medieval de la 
Virgen de Gracia que alberga esta iglesia. 

En el siglo XVII se construyó otro claustro 
hacía el lado norte, y el anterior se elevó en 
una planta. La portada lateral debió realizarse 
durante el primer tercio del siglo XVII. Está 
flanqueada por pares de columnas dóricas 
sobre pedestales, rematada con un frontón 
curvo partido; en la parte superior una 
hornacina entre volutas con la imagen del 
santo titular, rematada por un frontón 
triangular partido. 

http://www.jdiezarnal.com/valenciasanvicentedelaroqueta.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Claustro
https://es.wikipedia.org/wiki/1692
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII


IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 

aspecto actual, historicista, con aplacados de 
piedra vieja en el paramento oriental, 
formación de dependencias bajas a los pies 
del ábside y provisión de nueva morfología 
gotizante para la fachada meridional y el 
campanario. Esta intervención se acusa en la 
fachada a los pies y en el campanario y 
buscan reproducir la primitiva estructura 
arquitectónica del edificio. 

Así pues, tanto la torre como la fachada a la 
calle Guillem de Castro son fruto de esa 
restauración. 

El escultor e imaginero valenciano José Justo 
Villalba (hermano de Antonio Justo, párroco 
de la Iglesia) realizó, en un trabajo que tras la 
guerra civil duró varios años, la total 
renovación interior de la iglesia, aportando 
buena parte de imaginería actual del templo 
así como el resto de detalles decorativos: 
vidrieras, retablos, bancadas, mármoles, 
lámparas, altares, relieves, etc. 

A él se debe, entre otros muchos detalles 
decorativos, el Altar mayor, con las imágenes 
de bulto redondo de San Agustín y de Santa 
Catalina, el retablo de San Vicente, la 
Inmaculada Concepción, el Cristo 
Crucificado, la capilla de la comunión, 
diversos relieves, púlpitos, el Sagrado 
Corazón de Jesús, San José y las imágenes 
exteriores de San Agustín, de San Vicente y 
de la Virgen. 

La pieza más sobresaliente de este templo es 
la imagen bizantina de Nuestra Señora de 
Gracia, realizada en temple sobre tabla a 
finales del siglo XIII o principios del XIV. Se 
encuentra en el altar mayor, integrada en un 
retablo de piedra neogótico que fue realizado 
en alabastro por José Justo Villalba. 

Alfonso Soler 

Durante la Guerra de Independencia sirvió 
como cuartel a las tropas francesas en 1812. 

El convento había sido convertido en Cuartel 
militar y todas las obras de arte que no 
pudieron ser salvadas antes de la toma de la 
ciudad, desaparecieron, incluida la biblioteca 
de la que no quedaron ni los estantes. En 
1815 los agustinos pudieron volver al 

monasterio una vez abandonado por los 
franceses pero a partir de ese momento el 
convento no pudo reponerse de las pérdidas 
sufridas. 

Tras la desamortización de 1836 las 
dependencias conventuales fueron utilizadas 
como presidio hasta su derribo en 1904, 

quedando únicamente la iglesia abierta al 
culto. 

En 1912 se edificó un nuevo campanario a 
cargo del arquitecto Luis Ferreres, en ladrillo, 
en la intervención de posguerra. 

Tras la Guerra Civil quedó tan afectada que se 
pensó en su derribo. Javier Goerlich realizó 
una intervención, en 1940, que le dio su 
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Justo_Villalba&action=edit&redlink=1
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EL RINCÓN DEL SOCIO 

 
 
 
 

TIEMPO DE 
NOSTALGIA 

  

  

Hoy me encuentro tan extraña 
es una mezcla de sentimientos  
que me aprisionan el alma, 
han arrancado parte de mí 
estoy confusa busco la calma. 
  
Tú estarás en la brisa del viento 
en esa flores que veré al pasar 
cuando oiga el rumor de las olas 
tú estarás en cualquier lugar. 
  
Vivirás siempre dentro de mí 
tus raíces crecerán en mi alma 
los recuerdos me acompañaran, 
y esos momentos en que yo 
un suspiro te robaba. 
  
Te quiero, yo te susurraba 
buscando el refugio entre 
la tempestad y la calma, 
me siento abrumada, vago 
sin conciencia, con nostalgia 
  
Mi cuerpo está inmovilizado 
en el silencio espectral de la noche 
mis lágrimas resbalan poco a poco 
y mi alma grita que te ama 
 

AUTORA: MAGDA LÓPEZ VIDAL 

 

NUESTRO CAMINO 
 

¿Amor? ¿Que es amor? 

Acaso no es sufrimiento, 

Acaso no es entrega 

¡O tal vez es espera! 

 

Tu sufres, yo sufro, 

Tú me das, yo te doy, 

Tú me esperas, yo te espero. 

¿Que más podemos desear? 

 

Mi camino es corto, 

El tuyo más largo, 

Tú me das alegría 

Yo te doy conocimiento. 

 

Esperaremos 

los dos juntos 

hasta encontrar 

el merecido amor… 

 

 

Lig Xiagram Oinotna 
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MOVISTAR TE CUIDA 

 ¡Hola queridos compañeros! 

Como habréis  podido 
comprobar, el proyecto de 
Movistar Te Cuida sigue 
avanzando y, una vez más, 
sois vosotros, los socios de 
AGMT, los protagonistas. Y 

es que aprovechando la Semana del Mayor 
celebrada el pasado mes de mayo en la que 
tuvimos la suerte de participar, pudimos compartir 

un rato muy agradable con vosotros para 
conocernos y presentaros este proyecto en 
persona.  

Tras explicaros cómo funcionaba el reloj y cuáles 
eran sus bondades, vosotros nos trasladasteis 
aquellas circunstancias o problemas del día a día 

en el que creéis que el reloj puede ayudaros. 
También nos contasteis qué mejoras podría tener 
para que este nuevo servicio encaje lo mejor 
posible y se ajuste a vuestro ajetreo diario. Aquel 
taller fue muy importante para nosotros y ante 
todo os queríamos dar las GRACIAS por vuestra 
asistencia y participación activa. 

Pero esto no terminó aquí. Fruto de aquel taller 
tuvimos la suerte de contar con varios socios 
interesados en este nuevo servicio y, a día de hoy, 

están siendo los primeros usuarios 
reales que están probando en 
exclusiva el reloj de Movistar Te Cuida. Una 

vez más, agradeceros a todos los participantes 
vuestro interés, y esperamos contaros a todos los 
socios cómo avanza el proyecto en la próxima 
revista. ¡Nos vemos! 

Sonia Borondo 

Detecta si me caigo tanto en casa como en la calle, sin tener que  
hacer nada, ni siquiera pulsar ningún botón y vienen a asistirme  
en caso  de ser  necesario al lugar donde me encuentre en ese 
momento,  pues el reloj es capaz de localizar donde estoy. 

Si te gustaría tener ya más 
información acerca del reloj y del 
nuevo servicio que saldrá 
próximamente, escríbenos por 
whatsapp al 648 724 590 indicando 
“AGMT Movistar te cuida” y nos 
pondremos en contacto contigo. 

Y además cuenta mis pasos cuando salgo a caminar, pasear o de 
senderismo, a la vez que mide mi pulso y mi oxígeno en sangre en cada 
momento.  

Te Cuida 

¡Y todo esto sin la necesidad de llevar el teléfono móvil conmigo! 

Puedo avisar a los servicios de emergencia si lo necesito, pulsando el botón del corazón 
rojo. 
Además, si doy permiso, también avisan a las personas que yo quiera en caso de que 
ocurra alguna situación de emergencia. 



LES NOSTRES PARAULES 
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El soliguer 
 
 
 

per Eugeni S. Reig 

 

El soliguer és un 

ocell de la família 

dels falcònids, 

e sp è c i e  F a l c o 

tinnunculus. Té una 

gran adaptabilitat a 

tot tipus d’hàbitats, 
per la qual cosa és, 

a hores d’ara, l’au 
r a p a ç  m é s 

abundant a tota 

Europa i nord 

d’Àfrica. Presenta 
un marcat dimorfisme sexual. El mascle, 

lleugerament més xicotet que la femella, té 

el cap i la cua de color gris blavós, el dors 

castany rogenc i les parts inferiors del cos 

d’un gris grogós. La femella és de color 
castany amb taques negres i amb les parts 

inferiors de tons més clars. S’alimenta 
fonamentalment de rosegadors i d’insectes, 
raó per la qual és molt beneficiós per a la 

agricultura. A voltes, també caça pardalets. 

El seu domini del vol és complet. 

A València he vist en més d’una ocasió 
un soliguer batent les ales i cercant una 

possible presa. De sobte, plega les ales, cau 

en picat, com si fóra una pedra, i agafa un 

teuladí. Després es posa en la cornisa d’una 
casa, el desploma i se’l menja. Una volta, va 
agafar el teuladí damunt mateix de la 

terrasseta de ma casa, a molt poca distància 

de mi. El soliguer va caure a la meua 

terrasseta i es va quedar, durant un instant 

molt breu, en terra, recolzat en una paret. Li 

vaig veure molt bé la cara, el pit, l’abdomen, 
però el que més em va impactar va ser veure 

el pobre teuladí que portava agafat amb la 

garra esquerra, una garra potent que em 

sembla recordar que era negra. El teuladí 

estava viu i piulava desesperadament. De 

seguida el soliguer se’n va volar i es va 
emportar la seua presa. És una imatge 

d’aquelles que no s’obliden mai. 

Si mirem de prop un soliguer, tant si és 

un adult com un pollet, ens cridaran 

l’atenció els seus ulls redons, negres, d’una 
gran bellesa. Moltes expressions valencianes, 

referides als ulls i a la vista, al·ludixen al 

soliguer, com ara les següents: hi veure’s més 
que un soliguer, tindre més vista que un soliguer, 
tindre uns ulls com un soliguer, estar més despert 
que un soliguer, tindre els ulls oberts com un soliguer 

i unes quantes més. 



ELS DIMECRES  SENDA 
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En fer memòria del curs de 
Senderisme de Telefònica 
2021/22, curs intens, hem de 
ressaltar tristament la mort del 
nostre volgut i admirat amic 
Manolo Tórtola Pascual, 
excel·lent senderista. Va fer la 
seua última ruta amb el grup el 

u de juny del present any (Olocau - Les Macollades 
- Castell Reial - Font de Senitx – Olocau), va pujar 
al Castell Reial i va participar amb alegria i 
bonhomia al menjar merescut després de la marxa. 
Lamentem profundament el traspàs de Manolo, 
gran amant de la Serra de Portacelli. El seu record 
restarà entre nosaltres. 

El 15 de juny vam acabar la singladura 2021/22 
caminant la Senda de l’aigua de Chelva per 
després tancar amb la celebració d'un menjar de 
germanor en el restaurant Las Bodegas de Chulilla. 

Des d'aquesta línies agraïm a tots els senderistes la 
seua participació, amor a la naturalesa i respecte al 
camí per on anem. 

D’altra banda volem destacar la labor creativa, 
enginyosa i de memòria que duen a terme els 
nostres companys cronistes Pepe López Tortosa, 
Alex Gomis Noguera, Josep Requena Díez i 
Vicent Soler Alba, autèntics notaris de les marxes 
muntanyenques que com excel·lents reporters ens 
descriuen els paisatges dels diferents senders 

aportant informació de la natura que ens envolta, 
de la història i cultura dels llogarets que 
caminem, dels diferents episodis de la marxa 
puntualitzant alguna que altra anècdota curiosa o 
interessant. 

Així doncs, transcric en breu resum les 
impressions reflectides en la crònica de Pepe 
López Tortosa de la Ruta Gilet-Monte Picayo, 
del 30 de març que ens dona uns pensaments 
molt adients per reflexionar: 

(…), “i així ha acabat aquest dia de marxa en el 
qual, després del parèntesi de pandèmies i pluges 
he notat en els senderistes moltes ganes de 
caminar i també de relacionar-se cordialment 
amb els companys. El temps ens ha respectat i 
ha sigut un bon dia. Com a colofó copiaré unes 
línies del sociòleg i caminant francès David Le 
Bretón comentant el seu llibre Caminar la vida: 

“En compte de córrer sense parar darrere d’una vida que 
se’ns escapa completament, prenguem-nos el temps de 

caminar. Caminar és una manera simple de viure, un 

parèntesi feliç en l’existència. Durant un passeig 
simplement: una o dues hores. O durant una marxa d’un 
o diversos dies per llocs que ens fan somiar. Són formes de 

reconciliació amb el món, i d’assossec. Caminar és 
sentir-se viu i feliç de viure”. 

Hala!!, continuarem caminant.” 

Salut i Muntanya, 
Rafael Cortés Gosálbez (Vocal de Senderisme) 



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  


