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EDITORIAL 

De esta manera que llegamos exhaustos al verano, 
pero con ganas de recuperar fuerzas y preparar a la 
vuelta el Congreso y la Convención de Benidorm; que 
de nuevo fue un éxito de afluencia (320 asistentes), 
con ponentes idóneos con el lema del congreso 
“Envejecimiento saludable”. 

Y de la Convención, como podréis ver en páginas 
interiores, tratándose de nuestro 25 aniversario 
ofrecimos muchas actividades para hacer grata la 
asistencia de los llegados de 14 provincias y algunos 
extranjeros del grupo de Jumelages. 

Posteriormente, nuestros voluntarios decidieron 
unirse a la campaña de UN KILO SOLIDARIO 
colaborando con Casa de la Caridad y Casal de la Pau 
en favor de los más desfavorecidos. 

Con la misa ofrecida por los socios fallecidos a largo 
del año y la comida de la Navidad, momento 
entrañable acompañado por los villancicos de Tele-
COR, finalizaron los actos de celebración del 25 
aniversario de la Asociación. 

Detalle de todo esto lo encontraréis en las páginas de 
esta revista. 

Pero esto no acaba aquí, hemos de continuar en la 
planificación del nuevo año, en la segunda quincena 
de febrero está previsto celebrar la Asamblea Anual 
Socios con los resultados del 2022 y el presupuesto 
del 2023, en la que pido vuestra colaboración y 
opinión pues las necesitamos para seguir creciendo. 

Sabemos que al igual que el ejercicio fortalece el 
cuerpo, el cerebro también necesita entrenamiento, al 
primero lo seguiremos cuidando con los programas 
del senderismo, paseismo y los paseos por el cauce del 
Turia y al segundo además del Taller de Memoria 
continuaremos con las del año anterior: Homenaje a 

los Mayores, Semana del Mayor, Coro, Teatro, etc., 
porque todas ellas fortalecen las relaciones sociales y 
estas a su vez estimulan el cerebro combatiendo el 
deterioro cognitivo como se nos dijo en Benidorm. 

También pretendemos organizar un viaje en abril o 
mayo a Valladolid y Palencia coincidiendo con el 
Encuentro Interprovincial de la Zona Norte y si es 
posible otro a Granada y Sevilla correspondiendo a 
los compañeros de esas provincias que todos los años 
acuden a Benidorm.  

Es toda una intención de optimismo de lo que se 
puede hacer y ya se está haciendo. 

¡Ánimo y adelante! 
Ramón Biforcos Martí 

Estimados compañeros/as, esta 
revista no os llegó antes de 
Navidad como nos hubiera 
gustado, pero no puedo dejar de 
desear que las pasaseis felizmente 
junto a vuestras familias y de la 
misma manera espero que el año 
2023 lo disfrutéis con buena 
salud y se cumplan vuestros 
deseos. 

Esta editorial es una breve 
reseña de lo realizado durante un año muy especial y un 
avance de lo que esperamos del nuevo año. 

Ha pasado un nuevo año, el tercero de esta Comisión 
Gestora, en el primer trimestre se mantuvo la 
precaución de solo asistir a la sede los miembrosde la 
Comisión y atender con cita a los socios. En febrero 
celebramos la Asamblea General Ordinaria limitando el 
aforo a 20 personas y dando la posibilidad a los socios 
de seguirlo por video conferencia. 

Surgió el conflicto en Ucrania y en colaboración con la 
Fundación Telefónica realizamos una campaña de 
ayuda a las personas más vulnerables que huían de la 
zona de conflicto 

El 4 de marzo cumpliendo las medidas sanitarias 
exigidas tuvimos una sesión formativa para los 
voluntarios del territorio de Levante. 

Pasado este trimestre pudimos ir reiniciando poco a 
poco las actividades programadas: las Píldoras para 
seniors; los ensayos del Coro y el Teatro; Senderismo; 
Paseos por el Jardín del Turia y Paseísmo; el Taller de 
Memoria, etc. 

A partir de ese momento con las ansias de volver a una 
vida normal, entramos en una dinámica muy activa que 
nos llevó hasta junio en la que hicimos todo aquello 
que el año anterior no nos dejó hacer: pasó la marcha 
fallera con la visita a la iglesia de San Nicolás; el cursillo 
de navegación con el móvil; la Semana del Mayor; la 
Exposición de Manualidades, entre tanto un grupo de 
compañeros se desplazó hasta Burgos en 
representación de Valencia en el encuentro 
interprovincial en dicha capital. 

Y para broche final en junio celebramos el 25 

aniversario de nuestra Asociación con una cordial 

comida de muchos asistentes, contando con la 
presencia del presidente del Consejo Gestor y algunos 
coordinadores provinciales. 

Ramón Biforcos 

Presidente GMT Valencia 

Valencia, AL HABLA   Núm. 84 



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

Actividades culturales Jueves 

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 

Tele-Ronda Viernes de  10:30 a 12:00 

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

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SEMANALES                                                            
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Feliz 2023 

Programa actividades extraordinarias GMT Valencia 

Horario atención a socios: Martes y Jueves de 10 a 13 h. (excepto festivos) 
Contacta con la asociación para cualquier asunto o petición de información 

Teléfono: 96 367 59 41      email: valencia@mayorestelefonica.es          web: agmtvalencia.org 

 

Nota: La asociación Mayores Telefónica de Valencia está abierta a toda la sociedad y recibimos con los 
brazos abiertos a todos los que quieran colaborar en nuestras actividades o propongan otras nuevas. 
Apoyaremos tus iniciativas Te esperamos. 

Actividades mensuales previstas  

(sujetas a cambios) 
Febrero Asamblea Anual Socios. Resultados 2022 y Presupuesto 23 

Marzo Marcha fallera. Chocolate i bunyols 

Abril Viaje a Palencia y Valladolid. Encuentro nacional AGMT 

Mayo 
Homenaje Mayores. Actuación Telecor, Teleronda y Teleteatre 

Viaje cultural a Sevilla y Granada. 
Junio Semana del Mayor. Actividades extraordinarias 

Julio-Agosto Vacaciones estivales 

Noviembre Congreso y Convención Benidorm 

Diciembre El kilo solidario. Misa y comida navideña de hermandad 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es


CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

La Asociación Mayores Telefónica de Valencia 

CONVOCA 

Asamblea Anual de Socios 
 

Que se celebrarán el próximo 

28 de Febrero de 2023 

En el local social y a las 10:00 h. en primera y a las 10:30 h. en segunda 
convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior, 
2. Informe de gestión a cargo del presidente, 
3. Cuenta de resultados del ejercicio 2022, 
4. Actualización de cuotas de socios (cuota familiar), 
5. Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2023, 
6. Ruegos y preguntas. 

Nota 1: Ambas sesiones serán presenciales por lo que los asistentes deberán 
cumplir con las medidas sanitarias habituales. 

Nota 2: Al finalizar la asamblea se ofrecerá un refrigerio. 
 

La Comisión Gestora 

AGMT Valencia 
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TIEMPO DE COMPARTIR 

RECUERDA: PRIMEROS MARTES DE MES, TIENES UNA CITA EN LA ASOCIACIÓN. 

TE ESPERAMOS 



TELE-COR 
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Preparando el 

concierto de 

Navidad 

Después de dos años sin 

cantar en la misa de Navidad 

por la pandemia, en esta 

ocasión volvemos con ilusión 

renovada. El debut de nuestro coro en un 

concierto fue precisamente en la misa y posterior 

comida de la Navidad del año 2000, por eso 

podemos decir que este concierto tiene una 

significación especial para los nuestros coralistas 

y también se puede decir que es una de nuestras 

expresiones corales más apreciadas por los “fans” 
que nos escuchan habitualmente y por nuestros 

socios. 

Nuestra directora, con su bien hacer y 

entusiasmo habitual ha preparado un repertorio 

de canciones de siempre.  Algunas de estas 

canciones diría que han conseguido  ya el 

calificativo de “inmortales” y es lo que la mayor 
parte del público demanda para estas fechas. Y lo 

mismo sucede con las piezas que cantaremos 

para la liturgia de la misa. 

También de manera especial y en homenaje y 

recuerdo de los senderistas fallecidos cantaremos 

el emotivo himno “Senderistas sin fronteras”. Es 
muy evocador y muy bonito y seguro que  

muchos se emocionarán al escucharlo. 

Desde estas líneas también quiero dar la 

bienvenida a las nuevas incorporaciones en el 

coro que sin duda van a contribuir a fortalecer 

nuestra actividad y así, desde nuestro pequeño 

espacio musical poder seguir dando a nuestros 

socios y a la sociedad en general los momentos 

de belleza y los buenos valores que la música nos 

aporta. 

Desde el Tele Cor deseamos a todos Salud y Paz 
para el Nuevo Año. 

J. López Tortosa 

BAILE 

Iniciamos 2023 con renovadas ilusiones al 
poder seguir bailando como hasta ahora, los 
lunes a las siete y media (después del coro) 
meneítos y en línea, y los jueves también a 
las siete y media parejas, meneítos y línea, 
somos un grupo autodidactas con la 
dirección como siempre de Maribel y Paco. 

Ánimo, el local es idóneo para bailar, os 
esperamos bailando. 

         Fernando Ruiz 
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Después de mucho pelear y sacar tiempo de 
donde no lo hay, hemos conseguido formar un 
pequeño grupo de cuerda, compuesto de dos 
bandurrias, un laúd y 4 guitarras, apoyados por 
las voces de un puñado de componentes de Tele-
cor. Los principios siempre son renqueantes y 
trastabillados, como un niño que comienza a 
andar, pero lo que se hace con ilusión, al final, se 
consigue, también gracias al apoyo de los 
aplausos de quienes nos escuchan, como si fuera 
la mano de los padres del niño que da sus 
primeros pasos. El primer atrevimiento fue allá 
por el mes de mayo, cuando nos decidimos a 
participar en el Homenaje a los Mayores 
celebrado en el salón de actos del polideportivo 
de La Petxina. No hicimos más que tres 
titubeantes interpretaciones, pero el apoyo del 
público coreando las canciones, nos dieron alas y 
con ello, la decisión de algunos más, de unirse a 
nosotros. 

Tras el verano nos organizamos un poco mejor, 
encontramos un hueco en el apretado horario de 
todo abuelo para ensayar y encontramos a la 
persona ideal para dirigirnos: Isabel López, que 
con mucha paciencia y sobre todo, muchísimo 
cariño, vuelca todo su saber musical, que no es 
poco y vamos aprendiendo y acoplando 
instrumentos y voces, para que vaya saliendo algo 
reconocible 

Y… digamos que necesitábamos el bautizo 
definitivo, que llegó en la XX Convención Lúdica 
Nacional Ciudad de Benidorm. El primer día por 
la mañana se celebró el XVIII Congreso de 
Asociaciones de Personas Mayores, 
superinteresantísimoespialidoso y enriquecedor, 
que tuvo su colofón por la tarde, con la actuación 

de TELE-COR, que dio la alternativa a nuestra 

nueva rondalla, a la que no podíamos poner otro 
nombre, que TELE-RONDA. 

Esta vez, sacamos un repertorio de 8 canciones, 
todas ellas coreadas con gran alegría y 
participación de todo el público, pero más aún si 
cabe, la última de ellas, titulada “La última Rosa”, 
que todos esperaban con ilusión y nostalgia, por 
ser casi el “himno” de la Convención de 
Benidorm. 

Para TELE-RONDA es un placer ver cómo la 
gente se lo pasa bien y solo podemos tener 
palabras de agradecimiento para todos, pues eso 
nos anima a seguir, pero desde estas líneas, 
queremos animar a todos aquellos que se sientan 
atraídos por esta modalidad musical, para formar 
parte del grupo, ya sea con sus instrumentos de 
cuerda, o con sus voces, para hacer esto más 
grande. 

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR TAN 
FABULOSA ACOGIDA!! 

Manuel Fernández Feijoo 
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CONVENCIÓN LÚDICA NACIONAL 

No sería justo comenzar 
esta breve crónica con la 
frase “un año más…” 

La cuestión es que tras XX 
años ininterrumpidos de 
celebrar dicho encuentro 
nos sentimos orgullosos de 
haber sido capaces de 

ofrecer una oferta variada de actividades 
culturales, deportivas y recreativas que 
respondan al interés de los compañeros que 
nos visitan, año tras año, y comparten unos 
días de descanso y disfrute de un clima 
extraordinario ( el “veroño”). 

La semana comenzó con el Congreso de 
Asociaciones de Mayores que trató el tema 
del envejecimiento activo que resultó muy 
bien valorado en la encuesta de calidad 
contestada por el 25 % de los asistentes al 
Encuentro anual que organiza el Grupo de 
Mayores de Valencia. 

Por la tarde disfrutamos del concierto coral 
ofrecido por los miembros del Telecor de 
Valencia con un variado repertorio y Tele-
Ronda, que hizo su presentación en sociedad. 

Las actividades deportivas han tenido, este 

año, un papel importante al ofrecer tres 
salidas senderistas con nivel de exigencia 
diferente. El martes la subida a la cruz de 

Benidorm con excelentes vistas a toda la 
bahía (44 participantes). El miércoles nos 
desplazamos en bus hasta la playa del Arenal 
en Xávia y recorrimos el Portixol, el Cap Prim 
y la Cala Barraca disfrutando de un precioso 
día y las vistas de la Costa Blanca en el mar 
Mediterráneo (85 participantes). Pero el 
jueves teníamos reservada la salida más fuerte 
con visita a la Serra de Bernia (20 valientes). 

Gran aceptación tiene siempre la oferta 
cultural del encuentro, además del concierto 
coral y la rondalla del lunes, el miércoles por 
la tarde asistimos a la representación de una 
divertida comedia “Buscando el amor” por 
los compañeros del Teleteatre de Valencia. Y 
el jueves la generosa actuación de la Banda 
Musical UDP Lliria-Camp del Turia, 
miembros de CEMUJ (Confederación 
Europea de Músicos Jubilados), que nos 
deleitaron con un variado repertorio y 
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CONVENCIÓN LÚDICA NACIONAL 

pudimos contribuir con un donativo para la 
asociación de Familiares de Alzheimer de la 
comarca. 

Otro capítulo con buena aceptación son las 
excursiones optativas y los juegos de mesa 

para los que se organizan campeonatos de 

parchís y dominó e incluso hubo de 
organizarse un desempate final para los 
sudokus. Los ganadores recibieron su diploma 
y una pequeña gratificación. En cambio las 
excursiones programadas no tuvieron el 
mismo éxito sobre todo porque algunos de los 
inscritos se olvidaron de la cita y no se 
presentaron y otros lo pensaron a última hora 
y hubo de improvisar un transporte 
alternativo. La organización toma nota para 
corregir esta situación en el futuro. 

Y no podemos olvidar el taller de 
manualidades y los secretos del cubo de 

Rubik que ocuparon la tarde del jueves.  

Pero fue el Fin de Fiesta la que ofreció la 
mayor asistencia del encuentro al contar con 
la participación de la Rondalla de SAX, la 
asociación de jubilados de dicha población 
alicantina que ya es un clásico en el 
encuentro de Benidorm. Un repertorio 
variado de canciones populares y de zarzuela 
muy del agrado de los asistentes. No faltaron 
tampoco los momentos poéticos, con 
interpretaciones de varias compañeras de 
Valencia y otro de Granada. La organización 
pide disculpas por los fallos de la megafonía 
y tomamos nota para que no se vuelvan a 
repetir. 

En fin, una semana de disfrute, excelente 
clima, un hotel de lujo y un precio 
inmejorable. Pero lo mejor de todo la 
compañía de los amigos de toda España 
que nos han acompañado.  

GRACIAS amigos por compartir con 
nosotros una semana de descanso y 
esparcimiento. 

Un abrazo, 

Comisión Gestora AGMT Valencia 
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CONGRESO NACIONAL  

ASOCIACIONES PERSONAS MAYORES 
Son 18 años consecutivos, ni 
el confinamiento de la  
pandemia logró evitarlo, que 
Mayores Telefónica de 
Valencia lleva organizando el 
Congreso Nacional de 

Asociaciones de Personas Mayores. 18 años 
con la sensación de haber alcanzado los 
objetivos marcados y haber mejorado y 
superado los resultados de congresos 
anteriores. 

Probablemente la mayor participación de 
personas mayores en el congreso se deba a 
reducir el tiempo del mismo a una sola 
jornada, y a contar con profesionales y 
afectados del tema tratado evitando mesas de 
teóricos y políticos que, por desgracia, la 
mayoría de los participantes no tiene ningún 

interés en escuchar. 

Con más de 300 asistentes al congreso y con 
muchas y variadas intervenciones con 

preguntas a los ponentes, presenciales y 
telemáticas, la jornada transcurrió con un 

interés sostenido a lo largo de toda ella, ya que 
si lo expuesto por un ponente era interesante, 
no lo era menos lo expuesto por los restantes. 

La mesa de apertura, como todos los años, 
estuvo formada por los presidentes provincial 
y nacional de Grupo Mayores Telefónica, 
acompañados por la concejal de Personas 
Mayores del ayuntamiento de Benidorm. 

En 2020 el congreso por necesidad tuvo que 
realizarse en formato telemático y a partir de 
2021 volvimos al presencial, que es 

irrenunciable por los beneficios de las 
relaciones humanas que en él se producen, 
pero manteniendo el formato en streaming 
que permite asistir al congreso sin salir de casa 
y poder contar con ponentes que 
presencialmente no podríamos. 

Con esta visión, los temas a tratar en el 
congreso, se expusieron en 2 mesas de 
diálogo, una presencial y otra telemática, 
ambas coordinadas y dirigidas por Pedro 
Jiménez, responsable de la edición de la 
revista AL HABLA de Mayores Telefónica. 

La mesa presencial contó con la participación 
de:  

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

Juan Luis Aramburu, Médico de familia del 
Equipo Clínico de ATAM  

Santiago Llopis Jover, Presidente 
FEVAFA 

https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=1303
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=1303
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=2327
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=2327
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=3223
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=3223
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CONGRESO NACIONAL  

ASOCIACIONES PERSONAS MAYORES 
La mesa telemática estuvo formada por: 

Lucrecia Moreno Royo, Doctora en 

Farmacia, directora de la Cátedra DeCo 
Universidad CEU Cardenal Herrera 

José A. García Navarro, Presidente de la 
SEGG  

Vicent Benavent Caballer, Doctor en 

Fisioterapia.  

Claras y concisas fueron todas las ponencias 
quedando los asistentes gratamente 
satisfechos de esta experiencia y con el sentir 
general de que se les habían hecho cortas. 

En 2022, socios de Valencia y Madrid, 
estuvieron colaborando con Telefónica 
testeando un producto orientado a la salud y 
seguridad de las persona mayores y, por ello, 
pudimos contar con la intervención on line 

de Micaela Martelli, Directora de e-health de 
Telefónica para dar a conocer lo que desde 
Telefónica se está haciendo con y para los 
mayores y, al propio tiempo, agradecer la 
colaboración recibida de los Mayores de 
Telefónica para testar productos y servicios 
de Movistar Salud. 

Clausuró el congreso  vía telemática María 
José Pérez Magdalena, Dtra. Gral. Personas 
Mayores. Generalitat Valenciana quien expuso lo 
que  desde  la  Consellería  de  Igualdad  y 
Políticas Inclusivas se está haciendo por las 

personas mayores y felicitó a la asociación 
por el  lema elegido y por las actividades 
realizadas en la Convención Lúdica Nacional 
que facilita a todos los asistentes una vida 
activa y saludable, promueve la convivencia, 
evita el aislamiento y la soledad no deseada. 

Antes  de  marchar,  Santiago  González, 

presidente nacional de Mayores Telefónica, 

tomó la palabra para agradecer a todos los 
asistentes su participación en el congreso, a 
la asociación de Valencia por la espléndida 
organización  del  mismo  y  a  todos  los 
ponentes por sus magníficas intervenciones. 

El  congreso  íntegro  puede  visualizarse  en: 
https://www.agmtvalencia.org/2022-xviii-
congreso/ 

https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=4872
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=4872
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=4872
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=5461
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=5461
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=6676
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=6676
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=8037
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=8037
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=8796
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=8796
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=8796
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=9228
https://youtu.be/WG64ZhXq0zQ?t=9228
https://www.agmtvalencia.org/2022-xviii-congreso/
https://www.agmtvalencia.org/2022-xviii-congreso/
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PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 

TELE - TEATRE 

Hola amigos y compañeros. 
El retorno a la actividad de 
los paseos y tertulia (tan 
importantes como los 
paseos), los comenzamos en 
septiembre en vez de 
octubre, pues ya teníamos 
muchas ganas de vernos y 
pasear en ese entorno tan 

atractivo que son Los Jardines del Turia. Un 
miércoles del pasado octubre, cambiamos los 
paseos tradicionales, por una excursión que 
preparó nuestra compañera Mercedes, a su 
pueblo Algar del Palancia. Se paseó hasta el lugar 
permitido para hacer la “torrà” y pasamos un día 
estupendo. 

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 kiosco 
y como bien saben los veteranos del paseo, nos 
reagrupamos allí. Si hay alguna variación para el 
reencuentro, debido al tiempo u otra decisión, 
siempre lo comunico con antelación. 

Hola a todas/os: 

Desde Tele-Teatre os 
queremos dar las gracias a 
todos/as los que acudisteis a 
nuestra representación de 
teatro en la Convención 
Lúdica y,  pediros disculpas, 
por la deficiente megafonía 

de la sala que nos impidió a todos disfrutar de la 
obra. Prometemos que el año próximo 
supervisaremos previamente la megafonía del 
hotel y, si es necesario, llevaremos la nuestra 
propia. 

La obra era muy divertida y la preparamos, como 
siempre, con mucho cariño y esfuerzo  a lo largo 
del año pensando en vosotros y en el calor con 
que siempre nos agradecéis el trabajo realizado. 

Ya estamos preparando la próxima representación 
que será en mayo, en el homenaje a los mayores 
de 80 años.      

Os esperamos 
Begoña Raga 

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 
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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TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 

ME DIRIJO UNA VEZ MAS A VOSOTROS PARA 
HABLAR DE CINE QUE ES UNA AFICION QUE 
ESPERO COMPARTIR CON VOSOTROS, ESTA 
VEZ VAMOS A HABLAR DE PELICULAS 
ESPAÑOLAS. DE HACE ALGUN TIEMPO PERO 
POR SUS ARGUMENTOS SIGEN ESTANDO 
ACTUALES.  

EL PICO.-  Pelicula dirigida por Eloy de la Iglesia del 
año 1983, y trata de los conflictos del país Vasco. 
Bilbao, años 80. Un Comandante de la Guardia Civil 
descubre que su hijo Paco de 17 años, que espera que 
ingrese en la Academia Militar, es heroinómano. Urko, 
el mejor amigo de Paco e hijo de un dirigente 
abertzale, también es heroinómano. En un momento 
dado, Paco huye de casa llevándose una pistola de su 
padre. Mientras el Comandante inicia la búsqueda de 
su hijo acompañado del padre de Urko, empieza a 
descubrir un mundo desconocido y poco a poco se 
producen en él importantes cambios.  

EL PICO II - PELICULA DEL AÑO 1984. Aunque 
dicen que segundas partes nunca fueron buenas esta es 
una excepción, y Eloy quiso que supiéramos como 
terminaba la historia, os acordais de Paco, hijo del 
comandante de la Guardia Civil Evaristo 
Torrecuadrada, se ha visto envuelto en Bilbao en el 
asesinato de una pareja de traficantes de heroína. 
Cuando la prensa empieza a interesarse por el caso, los 
esfuerzos de su padre por apartarlo de la droga y 
ocultar las pruebas del crimen resultan inútiles. Paco 
será detenido, juzgado y encarcelado en la madrileña 
prisión de Carabanchel, donde experimentará en carne 
propia los rigores del sistema penitenciario 

EL REINO.- PELICULA DEL AÑO 2018 de 
Rodrigo Sorogoyen, En ella se describe la corrupción 
de los partidos políticos en España. Manuel , un 

influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo 
a favor para dar el salto a la política nacional, observa 
cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas 
filtraciones que le implican en una trama de 
corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. 
Mientras los medios de comunicación empiezan a 
hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el 
partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. 
Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública 
y traicionado por los que hasta hace unas horas eran 
sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue 
con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a 
caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija, 
y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se 
verá obligado a luchar contra una maquinaria de 
corrupción que lleva años engrasada, y contra un 
sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los 
reinos continúan.  

ÁTAME.- PELICULA DEL AÑO 1989 DE Pedro 
Almodovar, es una película que a lo mejor es de las 
menos conocidas  de este director , pero para mí de las 
mejores. Después de pasarse media vida huyendo de 
los orfanatos, Rick, un joven impulsivo y decidido, 
vive obsesionado con Marina, una actriz con quien se 
acostó una vez. Para conseguir su amor decide raptarla 
y encerrarla en su propia casa. Pero la ausencia de 
Marina pronto comienza a preocupar a su hermana 
Lola. 

Creo que si las podéis ver son muy interesantes las 
cuatro y cuentan con muchos goyas y otros premios 
internacionales, me gustaría que si os gustan lo 
comentarais, a la Asociación, un saludo y hasta la 
próxima. 

Pablo Flández 

ENGLISH IS HERE AGAIN 

     Hasta el lapsus del COVID dos grupos de compañeros socios (inglés elemental e inglés 
conversación) se reunían en la sede de la Asociación para aprender/practicar inglés. 

     En el mes de marzo de 2022 reanudamos la actividad de inglés medio (conversación). La 
experiencia fue positiva y la hemos continuado en el mes de septiembre. 

     Por no haber recibido petición de un número mínimo de socios interesado en inglés para principiantes, no 
se ha formado dicho grupo.   

     Esta actividad está abierta a todos los socios. Quién esté interesado puede comunicarlo al correo de la 
Asociación o personarse los martes y jueves de 10 a 13 h. en nuestra sede, central de Jesús, 2ª planta.  

    Ramón Campos Sánchez. 
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EL CUBO DE RUBIK 

 

El cubo, como sabemos, tiene 6 caras. La cara la forman 9 
celdas y el color de la cara lo determina la celda central de la 
misma. 

Podéis comprobar que azul y verde están en caras opuestas y, 
lo mismo, naranja y rojo, o amarillo y blanco. 
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PASATIEMPOS 
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SENDERISMO 
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Punt d’Eixida:     (1) Rotonda Gulliver.   

   (2) Sedaví.  

   (3) Gasolinera Maestro Rodrigo. 

DATA RUTA TEMPS 
PUNT 

EIXIDA* 

HORA 
EIXIDA 

DIFICULTAT 
DISTÀNCIA DESNIVELL 

CONEIXEDOR OBSERVACIONS 
m m 

11/01/2023 
Far de Cullera-Castell 
de Cullera 

4,5 
(1) 
(2) 7:45 Media 13 340   

Isabel Matarredona  
Rafael Cortés 

18/01/2023 
Alfafara-Portín-

Alfafara (1099) 5h 
(1) 
(2) 7:00 Media Alta 14 850 

Pepe Requena, Paco Castelló, 
Rafa Cortés 

Puntuable  
25 Miles 

25/01/2023 
Sierra de los Ajos 
(1080) 5h 

(3) 
(1) 7:30 Media 13 500 Amelia Dolz 

Puntuable 25 
Miles (Coches) 

01/02/2023 Xeresa - Mondúver 5,5 
(1) 
(2) 7:00 Alta 12 900 Félix Torres-Pepe Requena 

Puntuable  
25 Miles 

08/02/2023 
Alcoi El Puig-Ull del 
Moro-Serreta 

5,5h 
(1) 
(2) 7:00 Alta 16 925 

Joan Romero, Manolo Fdez, Rafa 
Cortés 

Puntuable 2 

5 Miles 

15/02/2023 Lagunas Segorbe 4,5h 
(3) 
(1) 7:30 Media 14 370 

Santiago Vandellós, J.Fernández, 
Fdo Martí 

  

 22/02/2023 El Sabinar - Abejuela 4,5   7:00 Media 14 600 José R. Domingo   

01/03/2023 Barranco Monedi 5h 
(1) 
(2) 7:30 Media Alta 14   Amelia Dolz   

08/03/2023 

Sot de Ferrer-Tossal 
Serrabogar- 

El Navajo León 

4h 
(1) 
(2) 8:00 Media Baja 12 300 José Vicente Pastor   

15/03/2023 Marxa Fallera   Por definir             

22/03/2023 Marines Viejo 4h 
(1) 
(2) ¿? Media Baja 10 420 Pepe Monedero 

Prueba de 
Orientación 

29/03/2023 Sagunto Pardalot 5h 
(1) 
(2) 7:45 Media 12 500 

Santiago Vandellós, J.Fernández, 
Fdo Martí 

  



PASEISMO 
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FECHA RUTA ITINERARIO DISTANCIA AVITUALLAMIENTO          PUNTO DE SALIDA 

07/01/2022 Ruta Comida de Reyes 
Park de Capçalera - Campo de Tiro de 
Quart - Manises 

13 KM > circular 
Almuerzo y comida en 
restaurante 

Entrada Biopark , a las 9,15 H 

20/01/2023 Ruta Jardin del turia 
Puente de la Peineta - Park de 
Capçalera. 11 KM.> circular Almuerzo de casa Pte. La Peineta, a las 8,45 H. 

27/01/2023 Ruta Via Xurra 
Valencia - Alboraia - Almassera - 
Meliana 

12 Km. > circular 
Almuerzo bar del 
cremaet 

Avda.de Aragon, a las 8,45, 
Mestalla 

03/02/2023 Ruta Sant Viçent de Lliria Lliria - Park de Sant  Viçent - Lliria 9 Km. > circular Almuerzo en bar 
Estación Metro Ángel Guimera, a 
las 8,45 

10/02/2023 Ruta America`s Cup 
Pte. La Peineta - Marina Real Juan Carlos 
I 12 Km. > circular Almuerzo en bar Pte. La Peineta, a las 8,45 H. 

17/02/2023 Ruta Barranc del Carraixet 
Tabernes Blanques - Bonrepós i 
Mirambell - vinalesa 

8 Km. > circular Almuerzo en bar 
Glorieta frente Pta del Mar, a las 
8,45 h 

24/02/2023 Ruta Huerta Norte Tabernes - els Peixets - Valencia 14 Km. > lineal Almuerzo de casa 
Glorieta frente Pta del Mar, a las 
8,45 h 

03/03/2023 Ruta dels Peixets Puerto de Valencia - Port Saplaya. 13 Km. > lineal Almuerzo en bar 
Edif. Telefónica, Pza. Ayto, a las 
8,45 h. 

10/03/2023 Ruta Puerto de Sagunto Estación de Sagunto -Puerto de Sagunto 8Km. > lineal Almuerzo en bar 
Vestivulo estació de Renfe, a las 
8,45 h. 

17/03/2023 Ruta especial Fallas Park de capçalera - Mislata 10 Km. > lineal Desayuno chocolate 
con buñuelos 

Puente Nou D'octubre, a las 8,45 
h. 

24/03/2023 Ruta El Vedat de Torrent 
Estación de Torrent Avinguda - El Vedat 
de Torrent 

7 Km. > circular Almuerzo en bar 
Estación Metro Ángel Guimera, a 
las 8,45 

31/03/2023 Ruta Sant Espirit Gilet - Sant Espirit - Gilet 12 Km. > circular 
Almuerzo y comida en 
restaurante 

Vestibulo Estación Autobuses, a 
las 7,45 

07/04/2023 VIERNES SANTO SEMANA SANTA       

14/04/2023 PASCUA SEMANA DE PASCUA       

21/04/2023 Ruta Sant Viçent de Lliria Lliria - Park de Sant  Viçent - Lliria 9 Km. > circular Almuerzo en bar 
Estación Metro Ángel Guimera, a 
las 8,45 

28/04/2023 
Ruta Muntanyeta dels 
Sants 

El Perello - Muntanyeta dels Sants - El 
Perello 

11 Km. Circular Almuerzo de casa 
C/ Navarro Reverter, parada Bus 
L-25 

Paseo por la ruta de las Trincheras del Mas Blau en Moncada 
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VIAJES 

Encuentro Nacional de Telefónicos en 2023 

PALENCIA y VALLADOLID 

Fechas del viaje:  1ª quincena de MAYO 2023 

Duración: 6 días (pendiente definir fechas exactas del viaje) 
Proponemos una visita cultural al románico: La Olmeda, Carrión de los 
Condes, San Isidro de Dueñas (Monasterio de la Trapa), Fromista, 
Simancas, Tordesillas, Peñafiel, y ambas capitales de Palencia y Valladolid. 
Más información detallada en nuestra web. Los interesados deben 
contactar a través del correo corporativo: valencia@mayorestelefonica.es 

LO MEJOR DE ANDALUCIA  
Mayo  2023  

Hotel 
KAKTUS ALBIR 

Entrada: 24/02/23  Salida: 26/02/23 

Sólo para enamorados o que desean enamorarse. 
Plazas limitadas 

Precio por persona  

 a P/C, buffet libre , bebida incluida:   

Hab. Doble:    . . . . . . . 120 € 

Hab. Individual  . . . . . 170 €      

Hab. triple:   . . . . . . .  110€ 

Nietos menores de 11 años: 60€ 

Suplemento no socio: 20€ 

Reservas:  Ingresar 50 € por habitación reservada antes 30 enero 

Cuenta ingresos: 
CaixaBank   ES64 2100 4909 7813 0007 8900  

BBVA           ES39 0182 0503 0602 0164 5961  

Consultas: martes y jueves   96 367 59 41 / 649 332 340  

 

OFERTA VÁLIDA HASTA  
OCUPACIÓN HABITACIONES DISPONIBLES 
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Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN     diciembre     2022 

 

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 Esteve 

    Ramón Biforcos 

 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. Temas sociales de interés 

3. Elección de la  Comisión de 
Gestión de APT Valencia 

4. Seguros privados de salud  

5. Tarjeta Digital Adeslas 

6. Portal Senior  

7. Confedetel (sobre PSI) 

8. Reclamaciones 

9. Noticias 

 

Estimado asociados, en la  Revista de Diciembre del pasado 
año 2021 nos dirigimos a vosotros hablando de la Pandemia y 
comentado planes de  futuro de nuevas ofertas de PSI. Este año 
llegamos a Noviembre con los índices de Precios al consumo 
disparados; como es evidente, esto, a quien más perjudica es a 
quien tiene sus ingresos congelados sin posibilidad de 
revalorización. Desde aquí manifestamos nuestra solidad con los 
afectados y consideramos injusta la situación.  

En el espíritu de todos los jubilados y como no de nuestros 
asociados, vive el pensamiento de que es imprescindible vincular 
cualquier sueldo pensión o prestación al Índice de Precios al 
Consumo, porque de no ser así lo que sucede cada año que pasa, es 
una merma que se auto recalcula en su depreciación y que nunca 
se recupera.  

Respecto a nuestras actividades para el siguiente año 
2023 mantenemos actualizada la Información y el Asesoramiento 
en las Reclamaciones de la Fiscalidad del Rescate del Fondo de 
Pensiones, así como la Exención del IRPF en parte de la Pensión  
de Jubilación, por las Cotizaciones a la Mutualidad ITP. 
Igualmente la  Reclamación a la Tesorería de la Seguridad Social 
“Del Incremento de la Pensión de Jubilación por Paternidad”, 
tanto en la antigua ley como en la actual. 

Como sabéis es primordial que dichas reclamaciones se 
presenten con textos y formas proporcionados por Nuestra 
Asociación, que se han preparado y redactado por profesionales 
de la Abogacía. 

 

Toca además, en el 2023, la renovación de la Comisión 
de Gestión de nuestra Asociación. Nuestros estatutos 
contemplan que se debe elegir una nueva Comisión cada tres 
años (ver páginas interiores). 

 

No estaría de acuerdo con nuestros pensamientos y 
actuación en dirigirnos a vosotros sin acordarnos de los afectados 
y muertos por la ilegal Guerra de Ucrania y no volver a gritar una 
vez más “NO A LA GUERRA”. 

Recibid nuestra Felicitación con el deseo de que todos  
paséis unas Bonitas Fiestas Navideñas en compañía de vuestros 
Familiares y Amigos.  

   Alejandro García Carrera 

           EDITORIAL 
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 2º Temas sociales de interés   BoletínAPTValencia,pág.2 

 

2. A estos efectos, las pensiones de Seguridad 
Social, en su modalidad contributiva, incluido el 
importe de la pensión mínima, se revalorizarán al 
comienzo de cada año en el porcentaje 
equivalente al valor medio de las tasas de 
variación interanual expresadas en tanto por 
ciento del Índice de Precios al Consumo de los 
doce meses previos a diciembre del año anterior. 
 

3. Si el valor medio al que se refiere el apartado 
anterior fuera negativo, el importe de las 
pensiones no variará al comienzo del año. 
 

4. El importe de la revalorización anual de las 
pensiones de la Seguridad Social no podrá 
determinar para estas, una vez revalorizadas, un 
valor íntegro anual superior a la cuantía establecida 
en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, sumado, en su caso, al 
importe anual íntegro ya revalorizado de las otras 
pensiones públicas percibidas por su titular.» 

 

    Por tanto, en enero de 2023, las pensiones 
subirán según el índice medio del IPC entre 
noviembre de 2021 y noviembre de 2022 (se 
estima que será un 8,5 %). Si dicha variación 
fuese negativa algún año, se quedarán como 
están.  
 

    Esto es importante, porque la subida de la pensión 
será según suba el IPC y en estos términos está 
garantizada por ley. Por lo que no conviene dejarse 
llevar por artículos, comentarios y noticias que 
apuntan en la dirección de que el gobierno no subirá 
las pensiones de acuerdo a dicho IPC, ya que de 
hacerlo incumpliría su propia ley, lo que tendría 
consecuencias graves, por lo que no es probable y 
pensamos que el poder adquisitivo de los 
pensionistas al IPC está garantizado por esta Ley. 

    
Revalorización de las pensiones 2023 

 

   El 1 de enero de 2022 entró en vigor la ley 21/2021, de 
28 de diciembre, sobre la garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la 
sostenibilidad financiera y social del sistema público de 
pensiones. 
   Como su nombre indica, el punto fuerte de esta ley es 
el de garantizar el poder adquisitivo de los 
pensionistas que se devaluó considerablemente tras la 
reforma de las pensiones de 2013. De hecho, entre 2014 
y 2017, quedaron prácticamente congeladas, ya que en 
virtud de dicha reforma de 2013, el gobierno de entonces 
aplicó para todas las prestaciones del sistema público 
un aumento del 0,25%.  
   En 2018, tras el cambio de gobierno en junio de ese 
año, a la subida inicial del 0,25% se le aplicó el 1,35% de 
desviación del IPC  quedando en el 1,6% (IPC real de 
2018). 
   También en 2019, 2020, 2021 y 2022, se han aplicado 
subidas iniciales estimadas y finalmente una 
compensación por la diferencia para dejarlas al IPC real 
con atrasos (paguilla). 
   Pues bien, tras la reforma de la ley de pensiones 
21/2021 este sistema de revalorización ha cambiado 
dejando atrás la subida del IPC estimado con 
compensación posterior para ir hacia una subida del IPC 
real para todos los casos y cuya primera aplicación tendrá 
lugar en enero de 2023 (en 2022 se había aplicado la 
estimación). 
   Así, según el artículo 1 de dicha Ley, que modifica a su 
vez el artículo 58 de la ley anterior (RDL 8/2015, de 30 de 
octubre), establece una subida inicial real cada año, en 
los siguientes términos. 
 

«Artículo 58. Revalorización y garantía de 
mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones. 
 

1. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social 
mantendrán su poder adquisitivo en los términos 
previstos en esta ley. 

 

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 

NOTA ACLARATORIA MPORTANTE 

   Aunque el IPC de 2022 será mayor del 2,5 %, revalorización que se aplicó a las pensiones de 
2021 para la cuantía de las de 2022, en enero de 2023, por aplicación de la Ley actual, no 
habrá “paguilla” de compensación por la desviación IPC año 2022 .  
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 3º Elección Comisión de Gestión APTV Boletín APTValencia, pág.3  

 

    Elección de los componentes de la Comisión de Gestión de APT Valencia. 

 

   Tal como establecen nuestros estatutos, la elección de la nueva Comisión de Gestión se 
hará durante el primer trimestre del año 2023. Se convocará una Asamblea Extraordinaria 
de Socios, previsiblemente el mismo día que la Asamblea General Ordinaria de 2023. 
 

    Pedimos a los socios interesados en pertenecer a nuestra Comisión de Gestión, se 
pongan en contacto con los actuales componentes, enviando un email a: 
 

 aptvalencia@aptvalencia.org 

 

 

   Reproducimos el capitulo de nuestros Estatutos en el que se establecen las 
condiciones, plazos, etc. para la elección del Órgano de representación de la 
APT de Valencia. 

 

 

CAPITULO IV.- EL ORGANO DE REPRESENTACION 

 

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, resultando 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. 
 

     El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a: 
 a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos. 
 b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 
 c) Causar baja como miembro de la Asociación. 
 d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 
 

 Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la primera Asamblea General 
que se celebre. No obstante, el órgano de representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima 
Asamblea General, con un miembro de la Asociación para el cargo vacante. 

MUY IMPORTANTE 

   Las Asociaciones APT y AGMT de Valencia son independientes jurídicamente. Un socio de APT 
Valencia es, por el Acuerdo de Colaboración APT- AGMT, socio de AGMT Valencia. Un socio de AGMT 
paga 18 euros de cuota anual y si es socio de APT (y por tanto socio de las dos Asociaciones) 20 euros 
al año. Todos los socios de ambas Asociaciones tienen acceso 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 Adeslas de Confedetel gestionados por APT, etc. 
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ADESLAS COMPLETA     ADESLAS EXTRA ANTARES 

 incluye Plus Dental Incluye Plus Dental 
(sin bonificación) 

       COPAGO 3 € 

edad         prima                  prima edad      prima 

 0-19         42,47 53,09  0-25      26,92 

20-44        62,91 78,66 26-35     46,04 

45-54        73,91 92,41 36-45     50,19 

55-64        91,20 114,02 46-55     62,04 

65-74      108,53 135,63 56-58     68,64 

>75         133,69 167,11 59-61     89,24 

    62-65    112,79 

 COPAGOS: 1, 2 y 4 €  NO TIENE COPAGOS >65      128,98 

Adeslas 

 

   Novedades año 2023: 
    Biopsia prostática por fusión de imágenes 

     Banda de fijación para incontinencia de esfuerzo 

     Logopedia por deglución atípica para menores de 14 años 

    App desde la que los asegurados podrán gestionar su salud en cualquier momento y desde cualquier lugar 
 

    Datos socios Confedetel: 
    Resumen Siniestrabilidad (socios de Confedetel a nivel estatal, junio 2022). Como es habitual por estas fechas, 
la Comisión de Confedetel de Adeslas nos han proporcionado los resultados (enero/junio 2022), que junto al periodo 
anterior ya facilitado (julio/diciembre 2021) se obtiene entre ambos periodos el 79,41% (julio 2021/junio 2022) de 
Siniestrabilidad de nuestra póliza. Adeslas, según el acuerdo suscrito entre ambas partes, al no sobrepasar el 80%, 
sirven para fijar las Tarifas del próximo año (2023) al que se aplicará solo un incremento del 3,3%, idéntico resultado 
del IPC sanitario del mes de junio 2022 (Rúbrica 42 del INE). 
 

    Siniestrabilidad de los asegurados de Valencia: 79,62 % 

 

    NOTA IMPORTANTE: La Comisión de Gestión de APT Valencia recomienda hacer un uso responsable de los servicios 
médicos de ADESLAS. Si la Siniestrabilidad se sitúa entre el 80,01 % y el 85 % (socios de Confedetel a nivel estatal) el 
aumento de las Tarifas será: IPC sanitario más 2 puntos. Si se sitúa entre el 85,01 % y el 90 % el aumento será IPC 
sanitario más 3 puntos. Si se sitúa entre el 90,01 % y el 95% el aumento será IPC sanitario más 4 puntos. A partir de esta 
Siniestrabilidad, Confedetel y Adeslas deberán negociar la tarifa. 

 COYSalud 

 

                                 La filosofía de Colectivos COYSalud se centra en facilitar el acceso a la sanidad privada al 
menor coste, promoviendo así una cultura sanitaria de prevención asumible por los usuarios y para beneficio de los 
profesionales, los cuales reciben más clientes y realizan el cobro inmediato de sus servicios a cambio de una 
reducción de sus precios privados. 
                                 Todos nuestros socios, por el Acuerdo de colaboración APT- AGMT Valencia, disponen de la 
tarjeta COYSalud. 
 

     Dirección: Avda. República Argentina 58, 1º D , 41011-Sevilla. Teléfonos: 954494599 y 955492051. 
     Horario de atención: de 8,30 a 15,00 h. (de lunes a viernes no festivos). 
     El cuadro médico  y tarifas por servicio se puede ver en:  www.coysalud.com 

   4º Seguros privados de salud     Boletín APTValencia, pág.4                             

     Cuadro comparativo de tarifas ADESLAS / ANTARES año 2023 
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    5º   Tarjeta Digital Adeslas   Boletín APTValencia, pág.5                           

    Para obtener la tarjeta: 

 

1.- Instalar la aplicación de Adeslas (Adeslas Salud y Bienestar) en el móvil; es importante actualizarla si ya la 
tenemos instalada. ¿Cómo descargar la App? : 
 

    Para Android (Google Play): 
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qaracter.asybapp&hl=es_SV&gl=ES  
    Para IOS (App store): 
     https://apps.apple.com/es/app/adeslas-salud-y-bienestar/id1218328989 

 

2.- Iniciar sesión (El usuario y contraseña son los mismos que para acceder a la web de Adeslas). Si no tenemos 
usuario y contraseña hay que registrarse. Nota: La contraseña debe incluir mayúsculas, minúsculas, números y 
aunque no lo especifique, debe contener, al menos, un carácter especial. 
 

3.- Una vez se pulsa el botón TARJETA DIGITAL, aparece una aplicación para escanear el código QR (o de barras) 
que es el que habrá que presentar al acudir a un acto médico.  
 

NOTA 1: A falta de esta App, seguiremos empleando la tarjeta física. 
 

NOTA 2.- Puede pasar que las cuatro últimas cifras de la tarjeta física sean diferentes a las de la tarjeta digital. Esto 
no es ningún problema.  

 

   ¿Qué hago si no puedo acceder al Portal Senior? ¿Qué hacer en caso de pérdida de la 
contraseña del Portal Senior? 

 

   Muchas veces, al acceder al portal senior, nos encontramos con que no recordamos la contraseña que está 
vigente, ya que el portal nos obliga a cambiarla periódicamente en cumplimiento de las normativas de seguridad. En 
este caso, en la página de inicio debes pinchar en ¿Has olvidado la contraseña? De esta manera, introduciendo tu 
Usuario del Portal Senior, el sistema te enviará una nueva contraseña provisional con la que podrás acceder de 
nuevo. Recuerda que el sistema te obligará a cambiar esta contraseña provisional por otra escogida por ti en el 
primer acceso. 
 

   En el caso de que no llegue a tu correo electrónico la nueva contraseña, puedes acceder al portal registrándote de 
nuevo como si fueras un nuevo usuario. Para ello sigue las instrucciones de registro descritas más adelante. 
 

   ¿Qué hago si el sistema me bloquea la cuenta por falta de actividad? En cumplimiento de las normativas de 
seguridad, el Portal Senior bloquea las cuentas de usuarios que no han accedido en un período largo de tiempo. En 
este caso, al intentar acceder, aparecerá un mensaje informando del motivo del bloqueo de la cuenta. La solución a 
esta incidencia es, de nuevo, registrarse otra vez en el portal, de manera que reactivaremos la cuenta y el portal nos 
enviará una clave provisional de acceso. 
  
   INICIAR SESION (Identifícate): Introduce tu matrícula y contraseña para identificarte en la web. Nota: Tu matrícula 
es T + 6 dígitos para TdE, UT + 5 dígitos para TME o DS + 5 dígitos para TSOL. NUEVO USUARIO (Instrucciones 
de Registro) Si todavía no tienes una cuenta de usuario o está caducada, tienes que seguir los siguientes pasos: 
 

   1. Acceder a la página web: https://portalsenior.telefonica.es 2. Pinchar en el botón “Registrarse” 3. Rellena el 
formulario de registro teniendo en cuenta que, si perteneces al colectivo PSI no debes indicar el mes y año de tu 
baja en la empresa. Si perteneces a otros colectivos (Desvinculados, ERE, etc.…) sí deberás rellenar el mes y año 
de la fecha de la baja que aparece en tu contrato de desvinculación. 4. No olvides marcar la casilla de “Acepto las 
condiciones de uso”. 5. Al enviar estos datos, el sistema manda una clave provisional a tu correo electrónico, la cual 
tendrás que usar para iniciar sesión. 6. Cambiar la contraseña: Una vez introducidos estos datos no te extrañe si te 
sale un mensaje de error. Esto es porque tienes que cambiar la contraseña. Cerrando el mensaje te llevará a una 
página donde tendrás que cambiar esta contraseña provisional por una personalizada que cumpla los requisitos 
especificados en el propio formulario. 7. La nueva contraseña debe contener: Letras (mayúsculas y minúsculas), 
Números y Caracteres Especiales. 

    6º  Portal Senior (Nueva Versión)                                    
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  7º CONFEDETEL (reivindicación PSI) Boletín APTValencia, pág.6      

CONFEDETEL 

 

 

Sr. Presidente del Comité Intercentros de Telefónica 

C/ Ronda de la Comunicación s/n, Distrito-C  
28050 Madrid 

 

Madrid, 4 de octubre de 2022 

 

 

Estimado Señor. 
 

Nuestros socios de los diferentes PSI´s nos han solicitado recientemente que consultemos la viabilidad 
jurídica de conseguir una revisión de las rentas PSI a causa del drástico aumento del IPC durante el 
último año, 10,5%. 
 

A nuestra consulta jurídica nos han respondido que, dada la situación excepcional, a pesar de estar 
incluida la renta PSI en el contrato, existe un claro desequilibrio que nadie podía esperar, por lo que es 
posible esgrimir la cláusula “Rebus sic stantibus”. 
 

Y con más que probable éxito, planteando Conflicto Colectivo, lo que beneficiaría a todo el colectivo 
afectado actual y futuro. 
 

Dadas las próximas negociaciones previstas con la empresa, solicitamos al Comité Intercentros incluyan 
en la negociación la justa reivindicación de este numeroso colectivo.  
 

A él se irán incorporando todo el personal actualmente activo, por lo que también favorecerá a estos 
últimos. 
 

Los más perjudicados son los compañeros adheridos a los planes de suspensión más recientes que 
tienen un largo e incierto horizonte hasta su jubilación. 
 

Por todo ello, solicitamos se defienda la justa reivindicación de este colectivo, (máxime cuando en 
otros PSI de otras empresas sí se ha previsto la revisión de la renta en caso de superarse la desviación 
prevista del IPC) con la necesaria firmeza y convencimiento, de modo que se mantenga la confianza de 
los trabajadores en activo y en suspenso, en nuestras organizaciones. 
 

Con la confianza de poder ser atendida esta justa petición a través del CI en los futuros encuentros 
previstos del CI con la Empresa, en nombre de nuestros asociados de PSI´s y/o sus familiares, 
agradecemos de antemano su apoyo, quedando a la espera de sus noticias. 
 

Atentamente. 
 

Fdo. Francisco Blanes Lorente 

Presidente Confedetel 

NOTA IMPORTANTE 

 

Queremos ser ecológicos y aprovechar las nuevas tecnologías: el socio que quiera recibir la revista 
cuatrimestral SOLO en formato electrónico PDF y así ahorrar papel, nos lo puede indicar: por correo 
ordinario, correo electrónico: aptvalencia@aptvalencia.org, o a través de nuestra web: 
www.aptvalencia.org, etc.  indicando nombre y el email donde quiere recibirla.  
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ATENCION A RECLAMACIONES 

    Comentaros que los martes y los jueves de 9 a 13 regularmente, seguimos atendiendo a todos los compañeros 
que pretenden reclamar sus derechos sobre la doble imposición del Plan de Pensiones o de la ITP. Hay que tener 
en cuenta, dadas nuestras edades, que es conveniente llamar previamente ya que estos abuelos comienzan a 
tener sus achaques y algún día puede que no estén disponibles. Esperando vuestra comprensión. 

    Os envío un afectuoso saludo, Luis Ledo.  
 

     
RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 

 

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

     RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 

    Continúa el goteo de sentencias de los diferentes Tribunales de Justicia a  nivel de todo el Estado. En general, 
todas ratifican que el periodo a reclamar es desde la entrada en Telefónica hasta el 31-12-1978. 

 

    RECLAMACIÓN aumento de la pensión por “PATERNIDAD” 

 

    Aunque la situación se ha calmado un poco, las noticias que nos llegan son muy alentadoras ya que se están 
concediendo los complementos sin llegar a juicio. Para los juicios pendientes habrá que seguir el procedimiento. 
 

    Si alguien no lo ha solicitado y está dentro del plazo animamos a que lo haga. Como sabemos, el 
complemento era del 1/1/2016 al 3/02/2021, pero con una cadencia de 5 años con lo que ahora mismo estaríamos 
en los jubilados de después del 1/12/2017. Es importante tener en cuenta esta fecha para no perder los derechos. 
 

    Por otro lado, nos llega una noticia de la Agencia EFE: El juzgado de lo Social número 5 de Valencia ha 
establecido en un fallo que los dos progenitores, padre y madre, pueden y deben percibir sus respectivos 
complementos de maternidad/paternidad a sus pensiones sin limitación alguna. Así se ha pronunciado la 
magistrada, en una sentencia del 8 de noviembre, sobre la compatibilidad del complemento entre ambos 
progenitores en el marco de un proceso por el que la Seguridad Social defendía que un hombre jubilado, padre de 
dos hijos, solo podía percibir el complemento de paternidad en su pensión hasta el día en que la madre de sus hijos 
accedió a su pensión de jubilación y comenzó a percibir complemento. En este sentido, según Unive Abogados, 
firma encargada de la defensa del hombre, la magistrada del Juzgado de lo Social número 5 de Valencia entiende 
que ambos progenitores deben percibir sus respectivos complementos sin limitación alguna. Estima así 
íntegramente la demanda presentada por el hombre. 
 

    No sabemos el recorrido que tendrá esta sentencia y, aunque hay sentencias anteriores contradictorias, 
sería bueno tenerlo en cuenta. 
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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 

  9º     Noticias                Boletín APTValencia, pág.8   

Noticias de Telefónica 
 

    Telefónica España ha confirmado la remuneración al accionista correspondiente al ejercicio en curso, 
consistente en un dividendo de 0,30 euros por acción totalmente en efectivo. Dividendo acciones de Telefónica año 
2022. La operadora explica que el dividendo estará repartido en dos tramos de 0,15 euros por acción cada uno, que 
se abonarán el 15 de diciembre de 2022 y en junio de 2023.  Este segundo pago será sometido a la aprobación de 
la junta general de accionistas, según ha señalado la compañía.  
                                                                           . . . . . . . . . . . . . 
 

    La central telefónica más antigua de Madrid, situada en la calle Hermosilla esquina con Núñez de Balboa, ha 
sido derruida. Han alertado de ello diferentes usuarios en redes sociales, como José Ramón Márquez o la experta 
en arte Mercedes Gómez. 
                                                                           . . . . . . . . . . . . . 
 

    Telefónica España ha adquirido el compromiso de incorporar hasta 200 personas con discapacidad en el 
periodo 2022-2024. Así lo han anunciado Emilio Gayo, presidente de Telefónica España y Raquel Fernández León, 
directora de Personas, que han compartido este nuevo objetivo con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Con 
este acuerdo se reafirma la apuesta de la compañía para promover la incorporación de personas con discapacidad 
y su plena integración. 

Temas jurídicos 

    El Gabinete Ático Jurídico, que asesora a APT Valencia  en temas legales, web:  https://aticojuridico.com  edita un 
boletín periódico informativo gratuito al que podéis apuntaros para recibirlo en vuestro correo electrónico. 

   En el último número de septiembre/octubre de 2022 publica informes sobre temas muy interesante para nuestros socios: 

   ¿Puede Hacienda exigir a la viuda las deudas tributarias de su marido si no hay aceptación de la herencia? 

   Valor de referencia e IRPF: ¿Tiene sentido valorar un mismo inmueble de forma distinta en dos impuestos? 

https://www.diariodesevilla.es/tag/telefonica
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Valencia, 22 de diciembre de 2022 

 

 

D. Santiago Llopis Jover, con DNI 21.623.048-N, como President 
Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones 
amb Alzheimer (FEVAFA), con NIF. G-96.774.286, sita en Av. de les 
Tres Creus, 67, bajo 46014 València, en representación de toda la 
Junta Directiva de la Entidad. 

MANIFIESTA SU APOYO: 

Al Proyecto Social Cooperativo impulsado por la Asociación Grupo de 
Mayores Telefónica de Valencia y Mayores Solidarios, en el que se 
pretende llevar adelante proyectos de construcción de viviendas que 
incluyan un Centro de Día especializado en la atención a personas con 
Alzheimer y otras demencias. 

Entre las finalidades de nuestra organización está la de impulsar la 
creación de recursos y servicios que mejoren la calidad de vida de los 
pacientes en sus familias, y que estos recursos se generen en 
proximidad, lo que permite la permanencia en sus entornos 
habituales. 

Apoyamos el proyecto ofreciendo nuestros conocimientos y 
experiencia, así como llegado el caso ayudar técnicamente a las 
asociaciones federadas de las localidades en las que se sitúen estas 
construcciones. 

Para que conste a efectos oportunos, en Valencia, 22 de diciembre de 
2022 

 

 

Santiago Llopis 

President de FEVAFA Alzheimer 
 

Carta de adhesión al proyecto de Mayores Solidarios que se firmará el próximo día 22 en el  
XI Congreso de CEMUJ que se celebrará en Llíria con el lema “EL ALZHEIMER Y LA MÚSICA”. 
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LA SALUD Y MOVISTAR 

El área de eHealth de Telefónica, cuya 
responsable es Micaela Martelli, muestra los 
beneficios de la telemedicina en el Congreso 
de Asociaciones de Personas Mayores 
“Ciudad de Benidorm” 

Queridos mayores, el pasado 7 de noviembre 
estuvimos en el  XVIII Congreso de Asociaciones 
de Personas Mayores “Ciudad de Benidorm” dónde 
disfrutamos de vuestra compañía una vez más y 
de vuestros comentarios e ideas ante nuestros 
próximos lanzamientos de productos y servicios 
en el ámbito de la Salud de Telefónica. ¡¡Y desde el 
área de eHealth os queremos dar las gracias por 
vuestra colaboración durante este último año!!  

Vuestras aportaciones nos serán muy útiles 
porque en Telefónica España estamos dando un 
gran impulso a nuestro vertical de salud. Creemos 
que la tecnología puede ayudar a agilizar la sanidad 
y a mejorar la atención médica de la población en 
un momento en que la calidad de vida se ha 
alargado en España en unos 20 años. 

Por eso, en el mundo que se está perfilando ahora 
y que implica que todas las cosas de nuestro 
entorno estén conectadas, como es el ocio, la 
domótica, la formación, la seguridad o la 
movilidad, es importante que también se 
incorpore el bienestar y la salud.   

Gracias a la tecnología nuestro día a día puede ser 
más fácil. Por ejemplo, ya se está utilizando la 
realidad virtual para poder seguir los ejercicios de 
rehabilitación desde casa. O en algunos servicios 
de urgencias, el área de triaje ya está diferenciando 
a los pacientes que pueden ser atendidos a través 

de una videoconferencia porque no necesitan ser 
auscultados o tocados, de los que no. Esto permite 
acelerar la espera para los pacientes y el sistema. 

En Telefónica también creemos en las ventajas que 
aporta la digitalización de la sanidad y estamos 
diseñando soluciones y productos que lo 
demuestran. Con Movistar Salud, un servicio de 

asistencia sanitaria en remoto que hemos creado 
junto a Teladoc, el principal operador de 
telemedicina de Estados Unidos, hemos 
desarrollado una aplicación con la que puedes 
hacer consultas médicas, en videollamada o por 
teléfono, en tiempo real. Desde cualquier lugar y 

momento, y de forma segura y privada.   

Los beneficios son diversos y entre ellos destacan 
que puedes despejar de forma inmediata cualquier 
duda médica. Como, por ejemplo, si los síntomas 
que tienes son preocupantes y deberías ir a 
urgencias, o si la medicación nueva que te acaban 
de recetar es compatible con la que ya estás 
tomando, o cómo debes tomar alguna pastilla y si 
es incompatible con alguna actividad que vas a 
realizar.  

También ofrece acceso a especialistas médicos, 
desde traumatólogos y reumatólogos hasta 
ginecólogos y psicólogos. Y todo desde la 
intimidad del hogar. E incluso posibilita la 
prescripción de recetas, en caso necesario, que 
llegan por correo electrónico. Todo ello sigue la 
tendencia que mencionamos en la charla a los 
socios y que hace que “la salud se desplace a los 
hogares y deje los centros de salud para cuestiones 
médicas más complejas”.  

https://www.agmtvalencia.org/2022-xviii-congreso/
https://www.agmtvalencia.org/2022-xviii-congreso/
http://www.movistar.es/salud
https://www.youtube.com/watch?t=8032&v=WG64ZhXq0zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=8032&v=WG64ZhXq0zQ&feature=youtu.be
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Con la misa y comida de la Navidad finalizan 

los actos de celebración del 25 aniversario de 

la asociación. 

Esta celebración anual es la más íntima de 

todas las que se realizan a lo largo del año 

dado que nos permitió reunirnos en la iglesia 

de los Carmelitas para ofrecer una misa por 

las almas de todos los socios/as fallecidos en 

el año y tenerles presentes con recuerdos e 

imágenes de momentos compartidos en las 

diferentes actividades lúdicas realizadas en la 

asociación y durante nuestra etapa laboral.  

Un momento entrañable siempre 

acompañados de las voces amigas de Tele-

Cor que ofrecen, desde su creación, su 

último concierto anual con la máxima 

emoción y gratitud por poder un año más 

cantar en recuerdo de todos los amigos/as 

que nos dejaron. 

Durante la misa cantaron: 

Canticorum jubilo 
Señor ten piedad 
Benedicat vobis 
Ave Maria ( Arcadelt ) 
Santo ( Schubert ) 
Dona Nobis Pacem 
Signore delle cime 
Cerca de Ti 

Al término de la misa, obsequiaron a todos 

los asistentes con una serie de villancicos : 

Dime niño de quien eres 
Gloria al niño 
Una pandereta suena 
Campanas de Navidad 
Chiquirriquitín 
Ya viene la vieja 
Jingle Bells 

Y en homenaje a los senderistas fallecidos en 

el año “Senderistas sin fronteras”  

Al término recibieron el apoyo y gratitud de 

todos los presentes con un fuerte y prolongado 

aplauso. 

La comida de Navidad, se realizó en el 

restaurante de La Hípica, y estuvo amenizada por 

el grupo musical “Duo Valencia”. 

NAVIDAD 2022 
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NAVIDAD 2022 

El presidente dio la bienvenida a todos los 

presentes e invitó a, quienes no lo habían 

hecho, a colaborar con la “operación Kilo de 
alimentos” para con su aportación sumada a 
las ya recibidas cerrar la recaudación para 

hacer entrega a la Casa de la Caridad de 

Valencia. El total recaudado en la campaña 

ascendió a más de 2.800 euros. 

Gracias a todos/as por vuestra generosa 

donación. 

Un grupo de espontáneos cantó el 

pseudovillancico escrito y dirigido por 

Manolo F. Feijó, que a continuación 

transcribimos. 

25 ANIVERSARIO RIN, RIN, RIN 
 
Rrrrriiiiiiiinggg…….. Rrrrriiiiiiiinggg………. 
Rrrrriiiiiiiinggg 
 
Telefónica Mayores, Rin – Rin – Rin 
Telefónica Mayores, Rin – Rin – Rin 
Los Mayores de Valencia en su plena juventud, 
Aunque sean nonagenarios, cumplen 25 años 
Rin – Rin – Rin,       Rin – Rin – Rin 
 

25 Aniversario, Rin – Rin – Rin 
25 Aniversario, Rin – Rin – Rin 
Celador, Telefonista, Ingeniero, Empalmador 
y otros amigos jubilados, vamos bien 
acompañados 
Rin – Rin – Rin,        Rin – Rin – Rin 
 
Cuidamos de los Mayores, Rin – Rin – Rin 
Cuidamos de los Mayores, Rin – Rin – Rin 
Y bailamos y cantamos, viajamos al universo 
Almorzamos y comemos o nos vamos al Imserso 
Rin – Rin – Rin,       Rin – Rin – Rin 
 
Nos gustan los Reyes Magno, Rin – Rin – Rin 
Nos gustan los Reyes Magno, Rin – Rin – Rin 
Y todas las Navidades nos reunimos a comer 
Y celebramos que aquí estamos y con cava lo 
brindamos 
Rin – Rin – Rin,       Rin – Rin – Rin 
Riiiin – Riiiiin – Riiiiiiiiin. 

La comida finalizó, como no podía ser de 
otra forma, bailando y cantando unos/as y 
conversando los restantes. 
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DECÁLOGO POR LA DETECCIÓN 
PRECOZ DEL ALZHEIMER 

1. El diagnóstico precoz y certero del Alzheimer 
permite a la persona afectada mayores 
posibilidades de intervención terapéutica y, 
por tanto, ampliar los períodos de calidad 
de vida aumentando en el tiempo su 
autonomía personal e independencia para 
desarrollar sus vidas de manera plena. Lo cual es 
importante, no sólo para la persona con la 
enfermedad, sino también para la propia familia. 

2. Existe relación entre el diagnóstico precoz y el 
ahorro en los costes de la atención a la persona 
enferma, al necesitar ésta menores cuidados 
especializados durante más tiempo. Este 
ahorro beneficiará a varios agentes que 
intervienen en la atención: a la persona que 
padece Alzheimer, a la familia cuidadora y al 
Estado. 

3. Tener un diagnóstico de Alzheimer es el punto de 
partida necesario para colocar al binomio 
(paciente-cuidador) en el centro del sistema, 
recibiendo en tiempo y calidad los tratamientos 
sanitarios nece- sarios y los recursos sociales 
adaptados para ralentizar el avance de la 
enfermedad, buscando así una atención 
interdisciplinar planificada y con seguimiento y 
apoyo continuado de las personas afectadas. 

4. El diagnóstico precoz permite a la persona 
afectada y a la familia iniciar los procesos de 
planificación del abordaje de las consecuencias 
de la enfermedad, de intervención terapéutica y de 
toma de decisiones vitales, favoreciendo la toma de 
decisiones de cara al futuro y la planificación de los 
cuidados de larga duración, atendiendo a los 
sistemas de protección sociosanitaria, laboral, 
jurídica   y  legal. 

5. Para favorecer la detección precoz del 
Alzheimer, es necesario que los posibles casos 
de demencia tengan un acceso rápido y sin 
demoras desde Atención Primaria al Sistema 
de Atención Especializada, con el objetivo de 
comunicar cuanto antes el diagnóstico a la 
persona afectada, así como a su entorno 
familiar. Para ello será necesario reducir los 
tiempos entre consultas de ambas asistencias 
sanitarias. 

6. El diagnóstico es la herramienta imprescindible 
para reducir y evitar las alarmantes cifras que 
representa el infra diagnóstico del Alzheimer1, y 
permite la puesta en marcha de manera inmediata 

de todas las  baterías de terapias farmacológicas 
y no farmacológicas que contribuyen a ralentizar 
la evolución de la enfermedad. 

7. Para poder identificar y detectar posibles casos 
de riesgo y actuar de manera coordinada con las 
familias implicadas y facilitar el acceso rápido al 
diagnóstico, es importante crear conciencia 
social sobre las señales de alarma de las 
demencias y dar a conocer distintas 
herramientas pre diagnósticas que adviertan 
de la necesidad de acudir a los profesionales 
sanitarios para confirmar un posible caso 
de demencia. 

8. Aunque la enfermedad de Alzheimer no tiene 
causa conocida, hay dos aspectos que pueden 
contribuir al diagnóstico precoz de esta 
enfermedad neurodegenerativa: dar a conocer 
los factores de riesgo que pueden condicionar 
padecer esta enfermedad y promover el 
envejecimiento activo y saludable entre la 
Sociedad. Conocer los factores de riesgo 
permite poner en práctica medidas de 
prevención, y la prevención es útil en todas las 
fases de la enfermedad. 

9. El diagnóstico precoz del Alzheimer permite 
que haya un mayor número de personas 
diagnosticadas en fases iniciales de la 
enfermedad, abriéndose nuevas oportunidades 
para la investigación biomédica y social, puesto 
que la mayoría de los proyectos se centran en 
poder iniciar cualquier tipo de intervención a 
tiempo, buscando frenar, en la medida de lo 
posible, la evolución de la enfermedad. 

10.La acción social y el fomento de redes de 
apoyo sociales permitirá avanzar en la 
construcción de nuevas comunidades 
amigables y solidarias con la demencia2, 
capaces de generar mecanismos de 
detección precoz de casos de riesgo, evitando la 
exclusión y estigma- tización de las personas con 
demencia siendo integradas en su entorno social, 
y favoreciendo que sean personas con una voz 
que sea escuchada y tenida en cuenta. En 
definitiva, que las personas con demencia 
sean tratadas de forma digna, adecuada y con 
plenos derechos en cualquier proceso de toma 
de decisiones que hayan de ser adoptadas por 
los actores que intervienen en el abordaje integral 
del Alzheimer y de otro tipo de demencias. 

1  Según datos de la Sociedad Española de Neurología, el infra diagnóstico de Alzheimer puede alcanzar alrededor del 30% de casos sin 
diagnosticar. 
2 Entidades amigables y solidarias con las demencias - CEAFA 
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¡ INTERNET  FÁCIL  para SENIORS  en  PÍLDORAS ! 

¡ QUEREMOS VERTE y CONOCERTE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que muchos compañeros y compañeras de la asociación nos juntamos cada semana 
para conocer, aprender, sorprendernos y hablar de todo lo relacionado con la tecnología?  

¿Te suena BIZUM? Pues te lo explicamos de forma sencilla. 

¿Necesitas usar bien WASAP? Pues respondemos a tus dudas. 

¿Sospechas que tienes un VIRUS? 
Pues te ayudamos a eliminarlo. 

    ¿Te han mandado un E-MAIL? 
Pues te enseñamos a contestarlo. 

 

O sencillamente, quieres saber más sobre internet y la tecnología. Entonces, no te lo pienses 
y conéctate cada: 

   LUNES a las 11:30   en este sitio de internet =>   https://meet.jit.si/GMTV_UsoInternet 

No te preocupes si no tienes ordenador ni tableta, porque puedes 
CONECTARTE CON TU MÓVIL si tiene acceso a internet. 

Y por supuesto, conoceremos APPs que hacen la vida más fácil: 

 

       
 

  

  
¡ANIMATE!   ¡TE ESTAMOS ESPERANDO! 
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CONVENTO DE LOS PADRES CARMELITAS DESCALZOS 

Hoy nos toca hablar del 

convento de los Padres 

Carmelitas Descalzos de 

Valencia situado en la calle 

Alboraya nº 33 de Valencia y 

en donde Dios mediante se 

celebrará la misa de Navidad 

el próximo día  13 de  Diciembre  en memoria de 

nuestros compañeros/as fallecidos durante el año. 

El Convento de los Padres Carmelitas Descalzos 

fue construido en el año 1884 sobre un solar 

cedido por D. Atanasio Lleó y su esposa Dña. 

Agapita Sancho a la comunidad religiosa de los 

Padres Carmelitas Descalzos.  

Las obras de la Iglesia se iniciaron el 17 de junio 

de 1887. Fueron proyectadas y dirigidas por el 

arquitecto Manuel Giner Vidal y finalizadas, a su 

muerte, por Joaquín María Belda Ibáñez, quien 

modificó el proyecto original a la manera de la 

Iglesia de la Compañía, proyectada por él mismo. 

En su construcción intervinieron varios religiosos 

de la Orden. Fue inaugurada el 11 de diciembre 

de 1891, resultando un templo elegante y muy 

bien proporcionado.  

La capilla de la comunión, bajo la advocación del 

Niño Jesús de Praga, fue inaugurada en 1907. La 

iglesia fue asaltada e incendiada en 1931, 

hundiéndose la bóveda interior de la cúpula. Fue 

restaurada por el arquitecto Alfonso Garín 

Ortolá.  

Se resuelve en planta de cruz latina, con tres 

naves. Cubre el crucero una esbelta cúpula 

ochavada recubierta de tejas vidriadas que dibujan 

bandas quebradas azules y blancas. Su 

composición se basa en modelos del clasicismo 

del ochocientos.  

Decorada al estilo neoclásico y en orden corintio, 

en su ornamentación se utilizan placas 

marmóreas, esgrafiados dorados, pinturas, 

grutescos neo renacentistas y altorrelieves de yeso.  

Las pinturas de la bóveda del crucero se deben a 

Eduardo Soler. Las pinturas al fresco de la capilla 

de la comunión son de Juan Belda.  

La fachada principal, de tres cuerpos de altura, 

combina elementos del repertorio neoclásico con 

elementos del repertorio barroco. En planta baja, 

tres vanos en arco de medio punto figuran un 

triple ingreso. El segundo cuerpo dispone de 

cinco vanos. Los tres centrales son hornacinas. La 

central alberga una escultura de la Virgen del 

Carmen, titular de la Orden que regenta el 

Convento.  

Corona la fachada una cruz sobre un frontón 

escalonado, con decoración de bolas, que alberga 

otro curvo  

 

Alfonso Soler 



LA VIOLENCIA 

1946. Sin embargo, los conflictos y la violencia 

van en aumento, y la mayoría de los conflictos 
actuales se libran entre agentes no estatales, 
como milicias políticas, grupos terroristas 
internacionales y grupos delictivos. Las tensiones 
regionales sin resolver, el desmoronamiento del 
estado de derecho, la ausencia de instituciones 
estatales o su usurpación, los beneficios 
económicos ilícitos y la escasez de recursos 
agravada por el cambio climático se han 
convertido en importantes causas de conflicto. 
Cuando las emociones pesan más que la razón 
damos pábulo al instinto guerrista que todos 
llevamos dentro. Es cuando uno duda de si ser 
pacifista es una postura correcta. Es cuando los 
sentimientos impulsan a los espectadores a 
reacciones viscerales extremas. Es cuando se 
alimenta el conflicto y se legitima la guerra. 

Se dice que la violencia no está inscrita en los 
genes del ser humano, sino que su aparición 
obedece a causas históricas y sociales. Son las 
circunstancias las que condicionan la realización 
del potencial humano para la violencia y, al igual 
que el amor, son propios de la naturaleza 
humana. La violencia puede ser la expresión del 
desaliento y la frustración en lugar de un acto 
calculado e instrumental destinado a provocar un 
cambio básico. Pero toda violencia provocará 
otra contra violencia y no importará que esa 
violencia directa haya llegado a un final 
celebrado. El sufrimiento directo ya ha 
terminado, pero en el proceso se pone de 
manifiesto los efectos invisibles con el aumento 
de la violencia cultural (destruyendo las 
identidades) y la estructural (creando la 
desigualdad). Es el poso de todo conflicto bélico 
que no terminará nunca sino se han establecido la 
prevención adecuada, la construcción de una paz 
estructural de mínima violencia y máxima justicia 
social, y fomentar la cultural de la paz en base a 
los valores tradicionales: justicia, libertad, 
solidaridad, dignidad, tolerancia y respeto a la 
dignidad humana. 

José Antonio Puig Camps  

Hablar de violencia en estos 
tiempos que nos ha tocado 
vivir llena nuestra mente de 
varios episodios acontecidos 
en momentos y lugares 
cotidianos. Basta observar un 
periódico, una noticia en los 

medios, un paseo por la calle, un hablar de futbol, 
religión o política…para darnos cuenta de que la 
ferocidad está instalada en el individuo. La 
violencia estalla y su daño visible, tanto material 
como somático, se acumula y es deplorado por los 
implicados y por las personas ajenas al conflicto. 
El sociólogo y matemático noruego, Johan 
Galtung, es uno de los fundadores y protagonistas 
de la investigación sobre la paz y los conflictos 
sociales, en su “Violencia, guerra y su impacto” 
muestra los efectos visibles e invisibles de la 
violencia. Su concepto “triángulo de la violencia” 
lo introduce para representar la dinámica de la 
generación de la crueldad en los conflictos 
sociales. Sus tres vértices muestran la: violencia 
directa, violencia cultural y violencia estructural.  

La violencia directa, física y/o verbal, se hace 
visible a través del comportamiento, el cual, no 
surge de la nada y tiene sus raíces: la cultura de la 
violencia (heroica, nacional, patriarcal, etc.), y la 
estructura violenta (represiva, explotadora o 
alienante) que a veces es vista por el pueblo como 
demasiado estricta o permisiva. La violencia 
cultural y estructural, son las grandes variantes de 
la violencia y emplean como instrumentos actores 
violentos que se rebelan contra las estructuras 
utilizando la cultura para legitimar el uso de la 
violencia. Ese triángulo tiene un vértice visible, la 
violencia directa con sus muertos, heridos, 
migrantes…, siendo la cultural y estructural de 
efectos invisibles. La violencia directa refuerza a 
las otras dos. Uno de los grandes males que trae la 
violencia es la guerra. 

A nivel mundial, el número absoluto de muertes 
en las guerras ha venido disminuyendo desde 
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EL RINCÓN DEL SOCIO 

INVIERNO 

Llegan los primero fríos 
queda dormida la vegetación 
las hojas muertas amarillas 
caen, dejando al árbol desnudo, 
la tierra entra en un profundo  
sopor 
  
Llega el invierno y sus tristes días 
ya con el muero un poco yo 
el día concluye muy temprano 
el sol extinguió su resplandor 
y la noche hace su aparición 
  
Las horas son pura monotonía 
las calles en silencio están 
solo percibo la fina lluvia 
con su ritmo dar contra el cristal, 
sopla el viento, no cesa de silbar 
  

MI ENTREGA 
 
A veces no te conozco 
tú tanta fuerza y vigor, 
con tanto jubilo y hermosura 
pero con tan poca dulzura. 
 
A veces me idolatras, 
a veces me maltratas, 
yo te admiro con preces 
y te quiero como mereces. 
 
Quiero para ti todo lo mejor, 
te quiero siempre como hoy, 
quiero que seas eternamente 
la mitad de todo mi corazón. 

 
Oinotna xiargam Lig 

El día 22 de noviembre, en el 

domicilio particular y junto con 

su hija, se le hizo entrega a la 

estimada y querida socia D. 

A M P A R O  A L F A R O 

MARTINEZ, la placa de 

reconocimiento, a la fidelidad 

demostrada como miembro de 

esta asociación,  dado que no 

pudo entregársela en el día de 

"Homenaje a los mayores 2022"  
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1 9 3   8 2 4   7 6 5 

4 7 6   5 1 9   2 8 3 

                      

9 5 4   6 7 1   8 3 2 

6 2 7   3 5 8   1 4 9 

3 1 8   9 4 2   5 7 6 

                      

8 3 2   1 9 6   4 5 7 

5 4 1   2 3 7   6 9 8 

7 6 9   4 8 5   3 2 1 

Miro a través de la ventana, 
siento añoranza, y la inclemencia 
del manto frío del invierno 
que provoca mi soledad, 
una rara paz e inmensa nostalgia 
  
Noto el frío en mis sienes 
mi piel se resquebraja, 
ya no escucho el trino de las aves 
solo oigo el silencio, la nada, 
vago sola por un camino de escarcha 
  
Duerme el jardín en la niebla, 
todo es deprimente y hace frío 
las calles están solitarias, 
todo permanece en un gran vacío 
ha llegado el invierno, con su nieve, 
han muerto las flores, se han quedado 
vacíos todos los nidos 
 

AUTORA: MAGDA LÓPEZ VIDAL 
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REDUCIR LA PRESIÓN ARTERIAL 

La rutina de cinco minutos al 
día que ayuda a  

reducir la presión arterial 
 

¿Quién dice que las formas naturales de bajar 

la presión arterial no funcionan? Aunque no 

reemplaza a otros hábitos saludables, 

investigadores han descubierto que existe 

un nuevo método para tratar o prevenir la 

presión arterial alta con la misma eficacia 

que los medicamentos; y los resultados 

llegan antes. 

Solo 30 respiraciones profundas al 

día ayudarían a reducir la presión arterial y 

mejorar la salud del corazón, lo que podría 

beneficiar a personas de todas las edades y 

estilos de vida. 

En concreto, las evidencias muestran 

que hacer ejercicio solo cinco minutos al 

día a través de una práctica descrita como 

"entrenamiento de fuerza para los 

músculos de la respiración" reduce la 

presión arterial y mejora algunas medidas de la 

salud vascular, así como, o incluso más que, el 

ejercicio aeróbico o la medicación, tal y como 

sugiere la literatura médica. 

La respiración lenta y profunda se asocia 

con beneficios como el alivio del 

estrés, un mejor sueño, una presión arterial 

más saludable y una mejor salud mental. Se 

puede hacer en cinco minutos en tu propia casa 

mientras ves la televisión". 

Se trata de un entrenamiento de respiración en 

el que se usa un dispositivo que 'obliga' a 

los músculos respiratorios a trabajar 

más. Es muy simple: consiste en inhalar y 

exhalar a través de un dispositivo manual 

llamado 'entrenador muscular inspiratorio' 

que proporciona resistencia.  

Los investigadores también se sorprendieron al 

descubrir que esta rutina de entrenamiento de 

respiración parecía beneficiar no solo a las 

personas que necesitaban reducir su presión 

arterial, sino también a cualquier edad, incluso 

en los participantes jóvenes y saludables. 

No obstante, es importante entender que el 

entrenamiento de respiración para reducir la 

presión arterial no es un reemplazo para 

otros hábitos saludables. El ejercicio regular 

y una buena nutrición son fundamentales para 

mantener la masa muscular y el colesterol bajo, 

y así prevenir enfermedades crónicas a largo 

plazo. 

Es una rutina muy eficaz y rápida que ayuda a 

reducir la presión arterial alta pero "no es una 

varita mágica para la salud cardiovascular 

en general, por lo que las personas no deben dejar 

de hacer otras formas de ejercicio". 

   (Artículo de Mónica de Haro, 
publicado en Yahoo el 25-11-2022) 

 

https://es.yahoo.com/vida-estilo/hipertension-siete-formas-naturales-de-bajar-presion-arterial-140940157.html
https://es.yahoo.com/vida-estilo/hipertension-siete-formas-naturales-de-bajar-presion-arterial-140940157.html
https://es.yahoo.com/vida-estilo/salud-corazon-prueba-esfuerzo-escaleras-113854850.html
https://es.yahoo.com/vida-estilo/edad-ejercicio-mas-importante-que-nunca-beneficios-082016838.html
https://saludycardiologia.com/novedoso-entrenamiento-mejora-la-presion-arterial-en-tan-solo-5-minutos/


LES NOSTRES PARAULES 
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per Eugeni S. Reig 
 

Una llengua que 
invisibilitza les dones 

 

Trobe molt negatiu què alguns escriptors 
valencians no facen en els seus escrits la 
concordança del participi passat amb el 
pronom acusatiu de tercera persona. Tots 
els valencians la fem i l’hem feta sempre en 
femení, tant singular com plural. En canvi, 
alguns escriptors no la fan mai i, per tant, la 
seua llengua resulta postissa i confusa. 

El castellà no fa la concordança, però no 
té cap problema. Si dic «lo he visto», sé que 
em referisc “a él” i si dic «la he visto» sé que 
és “a ella”. En valencià, si dic «l’he vist» 
quan em referisc a ell i «l’he vista» quant 
parle d’ella, la cosa és claríssima. Però si dic 
«l’he vist» en els dos casos, no puc saber de 
qui parle. 

La concordança es conserva ben viva en 
valencià, però alguns escriptors no la fan i 
això, que a mi em pareix un error molt greu, 
es considera normatiu i, per tant, s’admet 
com a correcte. Tan normatiu es considera 
dir i escriure «a la teua germana ja l’he 
saludada» com «a la teua germana ja l’he 
saludat». I per a agreujar més el problema, 
els llibres d’estil d’alguns mitjans de 
comunicació i els correctors d’algunes 
editorials ho fomenten i, fins i tot, ho 
imposen. Jo comprenc perfectament –i em 
sembla molt bé– que als minusvàlids se’ls 
done tota classe de facilitats per a fer-los la 
vida més fàcil, més còmoda i més agradable, 

però el que no puc comprendre és que u 
s’automutile voluntàriament per a convertir-
se en minusvàlid i gaudir d’eixes facilitats. 
Eixa barbaritat tan grossa és exactament la 
que fan els valencians que renuncien a fer la 
concordança en la llengua escrita quan tots 
nosaltres la fem en la llengua parlada. 

Fer la concordança en el cas del femení, 
tant singular com plural, és importantíssim 
perquè aporta claredat i precisió a la llengua. 
Actualment, que tanta preocupació hi ha 
perquè les dones no siguen invisibles tant en 
la llengua parlada com en l’escrita i, per tal 
d’aconseguir-ho, s’usen fórmules absurdes 
que compliquen les coses d’una manera 
innecessària, em resulta desconcertant que 
es deixe de fer la concordança del participi 
passat amb el pronom acusatiu de tercera 
persona quan el pronom és de gènere 
femení, perquè fer eixa concordança dóna 
visibilitat a la dona d’una manera ben clara i 
natural. Si parlem d’unes dones i diem «les 
he vist» en lloc de dir «les he vistes» 
considere que, a més d’atemptar contra la 
integritat de la llengua, atemptem contra la 
dignitat de les dones. Les menyspreem i les 
subordinem als hòmens d’una manera 
gratuïta. 

Considere que s’hauria de fer sempre la 
concordança pels motius següents: 

1) Perquè és una característica pròpia de 
la nostra llengua que la diferencia del 
castellà. 

2) Perquè dóna visibilitat a la dona d’una 
manera ben clara i natural. 

3) Perquè acosta la llengua actual a la 
llengua dels nostres clàssics. 

4) Perquè fa la llengua més clara, més 
precisa i més entenedora. 
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El domingo 6 de noviembre 
salimos mi mujer y yo de Valencia 
en dirección a Benidorm. Es la 
primera vez que asistimos al 
Congreso y Convención Mayores 
de Telefónica. Íbamos con cierta 
incertidumbre pues, a nosotros 
que nos gusta hacer las cosas a 
nuestro aire, teníamos ciertas 
dudas si la semana iba a ser 

demasiado larga. 

Nada más llegar al Hotel Meliá de Benidorm, nos 
encontramos con una grata sorpresa porque allí nos 
recibieron, a nosotros y a otros participantes, algunos 
compañeros de la Asociación AGMT de Valencia con 
una sonrisa y un regalo. Este hecho vino a marcar una 
manera de hacer y de organizar los diferentes eventos 
de la semana que disiparon nuestras dudas. Al regresar a 
Valencia, el sábado 12, nos pareció una semana 
espléndida con diversas actividades interesantes, 
comenzando por el Congreso que nos dejó un buen 
sabor de boca por las intervenciones de los invitados y 
sus aportaciones y consejos para un envejecimiento 
saludable y, cómo afrontar las limitaciones del deterioro 
cognitivo. También el contacto, las relaciones con los 
asistentes al Congreso y a la Convención de diferentes 
lugares de España y, algunos de Europa, ha sido muy 
interesante y enriquecedor. 

Nosotros íbamos, con la responsabilidad compartida 
con nuestros compañeros de la Comisión Gestora de 
Valencia y de senderismo, a coordinar las actividades de 
montaña y caminatas de la Convención. Lo que 
podemos destacar, sobre todo, es la armonía y la 
participación activa de todos los que se apuntaron a las 
distintas rutas programadas. 

Así pues, al terminar la jornada intensa y esclarecedora 
del lunes dedicado al Congreso; el martes 8 de 
noviembre, a las 9:15 salimos 44 senderistas desde la 
puerta principal del Hotel Meliá para subir a la Cruz De 
Benidorm. Fue un día agradable para caminar y cuando 
fuimos alcanzando altura disfrutamos de las vistas 
contemplando el mar, la costa, alguna cala, la isla de 
Benidorm y las montañas cercanas. Antes de llegar a la 
Cruz leímos unos carteles y observamos unas 
fotografías de la época que nos explican el origen de la 
Cruz llevada en 1961 en peregrinación desde la Iglesia 
de San Jaime y Santa Ana hasta la ubicación actual. En 
la zona alta hicimos unas fotografías del grupo. 

El miércoles 9 de noviembre, a las 8:15h partimos 48 
personas en autobús desde el Hotel Meliá en dirección 
Playa El Arenal de Jávea, donde llegamos a las 9:15, 
justo al mismo tiempo, el autobús de Valencia aparcaba, 
con los senderistas de AGMTV. Juntos recorremos la 
ruta Jávea, playa Arenal, Portitxol, Cala Prim y Cala 

Barraca que han preparado nuestros compañeros 
Jeroni Lloret y José Ramón Domingo. Es una ruta 
lineal al borde del mar Mediterráneo y que realizamos 
88 senderistas, formando una hilera multicolor 
impresionante, en un paisaje fantástico lleno de luz y 
de color con las aguas transparentes del mar que nos 
llaman para zambullirnos en el agua. El camino es 
fácil de andar, pero con pequeñas subidas y bajadas 
donde en cada lugar descubrimos espacios para hacer 
una fotografía ante unos islotes, calas bellas y 
solitarias. Después de la ruta, en Cala Barraca 
subimos al autobús con energía recargada por esta 
caminata agradable y hermosa. 

El jueves 10 de noviembre a las 8:15 en coches 
particulares vamos 20 caminantes para realizar la 
marcha de hoy: Casas de Bernia, Fuente, Forat de 
Bèrnia, Ruinas del Fuerte de la época de Felipe II, 
Casas de Bernia; ruta más montañera y exigente que 
las anteriores siendo, no obstante, de dificultad 
moderada y de unos 9 o 10 km con un desnivel de 
480 metros. 

Iniciamos la caminata en las Casas de Bernia por una 
pista de tierra cómoda, en un día claro y con buena 
temperatura para una excursión de montaña. 
Llegamos a la entrada norte del “Forat de Bèrnia”, un 
“agujero” de unos 20 metros de longitud que para 
atravesarlo de cuclillas hemos de llevar las mochilas 
en la mano, abriéndose al final. Al salir apreciamos 
unas vistas impresionantes, vemos el pueblo de Altea, 
la playa del Albir, la Serra Gelada, Benidorm, La 
Nucia y los picos Puig Campana y el Ponoig. 

Seguimos el sendero en dirección NO hasta el “Fort 
de Bèrnia”, construcción militar de Felipe II cuyo 
objetivo era defender las costas. Contemplamos los 
restos y las vistas del mar; hacemos una foto de 
grupo. Reanudamos la marcha para descender hacia 
las Casas de Bernia, punto de inicio de este bello 
recorrido. Regresamos a Benidorm con deseos de 
darnos el placer de una cerveza y una apetitosa 
comida. 

En fin, lo hemos pasado muy bien con unos días de 
senderismo muy gratos y una maravillosa 
Convención. 

Salut i Muntanya, 
Rafael Cortés Gosálbez (Vocal de Senderisme) Ruta: Ja vea – Portitxol – Cap Prim – Cala Barraca 



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  
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