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EDITORIAL 

Este año hemos podido comenzar 
recuperando la normalidad en la 
actividad de la asociación. A 
diferencia de los años anteriores, 
pudimos cerrar los proyectos del 
pasado y presentar los de este año 

para su valoración por la Coordinadora Nacional; 
algunos de estos proyectos, como es el caso de 
esta revista, ya están en marcha. 

Cuando os llegue esta revista, a los que la recibís 
en formato papel o la leáis por internet, se habrá 
celebrado la Asamblea General Ordinaria, con 
asistencia de 67 socios. De lo tratado en ella, os 
damos en la revista un breve resumen, con los 
datos económicos del 2022, presupuesto del 
2023, y actualización de cuotas, quedando 
pendiente la anulación de la tarjeta de Coysalud, a 
la celebración de una asamblea extraordinaria. 

De la misma manera que, tristemente, continua el 
sufrimiento de las víctimas de la invasión de 
Ucrania, la vida cotidiana debe seguir y en 
nuestro caso llegaron las fallas y de manera 
rutinaria, con toda normalidad.  

He de hablaros de los proyectos previstos este 
año, algunos siguiendo la referencia del año 
pasado y otros nuevos. 

Como ya os anunciamos en correo y SMS, está 
previsto un nuevo Taller de Memoria los martes 
de abril, mayo y junio; en el momento que lo 
escribo solo está pendiente de vuestras últimas 
inscripciones. Consideramos muy interesante este 
taller para reforzar la atención de los que 
olvidamos pequeños detalles, nombres, objetos, 
etc. 

El 28 de marzo a las 17:30 de la tarde, en nuestra 
sede, la doctora Lucrecia Moreno Royo directora 
de la Cátedra DeCo de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, dará una conferencia sobre el 
deterioro cognitivo y la importancia de detectar 
los factores de riesgo que ayudan a controlarlo, 
con un cribado (pruebas diagnósticas en lenguaje 
sanitario). 

En cuestión de viajes tenemos organizado un 
recorrido por la ruta del románico palentino, del 
1 al 6 de mayo, coincidiendo con la celebración 
en Palencia del Encuentro Nacional de Mayores 
Telefónicos. 
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También buscando la mejor fecha, tenemos en 
programa un fin de semana en Toledo, para 
disfrutar de su encanto y del espectáculo 
nocturno “El sueño de Toledo” en el parque 
temático Puy Du Fou: un recorrido por la 
historia de España desde los visigodos hasta la 
llegada del ferrocarril. 

Y por supuesto, en noviembre nos reuniremos de 
nuevo en Benidorm con motivo del XIX 
Congreso de Asociaciones de Personas Mayores 
con el lema “El Maltrato a los Mayores” y la XXI 
Convención Lúdica Nacional  

En colaboración con la Asociación de Modelistas 
Valencianos (AMV) se propone un taller de 
modelismo estático, partiendo de kits comerciales 
en plástico, ello pendiente de los interesados que 
se apunten. 

Durante el año continuaremos con las actividades 
de senderismo, paseísmo, inglés, baile, coro, 
teatro y rondalla. El 29 de mayo repetiremos la 
exposición de trabajos manuales y pintura en la 
Semana del Mayor, concluyendo el 3 de junio con 
el Homenaje a los Mayores, que este año se 
celebrará en el salón de actos de La Petxina. 

Como bien sabéis, siempre tenemos dificultades 
para comunicaros las novedades o actividades: 

unos usáis e-mail, otros SMS y pocos leen la web. 
Por ese motivo, para facilitar la información, 
queremos poner en marcha una nueva aplicación 
del WhatsApp (que casi todos tenemos y 

empleamos en nuestro móvil). Esta aplicación, de 
la que os iremos informando, junto con las otras, 
nos va a permitir que la comunicación de la 
Asociación llegue a un mayor número de socios. 
Para ello, es imprescindible contar con 
información actualizada de vuestro número de 
móvil, al igual que, para otras cosas, los cambios 
de domicilio y los datos bancarios. 

No dudes en transmitirnos cualquier duda o 
sugerencia que se te plantee, a través del correo o 
del teléfono: 963675941 disponible los martes y 
jueves de 10 a 13 horas de la mañana. 

Un cordial saludo, 

Ramón Biforcos Martí 
 

 

Presidente  



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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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. 

MENSUALES PREVISTAS      (sujetas a cambios) 

28 de marzo Charla informativa  DETERIORO COGNITIVO 

Del 18/4 a 13/6 Taller de memoria (todos los martes) 

De abril a junio Taller de modelismo estático 

Del 1 al 6/05 Viaje a Palencia y Valladolid.  

29/05 a 2/06 Semana del Mayor. Actividades extraordinarias  

3 de Junio Homenaje Mayores. Actuación Telecor, Teleronda y Teleteatre 

Julio-Agosto Vacaciones estivales 

Del 5 al 11/11 Congreso y Convención Benidorm 

Diciembre El kilo solidario. Misa y comida navideña de hermandad 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 

que fueron aprobadas por mayoría, quedando 

de la siguiente forma:  

Cuota individual:  18 €/año 

Cuota familiar:     27 €/año 

La polémica se desató cuando se expusieron 

los presupuestos para el presente Ejercicio, los 

cuales no contaban con el gasto de la tarjeta 

sanitaria Coysalud. Junto a la convocatoria de 

la Asamblea que todos recibimos por correo 

ordinario, se incluía una nota de la Comisión 

Gestora, diciendo que se había propuesto no 

renovar dicha tarjeta, pues el coste es a cargo 

de todos los socios y no vale la pena, para el 

bajo uso de ella que se detecta. No obstante, se 

ofrece la posibilidad de que, quien desee seguir 

disfrutando de sus servicios, lo pueda hacer 

con la ventajosa cuota de cincuenta euros 

anuales. Algunos de los asistentes no estaban 

de acuerdo con ello y expusieron sus razones, 

en contra de otros que si estaban de acuerdo 

con la decisión de la Comisión. Al final de toda 

la polémica y dado que el asunto no estaba 

previsto en el orden del día, se decidió 

convocar una Asamblea Extraordinaria para 

resolver este tema, que deberá convocarse en 

breve. 

Tras algunos ruegos y preguntas, se levantó la 

sesión y todos compartimos un pequeño pero 

gustoso piscolabis, en la armonía de 

compañerismo y amistad que nos caracteriza. 

Entre todos tenemos que llevar este barco y 

confiamos en el buen hacer de los 

componentes de la Comisión Gestora, que con 

su esfuerzo gratuito y desinteresado, hacen 

posible que funcione nuestra Asociación. 

Tal y como nos anunciaba la Comisión 

Gestora de nuestra Asociación, en la carta 

de Convocatoria, el pasado día 28 de 

febrero, se celebró la obligada Asamblea 

General Ordinaria, a la que asistieron 67 

socios, que siguieron con gran interés todos 

los temas que se habían propuesto en el 

Orden del Día. 

El Presidente dio la bienvenida a todos, el 

Secretario leyó el Acta de la Asamblea 

anterior y nuevamente el Presidente, abordó 

el Informe de Gestión, exponiendo lo 

realizado durante el Ejercicio de 2022, con 

sus problemas y sus logros, resaltando todos 

los actos especiales para la celebración del 

25 Aniversario del nacimiento de nuestra 

Asociación en Valencia. Tanto el Acta, 

como el Informe de Gestión, fueron 

aprobados por unanimidad de los asistentes. 

Con mucho interés de la Asamblea se 

escucharon las explicaciones del Tesorero 

que refirió los resultados económicos del 

Ejercicio pasado, y justificó los gastos 

extraordinarios motivados por la celebración 

del 25 Aniversario. 

A continuación, se sometió a la aprobación 

de la Asamblea la actualización de cuotas, 
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TELETEATRE 

Hola amigos y compañeros. 
Continuamos con los gratos paseos 
por los Jardines del Turia, pero 
hemos encontrado refugio, cuando 
hace “mal tiempo” para el almuerzo 

y la tertulia, es en El Palau, bien en los jardines 
(más resguardados) o dentro en el restaurante. 
Estamos tan motivados por pasear, charlar y 
vernos que, ya ni las inclemencias del tiempo nos 
para. 

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. 

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 

PASEOS POR LOS JARDINES DEL TURIA 

Hola, queridos compañeros/as 

Hay que ver cómo pasa el tiempo, 
ya estamos aquí, otra vez, para 
invitaros a la fiesta del día del mayor 
que este año se celebrara el 3 de 

junio. 

Desde el grupo de tele-teatre, como siempre 
estamos preparando una obra ,que nos ha 
sorprendido a nosotros mismos ( no sabemos si 
es la edad, la inconsciencia, nuestra directora que 
es muy atrevida )y con un símil taurino nos 
hemos echado al ruedo, hacer cosas, que ni tan 
siquiera, pensábamos que nos atreveríamos 
hacer, pero quién dijo miedo, después de la 

pandemia que también nos atrevimos, con 
hacerlo vía internet, y fue difícil la verdad, pues 
cada uno desde su casa, No lo tuvimos fácil, así 
que después de todo esto, hemos dicho ¿ y 
porque no?. 

Desde nuestro grupo, pensamos que la edad no 
es excusa, para no atrevernos con los retos, e ir 
un  poco más lejos, poniendo toda nuestra buena 
voluntad, e ilusión como no puede ser de otra 
manera, para nuestro querido público que tanto 
nos anima, así que lo dicho os esperamos el día 3 
de junio no faltéis, y podréis ver a un grupo " de 
jóvenes" dándolo todo en un escenario. 

Begoña Raga 
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    O S INVITAMOS A IR DE “RONDA”  

En TELE-RONDA seguimos 

creciendo. Los ensayos con nuestra 
joven directora son muy provechosos 
y  p o c o  a  p o c o  v a m o s 
compenetrándonos y entonando un 

variado repertorio, pero lo que más quiero 
destacar, es que vamos creciendo. Se han 
incorporado al coro de voces un buen número de 
nuevos componentes, sobre todo mujeres, que 
van realzando las interpretaciones.  

Pero aun seguimos necesitando más 
colaboradores, más que nada, de instrumentos. 
Sabemos que hay muchos socios, que, durante 
sus años jóvenes, han tocado la guitarra, la 
bandurria, el laud, el acordeón o incluso la 

ECOS DEL CORO 

Hace unas semanas, en uno de los ensayos 
del coro de los lunes, se dio un hecho poco 
habitual: Ese día asistimos al ensayo todos 
los miembros del coro. Porque debido a los 
achaques propios de la edad y a las 
obligaciones familiares de casi todos, lo 

normal es que siempre falte alguien. Para que 
quedara constancia de ese hecho poco común, la 
directora hizo la foto que acompaña a este 
escrito. 

Pero conviene decir que aunque lo habitual es 
que falte alguna persona o más de una, el nivel de 
asistencia es muy alto porque así de alto es el 
grado de compromiso de todos los que 
formamos el coro. 

Algunos de los lectores de esta revista que no 
sean del coro se preguntarán la razón de este alto 

compromiso y se puede decir que hay muchas 
razones, la primera es que nos gusta cantar, pero 
hay muchas más: lo pasamos muy bien, estamos 
a gusto con los compañeros, la directora es muy 
buena y tiene mucha paciencia con todos, y hasta 
hay un compañero que en tono ligero dice que 
aquí en el ensayo puede levantar la voz, que en 
casa no le dejan. 

Pero además está la vertiente comunicativa y 
participativa del canto coral y su carácter 
integrador. También es un lugar de encuentro y 
de anclaje social y supone un factor que 
contribuye al bienestar de las personas mayores. 

Por todo lo anterior diré que nuestro coro “es 
més que un cor” y que cantar en el coro ofrece a 
nuestro compromiso una recompensa muy alta. 

J. López Tortosa 

pandereta, y lo tienen olvidado en el altillo del 
armario. Yo les animo a que lo desempolven y se 
adhieran a TELE-RONDA sin miedo. Lo de la 

guitarra es como lo de la bicicleta, que nunca se 
olvida como manejarla. Así que,  ¡ÁNIMO! 

Para esta temporada estamos preparando algunas 
innovaciones que ya os iremos presentando, pero 
queremos que sean sorpresa. Atentos al 
Homenaje a los Mayores que se celebrará el 
sábado 3 de junio en el Salón de Actos del 
Complejo Polideportivo de la Petxina de 
Valencia. 

Esperamos todo vuestro apoyo y que disfrutéis 
con nuestras canciones. 

M. Fernández 
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INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2022 

Ha pasado un año más y de nuevo 

estamos aquí para daros explicaciones 
de la gestión realizada durante el 
mismo, pero antes de la frialdad de 
los números quiero pediros un 
breve recuerdo para todos aquellos 

compañeros que nos dejaron en el trascurso del 
año. 

Han pasado tres años desde que nuestra 
Comisión se hizo cargo de la gestión de la 
asociación y en ese tiempo hemos superado la 
Covid del año 2021 y completado el 2022 con la 
reanudación de casi todas las actividades 
habituales aunque algunas de ellas se realizaron 
de forma telemática. Significación especial tubo la 
celebración del 25 Aniversario de la asociación. 

 El local social se abrió los martes y jueves, pero 
solo se atendía a los socios con cita previa. El 
Voluntariado también siguió atendiendo a los 
mayores de 80 años, mediante contacto telefónico. 

Las Píldoras Informáticas en las mañanas de los 
lunes, congregaron a un nutrido grupo de 
seguidores telemáticos y todas ellas fueron grabadas 
y subidas a nuestro canal de youtube. 

La Asamblea General Ordinaria, se celebró el 24 
de febrero, de manera telemática y presencial con 
limitación de personas y con las debidas 
protecciones sanitarias. 

En el mes marzo comenzó a abrirse la mano y el 
primer martes se convocó a los socios al 
tradicional Almuerzo mensual, con la 

consiguiente tertulia. Poco a poco ha ido 

aumentando el número de participantes.  

Celebramos en nuestra sede una sesión formativa 
del voluntariado Yo soy voluntario con la 
participación de voluntarios del territorio de 
Levante. 

Y dio comienzo el Taller de Memoria con la 

colaboración de la Fundación AFIM. 

Tanto el Senderismo, como el Paseismo y los 

Paseos por el Jardín del Turia, que hasta 

entonces salieron en pequeños grupos, 
comenzaron estos primeros de marzo su 
incansable actividad semanal. 

Se retomó semanalmente el Inglés Coloquial. 

La coral Tele-Cor sin tantas dificultades reanudó 
sus ensayos y preparativos para actuar en la 
Semana del Mayor y en el Homenaje a los 
Mayores.  

El grupo de Tele-Teatre que venía realizando 
ensayos telemáticos, a partir de entonces pudo 
hacerlo con normalidad preparando futuras 
actuaciones. 

Por estas fechas nació titubeante la rondalla Tele-
Ronda, comenzando sus ensayos, un grupo 

animoso y autodidacta. 

El grupo de Baile, con más precauciones por el 
contacto físico, volvieron a mejorar sus pasos, las 
tardes de lunes y jueves. 

Durante la semana fallera, un grupo de socios 
realizó una visita cultural a la iglesia de San Nicolás 
conocida, después de su reciente restauración, 
como La Capilla Sixtina Valenciana. 

En abril realizamos un cursillo de Navegación 
GPS, para el manejo de los distintos aparatos y 

sobre todo en el móvil, con una clase teórica y 

una aplicación práctica sobre el terreno.  

Entre el 9 y el 13 de mayo se celebró la Semana 
del Mayor, con una Exposición de Manualidades, 
con 55 obras realizadas por 18 socios. Se completó 
la semana con una charla, baile, actividades 
culturales y lúdicas, actuación de Tele-Cor, recitado 
de poemas, meriendas, etc.  

La semana se cerró con el Homenaje a los 
Mayores, en el Salón de Actos de La Petxina, con 
la actuación de Tele-Teatre, Tele-Cor y Tele-
Ronda. Con entrega de regalos a 47 socios 
mayores de 80 años, terminando con un aperitivo. 
A aquellos que no pudieron acudir, se les visitó y 
entregó el regalo en días posteriores. 

Entre los días 23 y 28 de mayo, coincidiendo con 
el Encuentro Nacional del 8º centenario de la 

primera piedra de la Catedral, viajamos a Burgos 

y su provincia. 

El día 11 de junio celebramos el 25 aniversario de 

nuestra Asociación con una comida en el Hotel 
Olympia de Alboraya, a la que acudieron 134 
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comensales, siendo invitados los Coordinadores 
Provinciales del territorio Levante y el presidente 
nacional de AGMT. Por la mañana se organizó 
una visita turística por el centro histórico de 
Valencia. 

Los meses de verano cesaron las actividades que 
se reanudaron el 15 de septiembre. 

En octubre nuestra coral Tele-Cor participó en un 
intercambio de coros organizado por la FSMCV, 

junto con la coral de Jesús-María, en dos 
conciertos celebrados en el salón del Ateneo 
Mercantil de Valencia y en el local de la 
Asociación. 

Llegado noviembre, entre los días 6 y 12, 
celebramos la XX Convención Lúdica de 
Benidorm y el XVIII Congreso de Personas 
Mayores, con la presencia de representantes de 14 
provincias y algunos extranjeros del grupo 
Jumelages con el éxito habitual del tema elegido, 
los ponentes invitados y las actividades 
programadas.  

Terminó el año con la celebración de la Misa por 
los socios fallecidos durante 2022, cantada por 

Tele-Cor, seguida de la tradicional Comida de 
Navidad, y finalizando la actividad de Un Kilo 
de Solidaridad cuya recaudación se destinó a las 
entidades Casa Caridad y Casal de la Pau. 

La revista “Valencia Al Habla” se editó en los 
tres números habituales, con una tirada media 

1040 ejemplares en papel, 176 socios la prefieren 

en formato digital. 

En cuanto a los Socios, se han registrado 25 bajas 

por defunción y 52 por otros motivos, pero se 
han dado de alta 69 nuevos socios, quedando un 
total de 1.577 socios (6 menos) a 31-15-22  

Quiero resaltar, en definitiva; que en 2022 hemos 
recuperado la plena actividad de la asociación 
especialmente en el año del 25 aniversario por lo 
que se han subvencionado muchas de dichas 
actividades para fomentar la participación de 
todos los socios.  

Ramón Biforcos Martí 

INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2022 

El Deterioro Cognitivo leve es un estado 
intermedio entre el deterioro cognitivo normal 
por envejecimiento y el deterioro más grave de 
demencia. Puede implicar problemas en la 
memoria, el lenguaje, el pensamiento o el juicio, 
que son más severos que los propios del 
envejecimiento. 

Conscientes del interés social que genera entre los 
mayores, la asociación Mayores Telefónica de 
Valencia os invita a asistir, el próximo 28 de 
marzo a las 17:30 de la tarde, en la sede de la 
Asociación, a la charla informativa que la doctora 
Lucrecia Moreno Royo, Directora de la Cátedra 
DeCo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
nos dará sobre el deterioro cognitivo y la 
importancia de detectar los factores de riesgo 
controlables que pueden ayudar a prevenir o 
retardar la enfermedad. 

La cátedra DeCo de la universidad Cardenal 
Herrera nos ofrece la oportunidad de participar 
en el estudio de investigación que ellos llaman; 
“ C R I B A D O  D E  D E T E R I O R O 
COGNITIVO” que recoge información sobre 
los factores de riesgo que ayuden a prevenirlo o 
frenarlo y favorecer el envejecimiento saludable. 

La participación en este estudio permite, 
mediante una entrevista, un test y un 
conocimiento de la medicación consumida por el 
paciente, obtener unos datos que remitidos a su 
médico valore si necesita realizar pruebas 
complementarias y los tratamientos que se 
apliquen al paciente sean más efectivos. La 
entrevista tiene una duración estimada de una 
hora. 

La participación es voluntaria y totalmente 
confidencial. 

DETERIORO CONGNITIVO. Charla informativa 

Necesario reservar plaza para asistir llamando al 963 67 59 41, martes/jueves de 10 a 13h 



Página 10 Valencia, AL HABLA   Núm. 85 

XIX Congreso Asociaciones de Mayores  

“Ciudad de Benidorm” 

6 noviembre 2023 

PRECIO POR PERSONA 

en hab. doble, a P/C, buffet libre  

  (bebida incluida) :  . . . . . . .   330 € 
Suplemento hab. Ind.:   . . . .   500 €           
3 pax:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315 € 

 

 

Reservas 
Oficina martes y jueves   96 367 59 41 

 
Cuenta ingresos: 

CaixaBank   ES64 2100 4909 7813 0007 8900 

BBVA           ES39 0182 0503 0602 0164 5961 
 

OFERTA VÁLIDA HASTA  
OCUPACIÓN HABITACIONES 

RESERVADAS 
Se subvencionará la presencia  

de grupos provinciales con  
más de 10 participantes 

XXI Convención Lúdica Nacional  

Mayores Telefónica 
Del 5 al 12 de noviembre 

AVANCE DE PROGRAMA 

 

Domingo, 5/11/23 

Llegada al hotel Meliá e inscripción en 
actividades. 

Lunes, 6/11/22 

Mañana: XIX Congreso 

Tarde:      Actividades por determinar 

Martes, 7/11/22 

Mañana: Clausura 

Tarde:      Actividades por determinar 

 Miércoles a viernes 

Actividades pendientes de programar 

 Sábado, 11/11/23 

Regreso a los puntos de origen 

 
Organizado por 

Mayores Telefónica Valencia 

Mayor información en: 

Teléfono:   96 367 59 41 

Email: valencia@mayorestelefonica.es  

Lema del Congreso 

EL MALTRATO A LOS MAYORES 
PROGRAMA EN ELABORACIÓN 
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RETOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN PARA 2023 

Nuestra asociación de Mayores Telefónica de 
Valencia ha decidido plantear este reto en el 
Congreso de Benidorm del próximo mes de 
Noviembre con coloquios en el que intervendrán 
responsables de la Administración y profesionales 
de distintos ámbitos. 

El equipo de voluntarios viene desarrollando una 
labor de atención al colectivo de socios mayores de 
80 años pero no llegamos a todos ellos ya que una 
simple llamada, en ocasiones, no es suficiente para 
detectar posibles situaciones de riesgo de maltrato. 

No podemos ni debemos quedarnos ahí y 
pretendemos dar un paso más para lo cual pedimos 
tu colaboración. 

Si tienes conocimiento de alguna situación de 
compañeros socios en situación de posible riesgo 
de maltrato no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros y trataremos de buscar el asesoramiento 
legal más adecuado para cada caso. 

¡Cuenta con nosotros! Comunícanoslo. 

Email: valencia@mayorestelefonica.es 

    Toni Limonge  
Voluntario AGMT Valencia 

La asociación Mayores Telefónica 
viene colaborando activamente con 
otras organizaciones nacionales con 
fines sociales similares entre los que 
destaca la defensa de los derechos 
de los mayores. 

Así, es miembro de CEOMA (Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores), de la 
Plataforma de Mayores junto con la ONCE y 
colabora activamente en la difusión de propuestas 
dirigidas a mejorar la vida de todos los mayores. 
Nuestro presidente nacional es miembro del 
consejo editorial del periódico digital “65 y más”. 

Hemos participado en multitud de acciones de 
denuncia, ante la vulneración de nuestros 
derechos, tales como la reducción de la brecha 
digital en el uso y acceso las nuevas tecnologías (las 
TIC’s), la ampliación del horario de atención 
presencial en las oficinas de las entidades 
bancarias, etc. 

Para el ejercicio entrante, el reto es la defensa de 
un derecho fundamental para las personas, nos 
referimos al “buen trato” frente al maltrato en 
cualquiera de sus formas. 

Los compañeros de la Asociación Mayores de 
Tenerife nos han facilitado una nueva 
herramienta basada en el WhatsApp (que casi 

todos disponemos en nuestro móvil). 

Es un instrumento que nos va a permitir 
comunicarnos con todos los socios y que 
alternaremos con los SMS utilizados hasta ahora. 

Estas nuevas  “listas de distribución” permiten 
enviar mensajes de texto, imágenes o 
documentos a un grupo de contactos pero que 
no se “ven” entre ellos. También nos hace más 
cómodo el intercambio de información con el 
socio ya que, el socio, nos puede dejar un 
mensaje a cualquier hora del día y nosotros, 
después, desde la oficina o desde el móvil, le 
respondemos. 

IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS: Para 

que los mensajes de las Listas de Distribución 

lleguen a su destino es imprescindible que el 
destinatario (el socio) añada a sus contactos 
personales el número del móvil del WhatsApp 
Business (o sea, el móvil Corporativo AGMT 
Valencia) pues de lo contrario nunca recibirá los 
mensajes de las Listas de  Distribución y además, 
evidentemente, tendrá que tener instalado en su 
móvil particular la App de WhatsApp y nada más. 

Nota referente a la LOPD: El socio, al 

añadirnos a sus contactos personales, acepta 
implícitamente que la AGMTV pueda enviarle 
información por este medio. 

En breve os ampliaremos la información sobre la 
puesta en marcha de esta nueva herramienta. 

Los socios de Mayores Telefónica Valencia 
somos…¡mayores activos! 

Comisión Gestora GMT Valencia 

LOS MAYORES Y LAS TIC’s 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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SEMANA DEL MAYOR 
 

Del 29 de Mayo al 2 de Junio de 2023 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES 

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

Normas para participar 

 PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS SOCIOS DE GMTV. 

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

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

 LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁN LOS DÍAS 23 Y 25 DE MAYO, DE 
10 A 12 H. EN LA SEDE SOCIAL (c/ Músico Penella nº 1 de Valencia) 
Y SE RETIRARÁN EL DÍA 2 DE JUNIO ANTES DE LAS 13 H.  

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

 

 

 

 

 

 

 Y el 3 de Junio, a las 10:30 h., el Homenaje a los Mayores en el salo n del Complejo Deportivo Municipal “La Petxina”   

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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TALLER DE MEMORIA 2023 

. L a  A so c i a c i ó n 
Mayores Telefónica 
de Valencia organiza 
u n  T a l l e r  d e 
Memoria, la actividad 
es muy interesante 
para nuestra edad, en 

la que observamos que olvidamos pequeños 
detalles, recuerdos, nombres, donde dejamos 
las cosas, las llaves, etc., situación que se 
puede combatir con métodos que refuerzan la 
atención y ahí contamos con la 
profesionalidad del personal de la Fundación 
AFIM que ha venido ayudándonos en años 
anteriores. 

El curso comenzará el día 18 de abril y 
finalizará el 13 de junio (constará de 10 
sesiones). Se impartirá en dos grupos todos 
los martes; siendo el primero de 10,30 h a 

12h; y el segundo a continuación, de12 horas 
a 13.30 h. 

El importe del curso completo a los socios es 
de 35 € y a los no socios de 50 € (material 

incluido en ambos casos) 

El curso se realizará en el local de la 
Fundación AFIM, situada en C/ Mestre 
Racional, 10-12 bajo de Valencia. Los 
interesados deben inscribirse en horario de 
oficina, martes o jueves de 10 a 13 h; 
llamando al teléfono 963 67 59 41-649 332 
340, o inscribirse en el correo 

valencia@mayorestelefonica.es. 

TALLER DE MODELISMO ESTÁTICO 

En colaboración con la ASOCIACION DE 
MODELISTAS VALENCIANOS (AMV), 
queremos iniciar un taller de modelismo 
estático, partiendo de kit comerciales en 
plástico. 

Sería una tarde a la semana (de momento 
sin señalar), en 10 sesiones, de hora y 
media cada una, comenzando en abril y 
terminando a finales de junio.  

Para ello contaríamos con un monitor, 
necesitando saber cuántos estáis interesados 
para formar un grupo y calcular el coste. 

Por todo lo expuesto, sólo falta que 
apuntarse; para ello llamar como de 
costumbre, martes o jueves de 10 a 13h al 
teléfono 963 67 59 41 o al correo 
valencia@mayorestelefonica.es y 

puntualmente os iremos ampliando la 
información. 

A lo largo de varias 
jornadas, iremos 
confeccionando paso a 
paso un vehículo (avión, 
coche, tanque, etc.), tanto 
lo que es el ensamblaje, 
como en pintura, aprendiendo técnicas de 
sombreado, envejecimiento etc. 

La elección del modelo es libre, cada uno 
deberá aportar el mismo. Se recomienda para 
los principiantes, modelos no muy complejos 
y en escala 1:48.  

En la primera jornada, se 
dará información al 
respecto, así como de 
materiales (pinturas, 
pinceles) y herramientas 
mínimas necesarias. 

mailto:valencia@mayorestelefonica.es
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DATA RUTA TEMPS 
PUNT 

EIXIDA* 

HORA 
EIXIDA 

DIFICULTAT 
DISTÀNCIA 

Km 

DESNIVELL 

m 
CONEIXEDORS OBSERVACIONS 

05-04-2023 Losilla -El Buitre 1548 m 5h 
1 

3 

7:00 

7:15 

Mitja 

Alta 
13/6 

550/ 

200 

Rafa Sáez, Josep 
Requena 

Puntuable 25 

Miles 

12-04-2023 Vall d’Uixó Línia XYZ 3h El Pilar 7:15 Baixa 7 175 Grupo Sagunto No computable 

19-04-2023 
Puntal Nevera – Set Aigües 
1118 m 

5h 
1 

3 

7:15 

7:30 

Mitja 

Alta 
15 530 Ximo i Vicent Soler 

Puntuable 25 
Miles 

26-04-2023 
Alcoi El Puig Ull del Moro-

La Serreta 1052 m 
5,5 

1 

2 

7:00 

7:15 
Alta 16 900 

Joan Romero, 
Manolo Fdez, Paco 
Puchades, Carlos 
Polo, Rafa Cortés 

Puntuable 25 
Miles 

03-05-2023 Les Rodanes-Villamarxant 5h 
Cotxe 

3 
8:00 Mitja Baixa 12 530 

Fernando Guerri 
Arturo Olmeda 

Cotxes 

10-05-2023 
Ahín – Benitandús – 
Embassament d’Onda 

5,5h 

3 

1 

4 

7:00 

7:15 

7:35 

Mitja 

Alta 
16 690 

Vicente Ibáñez 

Pepe Hernández 
  

17-05-2023 Jérica Trinxeres Novaliches 4 h 
3 

1 

7:15 

7:30 
Mitja 12,5 326 Grupo Sagunto   

24-05-2023 
El Ràfol-Benicadell-
Beniatjar 1004 m 

5h 
1 

2 

7:15 

7:30 

Mitja 

 Alta 
17 770 

Toni Pastor, Ximo 
Soler i Vicent Soler 

Puntuable 25 
miles. Lineal 

31-05-2023 
Casinos-Escalinates Aigua-

Poblat Castellar 
4,5h 

1 

3 
8:00 Mitja Baixa 12,5 300 

Joan Romero i 
Manolo Fernández 
Feijoo 

  

07-06-2023 La Pobla Tornesa-El Bartolo 5,5h 
3 

1 

7:00 

7:15 

Mitja 

Alta 

13/ 

8,5 

650/ 

283 

José R. Domingo, 
Josep Requena 

  

14-06-2023 Per definir               Per definir 

Punt d’Eixida: (1) Rotonda Gulliver 

  (2) Sedaví. 
  (3) Gasolinera Maestro Rodrigo.  

  (4) Gasolinera Sagunt 
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FECHA RUTAS  PREVISTAS 
Km. 

Aprox. 
ITINERARIOS Recorrido 

07-abr VIERNES             SANTO 0   KM FESTIVO   

14-abr SEMANA      DE      PASCUA 0   KM FESTIVO   

21-abr Ruta San Miquel de Lliria > 9 KM Estación de Lliria - Monasterio de San Miquel Circular 

28-abr Ruta Muntanyeta dels Sants (Sueca) > 12 KM Perellò - Muntanyeta dels Sants Circular 

05-may Ruta del Faro de Cullera > 8 KM Estación de Cullera - Faro de Cullera Circular 

12-may Presa Algar del Palancia > 9 KM Algar del Palancia - Presa de del Palancia - Algar Circular 

19-may Ruta dels Peixets > 12 KM Puerto de Valencia - Port Saplaya Circular 

26-may Ruta del Clot II > 9 KM La Canyada - El Clot - Entrepins - La Canyada Circular 

02-jun Ruta Cabeza Redondo > 7 KM Estación de Loriguilla - Urb. Cabeza Redondo Circular 

NOTA: Los puntos de salida se notificarán por whasapp, así como cualquier modificación que hubiese 
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COMPLEJOS RESIDENCIALES Y VACACIONALES  
MAYORES SOLIDARIOS 

EDETA NOVA 

1er COMPLEJO 

RESIDENCIAL Y VACACIONAL 

JUBILADOS DE TELEFÓNICA 

https://www.edetanova.com/ 

 

¿QUIERES PARTICIPAR? 

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

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

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

¿SABÍAS QUE... 

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

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

Mayor longevidad implica más 
dependencia y cada vez más 
severa. 

¿TE IMAGINAS... 

Vivir rodeado de familiares y amigos 

Evitar te ingresen en una Residencia 

Evitar la soledad no deseada en la que 
viven muchos mayores 

3 RAZONES PARA INVERTIR 

POR SEGURIDAD: 
Ante una posible futura dependencia propia o de 

algún familiar. 

POR RENTABILIDAD: 
Máxima rentabilidad con una mínima inversión. 

POR SOLIDARIDAD: 
Para dotar de infraestructuras asistenciales que 

atiendan a jubilados Telefónica 

 

 

ESTE ES NUESTRO SUEÑO 

ESTE ES NUESTRO PROYECTO 

TE ESPERAMOS 

 

Proyecto “Edeta Nova”:  

cooperativa de 150 socios 

 

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

-preinscripcion/ 
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Asociación de Prejubilados de 
Telefónica de Valencia 

    
  BOLETÍN      marzo       2023 

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

SUMARIO 

1. Editorial 

2. Asamblea General de 
socios 2023 

3. Asamblea Extraordinaria 
de socios 2023 

4. Cuentas Asociación 

5. Coeficientes reductores 

6. Reclamaciones en curso  

7. Noticias de ADESLAS 

 

Estimados socios: En las páginas interiores 
encontrareis un resumen de las actas de las 
Asambleas de socios; General y Extraordinaria, que 
como todos sabéis, se celebraron el pasado día 7 de 
marzo. Si siempre es necesario que las leáis 
atentamente, en esta ocasión con mayor motivo: 
contienen información muy importante. 

En la Asamblea Extraordinaria, al no haber 
alternativa, los componentes de la Comisión de 
Gestión que han regido la Asociación durante los 
años 2020-2022 hemos sido reelegidos para el 
periodo 2023-2025. 

Igualmente, y aunque no hay novedades 
importantes, en las páginas interiores encontrareis 
información de la reclamaciones y reivindicaciones 
que actualmente gestiona, junto con Confedetel, 
nuestra Asociación.. 

Nuevamente hacemos un llamamiento a los 
compañeros que han dejado Telefónica a partir del 
año 2016 (PSI) para que se incorporen a nuestra 
Asociación, formen un grupo en nuestra Comisión de 
Gestión y con el apoyo de Confedetel, puedan 
canalizar todas sus reivindicaciones. 

La Comisión de Gestión de APTValencia 

 

Edita: Directiva APTValencia 

 

Presidente 

    Alejandro G. Carrera 

     
Secretario: 
    Ramón Campos 

 

Tesorero 

    Ricardo Contreras  
 

 

Vocales 

    José Margalejo 

    Luis Ledo 

    Adelino Ortiz 

    Félix Torres  
    Leopoldo Vázquez 

    Vicente D. García Esteve 

    Ramón Biforcos 

           EDITORIAL 
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   Resumen del ACTA. 
 

    A las 17 h. y en segunda convocatoria, se constituye 
la mesa presidida por el presidente Alejandro G. 
Carrera, el secretario Ramón Campos, el tesorero 
Ricardo Contreras; completan la mesa los vocales: 
Pepe Margalejo, Leopoldo Vázquez, Félix Torres y 
Vicente D. García Esteve. 
    Los socios presentes son 26. 
 

    Toma la palabra el Presidente dando la bienvenida y 
agradeciendo la asistencia a los socios presentes. 

Orden del Día 

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta de la 
Asamblea General de 26 de abril de 2022. Publicada   
en la revista “Valencia al Habla”, septiembre 2022. 
   Al no haber objeciones, se prueba por unanimidad de 
los asistentes. 
Punto 2. Informe de las actividades de la 
Asociación, año 2022. 
   El presidente Alejandro G. Carrera informa de las 
actividades de la Asociación durante el año 2022: se 
han celebrado DOS reuniones mensuales de la 
Comisión de Gestión, atendido reclamaciones y 
consulta de los socios, etc. Se han editado tres 
boletines cuatrimestrales, incluidos en la revista 
“Valencia Al Habla”, editada conjuntamente por las 
Asociaciones AGMT y APT de Valencia. 
 

Punto 3. Cobro cuota a cónyuges de nuestros 
socios.  
    El Presidente informa a la Asamblea: Todos los 
socios de APT pagan una cuota anual de 20€. Por 
acuerdo entre la dos Asociaciones de fecha 19 enero 
2012, ratificado en Asamblea General de APT, 28 de 
febrero 2012, todo socio de APT es también socio de 
AGMT. 103 socios de nuestra Asociación dieron de alta 
en AGMT a sus “cónyuges” (estos cónyuges no han 
sido, en su mayor parte, trabajadores de Telefonica) y 
que, por una norma de AGMT, están “exentos de 
cuota”. La Comisión Gestora de AGMT ha propuesto y 
ha sido aprobada en la Asamblea General de Socios de 
AGMT de fecha 28-2-2023) implantar una cuota de 9 € 
a estos cónyuges. El Presidente informa que a estos 
103 socios se les cobrará: 20 € cuota APT + 9 € cuota 
cónyuge, total 29 € en el recibo de 2023. 
Punto 4, Cuentas de la Asociación, cierre 2022. 
   El tesorero Ricardo Contreras da lectura y explica la 
hoja previamente repartida a los asistentes con el 
resumen de ingresos y gastos del ejercicio 2022. 
Informa que la cuota de socio de este año ha sido la 
habitual, 20 €. 
   Al no haber objeciones, se aprueba por unanimidad 

 

 

  . 
Punto 5. Presupuesto de la Asociación, 2023. 
    En la hoja entregada están detallados los 
presupuestos para 2023. El tesorero comenta los datos 
e indica que para este ejercicio la cuota es la normal, 
20 € por socio. 
    Al no haber objeciones, se aprueban por unanimidad 
de los asistentes. 
Punto 6. Actividades previstas por la Asociación en 
año 2023. 
    El Presidente informa que las actividades durante 
2023. No hay previsto nada especial, se seguirá con 
las actividades habituales: publicación de 3 boletines 
que irán incluidos en la revista “Valencia al Habla”; se 
celebrarán reuniones de la Comisión de Gestión los 
martes 2º y 4º de cada mes por la tarde (el 4º martes 
dedicado a la atención presencial de los socios); se 
continuará con la información y tramitación, a los 
socios que lo pidan, de las reclamaciones en curso; 
información de temas que afecten a socios, como el 
seguro salud Adeslas gestionado por Confedetel, etc. 
Punto 7. Informe reclamaciones en curso. 
    Reclamación “doble imposición Plan de Pensiones”.  
    Pepe Margalejo informa que no hay novedades. 
Cualquier noticia se publicará en nuestros medios: 
web, revista, etc. 
    Reclamación por haber cotizado a la antigua ITP.  
    Pepe Margalejo informa que, como Hacienda ya 
tiene perfecto conocimiento de esta reclamación, se 
puede integrar en la declaración del IRPF la 
minoración de la pensión, adjuntando carta de la 
resolución de años anteriores. Confedetel está 
gestionando con la Seguridad Social que el certificado  
de la pensión para el IRPF contemple la minoración y 
así facilitar nuestra declaración. 
     Reclamación por “paternidad” 
     Daniel V. Esteve informa que la Seguridad Social ha 
atendido las reclamaciones con unos atrasos de 3 
meses. Para reclamar los atrasos desde la fecha de 
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jubilación es necesario hacerlo por la vía judicial. 
 

Punto 8. Informe actividades de CONFEDETEL  
    Reivindicación histórica “Coeficientes Reductores”. 
Edad de Equilibrio Contributivo. 
    Leopoldo Vázquez informa que Confedetel está 
esperando a que el ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social  y Migraciones aprueba la 2ª parte de la Ley 
de la Seguridad Social (pensiones) en la que  
esperamos contemple nuestra reivindicación sobre 
los “coeficientes reductores de la pensión”. De no ser 
así, Confedetel estudiará la posibilidad de ir a los 
tribunales. También indica que en los últimos años 
nuestra Asociación ha informado puntualmente en 
nuestra web, boletines, etc.  de todas las reuniones, 
trabajos, etc. que Confedetel ha realizado para 

conseguir que esta reivindicación llegue a buen puerto. 
 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 
    A preguntas de un socio se informa que, para dar de 
baja a un “cónyuge”, como a cualquier otro socio, lo 
deberá pedir por los cauces habituales a cualquiera de 
las dos Asociaciones: APT o AGMT. 
   Una socia pregunta como está poder reclamar la ITP 
hasta el año 1992 en que se extinguió. Se le contesta 
que Confedetel nos ha informado que las diferentes 
sentencias de los tribunales han sido denegatorias, solo 
se puede reclamar desde la entrada a Telefónica hasta el 
31-12-1978. 
   Al no haber más preguntas, a las 18,15 h finaliza la 
Asamblea General. 
       El secretario                          El presidente 

3º Asamblea General Extraordinaria de Socios 2023   

   Concluida la Asamblea Ordinaria, a las 18,15 h da 
comienzo la Asamblea General Extraordinaria. Los 
socios presentes son 27. 
Orden del día 

Punto 1. El secretario lee el acta de la anterior 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 25 de 
febrero de 2020 y que se publicó en la revista Al 
Habla de Valencia, abril de 2020. 
    Al no haber objeciones, se prueba por unanimidad 
de los asistentes. 
Punto 2.  El presidente informa que, por mandato de 
los estatutos de la Asociación, es necesario elegir a 
los componentes de la Comisión de Gestión para el 
periodo 2023-2025. 
    Se ha presenta una UNICA candidatura, los 
actuales componentes de la Comisión de Gestión: 
 

 

Presidente, Alejandro G. Carrera. 
Secretario, Ramón Campos Sánchez. 
Tesorero, Ricardo Contreras Molina. 
Vocales: José Margalejo García, Luis Ledo Vázquez, 
Adelino Ortiz Arqués, Félix Torres Sánchez, Leopoldo 
Vázquez Carvajal y Vicente D. García Esteve. 
   El presidente de AGMT de Valencia, tal como recoge el 
Acuerdo de Colaboración AGMT- APT, es vocal de APT 
con todos los derechos. 
    Se aprueba sin objeciones y por unanimidad la UNICA 
candidatura presentada. 
Punto 3. Ruegos y preguntas. 
    A las 19,00 h finaliza la Asamblea Extraordinaria al no 
haber preguntas. 
   

       El Secretario                             El Presidente 

Ramón Campos Sánchez             Alejandro G. Carrera  

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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    Cuenta de resultados del ejercicio 2022 (en euros) 
 

       INGRESOS                                           GASTOS 

    
Cuotas de socios   485*20=9.700       Asistencia reuniones y Confedetel                          104.40    
                                                              Cuota Confedetel                                                     474,00 

                                                              Gastos Revista, tarjeta CoySalud y otros             6.305,00 

                                                              Gastos Bancos, gestión cuotas, etc.                       190,75 

                                                              Gastos Asamblea General anual                             715,59 

                                                              Seguro accidentes Allianz                                        328,79                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              Gastos administrativos  y generales                        240,41 

                                                              Desplazamientos urbanos                                          49,20   
                                                              Mantenimiento WEB y ofimática                              258,85 

                                                              Renovación mobiliario y equipos informáticos           12,99 

                                                              Gastos extraordinarios aprobado por C. Gestión       75,10                  
                                                             
       TOTAL  INGRESOS   9.700 €                              TOTAL GASTOS        8.755,08 € 

 

   Desviación: POSITIVA  944,92 €  (se ingresa en “fondo reserva Asociación”) 
                                            .__.__.__.__.__.__. 
 

 

    Presupuesto (base 0) del ejercicio 2023 (en euros) 
 

         INGRESOS                                   GASTOS 

 

Cuotas de socios   490*20=9800         Asistencia reuniones Confedetel                     150 

                                                               Cuota Confedetel                                             980 

                                                               Revista, tarjeta CoySalud y otros                  6.125  
                                                               Gastos Bancos                                                 200 

                                                               Gastos Asambleas Generales                         750 

                                                               Seguro Accidentes Allianz                               350      
                                                               Gastos administrativos                                     250 

                                                               Desplazamientos urbanos                                 45 

                                                               Recursos abogados                                         100 

                                                               Mantenimiento WEB y ofimática                      250 

                                                               Renovación ofimática y mobiliario                   450 

                                                               Gastos extraordinarios                                     150                          
 

TOTAL  INGRESOS     9.800 €                         TOTAL GASTOS             9.800  € 

          
  
        Desviación: 0 €                             

 

RECORDAMOS  A NUESTROS  SOCIOS   QUE  DEBEN COMUNICARNOS CUALQUIER CAMBIO EN 
SUS DATOS PERSONALES, (cuenta corriente, domicilio, etc.) PARA EVITARNOS 
MOLESTIAS , GASTOS POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS Y CORRESPONDENCIA, ETC . Lo podéis 
comunicar a través del correo ordinario, correo electrónico aptvalencia@aptvalencia.org o en el cuestionario 
que encontrareis en nuestra web www.aptvalencia.org 
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    Desde Confedetel y desde nuestra asociación en Valencia, APTV, no nos hemos olvidado ni mucho menos de nuestra 
reivindicación de que se haga justicia con los compañeros que se jubilaron con una reducción de su pensión en los distintos 
ajustes de plantilla realizados por Telefónica, en los que se produjeron penalizaciones de hasta el 40% (caso de los mutualistas), 
tras haber cotizado durante más de 40 años.  

 

    En esta línea, seguimos teniendo el compromiso de la UGT Confederal de que en la Mesa del Diálogo Social, donde se está 
planteando la segunda parte de la reforma de la Ley de Pensiones, dicho sindicato expondrá y defenderá nuestra propuesta de 
Equilibrio Contributivo. Como venimos exponiendo, tanto Confedetel, como la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT (UJP-

UGT) consideramos que la demanda de dicho Equilibrio Contributivo es la solución más justa para nuestros pensionistas.  

 

    En dicha Mesa participan la Patronal, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los dos sindicatos 
mayoritarios (CCOO y UGT). 

 

    Como ya sabéis, estos últimos años UGT ha apoyado públicamente nuestra reivindicación y tuvimos la oportunidad de 
conseguirlo en una enmienda que fue presentada a la primera parte de la Ley, tras sucesivas reuniones de Confedetel con casi 
todos los diputados portavoces de los distintos grupos que conforman el Pacto de Toledo, pero in extremis fueron  retiradas 
todas las enmiendas y también la nuestra, no pudiendo por tanto, prosperar.  

 

    El año pasado, este compromiso de UGT con Confedetel y la UJP fue reafirmado por Cristina Estévez, secretaria de Política 
Institucional y Políticas Territoriales de UGT, e integrante de dicha Mesa donde se debate la reforma de dicha Ley de Pensiones. 

 

    Este compromiso se plasmó en sendas reuniones que tuvimos con ella a lo largo de 2022, siendo una en marzo, en la que 
Confedetel y la UJP nos reunimos con ella en Madrid. Se comprometió a defenderlo cuando se constituyera la Mesa. Y la otra 
fue en Valencia en la que estuvimos presentes UJP y APT-Valencia, en la que se reafirmó en su compromiso. 

 

    Esta ley debía haberse promulgado antes de fin del año 2022, pero por discrepancias en los puntos que se debaten se viene 
retrasando. Además, en una conversación telefónica en enero de este año, Cristina nos indicó que sigue con ese compromiso y 
que los puntos de debate de la Mesa se están llevando con mucha discreción para que no se ponga en peligro los posibles 
acuerdos. 

 

    Por lo demás, poco más podemos decir al respecto. Sólo que tenemos la esperanza de que se considere nuestra propuesta en 
esta Mesa. Y que caso de que no prospere, Confedetel está considerando otras vías, como puede ser la vía judicial, si es que por 
ahí vemos algún resquicio de que podríamos conseguirlo. Pero eso será cuando vea la luz dicha ley y si por desgracia no recoge 
la solución que pedimos. 

 

    Un saludo a todos y cuidaos mucho. 

 

 

    Leopoldo Vázquez Carvajal 

    Vocal de APT-Valencia y vocal de Confedetel, responsable de la Comisión de Seguridad Social. 

Despenalización Pensiones:  
Tiempo de espera 
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ATENCION A RECLAMACIONES O RECURSOS RELACIONADOS CON LA 
DOBLE IMPOSICION DEL PLAN DE PENSIONES 

    Una vez que han mejorado las condiciones sanitarias, volvemos a atender a 
nuestros socios como antes de la pandemia. 
    El horario de atención es el siguiente: 
· Consultas generales, los martes y jueves de 9 a 12. 

     
RECLAMACIÓN POR LA DOBLE IMPOSICIÓN PLAN de PENSIONES 

 

    Rescatar tus PLANES de PENSIONES para aplicar la reducción del 40%. 
 

    Según la legislación actual, los partícipes de Planes de Pensiones podrán, de manera transitoria y con un generoso plazo para 
acogerse a la medida, seguir reduciéndose el 40% de los derechos consolidados de sus planes de pensiones que se rescaten y 
que provengan de aportaciones anteriores a 31/12/2006. Debes tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

    Si tienes más de un plan, para tener derecho a la deducción del 40%, deberás rescatarlos en el mismo ejercicio fiscal.  
 

    Aplicación del régimen transitorio: El plazo máximo para realizar esta reducción dependerá de la fecha en la que se produzca 
el hecho causante (el principal, jubilación por la Seguridad Social) que permita el rescate. En el supuesto de hechos causantes 
que tengan lugar en el año 2015 y años sucesivos, se dispondrá de un plazo máximo de dos años para beneficiarse de la 
reducción. 

 

    RECLAMACIÓN POR COTIZACIONES A LA MUTUALIDAD ITP 

 

    ITP, Sentencia Tribunal Supremo N.º 914/2021 desfavorable hasta 1992. 
(Recurso de Casación) 

    Trasladamos información relacionada con la citada Sentencia del TS, donde el alto Tribunal ha desestimado el 
Recurso de Casación  presentado en su día por la Asociación de Alicante (a los que mostramos nuestro sincero 
agradecimiento por su importante  trabajo), siendo el resumen de las pretensiones del Recurso las siguientes: 
 

    1.- Determinar si, a la vista DT 2ª Ley 35/2006, la reducción de la integración  como rendimiento del trabajo en el 
IRPF de la prestación  por jubilación, «debe extenderse a la totalidad de las cotizaciones efectuadas o, por lo 
contrario, únicamente respecto aquellas aportaciones que, en su día, no pudieron ser objeto de minoración 
o reducción». 
 

    2.- En caso respuesta afirmativa para la primera opción, determinar la fórmula para el cálculo de la parte de la 
prestación que se corresponde con las aportaciones a la mutualidad de previsión correspondiente que no minoraron 
la base imponible, «debe responder a un cálculo proporcional, como sostiene el recurrente, debe aplicarse 
las reglas específicas de la Seguridad Social para la cuantificación de la prestación por Jubilación». 
 

   3.- El resumen del fallo del TS del pasado 24 de junio contiene como aspectos más relevantes: Desestima la 
primera pretensión, la aplicación los apartados 2 y 3 de la DT 2ª   «….solo resulta procedente respecto de las 
aportaciones-cotizaciones- que en su día no pudieron ser objeto de minoración o reducción por impedirlo la 
legislación vigente en dicho periodo (aportaciones anteriores a 1979). Por lo contrario, no cabe reducción  
de la integración como rendimiento del trabajo del IRPF de la prestación por jubilación  en el caso de las 
cotizaciones que sí pudieron ser objeto de minoración en la base imponible, es decir de la parte de la 
pensión que se corresponde con aportaciones que en su día fueron reducidas o minoradas (1 de enero 1979 
hasta 1 de enero 1992), no a la totalidad de las cotizaciones efectuadas». 

 

    Por tanto, APTValencia considera que con este fallo del TS finalizan las pretensiones de 
proseguir reclamando por  el citado  derecho sobre ITP para fechas posteriores a 1979. 
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¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO? 

    Si eres hombre y tienes duda sobre si tienes 
derecho al complemento de paternidad en la 
jubilación (siempre conocido hasta ahora como 
complemento de maternidad y después de la nueva 
ley, llamado complemento por brecha de género) lo 
primero que tenemos que saber es en qué fecha te 
has jubilado. 

    Tendrás derecho al complemento de paternidad en 
la jubilación si te has jubilado entre 1 enero 2016 y 3 
de febrero de 2021. Hay que tener en cuenta que hay 
4 años de plazo para reclamarlo. 

    La cuantía exacta del complemento dependerá de 
la cuantía de la pensión. Se aplica a la cuantía de la 
pensión uno de los siguientes porcentajes:  5% por 2 
hijos/as. 10% por 3 hijos/as. 15% por 4 hijos/as ó 
más. 

Los requisitos para poder reclamar el 
complemento por paternidad son:  

Ser hombre, porque a las mujeres la ley se lo 
reconoce de oficio sin necesidad de 
reclamar.  

Ser padre: al menos de 2 hijos naturales o 
adoptivos con anterioridad al acceso a la 
pensión. No es relevante la edad de los 
hijos. 

Ser pensionista: haber accedido a una 
pensión contributiva de jubilación, 
viudedad o incapacidad permanente entre 
el 1 enero de 2016 y el 3 febrero de 2021. 

En el caso de jubilación anticipada, tiene que 
tener la condición de involuntaria 

 

¿CÓMO PUEDO SOLICITARLO? 

    Lo puedes solicitar en la Seguridad Social, 
utilizando un formulario o haciendo un escrito que te 
facilitamos en la Asociación y te indicamos los pasos 
a seguir. La respuesta a este escrito hasta el 
momento, siempre ha sido negativa y te dan un plazo 
para que interpongas lo que se llama reclamación 
previa, que es un escrito donde puedes explicar por 
qué entiendes que tienes derecho a ese 
complemento. La respuesta a este escrito suele 
también ser negativa y es cuando se interpone una 
demanda judicial en la jurisdicción social (Juzgados 
de lo Social). Son los jueces quienes han reconocido 
el derecho hasta ahora. 

    RECLAMACIÓN aumento de la pensión por “PATERNIDAD” 

¿ME CONCEDEN EL COMPLEMENTO POR 
PATERNIDAD EN CUANTO LO SOLICITO? 

   Los jueces, en un primer momento, dijeron que se 
tendría derecho desde los 3 meses previos a la 
solicitud de la prestación, por lo que la Seguridad 
Social pagarían ese dinero hasta la fecha de la 
sentencia (eso se llama atrasos) y a partir de esa fecha 
ya, mensualmente, se recibiría la cantidad junto con el 
pago de la pensión. 

    Posteriormente, los Tribunales Superiores han 
discutido si la fecha de efectos tenía que ser de sólo 3 
meses previos a la solicitud o desde el momento en el 
que esa persona se jubiló (fecha de la resolución de 
jubilación). Recientemente han sentenciado que es 
desde que la persona se jubiló. 

    Como, hasta ahora, estos casos se han reconocido 
en la vía judicial, en la demanda se pedirá con esa 
fecha de efecto (la de jubilación) y que sean los jueces 
quienes decidan. Lo jueces tienen diferentes criterios, 
dependerá del que te toque. El abogado que te lleve el 
caso sabrá cómo defenderlo y te lo explicará. 

 

SI TODAVÍA NO TE HAS JUBILADO… 

Te tocaría la nueva ley de complemento por 
brecha de género. 

Habría que analizar si tiene derecho porque la 
ley establece unos requisitos muy 
específicos sobre la cantidad de días 
cotizados y los años en los que ha cotizado 
y las fechas de nacimiento de sus hijos. 

Si el cónyuge lo ha solicitado, entonces él otro 
no tendría derecho. Sólo se le concede a 
uno de ellos.   

El complemento en origen fue de 27 euros por 
hijo por mes, por 14 pagas. 

 

¿QUÉ PASA EN AQUELLOS CASOS DE 
JUBILACIÓN ANTICIPADA? 

    Para los casos de las jubilaciones entre el 1 de 
enero 2016 y 3 de febrero de 2021, quienes hayan 
accedido a una jubilación parcial o jubilación 
anticipada, no tienen derecho al complemento. 
 Salvo que la jubilación sea forzosa o involuntaria. 

    Para más información, contactar con 
nuestra Asociación. 
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CALLE ALBORAYA N º 63 VALENCIA

692939672

Síguenos en Instagram          clinicadentalelenam

   La Asociación de Prejubilados de Telefónica de Valencia (APTV) es una Asociación 
independiente que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios. 

 

TE OFRECEMOS 

 

 Asesoramiento sobre las leyes 
que te afecten. 

 Asesoramiento sobre Plan de 
Pensiones, Seguro Supervivencia 
Jubilación, etc. 

 Póliza colectiva seguro de salud 
ADESLAS. 

 Reclamamos tus derechos. 
 Asesoramiento en la rescisión 

laboral. 
 

 

¿Has sido trabajador de Telefónica  o 
empresas del grupo? 

 

¿Estás Prejubilado?  ¿Eres Desvinculado 
por una PSI?  ¿Estás Jubilado? 

 

¡AFILIATÉ A NUESTRA 
ASOCIACIÓN¡ 

 

Enviando un email a :    
aptvalencia@aptvalencia.org 

 

Cumplimentando el cuestionario en 
nuestra WEB: www.aptvalencia.org 
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       Nuestra Asociación dispone de una Póliza Colectiva de salud con ADESLAS para aquellos socios 
que lo deseen. Los trámites administrativos (Altas, Bajas y Reclamaciones) se realizan a través de la Asociación. Esta póliza 
incluye desde el 1- 1-2015, fruto de un acuerdo de CONFEDETEL con ADESLAS, los servicios de la póliza ADESLAS Plus Dental 
que no tiene coste mensual alguno para nuestros asegurados. 
 

       Novedades año 2023 

  

    Adeslas informa que, por este orden, en el 2023 innovamos incorporando a esta póliza: Biopsia prostática por fusión de 
imágenes; banda de fijación para incontinencia de esfuerzo y logopedia por deglución atípica para menores de 14 años. 
  
       Resumen siniestralidad año 2022 

 

    Como es habitual por estas fechas, desde la Comisión de Adeslas de Confedetel nos han proporcionado los resultados de 
siniestralidad enero/junio 2022), que junto al periodo anterior ya facilitado de (julio/diciembre 2021) se obtiene entre ambos 
periodos el 79,41% (julio 2021/junio 2022) de nuestra póliza, que 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). 
 

     Debemos insistir en el llamamiento al buen uso de este seguro, recordando aquello de: “La siniestralidad es el factor más 
influyente sobre el aumento de las primas de las pólizas”. 
 

 

        Siniestralidad Provincia Valencia:  (julio 2021/junio 2022) =  (79,62 %) 
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MÁS DE 20 AÑOS 
COMPROBANDO QUE 

UNA SONRISA BONITA Y 
SANA CAMBIA LA VIDA 

DE NUESTROS 
PACIENTES 

CALLE ALBORAYA N º 63 VALENCIA 

692939672 

Síguenos en Instagram          clinicadentalelenam 

VENTAJAS PARA 

MAYORES DE 
TELEFONICA 

OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN 
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ACTIVIDADES EUROPEAS 

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EUROJUMELAGES  2023 

 

ACTIVIDADES   

 

LUGAR   

 

FECHAS   

FECHA   
limite de  

inscripción   

PRECIO/ por persona    

NIVELES   
Hab. doble. Hab. Ind. 

Curso de alemán Berlín(Alemania) del 16/04/2023    
al 24/04/2023 

18/12/2022 700 € 700 € 
Inicial, Intermedio 
y Avanzado 

XXXII  Juegos  
Nacionales CTT 

Castelo Branco 
(Portugal) 

del 08/6/2023   
al 11/06/2023 

15/03/2023 180 € 250 €  

Curso de francés Nantes (Francia) del 25/06/2023 
al  02/07/2023 

31/03/2023 850 € 1.130 € 
Inicial, Intermedio 
y Conversación 

Sin asistir al curso 
de francés 

Nantes (Francia) del 25/06/2023 
al  02/07/2023 

31/03/2023 770 € 1.050 €  

Torneo 
internacional de 
petanca   

Marbourg 
(Alemania)   29/07/2023   28/06/2023   

Torneo+comida          
33 € 

     

Torneo                          
8 € 

Ciclismo y 
senderismo 

Sonnenbühl 
(Alemania) 

del 11/09/2023   
al 15/09/2023 

28/02/2023 450 € 490 €  

Reencuentro 
Fuchal y Madeira 
(Portugal) 

del 11/10/2023    
al 15/10/2023 

  540 € 560 €  

Curso  de francés-

alemán Prume (Eifel) 
(Alemania)   

del 14/10/2023    
al 21/10/2023   

adulto   429 €   Inicial 

    
para niños de 4 a 8 
años con abuelos 

niño       95 €     

Curso de español Benidorm (España) del 05/11/2023     
al  11/11/2023 

31/07/2023 380 € 650 € 
Inicial, Intermedio 
y Avanzado 

Reencuentro Al sol 
de Benidorm 

Benidorm (España) del 05/11/2023    
al  11/11/2023 

31/07/2023 330 € 500 €  

Se puede ver información completa entrando en los siguientes enlaces 

https://eurojumelages.eu/en/activities/future?view=listactiv  (en inglés) 
https://eurojumelages.eu/fr/activit/futur?view=listactiv  (en francés) 
https://eurojumelages.eu/de/aktivita/zukuen?view=listactiv (en alemán) 
 

Los que estén interesados en participar en alguna de las actividades programadas se pueden poner en 
contacto con: 
 

Antonia Monedero Carrión    Amparo Medá Debón 

amoncar15@gmail.com     amedon59@hotmail.com 

Teléfono móvil 629 73 48 86    Teléfono móvil 629 81 36 40 

Presidente de Jumelages AHET Valencia   Secretaria de Jumelages AHET Valencia 

https://eurojumelages.eu/en/activities/future?view=listactiv
https://eurojumelages.eu/fr/activit/futur?view=listactiv
https://eurojumelages.eu/de/aktivita/zukuen?view=listactiv
mailto:amoncar15@gmail.com
mailto:amedon59@hotmail.com
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¡ INTERNET  FÁCIL  para SENIORS  en  PÍLDORAS ! 

 

¡ESTAMOS TRABAJANDO en NUEVAS IDEAS!  

PRONTO OS LAS PRESENTAREMOS. P-A-C-I-E-N-C-I-A... 
Mientras tanto, podéis repasar alguna de nuestras píldoras grabadas que tenéis en el apartado 
“ Actividades / Internet en Píldoras ” de nuestra web:  https://www.agmtvalencia.org/ 

¡Recuerda que puedes conectarte con ORDENADOR, TABLETA o MÓVIL!  
  ¡TE ESPERAMOS!  

… que sean prácticas... 
… para tu vida diaria... 

… y curiosiades sorprendentes... 

VIDEOS de las SESIONES ya REALIZADAS 
 



Página 28 Valencia, AL HABLA   Núm. 85 

1-Mayo  VALENCIA  PALENCIA 

Salida a las 08.00 horas en autobús, con parada en 
Utiel para almorzar y en Segovia para comer. 
Llegada a Palencia, hotel Palacio de Congresos, 
tiempo libre, cena y alojamiento 

2-Mayo  P A L E N C I A    E x c u r s i ó n  a 
VALLADOLID 

Desayuno, excursión y comida en Valladolid con 

visita guiada a lo más destacado de la ciudad, 
comida en restaurante y regreso a Palencia, visita 
al Cristo del Otero (el Cristo más alto de España), 
tiempo libre, cena y alojamiento. 

3-Mayo  P A L E N C I A  E x c .  a  V I L L A 

ROMANA DE LA OLMEDA-SALDAÑA-
CARRIÓN DE LOS CONDES 

Desayuno y salida a Pedrosa de la Vega para 

visitar la Villa Romana de la Olmeda para conocer 
cómo vivían los aristócratas romanos. 
Continuaremos con la visita a Saldaña y a su 

museo. Continuación a Carrión de los Condes, 

villa Medieval, comida en restaurante, y regreso a 
Palencia, tiempo libre, cena y alojamiento. 

4-Mayo  P A L E N C I A    E x c u r s i ó n  a 
TAMARA-FRÓMISTA-ASTUDILLO 

Desayuno y salida a Tamara, declarada Bien de 

Interés Cultural. Traslado a Frómista, capital del 

románico palentino, visita a la esclusa del Canal de 
Castilla principal obra de ingeniería hidráulica del 
siglo XVIII con paseo en barco incluido, comida 
en restaurante y posteriormente visita Astudillo 

declarada Conjunto Histórico por su casco 
histórico, regreso a Palencia, tiempo libre o 
asistencia sobre las 18 horas a los actos 
organizados por la Coordinadora Provincial de 

Palencia, terminados con un vino español. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

5-Mayo  PALENCIA 

Día dedicado al encuentro según programa de la 
organización: Sobre las 10 horas, recepción de 
todos los asistentes en la Plaza Mayor para hacer la 
foto de grupo, nos dirigiremos al Teatro Principal 
donde las autoridades darán la bienvenida a todos 
los asistentes y disfrutaremos de la actuación de un 
grupo de dulzaineros. Posteriormente, nos 
dividiremos en grupos para disfrutar de una visita 
guiada por la Catedral de San Antolín o por la 
ciudad de Palencia. A las 14:30 horas, saldrán los 
autobuses desde la Plaza de San Lázaro que nos 
llevarán a comer al Hotel Europa Centro en Magaz 
de Pisuerga, Después de dicha comida, entrega de 
presentes a las provincias asistentes. Cena y 
alojamiento en hotel de Palencia. 

6.Mayo  PALENCIA-HONRUBIA-VALENCIA         

Desayuno. Salida de regreso a Valencia, parada en 
Honrubia para comer y continuación del viaje a 
Valencia. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

PRECIO POR PERSONA 

En habitación doble.                     595 €.           
No socio 635 €. 

En habitación individual.              710 €.           
No socio 750 €. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Autobús durante todo el recorrido. 
 Hotel Palacio de Congresos, pensión completa, 

agua y vino incluido en comidas y cenas. 
 Almuerzo en Hotel El Tollo de Utiel. Medio 

bocadillo, encurtidos, bebida y café. 
 Comida en restaurante en: Segovia, Valladolid, 

Frómista, Carrión de los Condes y Honrubia 
 Paseo en barco por el Canal de Castilla 
 Entradas: 
 Catedral de Palencia 
 Iglesia de San Martin (Frómista) 
 San Zoilo (Carrión de los Condes) 
 Villa Romana de la Olmeda 
 Museo de Saldaña 
 Seguro de asistencia en viaje con cobertura de 

anulación. 
 Visitas indicadas en el itinerario con guía oficial. 

VIAJE A PALENCIA. ENCUENTRO INTERPROVINCIAL 
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FIN DE SEMANA EN TOLEDO 

ESTAMOS PREPARANDO UN Viaje DE FIN de 
SEMANA en TOLEDO (2 noches) 

PARA ASISTIR AL  PARQUE TEMÁTICO  
“PUY DU FOU” 

(previsto para la 2ª quincena de junio) 

Puy du Fou es un parque temático que representa la Historia a través de grandiosos espectáculos en vivo, 
que ya han sido galardonados con numerosos premios en Europa y Estados Unidos.  

Dentro del recinto se pueden recorrer cuatro poblados de época para adentrarse en la Historia: Puebla Real, 
Askar Andalusí, Venta de Isidro y El Arrabal, un mercado medieval al pie de la gran muralla. En los cuatro hay 

numerosos puntos de restauración, talleres y tiendas de artesanía. 

A lo largo del día se puede disfrutar de 6 espectáculos, de unos 30 minutos, con varios pases, inspirados en 

acontecimientos históricos y figuras de leyenda españolas:  

A pluma y espada, situado en Toledo en 1592, en pleno Siglo de Oro.  

El último cantar, con las hazañas del Cid Campeador, en la Castilla del siglo XI;  
Cetrería de Reyes. Abderramán III y el conde Fernán González, rivalizan con aves rapaces.  
El Vagar de los Siglos, con los héroes anónimos protagonistas de nuestra Historia. 
El Pregón de la Puebla, en el que se pregonan con corneta y atabales las noticias del reino.  

Allende la mar océana, a bordo de la Santa María en busca de las Indias, en 1492. 
Para completar la jornada, el espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo”, un viaje de 1500 años de nuestra Historia, en 
un recorrido teatralizado por 200 actores, desde Recaredo I, (S. VI), hasta la llegada del ferrocarril. 

Se informará puntualmente de las condiciones y precios del viaje. Estate atento y no te lo pierdas 

PLAN DE VACACIONES VERANO 2023 
La Comisión de Fondos Sociales de las empresas del Grupo Telefónica pone a disposición del Grupo de 
Mayores el catálogo de hoteles para las vacaciones de este verano para jubilados, prejubilados y PSI de Telefónica. 

El plazo para tramitar las solicitudes finaliza el 23 de Abril de 2023. 

El formulario de solicitud, puedes rellenarlo y  reenviarlo  al correo  fondos.sociales@telefonica.com    

También podrás acceder tú mismo a través del Portal Senior 
 https://portalsenior.telefonica.es    
desde donde enlazarás con la web www.fondos-sociales.com  

 Usuario: DNI con letra incluida (indistintamente mayúscula o minúscula). 
Contraseña/password:  La primera vez que vaya a entrar, o en el caso de que se hayan caducado sus credenciales 
de años anteriores,  deberá restablecer contraseña, recibiendo un mensaje de validación en la dirección de correo  
electrónico del usuario facilitada anteriormente,  a la que deberá dar su conformidad. 

Nota del Grupo Mayores Telefónica Valencia: Si no puedes acceder a la plataforma del Portal Senior te podemos 
facilitar el formulario de solicitud recogiéndolo en papel en nuestro local social (martes y jueves de 10 a 13 h, con 
cita previa) y remitirlo tú, directamente, al correo indicado más arriba. 
Precios orientativos (es una selección de la amplia oferta del plan) 

 

PC= Pensión completa sin bebido;;   AD= Alojamiento y desayuno 

Hoteles **** PC AD Noches Fechas Precio/p 

H. Villa Rosario  X 7 17-24/7 273 € 

(Ribadesella-Asturias)      

H. Papa Luna X  10 21/6-1/7 458 € 

(Peñiscola-Castellón)      

H. Diamante Beach X  10 21/6-1/7 440 € 

(Calpe-Alicante)      

H. Marina Playa X  10 21/6-1/7 349 € 

(Mojacar-Almería)      

mailto:fondos.sociales@telefonica.com
https://portalsenior.telefonica.es/
http://www.fondos-sociales.com/
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EL CUBO DE RUBIK 

   ¿ EL CUBO DE RUBIK ? 

¡¡¡ PERO SI ES MUY FACIL  !!! 
 En la anterior revista Nº 84, os presente  como primer objetivo “formar la cruz en la base”. 
 En esta segunda entrega vamos a realizar como colocar las ESQUINAS para completar las 9 celdas de la base. 
 Como ejemplo utilizaremos la ESQUINA de los colores VERDE, ROJO y AMARILLO coloca ndola en el nivel 1, para bajarla al nivel 3. 
 Como vemos en las figuras 3, 4 y 4B, son estas las tres opciones que se pueden presentar y que podremos resolver aplicando en cada caso el ALGORITMO “movimientos para conseguir un objetivo”, que le corresponde. 
 Cada una de las 4 ESQUINAS la resolveremos con sus colores, quedando así  la BASE completa. 
 En la siguiente revista continuaremos con el proceso. 

José Luis García 



Página 31 Valencia, AL HABLA   Núm. 85 

SUDOKU JEROGLÍFICO 

5     7     9     

    7             

  2   5   4 8   6 

4     2   9 1     

    1       2 4   

  
3       8       

        5 2   3 1 

3 5 2 6         7 

                9 

LABERINTO 

PASATIEMPOS 



Página 32 Valencia, AL HABLA   Núm. 85 

ADIÓS A UN SENDERISTA - PEPE SANCHIS 

 

ADIOS A NUESTRO 

COMPAÑERO Y 

AMIGO PEPE 

SANCHIS 

 

Hace unas fechas,  nos dejó para siempre nuestro 

compañero y amigo Pepe Sanchis. Aunque no hay 

palabras para describir lo que sentimos en estos 

momentos me gustaría que lo recordásemos 

como el compañero y amigo que siempre fue de 

todos los que componemos el grupo de 

senderistas de la Asociación de Mayores de 

Telefónica. 

Ciertamente, hay ocasiones en la vida en las que 

no se tienen palabras para describir lo que uno 

siente, y para mí, este es uno de esos momentos.  

Sirvan estas líneas para homenaje a nuestro 

compañero Pepe Sanchis, ya que con sus 7.233 

kilómetros y sus 72 picos de más de mil metros es 

un ejemplo a seguir y a superar, el que pueda y 

tenga fuerzas.  

Pepe ha sabido dar una dimensión muy humana a 

este grupo desde sus inicios, y ha cohesionado a 

todos los que participamos en él, ha sido uno de 

los fundadores del grupo B que de la misma 

manera hacemos el camino un poco más suave,  a 

algunos entre los que me incluyo, con muchos 

kilómetros codo con codo contigo y te damos las 

gracias Pepe por todo lo que nos has dado y estoy 

seguro que todavía nos darás, pues jamás dejaras 

de ser un senderista de pro. 

Para mí, y creo que para todos, queda un recuerdo 

imborrable de un compañero que transmitió 

alegría, orgullo, amistad y un montón de buen 

rollo. Pepe seguirá presente en todas las travesías 

que hagamos porque seguirá siendo miembro de 

nuestro equipo y será difícil olvidarse de él. 

Era un enamorado del monte y, un cualificado 

montañero, llegó al final de la ruta senderista que 

le dejó en la eternidad, en donde celebró el 

reencuentro con todos los familiares y amigos que 

le precedieron y, a buen seguro, que ya está al 

frente de ellos organizando para conocer y 

recorrer las nuevas rutas hacia el infinito 

astronómico. 

Tengamos todos una gran resignación por la 

irreparable pérdida de Pepe Sanchis y aliviemos el 

dolor con los gratos recuerdos que de él tenemos, 

cuando compartimos su vida, hasta que nosotros 

alcancemos esa meta, que espero se demore 

muchos años. 

Alfonso Soler 



IGLESIA DE SAN ESTEBAN 
 

San Esteban era la iglesia de los notarios, y su 
cofradía patrocinó en 1682 la construcción de las 
capillas de los pies, con la pila bautismal de San 
Vicente Ferrer y San Luis Beltrán en el centro, lugar 
preferido de los valencianos para bautizar a sus 
hijos, y donde se representa cada año el 22 de enero 
el bautismo del santo. 

El retablo que tuvo la iglesia en el siglo XVI, 
compuesto por una serie de lienzos dedicados al 
martirio de San Esteban, es obra del pintor 

valenciano Vicente Juan 
Masip (conocido como Juan 
de Juanes). Estos cuadros 

fueron pintados hacia 1562 y 
permanecieron en la iglesia 
hasta su adquisición por 
Carlos IV alrededor de 1800. 
Actualmente se encuentran 
expuestas estas pinturas en 
el Museo del Prado. 

Aunque el exterior de la 
iglesia de San Esteban es gótico, su interior es 
barroco. Antes de que se restaurara y tuviera lugar 
allí la exposición de la luz de las imágenes, la iglesia 
era oscura, y además su poca iluminación no 
ayudaba mucho. 

Para la exposición se restauro toda la bóveda, 
sacando a relucir sus preciosos colores azules y 
blancos, similares a los típicos platos de cerámica 
valenciana. 

Cuando entramos ahora no podemos más que 
mirar hacia arriba, ya que los relieves de las plantas, 
sin duda eclipsan el resto de la iglesia 

Alfonso Soler 

La iglesia parroquial de San Esteban es una de 
las más antiguas de Valencia, siendo una de las 
diez consagradas por el primer obispo de la 
Valencia reconquistada don Pedro de Albalat. 
Conviene resaltar que San Vicente Ferrer fue 
bautizado en esta parroquia el 23 de enero de 
1350. 

Es un templo gótico edificado sobre una antigua 
mezquita que en el siglo XVII fue 
profundamente alterado en estilo barroco. 

El templo tiene la planta típica de las iglesias 
parroquiales valencianas de época gótica, con 
una sola nave y capillas entre los contrafuertes. 
Su aspecto externo es muy sobrio, destacando 
los contrafuertes rematados por gárgolas que 
sobresalen por encima de la pared lisa, la sencilla 
puerta que da a la plaza de San Esteban, y el 
campanario que se alza a los pies. 

En el interior sorprende su recargada decoración 
de yeserías y esgrafiados. A diferencia de otras 
iglesias barrocas valencianas en la de San 
Esteban no se recubrieron las bóvedas de 
crucería, que se levantaron de nuevo en el siglo 
XVII entre arcos de medio punto. La 
decoración se organiza mediante pilastras de 
yeso entre los arcos de las capillas que sostienen 
un entablamento, todo recubierto de formas 
vegetales y de angelotes. El fondo en cambio se 
pintó de colores, sobre todo de azul, 
dibujándose sobre él un esgrafiado blanco con 
ondulantes formas vegetales. 
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SEIS FUENTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA 

A lo largo de los siglos XIX y XX, los distintos 
Ayuntamientos han embellecido las plazas y 
jardines de la ciudad con fuentes de agua potable 
y ornamentales, que suelen pasar desapercibidas a 
los ojos de la población. Este artículo indica una 
ruta por seis fuentes del centro histórico de 
Valencia: fuente del Turia, Negrito, Patos, Tritón, 
Universidad y Tres Gracias. En este primer 
artículo visitaremos las tres primeras. 

El recorrido comienza en la Plaza de la Mare de 
Déu. El varón broncíneo, recostado, barbado, 
abundante cabellera, torso desnudo, que sujeta el 
cuerno de la abundancia, personifica el río Turia. 
Alrededor están las ocho acequias, que 
distribuyen el agua del río y riegan la Huerta, 
representadas por otras tantas adolescentes 
desnudas, con peinado y peineta de labradoras, 
portadoras de un cántaro de agua. 

La personificación de los ríos y el cuerno de la 
abundancia son dos legados de la cultura 
grecorromana. Ríos personificados se encuentran 
en los frontones de los templos de Zeus de 
Olimpia y del Partenón de Atenas y la cornucopia 
o cuerno de la abundancia, relleno de frutas y 
cereales, es usado como símbolo de la abundancia 
y de la fortuna. 

La fuente es obra del escultor Manuel Silvestre, 
producto de la reforma de la plaza en 1976, que 
suprimió el trafico de vehículos, el paso de 
tranvías, desmontó la fuente central y rebajó el 
nivel de la plaza. 

Las calles de Cavallers y de Calatrava nos 
conducen a la Plaza del Negrito. Esta fuente se 
inauguró en 1850 para suministrar agua potable a 
la vecindad. Sobre un pedestal de piedra , un niño 
desnudo sostiene con sus brazos en alto una 

concha por la que mana el agua. 
El Negrito original, llamado así 
por el color oscuro del hierro 
fundido, procede de la forja de 
Val d´Osne ( Francia). En 1955, 
el Negrito, dañado, fue 
sustituido por otro de bronce 
realizado por Luis Roig, 
restaurador valenciano. 

El Negrito fue realizado en serie 
y comprado por catálogo. En la calle Carlomagno 
de París hay una fuente llamada “Fontaine de 
l´enfant a la coquillé”, “ Niño con concha”, 
realizada en 1840. Otras fuentes similares se 
localizan en diversas localidades francesas. 

Seguimos la ruta por las calles de la Corretgeria y 
de la Mar. En la fuente de la Plaza de Santo 
Tomás, una inscripción indica el mecenazgo:” La 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País.1853”. La Sociedad se fundó en 1776 durante 
el reinado de Carlos III, el rey ilustrado. Sus 
objetivos económicos y culturales se reflejan en 
los escudos de la Agricultura, Comercio, 
Navegación, Ciencias y Artes, que vemos en las 
caras del pedestal. Sus socios eran las gentes 
cultas y abiertas de la nobleza, clero, ejército, 
funcionarios, intelectuales y burgueses. 

En el centro de una taza circular 
se levanta una matrona sobre un 
pedestal. La escultura es de 
mármol blanco, amplios ropajes 
y sujeta un escudo con los 
emblemas de la Sociedad: la 
c o l m e n a  c o n  a b e j a s 
( l a b o r i o s i d a d ) ,  u n  s o l 

(fecundador y fuente de vida) y la 

inscripción “ Amistad-Patria”. La 
fuente conmemora la llegada del 
agua potable a las fuentes públicas de la ciudad, 
agua que vertían cuatro cisnes de largo cuello, 
los” Patos”. 

Una vez leída la ruta de estas tres fuentes, les 
invito a realizar el recorrido. ¡ En marcha! 

Vicente Taroncher 



TERTULIAS CINEMATOGRÁFICAS 
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Buenas noches, me dirijo una vez más a 
vosotros, para hablar de cine, aunque creo 
que entre vosotros debe haber pocos a los 
que les gusta el cine, yo voy a seguir 
insistiendo, a ver si consigo que a alguno le 
entre esta afición, y así podamos compartirla.  

Esta vez vamos a seguir hablando de 
películas españolas, de hace algún tiempo, 
pero que por sus argumentos siguen estando 
de actualidad.  

JAMÓN JAMÓN. -  
Película dirigida por 

Bigas Luna, del año 

1992. Es una de las 

primeras películas de 

Ja v i e r  Ba rd em  y 

Penélope Cruz, en la que 

tenían los papeles principales, trata de los conflictos de 

clases. José Luis, es el hijo de un acaudalado 

matrimonio, que posee una fábrica de ropa interior 

masculina, en la que trabaja su novia Silvia. Cuando 

ella se queda embarazada, él promete casarse con ella, 

a pesar de la oposición de sus padres. Con el fin de 

frustrar esa boda no deseada, la madre decide 

contratar a un joven aspirante a torero, para que 

seduzca a la joven. 

L A  I S L A 
MÍNIMA. - Película 

del año 2014, dirigida 

por Alberto Rodríguez. 

Su argumento tiene un 

paralelismo con el caso 

de las niñas de Alcacer, 

t an  c onoc ido  por 

nosotros. España, a comienzos de los años 80, dos 

policías, ideológicamente opuestos, son enviados desde 

Madrid, a un remoto pueblo del sur, situado en las 

marismas del Guadalquivir, para investigar la 

desaparición de dos chicas adolescentes. En una 

comunidad anclada en el pasado, tendrán que 

enfrentarse no sólo a un cruel asesino, sino también a 

sus propios fantasmas. Como siempre los poderosos se 

libran. 

TE DOY MIS 
OJOS. - Película del 

año 2003, dirigida por 

Ic íar Bol la in . El 

argumento trata del 

maltrato. Una noche de 

invierno, Pilar sale 

huyendo de su casa, lleva 

consigo apenas cuatro cosas, y a su hijo Juan. Escapa 

de Antonio, un marido que la maltrata y con el que 

lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a 

buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, “le ha dado 
sus ojos”. Ella vuelve con él, pero como siempre el 
maltratador vuelve a seguir con el maltrato. 

LA TRINCHERA 
INFINITA. - Película 

de 2019, dirigida por Jon 

Garaño, Aitor Arregi y 

José Mari Goenaga. El 

argumento está basado en 

hechos reales, y está 

inspirado en Manuel 

Cortes, alcalde de la 

localidad malagueña de Mijas. Higinio y Rosa llevan 

pocos meses casados, cuando estalla la Guerra Civil, y 

la vida de él, pasa a estar seriamente amenazada. 

Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero 

cavado en su propia casa, como escondite provisional. 

El miedo a las posibles represalias, así como el amor, 

que sienten el uno por el otro, les condenará a un 

encierro que se prolongará durante más de 30 años. 

Creo que son muy interesantes las cuatro, y 
cuentan con muchos Goyas y otros premios 
internacionales, sería interesante que las 
pudierais ver y si os gustan, lo comentarais, a 
la Asociación, un saludo y hasta la próxima. 

Pablo Flández 
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EL RINCÓN DEL SOCIO 

PRESENTACIÓN DE MI 
NOVELA  

TRES HERMANAS 

Hola, buenas tardes a todos, hoy 
estáis aquí personas muy 
especiales para mí, que por 
diversas circunstancias formáis 
parte de mi vida. 

 Hay amigos que han perdurado a 
través de muchos años a mi lado, algunos de ellos han 
sido compañeros de trabajo. 

Igualmente se encuentran presentes hoy, compañeros 
con los que comparto este maravilloso arte como es el 
de escribir sobre distintos temas, arte que es muy 
amplio y que abarca muchas cosas dentro del género 
literario. 

Muchos de ellos me conocen muy bien, y yo me siento 
un ser privilegiado al decir que me siento querida y 
respetada por vosotros. 

Hoy como ya sabéis, este acto tiene la finalidad de 
daros a conocer mi primer libro perteneciente al género 
de novela. 

En él se desarrolla la historia de una familia que se ve 
inmersa de lleno durante el transcurso de nuestra 
guerra civil española y su posterior etapa, como fue la 
postguerra civil española, tiempos muy complicados, y 
que se han vivido igualmente en cualquier parte del 
mundo dónde han existido conflictos, enfrentamientos, 
que han dado lugar a una guerra. 

Bien, como he dicho anteriormente muchos sois 
conocedores de esta actividad mía a la que me dedico 
con mucha ilusión, ello me hace disfrutar mucho hasta 
el punto de que cuando me encuentro escribiendo 
pierdo la noción del tiempo y no encuentro el 
momento de parar. 

Mis compañeros escritores entienden muy bien de lo 
que hablo, de lo que estoy diciendo. 

Muchos de vosotros ya tenéis algún poemario mío, o 
más de uno, donde hay lugar para algún relato, 
reflexión o palabras dedicadas por diversas razones o 
acontecimientos muy especiales. 

Así, por todo ello quiero daros las gracias de antemano, 
espero que mi libro sencillo os sirva de entretenimiento 
y mi recuerdo se haga patente a través de él. 

Algunos sabéis el empeño que pongo en todo lo que 
hago, procuro superarme siempre, aunque a veces no 
lo consiga, pero lo que sí es cierto es que soy una 
persona muy tenaz, persistente y trabajadora. 

Deseo dar las gracias a Miguel que hoy vuelve por 
segunda vez a presentar mi libro, por confiar en mí, 
como yo confío en él. 

Quiero expresar mi gratitud a las personas que a 
continuación van a leer un párrafo de mi novela, a las 
que quieren dedicarme unas palabras. 

También deseo agradecer inmensamente a la persona 
que a pesar de conocerme desde hace muy poco, 
igualmente ha confiado en mí, y me ha ayudado en esta 
aventura con total desinterés, he descubierto en ella a 
un ser humano generoso, dispuesto a ayudar, cuando a 
veces su situación personal no es fácil y eso no lo 
quiero pasar por alto, ella es Isabel Oliver, presidenta 
del Ateneo Blasco Ibáñez y fundadora del movimiento 
(escritores pro derechos humanos). 

Y ahora finalizo diciendo que entre nosotros también 
se hallan mi marido y mis hijas, a mi hijo le es 
imposible el estar hoy aquí, ellos van a ser mis mayores 
censores desde el cariño. 

Muchas gracias a todos. 
Magda López 

JUNTOS 
 

Con tu humanidad me enorgullezco, 
Con mi experiencia te preservo 

 

Con tu vigor y fuerza me protejo, 
Con mi experiencia te alerto. 

 

Juntos podemos compartir momentos, 
Juntos podemos llegar al fin del tiempo. 

DICES 
 

Dices que me quieres, 
pues no me humilles, 
Dices que me deseas, 

pues hazlo de corazón. 
 

Dices que me respetas, 
Pues no me insultes, 

Dices que me conoces, 
Pues no se nota bien. Lig Xiagram Oinotna 

5 6 8 7 2 3 9 1 4 

1 4 7 9 8 6 3 5 2 

9 2 3 5 1 4 8 7 6 

4 8 5 2 7 9 1 6 3 

7 9 1 3 6 5 2 4 8 

2 3 6 1 4 8 7 9 5 

8 7 9 4 5 2 6 3 1 

3 5 2 6 9 1 4 8 7 

6 1 4 8 3 7 5 2 9 

A BOCA JARO 
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LA IGNORANCIA 

Una de las tendencias recientes 
más chocantes en las ciencias 
sociales es “el descubrimiento de 
la ignorancia”. Si durante mucho 
tiempo nos han estado comiendo 
el coco diciendo que vivimos en 
la “sociedad del conocimiento”, 
hoy también podríamos decir que 

lo hacemos en una “sociedad de la ignorancia”, la cara 
oscura de la anterior. Es cierto que gracias a la 
tecnología vivimos en una Sociedad de la Información, 
pero es discutible que ello nos lleve a una Sociedad del 
Conocimiento sino todo lo contrario. Las mismas 
tecnologías que hoy articulan nuestro mundo y 
permiten acumular saber, nos están convirtiendo en 
individuos cada vez más ignorantes que nos lleva a una 
Sociedad de la Ignorancia, fundamentalmente por la 
acumulación exponencial de la información y la falta 
de conocimientos para acceder a ella. La idea que este 
artículo recoge es que tanto las teorías sociales como 
las percepciones sociales muestran que en las 
sociedades actuales desarrolladas se han transformado 
los campos de ignorancia (que han crecido al mismo 
tiempo que los campos del conocimiento), lo que tiene 
consecuencias tanto en la estructura de la sociedad y 
en los sentimientos de confianza en el interior de esta, 
como en sus riesgos. 

La ignorancia humana se define como la falta de 
conocimiento acerca de una materia o un asunto. Pero 
que puede superarse reconociendo que somos 
ignorantes. Sin embargo, la ignorancia deliberada, un 
concepto estrictamente jurisprudencial, define una 
situación tal de quien pudiendo y debiendo conocer la 
naturaleza del acto, se mantiene en una situación de no 
querer saber. Así pues, el desconocimiento evitable, 
derivado de la indiferencia, no es un error, y no puede 
provocar una descarga de la responsabilidad. No 
puede errar aquél que no tiene interés en conocer. El 
asumir nuestra ignorancia es siempre un acto de 
humildad que lleva a la sabiduría, de lo contrario 
tenemos a los ignorantes ensoberbecidos, dispuestos 
siempre a suplir su falta de conocimiento con ese 
orgullo ciego y sordo que desprecia las razones del 
otro y se amuralla en su propia vacuidad.  

Los gobernantes o los responsables de tomar 
decisiones deben ser conscientes que lo hacen bajo 
condiciones de incertidumbre y sufren, entonces, una 
ignorancia inevitable. Una indecisión que pueden 

atenuar si se esfuerzan en informarse debidamente 
sobre el problema a los cuales se enfrentan, de no 
hacerlo es ignorancia deliberada que debe ser 
considerada como un acto doloso. Actos asumidos por 
el Ejecutivo gobernante al aprobar leyes indeseadas que 
sin consultas previas y con una rapidez inusitada están 
llevando a la sociedad a situaciones de difícil 
reparación. Su arrogancia es tal que son capaces de 
llegar a pifias del gasto público tales como la de los 
trenes de Cantabria-Asturias comprando 31 trenes 
(unos 200 M€) que luego no caben por los túneles. 
Aristóteles decía que “el ignorante afirma, el sabio duda 
y reflexiona”. Al evaluar hoy el nivel de ignorancia de 
nuestros dirigentes políticos está resultando 
descorazonador. Y como decía Josep Plá “y todo 
esto… ¿quién lo paga?”. 

Pero claro, la ignorancia en política se ha convertido en 
una especie de virtud en base a una proclama: política 
sin complejos. Confundimos la honestidad, que, si es 
una virtud, en la vida pública o privada, con una 
supuesta espontaneidad disfrazada de sinceridad. Una 
cosa es que la esencia de la democracia resida en que 
todo el mundo tiene derecho, y el deber, de formar 
parte del gobierno de la cosa pública, y otra que 
premiemos al ignorante porque eso le hace parecer más 
cercano. La capacidad de dar espectáculo importa más 
que ser competente o ser coherente políticamente. Un 
político no debe hacernos gracia, debe hacernos pensar. 
No debe exaltar nuestras pasiones, debe hacernos 
sentir confianza.  

Una falta de conocimiento puede producir un exceso 
de confianza y creer que saben todo lo que hay que 
saber. Es el conocido síndrome o efecto Dunning-
Kruger, un estudio que estableció que la percepción de 
las personas sobre su propia habilidad a menudo no 
coindice con la realidad. Así, las personas con bajo 
desempeño esperaban obtener resultados del 60% y 
obtuvieron un 38,4%. Sin embargo, el personal con 
alto desempeño esperaba obtener una puntuación del 
75,6% y obtuvieron un 84,1%. De todas las personas 

que realizan una tarea concreta, las menos capacitadas 
creen que están muy preparadas para llevarla a cabo. 
Por el contrario, los mejores suelen confiar menos en 
sus habilidades.  

José Antonio Puig Camps   
https://josantoniopuig44.blogspot.com/2023/02/la-

ignorancia.html?spref=tw  



LES NOSTRES PARAULES 

Página 38 Valencia, AL HABLA   Núm. 85 

 

El mosquiter i el 
fumadet 

 

 

El mosquiter que viajà en metro 

Un dia caminava jo pel barri del Carme i, 
en un carreró –no recorde exactament quin–, 
em vaig trobar en terra, arropit en un racó, 
un mosquiter. Es tracta de l’ocell de l’espècie 
Phylloscopus collibita. El que jo vaig trobar era 

molt xicorrotiu, no crec que fera més de 6 o 
7 centímetres de llargària. Vaig pensar: “¿què 
fa este pobre animalet ací, en eixe racó, 
enmig de tanta casa, tant lluny de la natura?”. 
El vaig agafar i me’l vaig endur a casa. Quan 
vaig arribar-hi, la meua dona no hi era. No 
sabia molt bé que fer amb ell, sabia que era 
un ocell insectívor i, per tant, jo no podia 
donar-li a menjar. Calia deixar-lo en un lloc 
en què poguera caçar insectes i alimentar-se. 
Vaig agafar una gabieta xicoteta de fusta que 
tenia a casa i que em van donar en una botiga 
a on vaig comprar un periquito a fi que 
poguera portar-lo a casa. Vaig ficar el 
mosquiter en la gabieta de fusta –jo 
l’anomene periquera pèr raons òbvies– i me’n 
vaig anar a agafar el metro a l’estació d’Àngel 
Guimerà. Vaig baixar en l’estació que tots 
anomenem de Calatrava –ja sabeu quina és– i 
me’n vaig anar a peu als jardins dels Vivers. 
Vaig trobar un lloc que en va semblar idoni 
per a deixar-lo. Era un lloc a on hi havia un 
avet, diversos ciprers i molta vegetació. Vaig 
obrir la porta de la minigàbia i se’n va eixir 
volant. Es va posar en una de les branques de 
l’avet. Vaig estar una estona observant-lo i 
vaig tindre el goig de veure com agafava 
mosquitets i se’ls menjava. Me’n vaig tornar a 
casa amb la gabieta buida però ple d’alegria i 
de satisfacció, amb el cor ben ample. 

Em fa l’efecte que deu ser l’únic 
mosquiter que ha viatjat en metro. 

El fumadet que ens visita cada any 

El fumat –a Alcoi en diem cueta-roja– és 
un ocell de l’orde dels passeriformes, espècie 
Phoenicurus ochruros. En terres valencianes 

tenim poblacions sedentàries de fumats als 
qual s’afigen els migrants que vénen a passar 
l’hivern procedents de l’Europa septentrional 
perquè ací els hiverns són més benèvols. 
Cada any, tant en el pis que vivia abans, com 
en el que visc ara, ens visita el fumadet des 
de mitjan novembre fins a mitjan març. 
M’agrada molt observar-lo. Els que vénen a 
ma casa són, normalment, els mascles però, 
de tant en tant, també ens visiten les 
femelles. Els mascles són de color gris fosc 
amb les ales i la gola negres, amb una taca 
blanca en cada ala i la cua de color rogenc. 
Les femelles són d’un color castany clar i no 
tenen la taca blanca en les ales. 

Els fumadets no són, ni de bon tros, tan 
espantadissos i fugissers com ens teuladins. 
Podríem dir que són bastant descarats. Això 
fa que siga més fàcil observar-los. Mengen 
insectes, aràcnids i baies. Jo els he vist 
engolir-se baies bastant grans d’algunes 
plantes que tinc en la terrasseta de casa, cosa 
que, la primera volta que la vaig veure, em va 
resultar bastant sorprenent. Ara bé, també he 
de dir que la meua muller els posa molletes 
de pa i de galeta i se les mengen. Tant la 
meua dona com jo els hem vist menjar-se-les 
moltes voltes. 

En valencià s’usa també, per a denominar 
aquest ocell, la paraula calderer, així com les 
variants formals calderera, caldereró, calderet i 

caldereta, segons llocs. 

En castellà l’anomenen colirrojo tizón. 

per Eugeni S. Reig 



ELS DIMECRES, SENDA 
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Estem a 27 de febrer, està finalitzant la 
etapa infantil de l'any 2023  i d'ací a unes 
setmanes entrarà en plena adolescència. 
En aquest període, el grup senderista 
AGMTV ha realitzat cinc eixides a la 
muntanya i si no haguera sigut per 
circumstàncies metereológicas serien sis. 

La primera del nou any va ser la ruta 
circular, Far de Cullera-Castell-Far. El 

dimecres 11 de gener en un dia assolellat i molta 
visibilitat, encara que el vent va ser present en tot el 
recorregut, gran part de la excursió transcorre per la 
cresta de la muntanya, el PR-336, conegut com “la 
senda de la Lloma”. Des del vèrtex geodèsic pic 
dels francesos, 234 metres, es contempla un paisatge 
fantàstic: la marjal, les muntanyes, el riu Xúquer, els 
arrossars, la mar, la platja… 

Destaquem de la ruta les ruïnes d'una antiga 
fortalesa de les guerres carlines, el castell que és una 
construcció defensiva del segle XI, el Santuari de la 
Mare de Déu, la torre de la Reina Mora, la del 
Racó, etc. 

El 25 de gener anem al poble d’Alfafara de la 
comarca del Comtat , Alfafara-Cova Bolumini-Pic 
El Portell-Cava Don Miquel-Molí Mató-Agres 
amb uns 700 metres de desnivell 51 senderistes es 
disposen a fer aquesta ruta exigent però molt bonica, 
això sí, els de la B també fan el seu recorregut per la 
Serra de Mariola. 

A les 9h ens trobem a un senderista que ha tingut una 
indisposició, només començar a caminar. L’atenem, 
mentre baixa el seu company, que s’havia avançat. 
Vam perdre durant uns instants la senda que ens 
portava a la Cova Bolumini, el grup es divideix en dos 
per a trobar-nos més endavant, comença a nevar 
lleugerament, arribem a les restes del Cabeço de 
Mariola, uns opten per esmorzar a dalt aguantant el 
fred, altres baixem a la Cova i ens refugiem i 
esmorzem juntament amb el xicotet grup que ha pujat 
per una altra senda. En la Cova Bolumini s'han 
trobat restes de sepultures de més de 5000 anys. 

Nevant anem cap al vèrtex del Portell de 1087 metres 
puntuant a les 12:15h. Amb algunes vacil·lacions ens 
dirigim cap a la cava “Don Miguel” amb uns grans 
contraforts i murs contundents,  Són les 13:05h. 
Arribem a les 13.47 al Molí Mató, ajustem la ruta per 
l'hora i decidim anar directament cap a Agres pel 
assagador de Mariola, passem pel refugi Zamorano del 
Molí Mató, a la dreta restes de la Torreta i acabem en 
el camí d'Agres. 

El dia 1 de febrer, 43 senderistes ens desplacem en 
cotxes particulars a Xeresa per a escometre l'aventura 
d'arribar al pic Montdúver de 843 metres d'altura, pic 
emblemàtic i que per les característiques de la seua 
dificultat i desnivell està en la llista dels 25 milers. 

En començar ens trobem amb un policia local i ens 
pregunta per l'excursió i molt amablement ens desitja 

bona sort indicant-nos la dificultat de la ruta triada. 

És una senda exigent en la qual en diversos moments 
hem de deixar els pals i anar a dues mans o ajudar-nos 
amb les cordes per superar els trams més costosos. 
Una vegada en la cresta, seguim per la ratlla entre 
Gandia i Xeresa que ens porta al vèrtex on es troba la 
casa de vigilància forestal i multitud d’antenes. Fem la foto 
de grup, no sense abans pujar al monòlit que indica el 
punt geodèsic. La vista és espectacular. Després 
iniciem el retorn combinant el camí forestal asfaltat i 
senderes. Sobre les 12:25 arribem al “Frarets del 
Montdúver”, unes formacions verticals de roques. 

El dimecres 15 de febrer en un ambient fresc, sense 
vent i nuvolós va ser el dia de la neu desitjada. Es va 
canviar l'eixida de Segorbe per la de Pina de 
Montalgrao, un poble de l'Alt Palància de 213 
habitants que el seu gentilici és, “pinochos”.  

Donat les nevades que va haver-hi fa uns dies, però 
amb la incertesa que anàrem a trepitjar neu. Però ha 
anat molt bé. Eixim de València quaranta-set 
senderistes per a fer una circular des de Pina de 
Montalgrao i pujar a l'alt del Pina denominat també 
Pic de Santa Bàrbara de 1404 metres. 

Quan vam arribar al Pic vam observar i contemplar la 
part ombria de la Serra de Javalambre coberta amb un 
mantell blanquinós. Trobem l'ermita de Santa 
Bàrbara i Santa Quiteria. Des del poble, es fan dues 
romeries cada any, el diumenge més pròxim al 20 de 
maig, a Santa Quiteria i el 4 de desembre a Santa 
Bàrbara. En els dos casos, se celebra una missa i 
benedicció del vi i dels rotllos (rollitos o, rotllets en 
valencià) que es reparteixen i es fa un menjar familiar.  

Vam reprendre la marxa a les 10.45 h. Tornem per 
l'ombria de la serra, l'aïllada serra d'Espina, on ens 
trobem amb la neu, molta neu, la neu desitjada. 

En la jornada del 22 de febrer vam fer la marxa 
Abejuela– Alt de Juan Blanquilla, un bon 
recorregut per terres altes de la serra de Javalambre, 
eixint del poble aragonès de La Abejuela. 

Quan vam arribar a l’entrada de La Abejuela i 
comencem a les 8.45h a caminar en un matí fresc. 
Travessem el poble pel carrer principal, passant per 
l’església i, al final, pel llavador públic. 
Al eixir, pel camí de La Ceja, un cartell indica “Ruta 
de los Pocicos”  
Els dos grups junts vam seguir per una senda que, a 
les 9,43 h passa al terme de La Iessa (La Yesa). Va 
junt al barranc de Juan Blanquilla. És un esplèndid 
savinar.  

Com anècdota del dia direm que després de deliberar 
amb els qui van preparar la marxa es va acordar que 
l’alt de Juan Blanquilla computarà per als VINT-I-CINC 
MILS.  

Salut i muntanya!   

Rafael Cortés Gosálbez  



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

  

Entre sus objetivos están: 

 Promover la unión y solidaridad entre todos los asociados. 

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

 Fomentar la participación de todos los asociados. 

 Representar y defender los intereses de las personas mayores. 

 

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

 

Te esperamos 
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