
Enero 2022 Nº 43

Un pasado común, un futuro juntos

II Convención Nacional de Andalucía - Huelva



CONTENIDO

COLABORAN

Tere Muñoz

Juani Díaz

Ana Pociello

Toni Quesada

J.J Blanco 

Ayuda ..................................... 2

Aurelio Vizcaino

Editorial.................................. 3

Voluntariado........................ 4,5

Viaje................................... 6, 7

Historia de huelva............... 8,9

Estado de cuentas ................10

Fotografias .......................11,12

AYUDA 

A LOS MÁS NECESITADOS

Un año más os tengo que agradecer vuestra 

colaboración y donación para la ayuda a los 

colec�vos más vulnerables.

Llevamos varios años presentando Proyectos 

para este fin, y el año pasado recibimos de Madrid 

una can�dad considerable que agradecemos, por 

ello, hemos podido colaborar y enviar mil euros a 

Mensajeros de la Paz para los damnificados de La 

Palma, y además colaborar en la compra de 

alimentos para su distribución por las HH de la Cruz.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos 

los compañeros, que año tras año colaboran con 

sus donaciones para la compra de estos alimentos 

de primerísima necesidad.

Paco Hierro���
Loli Gómez
Chelo Manso��
Cinta Sotomayor
Nieves Gámiz��
Inés Romero
Luisa Álvarez��
García Cabeza

Mari Domínguez��
Manuel de los Santos
Jerónimo Garrido��
J.J. Blanco
Tere Muñoz ��
Juani Díaz
Ana Pociello��
Toni Quesada

Asociación Mayores de Telefónica



EDITORIAL

Hemos entrado en el año 2022 con la misma incer�dumbre que 
dejamos el año anterior por culpa de la variante ómicron, tenemos más 
contagios y esta vez muchas familias �enen algún posi�vo directo o 
indirecto.

Con esta pandemia hemos echado mano del silogismo que está 
formado por dos premisas y una conclusión. A principios de año todos nos 
deseamos ¡salud!, ¡felicidad!, ese ha sido el deseo más generalizado, la 
salud es ahora mismo lo más importante es lo que nos hace más fuerte y 
no caer enfermo, porque si una persona se contagia y dependiendo de su 
sistema inmunológico puede ser leve o grave, por lo tanto, cuando 
deseamos salud, felicidad, les estamos deseando mejor vida, alegría, 
capacidad y deseo de hacer cosas, en una palabra ¡vivir!

A veces nos quejamos de nimiedades y si fuésemos conscientes nos 
daríamos cuenta que es lo más grande que tenemos, teniendo vida y salud 
podemos seguir adelante con nuestros proyectos, disfrutar de nuestra 
familia y amigos es una bendición que Dios nos ha dado y que deberíamos 
disfrutarla con plenitud.

Cuando nos deja un ser querido sen�mos un gran vacío, pero la fuerza 
de voluntad nos hace seguir adelante, no solo por � mismo sino por las 
personas que nos rodean padres, hijos, nietos, hermanos. Con esta 
maldita pandemia muchas familias han perdido a un ser querido ese vacío 
quedará para siempre y yo me pregunto ¿seguir viviendo es rechazar ese 
dolor de nuestro corazón y de nuestra alma?, o seguir viviendo es un 
desprecio a nuestros sen�mientos, a veces piensas que sí, que no �enes 
ese derecho cuando te falta ese ser querido al que nunca olvidarás.

Estamos en las manos de Dios y Él decidirá por nosotros, vivir, morir, 
es algo que se escapa a nuestro conocimiento humano, pero no Divino.

Mª Teresa Muñoz
Coordinadora Provincial de Huelva



CONTACTO TELEFÓNICO CON

Mª ROSA 
Segura Vázquez

V- Buenas tardes Mª Rosa soy Ana Pociello, como sabrás nos 

    estamos poniendo en contacto con nuestros compañeros/as 

    mayores para saber cómo os encontráis y haceros un pequeño 

    homenaje. ¿Te parece bien que te haga unas preguntas?

 Me encuentro muy bien, pero con la pandemia he dejado R-

    de hacer muchas de las actividades que hacía normalmente, 

    y por supuesto que me puedes hacer las preguntas que tú 

    consideres oportunas.

 ¿Tienes contacto con tu familia y compañeras?V-

 Actualmente como te he dicho salgo menos, pero sí veo a mis hijos y al resto de mi familia y hablo R-

    por teléfono con mis compañeras.

¿En qué año ingresaste en Telefónica?V- 

 Ingresé en Huelva en el año 1954, pasando por varios Departamentos: Tráfico, 1004, Comercial, R-

    Observación de líneas y la CAI.

¿Qué ha significado para ti trabajar en Telefónica?V- 

 Para mí fue una época maravillosa, fueron los mejores años de mi vida en aquel tiempo había R-

    pocas posibilidades de trabajo para la mujer, cuando dejé los estudios me preparé en una academia 

    para opositar y acceder a un puesto en Telefónica y fue como si te tocara la lotería, no teníamos que 

    renunciar al matrimonio. ¡Por lo tanto me casé!

Me gustaría saber cómo fue la convivencia con tus compañeras.V- 

 En la primera época como éramos un colectivo pequeño fuimos cono una gran familia, yo tenía R-

    dieciocho años y las compañeras mayores intentaron arroparme y ayudarme, fue una época muy 

    bonita y les estoy muy agradecida.

Estás como voluntaria en nuestra Asociación y además una voluntaria muy activa, pues no has V- 

    dejado de visitar y llamar por teléfono a nuestras compañeras mayores, además de visitar el Asilo de 

    Ancianos todos los martes ayudando a las monjas en la plancha.

 Llevo 30 años visitando esta Residencia para echarle una mano a las monjas y de verdad si DiosR-

     me da salud seguiré muchos más. 

 ¿Cuántos años trabajaste en Telefónica?V-

 Me jubilé en 1995, por lo tanto, estuve trabajando durante 42 años.R-

 Mª Rosa no te molesto más, ha sido para mí un placer hablar contigo y tener de primera mano todas V-

    las vivencias de aquella época, gracias por tu paciencia y recibe un fuerte abrazo de tus compañeras.



CONTACTO TELEFÓNICO CON

Esperanza
Cruz Báez

 Buenos días Esperanza, soy Ana Pociello de Mayores de V-
     Telefónica te llamamos para saber de ti y de cómo te encuentras.

Pues la verdad me encuentro bien, aunque con algunas goteras, R- 
     la edad no perdona.

 ¿Cómo llevas las restricciones que tenemos por la pandemia?V-
 Adaptándome a las circunstancias, pero salgo todos los días con R-

     mi hermana, para hacer la compra.
V- Quisiera hacerte unas preguntas en relación a tu vida laboral. ¿En qué año ingresaste en la Cía.  
    Telefónica? 

 Ingresé en Huelva en el Departamento de Tráfico en el año 1956, mi madre también trabajaba en R-
    este departamento y con posterioridad mi hermana.

 ¿Cómo fue la convivencia con tus compañeros?V-
 En aquella época éramos una gran familia, me he llevado muy bien con todas.R-
¿Te gustaba el trabajo que desempeñabas?V- 
 Mucho, no podía haber elegido mejor profesión.R-
 ¿Cuantos años trabajaste en Telefónica?V-
 Me jubilé en el año 1994 por lo tanto estuve trabajando 38 años.R-
 Muchas gracias por haberme atendido y recibe un fuerte abrazo de la Junta Directiva y del resto de V-

    compañeras. ¡Gracias!

DÍA INTERNACIONAL DEL MAYOR

                                                               En octubre celebramos en el Hotel  Barceló el Día

                                                               Internacional del Mayor, tuvimos el placer de homenajear

                                                               a nuestras compañeras: Inés Romero, Carmen Bayo,

                                                               Mari Ortega, Mª Dolores González y faltó nuestro 

                                                               compañero Manolo García Cabeza que por motivos 

                                                               particulares no pudo asistir, tampoco pudimos acudir a 

                                                               su casa para hacerle entrega del Colón, ya que 

estábamos en pleno auge de contagios, su esposa Antonia estuvo en la Asociación y le hicimos 

entrega del mismo.                                

Esta foto que reproducimos aquí nos la hizo llegar su esposa para su publicación con sus 

seres queridos, y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo de parte de todos tus compañeros.

                                                                                                     
  



VIAJE CULTURAL A BURGOS

 

 
Tobera. El río Molinar salta por el caserío 

y las casas Almuerzo en restaurante. colgadas. A tan solo dos kilómetros de Frías encontramos el precioso  
dejándonos bonitas cascadas. En la parte alta de Tobera, 

rincones más impactantes de la provincia de Burgos. Lo conforman la ermita románica
 de Santa María de la Hoz. Finalizada la visita salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.

pueblo de
encontramos uno de los 

 

 

 El pueblo de Frías  Cascada de Tobera 

DIA 10 MAYO. - BURGOS-VALLADOLID-HUELVA.-  

Desayuno buffet  en el Hotel. A la hora concertada salida hacia Valladolid.  Realizaremos una panorámica de

con su Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, Fuente Dorada, Pasaje 

 
fachada San�simo Salvador, Iglesia Santa María de la An�gua, etc. Una vez finalizada la visita

realizar el almuerzo en restaurante. A la hora prevista 
paradas en ruta.

  

LLEGADA Y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 la ciudad y una visita guiada por un guía oficial; 
Gu�errez, 
 con�nuaremos la ruta haca Huelva. Parada en ruta para 
salida hacia Huelva. Breves 

Precio por persona (Habt. Doble):  425 € 
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL : 90 € 

Nuestro precio incluye: · Autocar de lujo 

· Hotel de 3* .- HOTEL CENTRO LOS BRASEROS  

El Hotel Centro Los Braseros está en el centro de Burgos, a sólo 400 metros de la Catedral. Ofrece conexión WiFi
- gratuita. Los niños menores de 12 años pueden 

 

alojarse gra�s usando las camas existentes. Las amplias habitaciones 
�enen TV de pantalla plana, suelos de madera y aire acondicionado. También �enen baños privados 

 El salón-bar del Hotel Centro es ideal para tomar un café. El restaurante ofrece una variedad de 

 

El Hotel Centro está bien situado en el casco histórico de Burgos, cerca de �endas. La Catedral 
minutos a pie. La ruta del Camino de San�ago pasa muy cerca. El hotel �ene un garaje donde podrá 

 

del Los Braseros 
con ducha y bañera.
platos regionales.
está a sólo 5 
dejar su coche si lo desea.

 

· Régimen de pensión completa con  agua y vino en  comidas.  
· 

4 comidas en restaurantes
 ·

 ENTRADAS INCLUIDAS:  
CATEDRAL DE BURGOS –

 
MONASTERIO DE SILOS –

 
MUSEO COLEGIATA DE COVARRUBIAS 

–   
MUSEO EVOLUCION HUMANA

 

·

 
GUIA OFICIAL EN BURGOS LOS DIAS: 14 –

 
15 –

 
16. 

 ·

 

GUIA OFICIAL EN VALLADOLID .-

 

DIA 18  

 ·

 

GUIA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO.

 
·

 

SEGURO DE VIAJE 

 
No incluye:

  
· Extras en el Hotel y entradas a recintos y monumentos NO

ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA. 

 

VIAJE CULTURAL A BURGOS

Del  06 al 10  Mayo  2022  

DIA 06 MAYO .-  HUELVA-BURGOS.-   

Salida en autocar de lujo a las 06.00  hrs. des�no Burgos. Breves  paradas   en ruta. Almuerzo en restaurante,  

DIA 07 MAYO. -  BURGOS.-  

Desayuno buffet en el Hotel. Visita de la ciudad de Burgos con guía oficial. Comenzaremos la visita por el centro 
histórico; Plaza Mayor, Paseo del Espolón, Arco de Santa Mª, 

l de Burgos 

etc. Terminando la visita con su famosa Catedra
 (ENTRADA INCLUIDA) declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Finalizada la visita, regreso al hotel. 

 

Museo fue integrado en la declaración de los

Atapuerca como Patriminio de la Humanidad en 2015 por la Unesco.

 

Cena y alojamiento en el Hotel.

 
DIA 08 MAYO. -  BURGOS.-   TRIANGULO DEL ARLANZA:  

Lerma – Santo Domingo de Silos -  Covarrubias   

Desayuno buffet  en el Hotel. Salida con guía oficial para la visita del Triangulo del Arlanza; Comenzaremos 
considerado uno de los “ Pueblos más bonitos de España “. De origen prerromana , y el barroco 

esplendor. Con�nuaremos hacia el Monasterio de Santo Domingo de Silos. (ENTRADA INCLUIDA)  
Abadía benedic�na con un claustro único de es�lo románico.  

Almuerzo en restaurante. Finalizado visita de Covarrubias, declarado Conjunto Historico Ar�s�co Nacional en 
1965. Veremos el Museo de la Colegiata de Covarrubias (ENTRADA INCLUIDA), donde se conserva el 

de la Epifanía, muestra emblemá�ca de la escultura gó�ca de finales del siglo XV.
Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Monasterio de Silos  Museo Colegiata de Covarrubias  

Llegada distribución de habitaciones. Cena en el Hotel. 
 

en ruta. Finalizado , con�nuación del viaje a Burgos. 

Por la tarde veremos el Museo de la Evolución HumanaAlmuerzo. . El 
yacimientos de 

vistando Lerma
su época de 

extraordinario tríp�co 

DIA 09 MAYO. -  BURGOS.-   RAICES DE CASTILLA:  

Poza de la Sal , Frías , Tobera (Cascada y ermita Ntra.Sra.  de la Hoz)   

Desayuno buffet  en el Hotel. Salida  con guía oficial para visitar las Raices de Cas�lla. El primer lugar será Poza de la Sal
.  Poza ha sido iden�ficada con el an�guo poblado cel�bérico de Salionca y, más tarde, con la ciudad romana 

  de Flavia Augusta. Esto nos indica un aprovechamiento muy an�guo de la sal en Poza.

  

 hacia Frías. Pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España . La ciudad de Frías está encaramada 

de una abrupta plataforma de toba con el río  Ebro  a sus pies. Sobre esa privilegiada atalaya se levanta un 
medieval. Inconfundible es la estampa que conforman  el  cas�llo   

 Con�nuaremos la visita

en lo alto 

conjunto urbano que man�ene aún hoy su aire 

Burgos al completo y Valladolid 
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VIAJE CULTURAL A BURGOS



HISTORIA DE HUELVA

 

Calzadas romanas 
 

Puente romano de Niebla, sobre el río Tinto. 

Las necesidades de la comercialización de las riquezas mineras y agrícolas de la provincia de 
Huelva indican una tupida red de caminos rurales, sin embargo en la fuentes se han reflejado 
tres calzadas principales. 

1. Vía 23 del Itinerario Antonino: trascurría de oeste a este, 
comunicando la desembocadura del Anas (Guadiana) con Hispalis. 
En esta calzada destacaron los asentamientos dentro de la 
provincia de Huelva de Onoba, Ilipa eIptuci. 

2. Desde Esuri (Castro Marim -Portugal-) a Pax Iulia (Beja -Portugal-), 
en la que se encontraba la importante civitas de Arucci. 

3. Desde Onoba se dirigía en dirección norte hacia Arucci. Discurría 
por los núcleos deIptucci, Ilipla, Onuba y Arucci. 

Economía 
Minería 

Los romanos explotaron las comarcas mineras más eficientemente que nunca antes, viviendo un 
periodo de esplendor que ni siquiera hoy disfrutan, ya que la minería provincial ya no es hoy la 
pujante empresa de antaño. Hasta la edad contemporánea - con la explotación extranjera- no se 
logró igualar esta explotación sistemática de los recursos mineros. Hoy se pueden observar en 
las actuales minas las escombreras de los deshechos no aprovechables de las actividades 
romanas que actualmente son aprovechables gracias a las mejores técnicas de separación de 
la ganga. 

Agricultura 

La agricultura tuvo su desarrollo en la zona llana del Condado y en los alrededores de Onuba, 
donde hubo de haber una intensa explotación del trigo. Asimismo se observan también cultivos 
de olivo y cereales en las zonas montanas de Arucci, donde se documentan molinos de grano y 
prensas para la obtención de aceite. La ganadería tiene su espacio en las zonas tradicionales de 
dehesa, donde destacan la cría del cerdo y del ganado vacuno.  

Pesca 

La riqueza pesquera del litoral onubense tuvo un importante desarrollo sobre todo entre la 
desembocadura del Guadiana y el estuario del Tinto- Odiel. Destacaban las factorías de 
salazones, ante todo en Onuba, donde se centralizaba la producción proveniente de pequeños 
asentamientos a lo largo de la línea de costa. Destacaba la pesca del atún, que conservado 
convenientemente se utilizaba para la fabricación del valioso y apreciado garum. No obstante, 
las fuentes arqueológicas no se ven refrendadas por las literarias, centradas en las factorías del 
litoral gaditano. 

Hasta aquí la época Romana. 



Y PROVINCIA

De la Edad Media al final del Antiguo Régimen 
Época visigótica 

Hundido el poder imperial romano, los visigodos, antiguos federados de Roma, avanzaron sobre 
la región, provocando un vacío de poder que los hispanorromanos intentaron evitar poni éndose en 
manos de Bizancio, en la llamada provincia de Spania. Esto provocó luchas que se alargaron 
durante todo el siglo VI. De época visigoda,  son muy escasas las fuentes de estudio, creyéndose 
que la región era relativamente poco importante en el contexto del sur de la península. Es 
probable que se siguiesen explotando las minas, aunque en m enor medida. 

Del periodo visigodo proceden los primeros datos continuados sobre la cristianización de la zona, 
con la diócesis de Elepla (Niebla), cuya primera noticia data de 466. La lápida de la niña 
Domigratia de Almonte es del año 495. Se han encontrado otras inscripciones de aquella época 
en lugares tan separados como Almonaster la Real, Corteconcepción eHinojales, un vasto 
territorio en el que se percibe que la labor de evangelización fue temprana e intensa. La 
necrópolis de la barriada de la Orden de Huelva, excavada por Mariano del Amo en la década de 
los años 1970, además d e restos más antiguos, también contiene restos de época visigoda. El 
resultado de las excavaciones fue publicado en la revista Huelva Arqueológica.

 

Al-Ándalus 

Murallas de la ciudad de Niebla, la mayor urbe de esa época en la comarca. 

Situación de la península hacia el siglo XI. 

Al igual que en el resto de la península, los pobladores ofrecieron poca resistencia a la llegada de 
las primeras tropas procedentes de África. En el año 713 Niebla fue ocupada por los musulmanes, 
convirtiéndose en una de sus kuras o coras, jurisdicciones administrativas similares a las 
provincias. 

Durante la época del emirato y del califato de Córdoba, los territorios de la provincia de Huelva 
estuvieron integrados total o parcialmente en las coras  de Huelva, Niebla, Mértola, Badajoz y 
Sevilla. Con la caída del poder centralizado del califato, en 1031, estas provincias se convirtieron 
en Reinos de Taifas. La taifa de Huelva y la taifa de Niebla, junto con las otras nombradas, fueron 
absorbidas progresivamente por la taifa de Sevilla. 

Posteriormente el territorio de la provincia fue sometido por los almorávides, con capital en 
Granada, desintegrado posteriormente en los segundos taifas, sometido al poder almohade con 
capital en Sevilla y, finalmente, antes de su conquista por los castellanos, volvió a formarse una 
taifa en torno a Niebla bajo Ibn Mahfot extendiendo sus dominios a gran parte del Algarve 
portugués. 
 

Nota: Esta información ha sido obtenida de es.wikipedia.org, gracias a la colaboración de varios 

autores que figuran en referencias de es.wikipedia.org.   



FOTOGRAFÍAS VIAJE COSTA TROPICAL



FOTOGRAFÍAS CONGRESO
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