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Praga, 21 (Las Rozas)
• Pº de la Habana, 24
• Alcalá, 126 (Tienda Plumax)
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PONTEVEDRA
• Reina Victoria, 4
• Gran Vía, 17 (Vigo)
SALAMANCA
• Pº Estación, 48-50
• Ctra. de Madrid, 41
SAN SEBASTIÁN
• Peña y Goñi, 2
• Av. Zumalacarregui, 9
• Sancho El Sabio, 24
SEVILLA
• Eduardo Dato, 48
• Felipe II, 16
• Pza. Cuba, 6
TENERIFE
• Pilar, 2
TOLEDO
• Av. de la Rosa, 100
• General Martí, 9

*Por la compra de un colchón de gama Bambú, Cotton o Woodtek, regalo de una almohada o cubrecolchón. Limitado al stock existente.
Válido hasta el 31 de diciembre de 2016. Descuentos en cualquier colchón de la gama exclusiva Noctalia, base o almohada. A nivel nacional y con la acreditación como socio de AESFAS/UDP.
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LOS ÚLTIMOS AVANCES PARA ESTAR JOVENES
Cada vez más el ser humano lucha contra el
envejecimiento y contra la enfermedad. Cada vez
nos importa más la calidad de vida y el bienestar del
individuo.
Envejecer de forma digna se ha convertido en una de
las premisas de la medicina, ya no se trata de vivir
más sino de vivir mejor, de no entrar en dependencia
de familiares ni cuidadores, de vivir nuestra vejez con
más dignidad y seguridad en nosotros mismos.
La importancia de una dieta equilibrada, y cuando
digo equilibrada, me refiero a una dieta que nos
aporte todos los nutrientes necesarios y en su justa
medida, es fundamental para evitar carencias y
deterioro.
Los complementos alimenticios están de moda y
lejos de ingerirlos deliberadamente, pueden suponer
una prevención a distintas dolencias. Así pues, en
manos de un experto podemos establecer pautas de
suplementos que nos ayuden a controlar una futura
osteoporosis, colesterol elevado, altos niveles de
azúcar en sangre…

producto autólogo, sin reacciones adversas ni efectos
indeseables.
Estos tratamientos de prevención y mejora de nuestro
aspecto físico que se realizan normalmente en esta
época y con una frecuencia de dos o tres sesiones
anuales.
Por otra parte, disponemos de grandes avances en
genética molecular, en la actualidad podemos conocer
cuál es nuestra curva del sueño para aprovechar mejor
nuestras horas de sueño reparador o que alimentos
son los que no nos permiten adelgazar si intentamos
realizar una dieta, que intolerancias alimenticias nos
provocan malestar después de ingerir alimentos o si
nuestro nivel de estrés nos está avocando a padecer
un infarto de miocardio o cerebral. Todo ello con una
simple muestra de saliva o sangre.

Hace tan solo unos años
todo esto era impensable.

La homeopatía, la fitoterapia y cualquiera de las
terapias curativas o preventivas que existen basadas
en plantas y principios activos naturales ayudaran a
nuestro organismo a mantenerse joven y estable.
Dentro de la especialidad de cirugía plástica estética
y reparadora cada vez disponemos de más técnicas
mínimamente invasivas para conseguir un mejor
aspecto.
Las infiltraciones ácido hialurónico, vitaminas y
factores de crecimiento se han impuesto en nuestras
consultas, la gente las demanda como un medio para
detener el envejecimiento y lograr un aspecto más
juvenil dentro de la edad de cada uno por supuesto.
La capacidad de regeneración de los factores de
crecimiento nos brinda la posibilidad de acelerar
el proceso de cicatrización y reparación del tejido
muscular, acortando el tiempo de recuperación,
aliviar el dolor y mejorar las funciones articulares
en lesiones articulares degenerativas, ayudar a la
consolidación de un hueso fragmentado, disminuir el
dolor y aumentar la movilidad en tendinitis crónicas,
fortalecer la raíz capilar y mejorar la calidad y densidad
de nuestro cabello y estimular la producción de
colágeno y elastina en nuestro rostro, cuello, escote,
manos…. Todo de forma sencilla, en consulta y con

Juan Antonio Mira
963 205 010
https://doctormira.com/
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
En el mes de abril del 2016 se firmó un
acuerdo de colaboración entre la
Asociación Española de Funcionarios y
Amigos Sénior (AESFAS) y el Consejo
General de Colegios de Habilitados de
Clases Pasivas de España. Gracias ello
tanto los asociados de AESFAS podrán
conocer mejor en qué consiste la labor y
los servicios prestados por los
habilitados, y los clientes de los
habilitados, accederán en condiciones
especiales a los servicios y productos
ofrecidos por la asociación.
¿CÓMO ACCEDER A ESTOS
BENEFICIOS?
TARJETA GRATUITA Y
EXCLUSIVA
El carnet de miembro de AESFAS, que es
GRATUITO, EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE
podrá ser emitida por:
1.- AESFAS (alta en
www.aesfas.org - apartado
“Regístrate")
2.- HABILITACIÓN (preguntando a
tu habilitado)

SI SOY UN CLIENTE DE
HABILITADO, ¿CÓMO ME DOY DE
ALTA EN AESFAS?
PREGUNTA A TU HABILITADO
El alta de los clientes-pensionistas de los
habilitados como asociados a la entidad
AESFAS, será gestionada a través del
habilitado

¿Qué es un habilitado?

La Asociación Española de Funcionarios y Amigos
Sénior (AESFAS)

El Consejo General de Colegios de Habilitados de
Clases Pasivas (CHCP)

Es una entidad sin ánimo de lucro que vela por la
mejora de la calidad de vida de los funcionarios,
personas mayores, pensionistas o jubilados en
aspectos tales como la salud, la educación, la
economía, la seguridad, etc. AESFAS canaliza
productos, servicios y beneficios económicos
para el colectivo al que representa.

Es una corporación de Derecho Público que
representa a la profesión de Habilitados de Clases
Pasivas, es decir, los profesionales expertos en la
tramitación y asesoramiento de las pensiones y
prestaciones del régimen de Clases Pasivas al que
pertenecen los funcionarios civiles y militares.
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LA CUEVA DE
Jalance se encuentra en el interior de la
provincia de Valencia a escasos kilómetros
de la provincia de Albacete, caracterizado
por un relieve montañoso y abrupto. Es en
este municipio donde el río Júcar entra en la
Comunidad Valenciana a través de un estrecho
e impresionante cañón con paredes verticales
de hasta 300 metros. La red hidrográfica la
completa una abundante ramificación de
ramblas y barrancos, en muchas ocasiones
encajados en las montañas y muelas
principalmente calcáreas. En este escenario,
la actividad cárstica ha sido muy activa y ha
originado una gran cantidad de abrigos, cuevas
y covachas por todo el término municipal,
así como la existencia de gran número de
surgencias, fuentes y manantiales. La principal
de estas cavidades es la Cueva de Don Juan, la
única cueva acondicionada turísticamente de
toda la provincia de Valencia, perteneciente
también a la Asociación de Cuevas Turísticas
Española.
A tan solo 110 kilómetros de la ciudad
de Valencia, la cueva se encuentra en las
estribaciones más orientales de la Sierra del
Boquerón, a unos 660 metros de altitud sobre
el nivel del mar, en la margen derecha de un

barranco afluente del río Júcar, el barranco de
los Capellanes. Es una zona de abrupto relieve
y encajados cursos fluviales, que ofrece al
visitante unas vistas panorámicas en un
entorno rodeado de naturaleza y belleza, vistas
que se pueden obtener desde cualquiera de
los miradores acondicionados por la Agencia
Valenciana de Turismo: el mirador de Jalance
y el mirador de los cañones del Júcar.
Desde Jalance hasta la cueva hay unos diez
kilómetros por pista asfaltada. El acceso
se encuentra en buenas condiciones y
perfectamente señalizado. En este trayecto se
pasa por parajes atractivos y de singular belleza
(loma del Picazo, loma de los Capellanes, los
Cañones del Júcar, el Campichuelo, etc.),
rodeados por una masa boscosa formada
principalmente por pinos carrascos, pero
donde los madroños, con sus jugosos frutos,
tienen una gran presencia.
La cueva ha sido acondicionada para facilitar
su visita. Las mejoras de los caminos y la
construcción de un parking para autobuses
y otro para turismos, ha facilitado el acceso
hasta ella. Además, la construcción de
escaleras y la instalación de barandillas, tanto

REPORTAJE
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DE DON JUAN
en el exterior como en el recorrido interno
de la cueva, asegura a los visitantes una visita
grata y tranquila. A todo esto hay que añadir
una adecuada iluminación a lo largo de todo
el recorrido y de las amplias salas que forman
la cueva.
Cerca de la entrada de la cueva hay un centro
de recepción de visitantes donde se encuentra
la cafetería, tienda, venta de entradas y sala
de espera. En el último tramo del camino de
acceso se ha habilitado un área recreativa.
El recorrido por el interior de la cueva es de
unos cuatrocientos metros y dura algo más de
media hora. Toda la visita está acompañada y
explicada por atentas guías turísticas.

La cueva presenta dos tramos bien
diferenciados: el primero y más cercano a la
entrada es el tramo seco, muerto y fósil, y en
la parte interna está el tramo húmedo y en
constante crecimiento. Destaca en la cueva
la profusión de concentraciones formadas
por goteo y escurrimiento del agua, como
son estalactitas, estalagmitas, banderas,
columnas, coladas y costras estalagmíticas.
Algunas de ellas presentan coloraciones
oscuras debido a la presencia en el agua de
diversas sustancias como óxidos de hierro u
otros. Las caprichosas formas, resaltadas por
la iluminación artificial, hacen de la visita un
inusual espectáculo estético y una buena
iniciación al conocimiento de los paisajes
kársticos subterráneos.

Para más información o reservas de la cueva de Don Juan:
Web: http://cuevadedonjuan.es/
Correo electrónico: cuevadedonjuan@outlook.es
Teléfono: 96 219 60 11

Facebook: https://www.facebook.com/cuevadedonjuan/

Tourist Info Jalance: 96 189 71 71

El horario de visita (año 2016) es el siguiente:
- El horario siempre es de 10:45 a 14:30 horas.
La última visita entra a las 13:45 horas. Consultar
turnos de visita en la web de la cueva.

- Desde el 19 de Marzo hasta el 30 de Junio:
sábados, domingos y festivos.
- Desde el 1 de Julio hasta el 12 de Octubre: todos
los días.
- Desde el 13 de Octubre hasta el 22 de Diciembre:
sábados, domingos y festivos.
- Para grupos de más de 20 personas, la visita
es posible cualquier día y hora reservando con
antelación en el correo cuevadedonjuan@outlook.es
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El Hotel Jalance Experience destaca por su
magnífico edificio en forma de palacete
Victoriano, su privilegiado enclave junto al
río Júcar, y una suculenta gastronomía. Goza
de unas magníficas instalaciones concebidas
para sorprender y satisfacer al viajero con
su singular arquitectura, fuentes, terrazas y
jardines.
Reabierto y reformado en Julio del 2015,
es un establecimiento con encanto, situado
en el corazón de un idílico valle, rodeado
de montañas, bosques, fuentes, ríos y
extraordinarios paisajes de reconfortante
belleza, con una naturaleza salvaje y
exuberante. Ideal para los amantes de

la naturaleza y para los que practican
deportes de aventura, con infinidad de
rutas, senderos, cuevas, fuentes, espacios
protegidos; así como para los amantes de la
buena gastronomía.
Un hotel equipado con una singular piscina,
con barra de bar y barbacoa, con gimnasio
y sauna, preciosos jardines y vista y una
magnífica zona Chill Out. Equipado con
jardines exteriores y salones donde podréis
celebrar convenciones, bodas y eventos al
máximo nivel de detalle.
En el Hotel Jalance Experience podrás huir
del ruido, de los atascos interminables,
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Hotel Jalance Experience
podrás fundirte con una naturaleza
exuberante y disfrutar de experiencias
multiaventura como los descensos en
canoa o rafting, o las rutas de senderismo
o bike, jugar al lasertag, compartir con
tus hijos una experiencia de ruta en quad
eléctrico, realizar una ruta a caballo, tiro
con arco, jugar con tus amigos al Bumper
Ball o disfrutar de unos paisajes y la riqueza
de patrimonio que inunda nuestro Valle y
por supuesto, dejarte sorprender por las
excelentes propuestas de gastronomía típica
de montaña.
En el Hotel Jalance Experience podrás
disfrutar de originales y divertidos

espectáculos al aire libre, mientras disfrutas
de una agradable compañía y una perfecta
sincronía de sabores, así como de fiestas
y eventos tematizados que harán que tu
estancia con nosotros sea bien recordada.
El Hotel Jalance Experience tiene preparadas
para Otoño e Invierno propuestas
experienciales como nunca antes habías
vivido, maridajes de vino y gastronomía,
gastronomía del mundo, fines de semana
dedicados a descubrir nuestro patrimonio,
llenos de aventura y naturaleza y fines de
semana dedicados íntegramente al turismo
familiar, iniciativas encaminadas a compartir
el ocio familiar y activarse con los tuyos.

Sorpréndete. Déjate llevar.

Opel España y UDP/AESFAS renuevan su acuerdo
Tras los excelentes resultados conseguidos
entre los meses de mayo y agosto, Opel
España y UDP/AESFAS han renovado su
acuerdo de colaboración por cuatro meses
más hasta el 31 de diciembre de 2016.

www.programaopelpartners.es

Gracias a este acuerdo todos los socios de
UDP/AESFAS y sus familiares directos (es
decir, padres, hijos, cónyuges y hermanos)
pueden obtener descuentos exclusivos a la
hora de adquirir un vehículo Opel nuevo.
Además, para celebrar la prolongación del
acuerdo, Opel España ha aumentado los
descuentos para socios de UDP/AESFAS en
todos los modelos entre medio y un punto
porcentual, de forma que, por ejemplo, te
puedes beneficiar de descuentos de hasta un
10 % en la compra de un Insignia.

Es muy fácil. Solo tienes que introducir el
código de acceso AESFAS000, y rellenar el
formulario de registro. A continuación, ya
podrás configurar un Opel a tu medida y
concertar una prueba de conducción en el
concesionario que elijas.

Para obtener estos descuentos solo tienes
que registrarte en la página del programa
Opel Partners.

Recuerda, para beneficiarte del descuento,
debes presentar tu tarjeta UDP/AESFAS, y
el Libro de Familia en el caso de que sea un
familiar, cuando acudas al concesionario.

REPORTAJE
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BICICLETAS ELÉCTRICAS EN EL
BALNEARIO DE FITERO
Balneario de Fitero y Naturcleta la Granja han
firmado un convenio para incorporar bicicletas
eléctricas a sus establecimientos. De esta
manera, Balneario de Fitero incrementa los
servicios que ofrece a sus clientes, ofreciendo
una actividad saludable y muy divertida, que
permite pedalear sin esfuerzo, haciendo
deporte y en contacto con la naturaleza.
Las bicicletas eléctricas funcionan con el
llamado sistema de Asistencia al Pedaleo,
de modo que el motor que incorporan sólo
ayuda cuando pedaleamos, pudiendo regular
en todo momento el nivel de ayuda que
necesitamos.

La iniciativa está teniendo una gran acogida
entre los clientes del Balneario, como un
complemento perfecto de sus tratamientos
termales."
Todos los socios UDP-AESFAS, que presenten
su tarjeta tendrán precio especial.
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TERMALISMO

El 2º Programa de Termalismo Municipal 2016 ofrece
200 plazas para los mayores de Cofrentes.

El
Ayuntamiento
de
Cofrentes ha puesto en
marcha, en colaboración con
UDP-AESFAS, el 2º programa
de Termalismo Municipal
que ofrece a las personas
mayores
del
municipio
una oportunidad para el
descanso y tratamientos
terapéuticos en el balneario
de Hervideros de Cofrentes a
precios reducidos.

Municipal debido al éxito
obtenido el año pasado y
siendo demandado por los
mayores de Cofrentes, ya que
han encontrado una mejoría
con los tratamientos de sus
aguas
mineromedicinales
y los talleres para mejorar
la calidad de vida que se
hacen en este balneario
por técnicos especialistas
externos al balneario.

El
alcalde,
Salvador
Honrubia, y el Coordinador
de Termalismo de UDPAESFAS Vicente Gavidia
presentaron el programa
durante la mañana del día de
hoy en la sala de prensa del
Ayuntamiento.

El alcalde, Salvador Honrubia
incidió en lo importante
que es el programa de
Termalismo
Municipal,
es muy demandado por
nuestros mayores, ya que les
permite recibir tratamientos
terapéuticos y conjugarlo con
actividades de animación.

La oferta de plazas este año es
de 200, se ha ampliado este
2 º programa de Termalismo

La estancia es de 8 días/7
noches con pensión doble

compartida, servicio médico,
servicio
de
animación,
conferencias médicas y
transporte incluido.
Para el Alcalde de Cofrentes,
Salvador Honrubia, “una
vez más el Ayuntamiento es
receptivo a las demandas de
los mayores y, en concreto,
a ésta, que tiene objetivos
terapéuticos y que venimos
desarrollando
con
la
experiencia que tenemos de
otros años”.
Se está estudiando la
posibilidad de tener una 3ª
cura Termal Municipal, ya
que se está demostrando
que los mayores de Cofrentes
pasan una temporada más
beneficiosa de salud y el
descenso de la medicación,
cosa que se está comentando
entre ellos.

Programa Termalismo 2017
Balnearios con ventajas mayoresudp

Infórmate en
www.mayoresudp.org
Pide la tarjeta gratuita de UDP/AESFAS y disfruta de
Albornoz gratis, descuentos en técnicas complementarias,
y ventajas para grupos.
Contacto: Vicente Gavidia, coordinador Termalismo UDP
650 59 43 37 y termalismoudp@gmail.com
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El Presidente de AESFAS visita Opel Palma, Aubasa y Borja Motor
Con motivo del convenio nacional entre
UDP-AESFAS y Opel España, Vicente Gavidia,
presidente de AESFAS y coordinador del
Termalismo UDP, visitó las instalaciones de
Opel Palma en Paterna, Aubasa en Castelló
y BorjaMotor en Alicante, para conocer de
primera mano el funcionamiento de las
mismas, y ver in situ cómo ha funcionado la
oferta a todos los asociados.
Gavidia fue recibido en Valencia por Javier
Palma, gerente de Automóviles Palma y por
su Jefe de Ventas, Juan Gorriz; en Alicante
por Juan Luis Parra, gerente de Borja Motor y
Raúl Vázquez, jefe de ventas; y en Castellón
por José Ramón Macián, gerente de Aubasa.
Con todos charló sobre las posibilidades y las
futuras y fructíferas relaciones entre estos
concesionarios y los asociados de Aesfas y
UDP, para abrir las puertas a relaciones con
las asociaciones de funcionarios adheridas
a AESFAS así como a la Unión Democrática
de Pensionistas, para que todos los socios y
familiares de todas ellas puedan conocer y
disfrutar de todos los beneficios de Opel.
En los tres concesionarios visitados por
Vicente Gavidia, además del 9% de descuento
en la compra de un Insignia pactado tras
el convenio, contarán con un obsequio
adicional, que deberán solicitar los asociados
al firmar la compra. En toda la gama de
vehículos Opel hay un descuento especial,
tampoco hay que olvidarlo.
En Automóviles Palma, por otro lado, su
gerente destacó que entrarán en el programa
Siempre Palma por el que tendrán un 25% de
descuento en reparaciones y revisiones de
taller durante toda la vida útil del vehículo,
además de estar abiertos los 365 días del
año, siendo exactamente el mismo precio
tanto los festivos como los laborables.

Juan Gorriz, Jefe de ventas, Vicente Gavidia UDP/ AESFAS
y Javier Palma, gerente de Automóviles Palma

Juan Luis Parra, gerente de Borja Motor, Vicente Gavidia UDP/ AESFAS
y Raúl Vázquez, jefe de ventas

J. Ramón Macián, gerente de Aubasa, Vicente Gavidia UDP/ AESFAS
y Javier Jiménez, jefe de ventas.

ARTÍCULO
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Opel Palma se consolida como número 1
en ventas de España

Javier Palma, gerente de Opel Palma
El grupo Palma, cuyo concesionario central
está en Paterna, en la carretera PaternaLa Cañada Km3, y en también en Valencia,
en Peset Aleixandre, 52, se ha consolidado
como número 1 en ventas de la Comunidad
Valenciana por 24 años consecutivos y número
1 de España, en vehículos industriales, durante
más de tres temporadas.
Por otro lado, tras la firma del convenio
firmado entre OPEL y AESFAS-UDP, cuya
validez era hasta el 31 de Agosto pero que
ha sido ampliado hasta el 31 de Diciembre,
también lo ha hecho entre nuestros asociados.
Y esto es así debido a que Javier Palma,
gerente de Opel Palma y su equipo del
Departamento de Venta Exterior, han visitado
todas las asociaciones locales adheridas a

AESFAS y UDP, creando vínculos, extendiendo
la oferta inicial y aportando mayor valor
añadido al acuerdo, en todos los sentidos, de
asesoramiento y de ventajas competitivas.
El convenio que une a Opel España y a
AESFAS-UDP supone que, todos los asociados
y sus familiares, disfrutan hasta fin de año de
descuentos que van desde el 3% hasta el 9%
en el caso de adquirir un Opel Insignia, líder
en ventas, por otro lado.
Opel Palma, incrementa esta oferta
ofreciendo, además de estos descuentos
pactados con el fabricante, unos obsequios
adicionales en el momento de la venta y de
descuentos especiales en taller, a lo largo de
toda la vida útil del vehículo.
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VISITAS DE NUESTROS DELEGADOS DE

D. Antonio Sánchez, Jefe de Ventas Flotas y VCL.
D. Rafael Álvarez, delegado de AESFAS.
D. Francisco Alonso, Gerente de Opel.

ALMERÍA

D. Paolo Conio, Director Comercial de Opel
D. Rafael Álvarez, delegado de AESFAS.

GRANADA

Los delegados de AESFAS, han visitado las
instalaciones de los concesionarios OPEL:

y sus y jubilados de todas las asociaciones
adheridas a AESFAS-UDP.

INDAMOTOR, S.A. en Almería,
Ctra.N-340, Km. 446, Paraje la Cepa.

Los delegados de AESFAS han ofrecido a
los concesionarios la ayuda para que sean
visitados por todas las asociaciones locales
adheridas a AESFAS- UDP, creando vínculos,
extendiendo la oferta inicial y aportando
mayor valor añadido al acuerdo, en todos
los sentidos, de asesoramiento y de ventajas
competitivas.

AUTIBERIA en Granada,
Avda. Andalucía s/n.
MOTOR REPRIS AUTOMOCIO, S.L. Barcelona,
Gran Vía de les Corts Catalanes, 484.
SAUTER VALLÉS, S.L.U. en Sabadell,
Passeig de Can Feu, 7.
Tras la firma del convenio firmado entre OPEL
y AESFAS-UDP, cuya validez era hasta el 31
de Agosto pero que ha sido ampliado hasta el
31 de Diciembre, también lo ha hecho entre
nuestros asociados funcionarios en activo

El convenio que une a Opel España y a AESFASUDP supone que, todos los asociados y sus
familiares, disfrutarán hasta fin de año de
descuentos que van desde el 1,5% hasta el 9%
en el caso de adquirir un Opel Insignia, líder
en ventas.
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AESFAS A LOS CONCESIONARIOS OPEL

D. José Ignacio Goikoetxea, delegado de AESFAS.
Dª. Anna Ávila, Jefe de Ventas de Opel en Sabadell.
D. Javier Linares, Director de Opel en Barcelona
D. Gregorio Giménez, delegado de AESFAS.

BARCELONA
AESFAS es una parte sectorial de la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España (UDP),que es la primera Confederación
de Mayores de Europa, pero también tiene
convenios de colaboración con importantes
entidades como:
Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME).
Alternativa Sindical de Policía (ASIPOL).
Independiente Guardia Civiles (IGC).
Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
Asociación Eméritos IBM.
Unión Empleados Públicos (MOVIMIENTO
FUE).
Instituto Valenciano del Corazón (INSVACOR).
Asociación Española de Discapacidad(ANDIS).
Federación Asociaciones de Mayores de
Salamanca.

SABADELL
Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle
(Paterna).
Federación de Organizaciones de Mayores de
la Comunidad de Valencia(FOMCOVA). Centro
Asturiano de Madrid.
Casa Regional de Asturias de Torrevieja.
Federación de Asociaciones y centros de
emigrantes españoles en Francia (FACEEF).
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y Guardia Civil.
Consejo General de Colegios de la Clases
Pasivas de España.
Asociación de Sénior Internacional.
Federación Internacional de Centros
Asturianos (FICA),
entre otras.
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INFORMATIVO
BALNEARIOS Y HOTELES

www.aesfas.org

TODA LA INFORMACIÓN
A UN CLIC
www.aesfas.org
www.aesfas.org

SALUD

TODA LA INFO
www.aesfas.org

SERVICIOS DE ASISTENCIA

ORMACIÓN A UN CLIC
www.aesfas.org

HOGAR

OCIO Y VIAJES

www.aesfas.org

Programa Termalismo 2017
Balnearios con ventajas mayoresudp

Infórmate en
www.mayoresudp.org

¿Erespensionista,jubilado y/o
Pide la tarjeta gratuita de UDP/AESFAS y disfruta de
Albornoz gratis, descuentos en técnicas complementarias,
y ventajas para grupos.

funcionario,
o trabajador público?
VEHÍCULOS
Contacto: Vicente Gavidia, coordinador Termalismo UDP
650 59 43 37 y termalismoudp@gmail.com

¿te gustaría beneficiarte tú y tu familia SIN
COSTE ALGUNO de descuentos en…

gasolineras,
balnearios,
viajes,
hoteles,
alquiler de coches,
entre muchas otras ventajas…

Hazte socio GRATIS a través de la
página www.aesfas.org

Varios millones de personas disfrutan ya de las ventajas de AESFAS
www.aesfas.org
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Jesús María Sánchez González (Pamplona,
1983), es miembro en activo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el
año 2015 ha sido galardonado con el Premio
Legado Alfonso XIII. Sus estudios en Dirección
de Seguridad Corporativa y Protección del
Patrimonio en la Universidad Europea de
Madrid, le han permitido ejercer la docencia
en las más variadas áreas relacionadas con la
seguridad privada. En Confesión en la sombra,
Jesús María Sánchez pone sus conocimientos
sobre el mundo del crimen al servicio de una
historia sólida y bien construida en la que todo
aficionado a la novela policiaca encontrará un
motivo más para seguir amando el género.
Sobre la obra:
Javier Sanz, periodista y biógrafo, se ve
involucrado en la investigación de una serie
de muertes en extrañas circunstancias que
están teniendo lugar en San Real del Júcar. A
través de una confesión ante el padre Roberto,
adscrito a la parroquia de la localidad, el
asesino convoca y reta al biógrafo a narrar la
gran obra que el propio Dios le ha encargado

llevar a cabo. Javier Sanz, en una carrera
contra reloj, deberá desplazarse a San Real del
Júcar para entrar en contacto con el asesino y,
si puede, detenerlo
Confesión en la sombra está editada por la
editorial Círculo Rojo, en cuya web puede
encontrarse toda la información sobre el
mismo
Además en Amazon, Faebook, pàgina web,
Twitter
Nuestros socios podrán adquirir el nuevo libro del
escritor y socio de AESFAS Jesús María Sánchez en
condiciones muy ventajosas
PRECIO PARA SOCIOS UDP-AESFAS
Confesión en la Sombra (12,95 € + 4.10€ de gastos
de envío) los socios podrán adquirirlo por sólo 9,95€
(2,50 € de gastos de envío) y dedicado de puño y
letra por el autor, indicar número de socio para el
descuento.
* Directamente al autor jesusmariasanchezgonzalez@
gmail.com
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VIAJES

Los entornos naturales de Cofrentes son muy
atractivos y puedes hacer muchas actividades
al aire libre. A FAVOR, El turismo termal. EN
CONTRA, No es para los urbanitas.
1. VERÁS UNO DE LOS RELOJES MÁS ANTIGUOS
DEL MUNDO

Empezamos apuntando alto, al castillo de
Cofrentes. Por su ubicación poseía un control
visual total sobre la vaguada del río Cabriel,
así que funcionó como fortaleza al principio
y como residencia y palacio después. Parte
de sus muros permanecen en pie y está
totalmente restaurada la Torre del Homenaje.
Pues entre sus paredes góticas y renacentistas
nos espera la primera gran sorpresa de este
viaje: un reloj histórico.
Su particularidad es que es más antiguo que la
invención del péndulo y solo hay dos similares
en toda Europa.

2. UNA ESCAPADA CON DESTINO TERMAL

Liberar tensiones, relajarse, dejar atrás el
estrés del día a día… En definitiva, mimarte. ¿Te
suena a cántico celestial? No necesariamente.
Cofrentes tiene uno de los balnearios con más
solera de España.
El Balneario Hervidero de Cofrentes fue
desde sus inicios el lugar de veraneo de la
burguesía valenciana y el conjunto, con el
edificio principal al frente, emana cierto aire
romántico y retro. Pero no te dejes engañar,
los tratamientos que aquí se aplican están a la
vanguardia en lo terapéutico y en lo estético.

3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las visitas al castillo se pueden reservar
llamando al 96 189 43 16

La localidad está donde se une el río Júcar
con su afluente Cabriel, así que su término
municipal abarca muchas hectáreas de
montaña y tramos fluviales. Con esto
presente, hay un gran abanico de actividades
deportivas a desarrollar.

Los Viajes de Carol

VIAJES
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5 COSAS QUE HACEN DE COFRENTES UN DESTINO TOP
POR CAROLINA SELLÉS

Si te gustan las actividades físicas tranquilas, o
vas con pequeños, piensa que hay cuatro rutas
de senderismo completamente señalizadas
con áreas de descanso y merenderos.

Si en cambio lo tuyo es la bicicleta, tienes que
saber que en Cofrentes hay uno de los 7 centros
BTT que existen en la Comunidad Valenciana
(centros para la práctica libre de mountain
bike o bicicletas todo terreno). Se trata del
Centro BTT el Valle, de él parten 9 rutas
perfectamente señalizadas con diferentes
grados de dificultad y que recorren todo el
Periodismo Turístico por Carolina Valle de
Ayora y Cofrentes.
Pero si lo que te va son las actividades acuáticas
y de aventura, las posibilidades también son
múltiples y van desde la tranquila y relajante
pesca a un recorrido en piragua o rafting.
Estas son las webs de algunas compañías que
trabajan con rutas fluviales en Cofrentes:
Cabriel Roc, Su Aventura, el propio Balneario
de Cofrentes y Cofrentes Turismo Activo.
4. A TUS HIJOS LES VA A ENCANTAR

Pero si no te ves con el chaleco salvavidas
y el casco puestos, lo tuyo es la Ruta
Fluvial por el Embalse de Cortes. Son 14
kilómetros de recorrido en una cómoda
embarcación. Durante el paseo se disfruta de
la impresionante belleza del paraje natural

Muela de Cortes. Hay varias salidas al día, el
tícket cuesta 15 € y se compra allí mismo.
Hay en Cofrentes un pequeño tren que sube
hasta el Volcán Cerro de Agras, se trata un
pequeño volcán que emana gases hacia el
interior de la tierra que provocan burbujas
en el agua subterránea, el agua del balneario:
de ahí el nombre de ‘Hervidero’. ¿Curioso,
verdad? En la cima podrás recorrer una de
las chimeneas que tenía este volcán del
Cuaternario, eso quiere decir que tiene entre
2’6 y 1 millón de años de antigüedad. ¿Te lo
imaginas?

5. GASTRONOMÍA CONSISTENTE Y AUTÉNTICA

El interior de Valencia es una zona con una
gastronomía muy rica. Aquí, con un clima
más extremo en invierno, mandan los platos
de cuchara a base de legumbres y carne.
Con estas premisas está elaborada la olla
cofrentina, un plato que no puedes dejar de
probar.
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Entramos en otoño… Época en la que nuestras
defensas bajan debido a los cambios climáticos y la
diferencia de temperaturas al entrar en comercios,
en casa… Por lo que es muy importante prevenir,
fortaleciendo nuestro sistema inmunológico con
defensas naturales.
Este es el caso de la miel. Este producto derivado de
las abejas, además de prevenir resfriados o gripes,
tiene múltiples propiedades como:
Es una fuente de energía natural
Tonifica el corazón cansado
Ayuda a una buena digestión y trata el
estreñimiento
Mejora la función cerebral
Ayuda al hígado a eliminar el alcohol
Regula el azúcar en la sangre
Regula los procesos hormonales
Es un antibiótico que ayuda a mantener
alejadas las infecciones
Propiedades antisépticas y cicatrizantes
siendo ideal para heridas y quemaduras
Alivia las alergias
Un aliado para dormir bien, al promover la
recuperación del sueño
Suaviza la piel y actúa sobre el acné
Es un buen antioxidante
Es un alimento prebiótico
Ayuda a fortalecer los huesos
Es anticancerígeno
Reduce el estrés metabólico
Pero debemos saber que hay una gran variedad
de mieles y cada una es ideal para un problema o
carencias específicas:
1.
ACACIA. De color ligero y sabor dulce.
Ideal para tratamientos de recuperación, de mala
circulación y estreñimiento. Ayuda en casos de
insomnio, ansiedad y tensión por sus efectos
sedantes.
• Recomendada para: personas con diabetes
2.
ROMERO. De color amarillo claro y sabor
fuerte. Tiene efecto beneficioso en el tratamiento
de las enfermedades vasculares, ya que mejora la
circulación. Mejora el funcionamiento del hígado
y la secreción de la bilis de forma natural. Eficiente
en casos de mala digestión, reumatismo, la gota y
presión arterial
• Recomendada para: personas con ansiedad o
con úlceras
• No recomendada para: hipertensos

TIPOS DE MIEL Y S
3.
LAVANDA. De color oscuro y brillante y sabor
y aroma intenso. Tiene unas propiedades muy fuertes
que estimulan la utilización de calcio y hierro de los
alimentos. Estimula la digestión, limpia pulmones y
alivia la tos.
• Recomendada para: mujeres embarazadas
y personas que luchan con a deficiencia de calcio,
problemas con los dientes y huesos. Y para personas
con alergia al polen
4.
AZAHAR. De color ámbar claro y sabor
dulce. Procede del polen de limoneros, naranjos
y mandarinos. Tiene efectos sedantes, ayudando
a conciliar el sueño. Es también antiespasmódica.
Combate anomalías como la indigestión, flatulencias,
acidez estomacal, diarreas…
5.
LIMÓN. De color ámbar claro y sabor
suave. Combate diferentes problemas de las vías
respiratorias, trata gripes y resfriaos, purifica el
tracto digestivo. Ideal para tratamiento de heridas y
picaduras de insectos, aclara la piel, ayuda a eliminar
exceso de grasa en la piel y los puntos negros.
• Recomendada para: personas con insomnio
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fuerte. Está llena de hierro, rica en minerales y baja en
azúcar. Eficaz en el tratamiento de la neumonía.
• Recomendada para: personas anémicas,
diabéticos y atletas
10.
TOMILLO. De color rojo-amarronado y sabor
agradable pero intenso. Estimulante hepático que
favorece la descongestión del hígado. Indicada para
las úlceras de estómago y dismenorrea.
• Recomendada para: cólicos, indigestiones y
flatos.
• No recomendada para: hipertensos

SUS PROPIEDADES
6.
MIL FLORES. De color más oscuro y sabor
dulce y aromático. Debido a su contenido nutritivo
especial, es especialmente eficaz en la mejora de la
inmunidad y la recuperación.
Tiene grandes resultados en el tratamiento de alergias
estacionales y asma alérgica, al ser antimicrobiana y
antiséptica.
7.
BREZO. De color amarillo oscuro y sabor
agradable. Eficaz en tratamiento de reumatismo
y problemas con el tracto urinario y de los riñones.
Ayuda en trastornos respiratorios. Rica en hierro,
destaca por sus propiedades diuréticas.
• Recomendada para: fumadores y personas
con problemas de gota y anemias.
8.
EUCALIPTO. De color oscuro y sabor intenso.
Antiséptico de las vías respiratorias y urinarias, de
efectos balsámicos y vermífugos. Indicada contra
catarros y afecciones del árbol respiratorio.
• Recomendada para: gripes y catarros. Es la
ideal.
9.
BOSQUE. De color oscuro y sabor muy
agradable. Agente antibacteriano y anti-inflamatiorio

11.
TILO. De color claro, casi transparente y sabor
dulce. Alivia los problemas respiratorios, ayuda a
tener una buena digestión, alivia espasmos y dolores.
Es útil para problemas de riñón, ya que estimula la
excreción de toxinas del cuerpo.
También es útil en la acidez, flatulencias, úlceras
gástricas duodenales, en problemas respiratorios
y gripales, al igual que en ansiedad e insomnio.
Propiedades antibacterianas
• Recomendado para: personas que sufren de
asma.
• No recomendado para: personas con mal
funcionamiento del corazón
12.
CASTAÑO. De color rojo-amarronado y tiene
un sabor fuerte. Es una de las mieles más curativas
por su efecto antibiótico. Se utiliza en el tratamiento
de casi todas las enfermedades y las inflamaciones.
Funciona en casos de úlceras, ictericia, infecciones
del tracto urinario, mala circulación, corazón
debilitado, estimula una buena digestión, ayuda en
el estreñimiento, mejora la salud oral (como pasta
dental), combate la tos. Tiene un alto contenido en
hierro.

EL CESTO ECOLÓGICO
Teodoro Camino, 25
02002 Albacete
Telf. 967 61 81 77
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Todos sabemos que en otoño, muchas personas
pueden sufrir la denominada “depresión otoñal”
debido al cambio horario y a reducción en las horas
de luz, cambios climáticos, vuelta de vacaciones…
por lo que es más recomendable optar por tomar
suplementos naturales específicos para esta época
del año, que nos ayudarán a aumentar las defensas,
mantenernos bien física y mentalmente ahora que
también empiezan las épocas frías del año.

VITAMINA C
La encontramos en los cítricos y otros alimentos y
ayuda a aumentar las defensas cuando las tenemos
algo bajas.

SUPLEMENTOS NATURALES

LEVADURA DE CERVEZA
Suplemento rico en vitaminas y minerales, el cual es
regulador del sistema nervioso, mejora nuestra piel,
uñas y cabello y regula los nieles de azúcar.

DERIVADOS DE LAS ABEJAS
• Propóleo: una de las mejores defensas para a
garganta, gripe y resfriados…
• Miel: ayuda a reforzar el sistema
inmunológico, excelente contra gripes y resfriados,
ideal contra dolores de garganta, tos y enfermedades
respiratorias….
• Jalea Real: está llena de vitaminas, minerales
y antioxidantes y ayuda a mantener el buen estado
tanto físico como mental, a a vez que refuerza l
sistema inmunológico.
• Polen: estimula el apetito, reduce la fatiga
mental, minora la tensión arterial, ayuda a recuperar
peso y fuerzas en personas que se encuentran
en estado convaleciente, favorece la digestión de
alimentos y contribuye a la producción de glóbulos
rojos.
EQUINÁCEA
Ayuda a aumentar las defensas naturales del
organismo, previniendo enfermedades como la gripe.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6
Lo podemos encontrar en el pescado azul y ejerce
una acción anti-inflamatoria sobre las articulaciones
(un problema que se agrava con la humedad)

GERMEN DE TRIGO
Es un gran antioxidante, rico en vitaminas.
GINSENG
Revitalizador natural por excelencia. Aumenta la
sensación de energía, previene los efectos dañinos
provocados por el estrés y tonifica en casos de
debilidad.
LECITINA DE SOJA
Principalmente se recomienda para controlar el
colesterol, pero también combate el cansancio físico
y mental, mejora la concentración y previene el
envejecimiento precoz.
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Hugh Herr, Investigación Científica
Hugh Herr (Lancaster, 1964), experto escalador que perdió sus piernas a los
17 años en un accidente de montaña, se ha especializado en el desarrollo
de prótesis controladas por microprocesadores que emulan la funcionalidad
de rodillas, tobillos o pies. Años después se doctoró en el MIT y comenzó a
trabajar con prótesis y órtesis que emularan el funcionamiento de la pierna
humana. Desde entonces ha publicado más de 60 artículos científicos y posee
más de diez patentes, incluida la primera prótesis controlada por ordenador,
llamada Rheo Knee.

Mary Beard, Ciencias Sociales
Mary Beard, es una de las especialistas sobre la Antigüedad más relevantes y
una de las intelectuales británicas más influyentes. Tras licenciarse en Artes
en el Newnham College de Cambridge, se doctoró en 1982 con una tesis sobre
Cicerón. Tras impartir docencia en el King's College de Londres entre 1979 y
1983, en 1984 regresó a Cambridge, donde, en 2004, obtuvo la cátedra de
Clásicas, es autora de obras de referencia como 'El triunfo romano' (2008).
Combina con eficacia la excelencia profesional en el estudio de las culturas
de Grecia y Roma con una habilidad excepcional para comunicar el interés y
la importancia de tal investigación a una audiencia amplia.

James Nachtwey, Comunicación y Humanidades
Dos veces ganador del World Press Photo y cinco Medallas de Oro Robert
Capa, James Nachtwey es uno de los más reputados fotoperiodistas y
reporteros de guerra en activo del panorama periodístico mundial. Desde su
primer trabajo internacional cubriendo el conflicto civil en Irlanda del Norte
durante la huelga de hambre del IRA en 1981, Nachtwey ha recorrido más
de treinta países plasmando con su cámara conflictos armados y desastres
humanitarios. Sus trabajos, mayoritariamente en blanco y negro no eluden
la crudeza del horror y de la injusticia sino que tratan de provocar en el
espectador, desde la cercanía y el respeto, una reacción ante el genocidio, el
hambre, la pobreza y el sufrimiento ajeno.

Richard Ford, Letras
El novelista estadounidense Richard Ford (Jackson, Mississipi 1944) es el gran
cronista del mosaico de historias cruzadas que es la sociedad norteamericana
y el único escritor que ha conseguido el premio Pulitzer y el Faulkner por la
misma obra, 'El día de la independencia' (1995). El jurado del Princesa de
Asturias destacó en su justificación del premio "el cuidado detallismo en las
descripciones, la mirada sombría y densa sobre la vida cotidiana de seres
anónimos e invisibles, conjugan la desolación y la emoción de sus relatos".

A DE ASTURIAS 2016
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Nùria Espert, premio de las Artes
Núria Espert es una de las más eminentes figuras de la escena mundial que
"representa la recuperación y la continuidad de la gran tradición del teatro
español, tanto en lengua castellana como en lengua catalana, y ha proyectado
internacionalmente la literatura y la creación teatral hispana, clásica y
contemporánea, a lo largo de una dilatada y rica carrera que la ha conducido al
triunfo en escenarios de todo el mundo. Su teatro se caracteriza por la fidelidad
a los ideales y aspiraciones del humanismo y ha estado siempre al servicio de la
poesía y de la esencia de la escritura dramática".

Javier Gómez Noya, Deportes
El triatleta Javier Gómez Noya, subcampeón olímpico en Londres 2012 y cinco
veces campeón mundial, ha recibido de manos del rey el Premio Princesa
de Asturias 2016 de los Deportes, que se le ha concedido por su "brillante
palmarés" y sus valores de "esfuerzo y perseverancia".

La Convención de la ONU sobre el Cambio Climático,
Cooperación Internacional
El jurado ha reconocido como un hito histórico el Acuerdo, alcanzado
en diciembre de 2015 en París, en el que 195 países se comprometieron
finalmente a lograr un modelo de desarrollo universal que reduzca
gradualmente las emisiones contaminantes, ha destacado la importancia
de este Acuerdo en el contexto de la cooperación internacional, como
proyecto de futuro para ayudar a todos los países a avanzar juntos hacia
un modelo más limpio y sostenible.

Aldeas Infantiles, Concordia
Aldeas Infantiles SOS es una organización privada de ayuda
a la infancia, internacional, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
es ofrecer a los niños una familia, un hogar estable y una
formación sólida, adoptando un modelo familiar de carácter
universal, en función de las características sociales y culturales
de cada país. Por su contribución, durante más de setenta
años y en 134 países, a la protección de los niños, a través
de principios pioneros y que cobran aún mayor vigencia en
momentos en los que los conflictos internacionales ponen en
especial riesgo a los más vulnerables.
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La luz LED blanca ahorra energía, pero te roba el sueño
Desde hace unos años, las administraciones públicas, han emprendido una
reconversión del alumbrado público hacia recursos lumínicos con menos gasto
energético y mayor duración.
La luz LED emergió entonces como la solución para todos los problemas, y su uso
ha sido recomendado en todos los ámbitos, en la privacidad de los hogares y en los
espacios públicos. Sin embargo, diversos estudios científicos han advertido sobre
los efectos adversos para la salud de las bombillas LED en su versión de temperatura
blanca, la más popular.
Las investigaciones científicas han confirmado que la luz blanca LED es responsable
del descenso de secreción de melatonina, una hormona que juega un papel
fundamental en los ritmos circadianos del organismo. Se trata del reloj biológico del
cuerpo humano, que establece las funciones fisiológicas que debe seguir para su
correcto funcionamiento en ciclos de horas, determinados por el sueño y la vigilia.
La luz blanca de las bombillas de tecnología LED escenifica un engaño a la percepción,
que no recibe señales de que la jornada diurna está llegando a su fin y, por tanto,
esta luz rompe los ciclos de sueño de las personas e incide, como consecuencia,
en mayores riesgos para su salud en forma de enfermedades. No sólo provocará
insomnio, sino que también dará lugar a un aumento de casos de obesidad,
enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

La solución para
conciliar el ahorro
energético y la
seguridad en la salud
reside en utilizar
una
temperatura
diferente de color,
es decir, elegir luces
LED cálidas frente a
las blancas.
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Irregularidades con la pensi
¿Es necesario comunicar el fallecimiento de un
pensionista? Esta es una de las múltiples preguntas
recogidas en la web de la Seguridad Social relativa
a solicitudes y comunicados. La respuesta es sí.
Efectivamente, "el fallecimiento debe comunicarse
en todo caso, aportando el certificado de defunción
del pensionista, en cualquiera de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS)". Además, los pensionistas deben comunicar
a la entidad gestora cualquier cambio de situación
familiar: estado civil, nacimiento, defunciones, etc.
dentro de los 30 días siguientes a que se produzcan.
Cuando no se informa de manera adecuada a
la entidad gestora puede ocurrir, como sucede
probablemente de forma más habitual de lo que
quisiéramos contribuyendo a engrosar el "déficit
oculto" de la Seguridad Social, que ésta continúe
abonando de forma indebida una pensión cuando
no corresponde por fallecimiento del titular de
la misma. Se establece hace más de 20 años una
previsión en la que se exige comunicar al menos
una vez al año. El artículo 17.5 de la Orden de
22 de febrero de 1996 para la aplicación y
desarrollo del Reglamento General de la Gestión
Financiera de la Seguridad Social, recoge que "las
entidades financieras pagadoras comunicarán a
la correspondiente entidad gestora, al menos una
vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas
pensiones y demás prestaciones periódicas que
vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta.
A estos efectos, la entidad pagadora podrá solicitar
de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social que ésta requiera
a la totalidad o parte de los titulares a quienes
se hagan abonos en cuenta que acrediten dicha
pervivencia".
¿Esto se hace? quizás no todo lo que se debiera.
Se ha de procurar controlar mejor que se lleguen
a producir estas situaciones irregulares. En
esta línea, la formación naranja ha registrado
recientemente una proposición no de ley a debatir
en la Comisión de Empleo del Congreso, en la que
se pide que las entidades financieras se hagan cargo
subsidiariamente de la devolución de aquellas
prestaciones abonadas indebidamente

por falta de comunicación del fallecimiento del
titular de la prestación a la Seguridad Social.
Algo, esto que ahora se pide, sucede en el régimen
de Clases Pasivas, singularmente en el pago de
la nómina de los pensionistas pertenecientes al
Régimen de Clases pasivas del Estado por parte
del habilitado, profesional que se encarga de
dicha gestión cuando así lo decide el titular de la
prestación.
La Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas integrada en el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas es el
organismo encargado de abonar las prestaciones y
pensiones de jubilación y retiro a los funcionarios
civiles y militares pertenecientes al citado
régimen de Clases Pasivas. Esto se hace mediante
transferencia bien a cuenta corriente o bien
mediante libreta ordinaria que el pensionista
designe. Sin embargo, las prestaciones de Clases
Pasivas solicitadas antes de 1 de abril de 2010 y que
se percibieran a través de habilitado, podrán seguir
cobrándose por ese sistema, eficiente, garantista
y revalorizado por basarse en una relación de
responsabilidad y confianza entre un profesional
liberal preparado para ello, y un pensionista que
deposita su confianza en éste mediante un mandato
expreso.
En este sentido, si bien en 1993 se suprime la
obligatoriedad de pasar revista anual ordinaria a
que se refería el artículo 65 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Derechos Pasivos, aprobado
por Decreto 2427/1966, de 13 de agosto, con la
entrada en vigor del Real Decreto 5/1993, de 8 de
enero, sobre revalorización y complementos de
pensiones de Clases Pasivas, el control del pago de
las pensiones de Clases Pasivas del Estado se hace
mediante justificación del mantenimiento de la
aptitud legal para el percibo de la misma. Con la
entrada en vigor del citado Real Decreto el control
sufre una importante modificación respecto de
aquellos pensionistas de Clases Pasivas que cobran
su pensión directamente de la Administración,
y aquellos que lo hacen por mediación de un
Habilitado, encontrando su fundamento en el Real
Decreto 1678/1987.
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ión del pensionista fallecido
En el primero de los casos, el pensionista únicamente
estaría sometido a control si excepcionalmente es
requerido para ello por la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas, mientras que en el
caso de que medie un habilitado, los pensionistas
declaran anualmente su aptitud legal y aptitud para
el cobro, mediante escrito firmado y datado de forma
fehaciente, y sólo de manera excepcional pueden ser
objeto de control directo por la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones públicas.
¿Qué ocurriría si se produce en el régimen de Clases
Pasivas un pago de manera errónea? El artículo 14.3
del Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, establece
que "la entidad financiera que efectúe el abono de
las pensiones a cargo de Clases Pasivas, en cuentas o
libretas distintas de la cuenta especial para haberes
pasivos, será responsable de la devolución al Tesoro
Público de los haberes que eventualmente pudieran
abonarse a partir del mes siguiente a la fecha de
extinción del derecho a la pensión, cualquiera que
sea la causa que la motive, asimismo la Entidad
financiera lo comunicará en el plazo de los diez días
siguientes a la correspondiente Caja Pagadora de
Hacienda y, al mismo tiempo, reintegrará los haberes
indebidamente abonados en las cuentas o libretas
correspondientes".
Además, de acuerdo con el artículo 55 del Real
Decreto 1687/1987, de 30 de diciembre, la función
de administración de pensiones y en atención a la
protección de los interés del Tesoro Público, la gestión
de los habilitados queda garantizada tanto por la
fianza individual constituida por cada profesional,
como la fianza colectiva instituida por la profesión
de habilitados en su conjunto a través de su Consejo
General de Colegios.
Se aprecian así claramente tanto las coincidencias
como diferencias entre ambos sistemas, pues si
bien en ambos casos existen controles para conocer
la pervivencia del titular de la prestación o aptitud
legal para el percibo de la misma, en este segundo
caso existe además garantías adicionales de tipo
económico, respecto de irregularidades que puedan
producirse, y que ofrecen confianza, seguridad y
requieren de un ejercicio diligente.

Cabe destacar que situaciones como estas resultan,
cada vez más anecdóticas, puesto que Clases
Pasivas cruza los datos con el Instituto Nacional de
Estadística, sin embargo, no deja de ser ésta una
necesaria cautela, que ofrece seguridad, certidumbre
y garantías adicionales, en una materia de especial
sensibilidad, y que supone un deber de vigilancia y
comprobación constante por parte del profesional
habilitado para ello. Algo, que como ejemplo de buena
práctica podría además ser tenido en cuenta, a fin de
que se extendiera a otros ámbitos para evitar el coste
económico que implica una actitud despreocupada
o la falta de exigencias normativas o mecanismos
técnicos pare ello.
De todo ello cabe concluir la necesidad, cada vez más
patente, de un control más interoperable del régimen
de pensiones, y otras prestaciones, y además de la
conveniencia de contar con la figura de administrador
o experto en pensiones que, por un lado atienda no
solo la percepción y adecuado ajuste del importe de
la pensión sino, y de forma singularmente señalada,
facilitar que esos emolumentos merecidos tras una
vida de aportación, cumplan su finalidad que es el
óptimo disfrute por parte del pensionista, cuestión
esta que con demasiada frecuencia se altera, por lo
que requiere una actuación profesional asistencial y
directa de un habilitado.
Por lo demás, la picaresca, el error o el descuido,
hace necesario un sistema interoperable de control
de los hechos que dan lugar al derecho de cobro de la
pensión y si hay alteraciones, como el fallecimiento,
se cuente con los resortes adecuados y eficientes
para evitar cualquier tipo de irregularidad.
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RENOVACIÓN FIRMA DEL CONVENIO DEL M.I.

El pasado 2 de septiembre, se procedió a
la firma de la renovación del Convenio de
Colaboración entre el M.I Ayuntamiento de
Cofrentes y AESFAS (Asociación Española de
Funcionarios y Amigos Senior),
AESFAS es una Asociación sin fines de lucro,
que incorpora gratuitamente a miembros
jubilados, prejubilados y funcionarios en
activo, para que puedan acceder a ventajas
económicas, en uso y disfrute de muchos
servicios, entre los que se encuentran los
turísticos.
Este Convenio supone dos grandes ventajas;
por un lado, consiste en la promoción turística
de nuestra villa a través de la publicidad en la
propia web de AESFAS y la difusión a todos sus
asociados, organizaciones y asociaciones, los
paquetes, promociones o ventajas ofrecidas
por las empresas locales que deseen estar
incluidas en AESFAS.
Así, el Ayuntamiento de Cofrentes, como
localidad turística, ha mostrado su interés
en seguir promoviendo estas ventajas para
los mayores de su localidad; a la vez que se
favorece el uso de los numerosos recursos
turísticos ofertados en Cofrentes, aportando
sugerencias, rutas y actividades desde
la propia Oficina Municipal de Turismo,
esperando promover la llegada de más
turistas y, por ende, el consumo y servicios en
la ciudad.
Uno de los grandes atractivos de Cofrentes
es el Crucero Fluvial por los cañones del río
Júcar, un barco que recorre el trayecto entre

En La foto por la derecha D. Jesús Sotos, Concejal de Turismo de
D. Vicente Gavidia Presidente AEFAS.

las localidades de Cofrentes y Cortes de
Pallás, disponible durante casi todo el año y
en el que se pueden contemplar paisajes de
alto valor medioambiental no accesibles por
otro medio.
Y para los amantes del turismo activo
Cofrentes cuenta con la mayor oferta posible,
tiene cuatro senderos de pequeño recorrido
homologados perfectamente señalizados en
los que la fusión con la naturaleza se hace
indispensable. Para los amantes de los caballos,
tres itinerarios ecuestres homologados que
les descubrirán, bellos rincones de Cofrentes,
que les harán disfrutar de la naturaleza de
una forma diferente. Travesías en canoa por
aguas tranquilas, ideal para todas las edades,
o bien los descensos
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AYUNTAMIENTO DE COFRENTES CON AESFAS

Sin duda se trata de experiencias con la que
mayores y niños lo pasaran en grande en
Cofrentes.
Mediante el acuerdo las empresas dedicadas
al turismo en Cofrentes seguirán ofreciendo
ventajas económicas y de uso y disfrute
de sus servicios a los asociados de AESFAS;
estas empresas formarán parte del catálogo
de la asociación, promoviendo la llegada de
más turistas en condiciones especiales, con
ofertas y descuentos.
El Balneario Hervideros de Cofrentes ya se
encuentra entre las ofertas para los miembros
de AESFAS con un programa de termalismo
de primer nivel.

e Cofrentes, Salvador Honrubia, Alcalde de Cofrentes y

por aguas bravas o rafting por el río Cabriel, o
el lasertag, otra opción para los amantes de
las emociones fuertes y controladas, donde
estableciendo la estrategia adecuada, podrán
disfrutar de una actividad totalmente indolora
en un completo campo de batalla .o el poder
realizar una salida de pesca o aprender los
secretos de la misma realizando un curso
de Pesca Deportiva. O jugar al Bumper Ball,
el deporte de grupo y diversión en el que
mezclando el futbol y los autos de choque
obtendrán un juego de lo más divertido.
Y si vienen con niños, una muy buena opción
es realizar una ruta en quad eléctrico o en
bicicleta donde, aparte de ser otra forma de
descubrir nuevos parajes, compartirán nuevas
y fenomenales experiencias juntas.

El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia
Mora, ha asegurado en la firma de la
renovación del convenio que se trata de
“seguir apostando por potenciar el turismo
de Cofrentes, alcanzando la promoción de
primer nivel en toda España que nos brinda
AESFAS,” y ha añadido que “ya se han visto
los resultados de esta colaboración en el año
anterior”.
Por su parte, Vicente Gavidia ha manifestado
que Cofrentes “es uno de los destinos con
mayor número de actividades de naturaleza
juntas en España y un entorno privilegiado,
por ello y por las magníficas condiciones que
podemos ofrecer a nuestros asociados hemos
firmado este convenio que beneficia a todos”.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALFARO

Dª Rosario Preciado Concejala de Servicios Sociales. D. Saturnino Álvarez, Presidente UDP de la Rioja,
D. Ernesto Gordo Delegado AESFAS de la Rioja, Dª Esperanza Urtubia Delegada AESFAS de Navarra.

El pasado 11 de julio de 2016, se procedió a
la firma de un Convenio de Colaboración con
AESFAS (Asociación Española de Funcionarios
y Amigos Sénior).
“AESFAS es una Asociación sin fines de lucro,
que incorpora gratuitamente a miembros
jubilados y prejubilados y funcionarios para
que puedan acceder a ventajas económicas,
en uso y disfrute de muchos servicios, entre
los que se encuentran los turísticos, su tarjeta
es gratuita” explica Ernesto Gordo, Delegado
de AESFAS en la Rioja.
Este Convenio supone dos grandes ventajas;
por un lado, consiste en la promoción turística
del municipio a través de la publicidad en la
propia web de AESFAS de todas las empresas
de Alfaro que estén interesadas y la difusión
a todos sus asociados, organizaciones y
asociaciones, los paquetes, promociones o
ventajas ofrecidas por las empresas locales
que deseen estar incluidas en AESFAS.
Por otro lado, se creará un Programa Municipal
de Turismo de Salud para personas mayores de

60 años y viudas con más de 55 años que sean
pensionistas del Sistema de Seguridad Social,
para el Balneario de Cofrentes (Valencia) de
10 días, donde se pueda disfrutar del turismo
de la zona Comunidad Valenciana, como el
Crucero fluvial del Júcar es uno de los más
espectaculares de España, así como conocer
el único volcán de la Comunidad Valenciana
y otros lugares de la montaña valenciana y al
mismo tiempo cuidar su salud por mediación
de las aguas mineromedicinales del Balneario
de Cofrentes, con una extensión de más de 3
millones de bosque, con campo de golf (PichPutt) dentro de sus instalaciones y con un tren
turístico.
Así, el Ayuntamiento de Alfaro, como localidad
turística, ha mostrado su interés en promover
que las empresas locales se adhieran a este
catálogo; a la vez que se favorece el uso de
los servicios turísticos ofertados en nuestra
localidad, aportando sugerencias, rutas y
actividades desde la propia Oficina Municipal
de Turismo, esperando promover la llegada
de más turistas y, por ende, el consumo y
servicios en la ciudad.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE FITERO

Dª Esperanza Urtubia Delegada AESFAS de Navarra, D. Raimundo Aguirre alcalde de Fitero,
D. Saturnino Álvarez, Presidente UDP de la Rioja, y D. Ernesto Gordo Delegado AESFAS de la Rioja

El pasado mes de julio de 2016, se procedió
a la firma de un Convenio de Colaboración
entre el M.I Ayuntamiento de Fitero y UDPAESFAS (Unión Democrática de Pensionistas
y La Asociación Española de Funcionarios y
Amigos Senior).
UDP es una asociación sin ánimo de lucro
que entre sus actuaciones se encuentran el
realizar actividades sociales dirigidas a las
personas mayores, mientras que AESFAS
es una Asociación sin fines de lucro, que
incorpora gratuitamente a miembros
jubilados y prejubilados para que puedan
acceder a ventajas económicas, en uso y
disfrute de muchos servicios, entre los que
se encuentran los turísticos.
Este Convenio supone dos grandes ventajas;
por un lado, consiste en la promoción
turística de nuestra villa termal a través
de la publicidad en la propia web de UDPAESFAS y la difusión a todos sus asociados,

organizaciones y asociaciones, los paquetes,
promociones o ventajas ofrecidas por las
empresas locales que deseen estar incluidas
en UDP- AESFAS.
Por otro lado, se creará un programa
municipal de Termalismo Saludable, para
personas mayores de 60 años y viudas con
más de 55 años que sean pensionistas del
Sistema de Seguridad Social.
Así, el Ayuntamiento de Fitero, como
localidad turística, ha mostrado su interés en
promover estas ventajas para los mayores de
su localidad; a la vez que se favorece el uso
de los servicios turísticos ofertados en Fitero,
aportando sugerencias, rutas y actividades
desde la propia Oficina Municipal de Turismo,
esperando promover la llegada de más
turistas y, por ende, el consumo y servicios
en la ciudad.

¿Erespensionista,jubilado y/o

funcionario, o trabajador público?
¿te gustaría beneficiarte tú y tu familia SIN
COSTE ALGUNO de descuentos en…

gasolineras,
balnearios,
viajes,
hoteles,
alquiler de coches,
entre muchas otras ventajas…

Hazte socio GRATIS a través de la
página www.aesfas.org

Varios millones de personas disfrutan ya de las ventajas de AESFAS

CIRCUITO POR TIERRAS DE SALAMANCA

1º DIA – DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN - LA ALBERCA
Salida desde el punto de origen con destino a La Alberca (situado al sur de la provincia de Salamanca). Llegada al
hotel, entrega de llaves y almuerzo. Excursión guiada a La Alberca, 1er pueblo declarado Conjunto Histórico
Artístico Nacional, cena y alojamiento en hotel.
2º DIA – LUNES. CIUDAD RODRIGO – PEÑA DE FRANCIA Y SAN MARTIN DEL CASTAÑAR
Desayuno y mañana destinada a visitar Ciudad Rodrigo, antigua Miróbriga, auténtico paraíso de piedra situada
entre el parque natural Sierra de Francia y Las Arribes. No incluida guía a Ciudad Rodrigo 75 €.
Almuerzo en hotel, por la tarde visita a Peña De Francia conocida por su Virgen Negra y por su bonito Santuario y
a San Martin del Castañar construido sobre una atalaya dominando el curso del río Francia. Cena y Alojamiento
en hotel.
3º DIA - MARTES. SALAMANCA – SPA “ACUEDUCTO”
Desayuno y mañana destinada a visitar Salamanca, Ciudad Universitaria Patrimonio de la Humanidad, conocida
por su riqueza artística (catedrales, palacios, iglesias,…). No incluido guía Salamanca 100 €. Almuerzo en Hotel y
tarde destinada a disfrutar de nuestro maravilloso SPA con su sesión incluida. Cena, discoteca con cóctel cortesía
del hotel y alojamiento.
4º DIA - MIÉRCOLES. BEJAR Y CANDELARIO - MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno, excursión a Béjar donde cabe destacar el palacio Ducal, las murallas, El Castañar…. Y al lado
Candelario, típico pueblo de montaña que conserva ese encanto que le hace diferente.
Almuerzo en Hotel y por la tarde visita Miranda del Castañar situado en el Corazón de la Sierra de Francia, con
grandes valores arquitectónicos. Cena en hotel (Opcional: Cena Medieval con representación teatral: 25 € /PAX)
y alojamiento.
5º DIA - JUEVES. PARQUE NATURAL DE BATUECAS - MOGARRAZ
Desayuno, y mañana dedicada a visitar Mogarraz, villa declarada conjunto Histórico, visitando Tienda-Museo con
degustación gratuita de productos ibéricos de la zona. Almuerzo en Hotel. Tarde destinada a conocer Parque
PRECIO 2017
natural Las Batuecas, valle repleto de pinturas rupestres ocultas en rocas y el Monasterio Carmelita que resalta
- Enero, Febrero, Marzo: 200 €
en el Valle. Opcional ganadería: 15€/PAX.
PRECIO NO INCLUYE
- Abril, Mayo, Junio, Septiembre,
Seguro de viaje: 6€/PAX
6º DIA - VIERNES. LA ALBERCA- ORIGEN.
Octubre: 225 €
Desayuno y Salida.
Suplemento individual: 20€/noche
- Noviembre, Diciembre: 200 €
SPA bono semanal: 20€/PAX
30% descuento en tratamientos
10€ IVA NO INCLUIDO
EL

EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en bus (consultar
suplemento por comunidades)
- 5 noches en PC en hotel 4*SUP
-Guía local para excursiones
-1 Gratuidad por cada 25 de pago
-1 circuito termal incluido

TODA LA INFORMACIÓN
A UN CLICK
www.aesfas.org

DEPORTE
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Ponte al volante del Nuevo Opel Mokka X con OnStar
Uno de los coches más exitosos de Opel se renueva
por dentro y por fuera. Recién llegado al mercado,
no esperes más para conducir este todocamino más
aventurero que nunca.
El diseño exterior del Mokka X proyecta una actitud
atrevida, que se nota en su aspecto frontal con una
parrilla delantera horizontal en forma de ala y las
luces diurnas led con un diseño de ala doble, también
presente en los pilotos traseros. El lateral de la
carrocería conserva su carácter deportivo y los rasgos
esculpidos y elegantes, con unas líneas inferiores
musculosas y atléticas.
En el interior, el Mokka X estrena salpicadero. El panel
de instrumentos se organiza en torno a elementos
con formas más horizontales y la consola central
se ha renovado completamente, dando especial
protagonismo a las pantallas táctiles de siete y
ocho pulgadas de la nueva generación de sistemas
multimedia.
Además, por ser socio de UDP/AESFAS disfrutarás de
un Mokka X equipado con OnStar y Wi-Fi 4G a un
precio exclusivo de 16.500 €.

Gracias al revolucionario sistema de conectividad
Opel OnStar podrás disfrutar de una conducción
más segura. Con solo pulsar un botón, el conductor
puede conectarse con el centro de atención que,
automáticamente, ofrece servicios de asistencia
personal.
En caso de accidente, el sistema OnStar es alertado
de forma automática: un asesor personal llama al
vehículo y si no hay respuesta, se envía a los servicios
de emergencia. El asesor podrá dar la localización
exacta del vehículo y permanecer en contacto con los
ocupantes hasta que llegue la ayuda, activando las
luces y la bocina para que encuentren el coche.
Además del servicio de asistencia en carretera y
diagnóstico de vehículo, OnStar puede localizar el
coche online y abrirlo o cerrarlo de forma remota,
descargar de forma rápida destinos al sistema de
navegación y crear un punto de acceso móvil Wi-Fi
para hasta siete dispositivos, con una velocidad de
transmisión de datos hasta 10 veces superior que la
tecnología 3G.

