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ESPERANZA EN EL FUTURO

De todos es sabido que el papel que desempeñamos
hoy en día en esta sociedad, no es el que
imaginábamos cuando formábamos parte del tejido
productivo, que tanto ha hecho por el incremento del
llamado estado del bienestar.
Más bien al contrario, de imaginar que nuestra
jubilación iba a ser un remanso de paz donde
podríamos llevar a cabo todo lo que no pudimos
realizar en nuestra etapa laboral, nos encontramos con
que debemos ayudar a nuestros hijos para que puedan
en muchas ocasiones poder llegar a final de mes, eso
en el mejor de los casos.
De todos es sabido que se acerca el periodo electoral y
volveremos a escuchar la misma cantinela de siempre:
.- Los mayores son una base fundamental en nuestra
sociedad.
.- Los mayores nos han de servir de guía para encauzar
el futuro.
.- Hemos de asegurar las pensiones de nuestros
mayores.
.- etc., etc., etc.
En estas próximas elecciones escucharemos más
promesas si cabe de todos los partidos, pues hay más
gente que quiere alcanzar el gobierno de España.
Todas ellas con un mismo fin, que no es otro que el de
conseguir atraer la mayor cantidad de votos.

Me refiero por supuesto a las NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Sabiendo utilizarlas se puede llegar a aunar esfuerzos,
compartiendo y debatiendo puntos de vista
divergentes para hacerlos confluir en un bien común.
Hemos de perderle el miedo a navegar por Internet,
porque es una herramienta a través de la cual se
puede alcanzar toda la información que una persona
necesita conocer, tanto a nivel cultural, económico,
político, lúdico, etc. Igualmente también se puede
visitar nuestra página web (aesfas.org), donde
podemos encontrar información, ofertas y consejos.
Otras herramientas de las que disponemos son el
correo electrónico y las redes sociales (WhatsApp,
Twenty, Facebook, etc.) a través de ellas, los mensajes
y avisos nos llegan prácticamente al instante, así
también, podemos estar al día de sugerencias y
acontecimientos que de otra forma no llegaríamos a
conocer.
De ahí que para poder hacer un buen uso de las redes,
es muy conveniente facilitar una dirección de correo
electrónico, para que poco a poco todos nosotros, que
tenemos las mismas inquietudes, vayamos formando
piña para conocer la evolución de nuestros intereses
comunes y lograr que nuestras reivindicaciones se
tengan en cuenta.

Desde nuestra asociación (AESFAS), hace tiempo que
venimos diciendo que la única manera de hacernos
escuchar con fuerza ante estos políticos es aunando
esfuerzos y formando una gran agrupación para
poder defender los intereses comunes. Existen hoy
en día nuevas herramientas a nuestro alcance que
nos pueden ayudar a conformar estas agrupaciones y
poder estar en contacto más directo haciendo uso de
ellas.
www.aesfas.org
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Atenzia permite que las personas mayores puedan seguir viviendo en su entorno
habitual, manteniendo su independencia y sintiéndose seguras gracias a la conexión
directa que ofrece las 24 horas con especialistas ante una emergencia.

Atenzia además de ofrecer sus servicios con personal cualificado ante cualquier
emergencia, da mucha importancia la parte humana. Nos referimos a que el equipo
que asiste a los mayores llega a ser casi parte de la familia, sabiéndoles escuchar y
acompañar. Atención de alarmas, llamadas de seguimiento, Agendas.

El servicio de teleasistencia de Atenzia, te ofrece tranquilidad, y te ayuda a cuidar de la
persona que más quieres con solo pulsar un botón, con un 50% de descuento en la
cuota de alta y un 10% de descuento en la cuota mensual. Llama e infórmate en el
teléfono gratuito 900 123 700
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Cofrentes: ¡Bienveni
Castillo de Cofrentes
Se encuentra a 394 m. sobre
el nivel del mar y ubicado
en la parte más alta de la
localidad cofrentina, a 95 m.
sobre el nivel del cauce del
río Cabriel.
Cofrentes es una localidad de gran riqueza patrimonial
A poco más de una hora de Valencia y un poquito
más de Alicante, en los límites de las provincias de
Valencia, Cuenca y Albacete, se encuentra Cofrentes,
en la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, destino
de Interior de la Comunidad Valenciana, que ofrece
al visitante un mayor número de actividades y
experiencias de ocio en la naturaleza. Enclavado en
el Valle de su mismo nombre, entre ríos y montañas,
Cofrentes les invita a pasar unos días en los que las
actividades a realizar son tantas que los amantes de
la naturaleza, la cultura y las actividades de turismo
activo, siempre encuentran motivo para repetir y
volver.
Llegando al caso urbano se encontrarán con una
impresionante vista de su castillo, construido sobre
una chimenea del Volcán Cerro de Agras, dominando
los ríos Júcar y Cabriel.
La visita al castillo merece muy mucho la pena, no sólo
por las impresionantes vistas que se pueden apreciar
desde sus murallas y desde la Torre del Homenaje, sino
de poder disfrutar del enorme trabajo desarrollado
en la rehabilitación del mismo y de la visita al recién
inaugurado museo del castillo. No pueden dejarse de
contemplar el reloj de cuerda en funcionamiento más
antiguo de la Comunidad Valenciana, del que sólo
existen dos relojes de características similares. Uno
que se encuentra en el Museo de Londres y el otro
el de la Torre del Reloj de Berna, en Suiza. Las visitas
guiadas al castillo son diarias y pueden reservarlas en
el Tourist Info de la localidad.
infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

La visita al casco urbano de Cofrentes es una visita
relajada, en la que podrán seguir la historia de este
enclave a través de tres mosaicos que relatan la
expulsión de los moriscos en el siglo XVII, que tienen
continuidad con otros más que jalonan el Valle. Podrán
observar la Iglesia de San José, construida sobre la
antigua mezquita árabe y visitar el Mirador de la Era
del Chulo, en la que podrán admirar la unión entre
río y montaña y entre los ríos Júcar y Cabriel. Para
continuar nuestra visita a Cofrentes podrán acceder
a la Ermita de la Soledad, que está situada en la
dehesa del Monte Calvario, desde donde se observa
una panorámica del río Júcar, donde vivió Federico
Arocas (el Hermano Pastor), franciscano que dedicó
parte de su vida a su cuidado, embellecimiento y a la
recuperación del folclore cofrentino.

Cofrentes
ofrece una
irresistible
combinación
de todos los
atractivos
del turismo
de interior
www.aesfas.org
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idos a la naturaleza!
No dejes de disfrutar de la extraordinaria gastronomía
de Cofrentes. No te vayas sin probar nuestra Ollica
Cofrentina, nuestro Arroz al Horno o nuestro
embutido, visitando alguno de los restaurantes de la
localidad. O haciendo una visita a nuestras pastelerías
o tiendas de conveniencia donde te podrás llevar un
recuerdo con “mucho gusto”
Y a un tiro de piedra se encuentra el Volcán Cerro de
Agras, el único de importancia de la era cuaternaria
de la Comunidad Valenciana, de extraordinario valor
científico y didáctico, siendo el único visitable por
sendero y con un tren turístico que tiene su salida en
el Balneario de Cofrentes.
A cuatro kilómetros de Cofrentes tenemos el Balneario
de Hervideros, antiguo lugar de veraneo de la
burguesía valenciana, totalmente rehabilitado y que
se ha convertido en uno de los centros de termalismo
y salud de mayor éxito de España. El Balneario ofrece
un amplio abanico de tratamientos que incluyen el uso
de las aguas minero-medicinales. Cuenta también con
un campo de golf pitch & putt de 9 hoyos donde podrá
practicar su swing o introducirse en este deporte
a través de un programa de bautismo de golf. 4 de
octubre de 2015

Uno de los grandes atractivos de Cofrentes es el
Crucero Fluvial por los cañones del río Júcar, un
barco que recorre el trayecto entre las localidades de
Cofrentes y Cortes de Pallás, disponible durante 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.
Cofrentes tiene cuatro senderos de pequeño recorrido
homologados perfectamente señalizados en los que la
fusión con la naturaleza se hace indispensable.
www.aesfas.org

Para los amantes de los caballos, tres itinerarios
ecuestres homologados les descubrirán, bellos
rincones de Cofrentes, que les harán disfrutar de la
naturaleza de una forma diferente.
Para disfrutar de la naturaleza tenemos las travesías
en canoa por aguas tranquilas, ideal para todas las
edades, o bien un descenso por aguas bravas o rafting.
El lasertag es otra opción para los amantes de las
emociones fuertes y controladas, donde estableciendo
la estrategia adecuada, podrás disfrutar de una
actividad totalmente indolora en un completo campo
de batalla.
También tienes en Cofrentes otras actividades como
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 obtendrás un juego de lo más divertido.
Sin duda se trata de experiencias con la que todos lo
pasaran en grande y disfrutaran de una importante
descarga de adrenalina.
Y si venís 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,
compartiréis nuevas y fenomenales experiencias
juntos.

Todas éstas
y más
experiencias
las tienes
disponibles
en:

D. Jesús Sotos, concejal de turismo

www.cofrentesturismoactivo.com
www.suaventura.com
www.bassjucaraventuras.com
www.cabrielroc.com
www.balneario.com

Cofrentes te espera durante todo el año con una amplia
oferta lúdica y cultural.
¡Que no te lo cuenten! ¡Navega por el Interior!
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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OPINIÓN

1.
Colaboración con instituciones del tercer
sector (ONCE, FLM, UDP, etc.) como consultor del
CENTAC.
2.
Consultor en la Accesibilidad del Balneario de
COFRENTES y Otros proyectos sobre Mayores como
Saluus.
3.
Consultor en temas de envejecimiento activo
y TICs como presidente de la Asociación de Seniors de
Vidafone federada con UDP.

D

JOSÉ MANUEL
AZORÍN-ALBIÑANA
LÓPEZ
Vicepresidente

M

uchas gracias por vuestra confianza y acogida
en AESFAS y facilitarme la incorporación que
pretendo este en sintonía con los valores que todos
los que estamos en UDP defendemos. Se me ha
pedido que escriba unas líneas para presentarme y
estar más cerca de vosotros. Hijo de (Francisco AzorínAlbiñana Fornet) un fiel y leal servidor público y
funcionario de la Biblioteca Pública Municipal de Yecla
(Murcia) desde su creación en el año 1944 y hasta el
año 1966 y posteriormente también de la Biblioteca
Nacional hasta su jubilación.

H

e sido recientemente prejubilado de Vodafone y
me estoy dedicando a colaborar activamente en
crear oportunidades en la economía social, que tienen
que ver con mi conocimiento y experiencia anterior
con las TIC (Assistive Living, eHealth, Accesibilidad y
Usabilidad de plataformas Webs, etc.)
i principal atención la estoy poniendo en las
siguientes iniciativas:

esde mi perspectiva y visión creo que nuestra
responsabilidad está en saber contribuir a
crear valor al colectivo de personas Mayores en los
diferentes ámbitos de la sociedad del conocimiento de
forma que todos los usuarios puedan desenvolverse
correctamente en los principales ámbitos de su vida
diaria, en particular: la interacción con medios de
comunicación electrónicos, sobre todo la televisión
digital; la teleasistencia, telemedicina y vigilancia
personal; la interacción con los sistemas domóticos
en el entorno del hogar; la movilidad y orientación
de los usuarios con diversidad funcional por lugares
públicos; la interacción con los diferentes servicios
bancarios; la correcta y adecuada identificación y
adquisición de productos y servicios; la utilización
de servicios educativos presenciales y virtuales,
mediante e-learning; así como la integración en el
ámbito laboral. Todo ello nos permitirá avanzar en
la innovación y provocar un salto tecnológico que
permita a los usuarios del colectivo de Mayores
con diversidad funcional, integrarse de una forma
más completa en los principales ámbitos de la vida
cotidiana.

M

e complace mucho pensar que podré
compatibilizar esta responsabilidad con las
de trabajar en algunos proyectos en los que estoy
colaborando además de los mencionados en los de la
Web de mayores.org (UDP) y otros.

C

reo que nuestra sociedad necesita que la parte
más consciente del colectivo de personas Mayores
nos activemos para impulsar un verdadero cambio
que ponga en la agenda social y económica tantas
cosas que impactan en nuestras vidas.

O

s animo a ser constantes, persistentes y enérgicos
usando la experiencia y otra forma de hacer las
cosas

M

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015
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SALUD

LOS SOCIOS UDP-AESFAS DE COFRENTES HACE SU 2ª CURA TERMAL
DEL PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL

GRUPO DE COFRENTINOS UDP EN EL BALNEARIO DE COFRENTES EN EL PROGRAMA MUNICIPAL

E

l Programa de Termalismo Municipal 2ª Cura Termal
desarrollado por la Concejalía de Mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Cofrentes, ha sido un éxito
total, valorando sus mayores que la salud es lo primero
para ellos y deseando que todos los años se haga este
programa, habiendo disfrutado en el mes de Julio 54
pensionistas y en el mes de Agosto disfrutaran otro
grupo de este programa.
Fueron visitados en el balneario de Cofrentes por
su alcalde D. Salvador Honrubia Mora, la Concejala
de Mayores Dª Mª Dolores Martínez García y el
Coordinador del Termalismo Social de U.D.P. y
Vicepresidente Nacional de A.E.S.F.A.S. D. Vicente
Gavidia Ortiz
Cofrentes es el primer Ayuntamiento de España que
hace una segunda cura termal con el programa de
termalismo Municipal de salud para sus mayores en
el mismo año, tanto el alcalde como la Concejala de
Mayores apuestan por la salud de sus mayores y no
van a escatimar esfuerzos para conseguir que sus
www.aesfas.org

mayores tengan la mayor longevidad de vida con la
máxima calidad de salud.
Este Programa incluye la estancia de 8 días, 7 noches,
con alojamiento en Régimen de Pensión Completa,
servicios médicos, baños termales, parafangos diarios,
conferencias médicas estilo de vida saludable,
animación diaria con baile todas las noches, bautismo
de golf, transporte. Y con la presentación de la tarjeta
de UDP-AESFAS, tienen descuentos especiales en el
balneario.
Los beneficiarios abonarán por este Programa
Municipal de la 2ª cura termal la cantidad de 50 € y
estar empadronado en Cofrentes.
La Unión Democrática de Pensionistas de España
U.D.P. de Cofrentes y la Asociación Española de
Funcionarios y Amigos Sénior A.E.S.F.A.S. damos las
gracias al Ayuntamiento de Cofrentes por la aportación
de estos nuevos programas de salud para sus mayores.
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS

PROVINCIA

BALNEARIOS

Valencia
Castellón
Castellón
Cantabria
Cadiz
Navarra
Navarra
Zaragoza
Salamanca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Teruel

COFRENTES***
MONTANEJOS**/***
BENASSAL**
LA HERMIDA****
FUENTE AMARGA***
ELGORRIAGA***
BAÑOS DE FITERO***
ALHAMA ARAGON****
BALNEARIO DE LEDESMA***
BALNEARIO SERÓN***
BALNEARIO SICILIA****
LA VIRGEN JARABA**
BALNEARIO MANZANERA***

PRECIOS POR BALNEARIO Y 1ª TEMPORADA

IMSERSO 2016
TERMALISMO
1ª TEMPORADA
COFRENTES

IMPORTES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

9 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

LA HERMIDA

11 NOCHES

408,00 €

9 NOCHES

336,40 €

11 NOCHES

408,00 €

SICILIA
MONTANEJOS I

MONTANEJOS II

BENASSAL
ELGORRIAGA

SERON

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

9 NOCHES

336,40 €

11 NOCHES

408,00 €

9 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

9 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

9 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

408,00 €

9 NOCHES

309,30 €

11 NOCHES

375,00 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

CERRADO

-.-.-

CERRADO

-.-.-

208

SI

300

SI

250

SI

CERRADO

-.-.-

CERRADO

-.-.-

CERRADO

-.-.-

60

SI

320

NO

CERRADO

-.-.-

338,60 €
413,50 €
365,70 €
446,50 €
446.50 €
365,70 €
446,50 €
365,70 €
446,50 €
231,40 €
280,20 €
309,30 €
375,00 €

-.-.-.-.
-.-.-.-.
446,50 €
338,60 €
413,50 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

ABRIL

MARZO

FEBRERO

9 NOCHES

ALHAMA DE
ARAGÓN

FITERO

PLAZAS

150

NO

150

SI

150

NO

750

SI

220

NO

120

NO

170

NO

CERRADO

-.-.-

160

NO

320

SI

90

SI

309,30 €
375,00€
365,70 €
446,50 €
446.50 €
365,70 €
446,50 €
365,70 €
446,50 €
231,40 €
280,20 €
309,30 €
375,00 €

-.-.-.-.
-.-.-.-.
446,50 €
338,60 €
413,50 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

MAYO

1010

SI

210

SI

250

NO

930

SI

180

NO

110

SI

300

SI

CERRADO

-.-.-

230

NO

280

SI

272

SI

309,30 €
375,00€
365,70 €
446,50 €
446.50 €
365,70 €
446,50 €
365,70 €
446,50 €
231,40 €
280,20 €
309,30 €
375,00 €

-.-.-.-.
-.-.-.-.
446,50 €
338,60 €
413,50 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

JUNIO

1010

SI

140

NO

200

NO

790

SI

190

NO

120

SI

290

SI

CERRADO

-.-.-

125

NO

290

NO

361

SI

309,30 €
375,00€
387,00 €
471,80 €
471.80 €
387,00 €
471,80 €
387,00 €
471,80 €
260,70 €
318,70 €
338,60 €
413,50 €
284,40 €
309,70 €
471,80 €
359,90 €
438,80 €

1010

SI

180

NO

180

NO

930

NO

SIN PLAZAS

NO

170

NO

250

NO

211

SI

230

NO

280

NO

270

SI

9 NOCHES

-.-.-.-.

11 NOCHES

-.-.-.-.

FUENTA
AMARGA

11 NOCHES

-.-.-.-.

CERRADO

-.-.-

413,50 €

232

NO

413,50 €

249

NO

413,50 €

247

NO

438,80 €

170

NO

LEDESMA

11 NOCHES

-.-.-.-.

CERRADO

-.-.-

446,50 €

200

SI

446,50 €

200

NO

446,50 €

200

NO

471,80 €

200

NO

9 NOCHES

309,30 €

11 NOCHES

375,00 €

80

NO

MANZANERA

LA VIRGEN

70

SI

338,60 €
413,50 €

338,60 €
413,50 €

70

SI

338,60 €
413,50 €

338,60 €
413,50 €

80

NO

338,60 €
413,50 €

338,60 €
413,50 €

80

NO

359,90 €
438,80 €

359,90 €
438,80 €

PRECIOS POR BALNEARIO Y 2ª TEMPORADA
IMSERSO 2016
TERMALISMO
2ª TEMPORADA
COFRENTES

IMPORTES

9 NOCHES

309,30 €

11 NOCHES

375,00€

9 NOCHES

387,00 €

11 NOCHES

471,80 €

LA HERMIDA

11 NOCHES

471.80 €

9 NOCHES

387,00 €

11 NOCHES

471,80 €

SICILIA
MONTANEJOS I

MONTANEJOS II

BENASSAL
ELGORRIAGA

SERON

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

9 NOCHES

387,00 €

11 NOCHES

471,80 €

9 NOCHES

260,70 €

11 NOCHES

318,70 €

9 NOCHES

338,60 €

11 NOCHES

413,50 €

9 NOCHES

232,90 €

11 NOCHES

284,40 €

11 NOCHES

471,80 €

9 NOCHES

359,90 €

11 NOCHES

438,80 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

AGOSTO

JULIO

ALHAMA DE
ARAGÓN

FITERO

PLAZAS

1.010

SI

180

NO

160

NO

930

NO

0

NO

260

NO

260

NO

211

SI

240

NO

300

NO

270

NO

309,30 €
375,00€
387,00 €
471,80 €
471.80 €
387,00 €
471,80 €
387,00 €
471,80 €
260,70 €
318,70 €
338,60 €
413,50 €
232,90 €
284,40 €
471,80 €
359,90 €
438,80 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

IMPORTES

SI

120

NO

20

NO

309,30 €
375,00€
387,00 €
471,80 €
471.80 €
387,00 €

930

NO

0

NO

236

NO

0

NO

211

SI

245,90 €

130

NO

471,80 €

290

NO

148

NO

471,80 €
387,00 €
471,80 €
260,70 €
318,70 €
338,60 €
413,50 €
203,60 €

359,90 €
438,80 €

BUS 54
PLAZAS

1.010

SI

170

NO

130

NO

845

NO

100

NO

276

NO

420

NO

211

SI

140

NO

310

SI

240

NO

309,30 €
375,00€
365,70 €
446,50 €
446.50 €
365,70 €
446,50 €
365,70 €
446,50 €
231,40 €
280,20 €
309,30 €
375,00 €

-.-.-.-.
-.-.-.-.
446,50 €
338,60 €
413,50 €

1.010

SI

140

NO

230

NO

875

NO

300

no

240

NO

280

NO

CERRADO

NO

300

NO

240

NO

359,90 €
438,80 €

FUENTA
AMARGA

11 NOCHES

438,80 €

240

NO

438,80 €

104

NO

438,80 €

254

NO

413,50 €

257

NO

LEDESMA

11 NOCHES

471,80 €

200

NO

471,80 €

200

NO

471,80 €

200

NO

446,50 €

200

NO

9 NOCHES

359,90 €

11 NOCHES

438,80 €

50

NO

50

NO

80

NO

80

NO

LA VIRGEN

438,80 €

359,90 €
438,80 €

359,90 €
438,80 €

359,90 €
438,80 €

338,60 €
413,50 €

338,60 €
413,50 €

338,60 €
413,50 €
365,70 €
446,50 €
446.50 €
365,70 €
446,50 €
365,70 €
446,50 €
231,40 €
280,20 €
309,30 €
375,00 €

-.-.-.-.
-.-.-.-.
446,50 €

225

9 NOCHES

359,90 €

PLAZAS

BUS 54
PLAZAS

NOVBRE

11 NOCHES

MANZANERA

IMPORTES

OCTBRE

SEPTBRE

1.010

PLAZAS

338,60 €
413,50 €
338,60 €
413,50 €
413,50 €
446,50 €
338,60 €
413,50 €

150

NO

132

NO

210

NO

960

NO

300

NO

100

NO

170

NO

CERRADO

no

160

SI

300

NO

66

SI

257

NO

200

NO

70

NO
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UN EJEMPLO A SEGUIR DE
UN VOLUNTARIO UDP-AESFAS

C

ofrentes antiguamente era un pueblo
agrícola, y él, de profesión agricultor, para
su consumo propio fabricaba su propio vino
de sus viñedos, teniendo mucha fama dentro
de la localidad porque se lo embotellaba y
colocaba las botellas en el tejado para que
recibieran las inclemencias climatológicas de
las cuatro estaciones del año.

Manuel Arocas Pardo

E

sta persona sonriente tiene 92 años, natural
de Cofrentes, se hace todos los días del año
8 Km andando nada más levantarse a las 6 de
la mañana, sube desde el pueblo al Balneario
Hervideros de Cofrentes que está a 4 km y
comenta que lo que le mantiene sano y sin
dolores de ninguna clase es el andar.
Sube todos los días como voluntario de UDPAESFAS a la residencia de mayores del pueblo,
y me dice “subo a tocar el acordeón con
canciones de nuestra época y lo pasan muy
bien”.
Manolo como todo el mundo le llama
cariñosamente, siempre está sonriente y
gastando bromas.

M

anuel, que siempre ha vivido de la
agricultura, tenía fama entre sus vecinos
por sus melocotones que pesaban más de
medio kilo cada uno.
Músico, tocaba la trompeta, la batería y
aficionado al acordeón. Entre 4 amigos a
los 20 años formaron la orquesta CAPRI, en
aquella época muy famosa en la comarca,
formaban parte de ella Segundo Molina,
Jeromo Sánchez, Rafael Yáñez y él mismo.

Creo que es un ejemplo a seguir.
He tenido la oportunidad de probar un
vino excelente de su cosecha de 1975, la
propia botella es de aquella época (foto).
infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

www.aesfas.org

ARTÍCULO

13

El escándalo de los motores Volkswagen.
¿Qué ha pasado y que se puede reclamar?
El Dieselgate de Volkswagen y todas las otras marcas del
grupo (Audi, Seat y Skoda) tiene el origen en los Estados
Unidos, donde se detectó el uso de un software que
permitía ocultar el nivel de emisiones superior al legal.
Los coches, que superaban los diversos controles de
homologación para venderse tanto en Estados Unidos como
en los países de la Unión Europea, lo hacían en base a un
sistema informático que eludía estos controles. El objetivo
del fraude podía ser tanto que Volkswagen no dispusiera
todavía de la tecnología para fabricar motores menos
contaminantes, como, todavía peor, el ahorro de costes que
podía suponer no utilizar esta tecnología.
En todo caso, es evidente que Volkswagen y las otras
marcas del grupo, que cuentan con estos motores, utilizaron
publicidad engañosa a la hora de vender sus coches y
explicar las prestaciones que disponían los motores. Y, en
este escándalo, también se ven implicadas, de momento,
aquellas personas que entre 2009 y 2015 compraron uno de
los siguientes modelos:
•
Audi: A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 i TT
•
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Exeo, Ibiza, León,
Toledo
•
Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, Spaceback, Scout,
Superb, Yeti
•
Volkswagen: Amarok, Beetle, CC, Golf, Jetta,
Multivan, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
Utilizando el número de bastidor del vehículo, en los
espacios habilitados de las webs oficiales de las marcas
puede comprobarse si el coche está afectado o no.
Hasta ahora ha quedado claro que no está comprometida
ni la seguridad ni la funcionalidad del coche, pero los
propietarios de estos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda
deberán tener presentes las siguientes situaciones que
pueden dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios.
1.
Disminución de potencia, velocidad punta y/o
aumento de consumo. Con las revisiones que se llevarán
a cabo se producirá una eliminación del software que
supondrá un cambio del mapa electrónico del vehículo. Esto
puede suponer una pérdida de prestaciones (por las que el
comprador pagó al escoger un modelo determinado con una
potencia y funcionamiento específico) o un aumento del
consumo (en función de cómo quede el nuevo sistema de
control de emisiones).
2.
Pérdida de valor del vehículo. El valor venal es un
importe publicado por Hacienda anualmente en caso de
venta, de indemnización a consecuencia de un accidente,
www.aesfas.org

etc. La pérdida de valor de los vehículos afectados es
evidente y esto afectará a los propietarios cuando se les
valore el vehículo en caso de accidente o, si en un futuro,
optan por venderlo en el mercado de segunda mano.
3.
Molestias y costes extraordinarios. El propietario
del vehículo no tiene porqué soportar los gastos de
desplazamiento, vehículo de sustitución, vehículo de
alquiler, posibles revisiones de ITV adicionales que se tengan
que pasar, etc.
4.
En el caso de las empresas o profesionales del
transporte, el mundo del taxi, la mensajería, etc., además,
se podrá reclamar por todos aquellos costes y pérdidas de
oportunidad que se produzcan debido a esta incidencia
en el uso normal de los vehículos destinados a la actividad
empresarial o profesional.
5.
Cualquier otro daño o perjuicio del que se pueda
acreditar que tenga su causa en toda esta controversia
(como, por ejemplo, la posible repercusión del impuesto
de matriculación en aquellos casos que hubo acogida a
bonificación; el incremento del impuesto de circulación que
se paga en función de la potencia del coche y el impacto
ambiental que tenga; etc).
Todos estos conceptos serán cuantificables y se deberán
adaptar a cada caso concreto, pero es evidente que
existe un incumplimiento del contrato de compraventa
del vehículo, del que la misma marca ya ha reconocido el
engaño que se produjo, siendo reclamable por la vía de
unos daños y perjuicios por los que se deberá indemnizar al
consumidor.
En este contexto es donde son fundamentales las siguientes
precauciones:
•
Recopilar, desde ahora, toda la documentación de
la compraventa que se realizó en el concesionario (factura,
folletos publicitarios, características del modelo, etc.).
•
En caso de ser llamado a una revisión, no firmar
ningún documento que pueda suponer la renuncia al
derecho a reclamar en futuro
•
Disponer de un apoyo legal, en el seguimiento del
asunto, y disponer de la información actualizada en todo
aquello relativo a la gestión de las revisiones y la futura
reclamación.
Genís Boadella
Abogado de Boadella Esteve advocats
y de Afectados Volkswagen
(@VW_Afectados i www.afectadosvolkswagen.eu)
Despacho Colaborador de Blasco Morales Abogados en
Catalunya.
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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CORTES DE PALLÁS, UN
S

orprende lo cerca que está Cortes de Pallás de la ciudad de Valencia y el cambio que el
visitante contempla al llegar a esta población, metida entre abruptas montañas y a la orilla
misma de un gran embalse del río Júcar.
La mejor forma de llegar es por Buñol y Macastre y, aunque en breve volverá a estar abierto el
tramo final de la carretera, puede ahora cruzarse el río en barca; de forma gratuita.

Lo primero que nos va a sorprender es que
pese a su altitud de 400 metros sobre el nivel
del mar, las rocas cortadas que se elevan sobre
sus tejados alcanzan los 800 y, sin embargo,
por sus pies también discurre un profundo y
espectacular valle fluvial.
El callejero en sí del pueblo conserva
todo el sabor morisco de sus pobladores
musulmanes, aunque ya fueron reducidos y
embarcados en 1609; hace cuatro siglos. Por lo
que es una gozada pasear, sosegadamente, por
sus callejuelas y rinconadas en cuesta.
En su parte central, donde se
encuentran los principales edificios, destacan
el moderno ayuntamiento, la fachada con
escudo de lo que fue el palacio de la baronía
territorial y la iglesia de la parroquia, a la que
se puede calificar de “catedral del cañón del
Júcar”; ya que ninguna la aventaja, en tamaño
y belleza interior, desde Jalance hasta Millares.

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

Los visitantes más tranquilos pueden dedicarse
a conocer el ambiente local y sus gentes y
a degustar la comida casera (gazpachos, en
particular) que, en Cortes, reúne los requisitos
de sabrosa y económica. En cualquiera de sus
tres bares restaurantes: Casa Fortunato, Casa
Chema y Casa Emiliano. Además de contar con
un horno, “El Balsón” que ofrece las pastas
típicas de pueblo y una tienda, “Menci”, en
donde proveerse de cuanto pueda hacernos
falta.

www.aesfas.org
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PARAÍSO A DESCUBRIR

Cortes cuenta con servicios médicos, de
farmacia, religiosos y de Guardia Civil.
Tiene, para completar su oferta de
recepción, habitaciones de alquiler (Fortunato,
Chema) y varias casas rurales.
Además de varias saludables fuentes en
las inmediaciones, a las que se puede llegar
con un paseo: como la de Los Chorros y la del
Chapole.
Para los que son un poco andadores,
es grato el paseo por el camino de huertas
de Ruaya, o la visita a la cascada -con fuente
y mesas de picnic- de El Corbinet y, si gustan
de maravillosas vistas, la subida tranquila
por el Sendero Cavanilles (empedrado y en
pronunciado zigzag) hasta la misma ceja de la
pared recortada de La Muela; desde donde hay
unas vistas y fotos memorables.
Claro que también se practican aquí
bajadas rápidas por la pista de BTT (bicicletas
todo terreno), se hace turismo cultural por
cualquier de sus cuatro castillos (Chirel, Ruaya,
Pileta y Otonel) se ejercita el barranquismo
(especialmente en el de Otonel, con su
cascada) y la misma atrevida escalada en las
múltiples paredes talladas. Por no nombrar el
amplio número de senderos excursionistas y,
en especial, el tramo del Sendero Europeo de
Largo Recorrido GR-7; que atraviesa el término
de Norte a Sur.
www.aesfas.org

La zona es Reserva de Caza Mayor, por lo
que no es difícil al andar por el monte, toparse
con cabras montesas, muflones, ciervos y
otras especies y, además, con aves de grato
avistamiento.
Cortes, uno de los términos más amplios
de la provincia de Valencia (con 234 kilómetros
cuadrados) tiene siete aldeas; dispersas de
Levante a Poniente. Otonel, El Oro, Venta
Gaeta, Los Herreros, Viñuelas, Castilblanques y
La Cabezuela. Que ofrecen desde el puro sabor
morisco de la primera, en pleno corazón de
la Muela, al carácter vinícola de la última, ya
lindante con el altiplano de Requena.
Estas aldeas tienen magníficos
manantiales (con su retablos cerámicos de
santos), un impresionante paisaje al pie de
la milmetrista Sierra Martés y varios lugares
para deleitarse con la gastronomía de calidad
local: como El Asador “El Mirador” en El
Oro, la Casa de Fina (en Venta Gaeta, con
carnicería artesanal) y la Casa de Enrique en La
Cabezuela.
En definitiva, un espléndido paisaje, un
espectacular embalse, estupendas fuentes
naturales de montaña, gran riqueza de flora
y fauna y un buen y sano comer; junto a los
vecinos, que nos regalan su amistosa calidad
humana.
MIGUEL APARICI NAVARRO
Cronista Oficial

OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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LA ASOCIACION UDP-AESFAS
CELEBRA SU COMIDA DE HERMANDAD DEL VERANO

Más de 200 socios U.D.P. – A.E.S.F.A.S. de Cofrentes, celebraron su comida
de hermandad en el salón del Ayuntamiento, donde estuvieron presentes
el Sr. Alcalde D. Salvador Honrubia y todos los Concejales de la corporación
acompañando a sus jubilados.
Se le hizo entrega de una placa a nuestro Presidente de UDP Cofrentes a D.
Carlos Correcher, por toda su labor desinteresada en estos años hacia todos
los jubilados, un acto muy emotivo que fue bien recibido por todos los
asistentes.
Después de la comida se celebró un baile con la orquesta UDP LOS JEROS
Cofrentes tiene la Sede Nacional de AESFAS, donde se promociona el
turismo en convenio con el Ayuntamiento de Cofrentes.

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015
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Cura Termal 2015
ALCANZAR MAYOR LONGEVIDAD CON SALUD
El objetivo debe ser conseguir que los años
de vida saludable (AVS) es decir, los años sin
limitación de actividad, se aproximen a la
esperanza de vida (EV).
Según el Ministerio de Sanidad, actualmente
en España el AVS medio es de 66,4 años en
2011: 67,0 años en hombres y 65,9 años en
mujeres, paradójicamente los hombres tienen
más años de vida saludable que las mujeres, y
la EV media es de 82,3 años en 2011: 79,3 en
hombres y 85,3 en mujeres. Esta estadística
refleja que existe una vida con limitación de
actividad de 16 años de media: 12,3 años en
hombres y 19,4 años en mujeres.
Hay un tercer indicador que es la esperanza
de vida en buena salud (EVBS), que incluye la
percepción subjetiva que tienen los individuos
de su propio estado de salud. En el 2011 la
EVBS media era de 60,6 años: 61,7 en hombres
y 59,4 en mujeres, por lo que el nº de años
que se espera sean vividos con mala salud son
de 21,8 años de media: 17,6 en hombres y
25,9 en mujeres.

nuestros 5 Pilares Básicos del Envejecimiento
Satisfactorio que se centran en los siguientes
objetivos:
Pilar 1- Alimentación, Nutrición e
Hidratación: aprender y practicar las bases
de una alimentación y nutrición adecuada
a nuestro estilo de vida, incorporando una
correcta hidratación.
Pilar 2- Respiración: aprender y
practicar la respiración profunda como
herramienta de oxigenación celular.
Pilar 3- Actividad Física y Ejercicio
Saludable: aprender e incorporar los ejercicios
regulares que mejor se adapten a nuestro
estilo de vida y que nos permitan mantener la
forma.
Pilar 4- Descanso, Relajación y Sueño:
aprender y practicar los mejores hábitos para
una correcta relajación y descanso.
Pilar 5- Equilibrio Psico-físico y Salud
Emocional: aprender la importancia de la
salud emocional como base para mantener
una vida feliz y activa.

Para conseguir el objetivo fijado, en el
Balneario de Cofrentes nos basamos en una
estrategia de Promoción de la Salud.
Nosotros proponemos promocionar la salud
mediante 5 Pilares Básicos del Envejecimiento
Satisfactorio que nos permiten aprender
las claves de un estilo de vida saludable y,
si lo practicamos, conseguir el objetivo de
que nuestro cuerpo acompañe a nuestra
mente en nuestro proceso de envejecimiento
satisfactorio. Para ello hemos desarrollado
infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

Una vez que hemos conseguido vivir más
años de vida saludable, ya podemos intentar
incrementar los años de esperanza de vida.
www.aesfas.org
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Para conseguir este objetivo nos basaremos
en una estrategia de Prevención de las
Enfermedades: que puede ser primaria
(etiológica o sobre las causas/orígenes
de la enfermedad), secundaria (mediante
un diagnóstico y un tratamiento precoz)
o terciaria (haciendo el tratamiento y
rehabilitación de nuestras enfermedades
para ralentizar su progresión y con ello la
aparición o el agravamiento de complicaciones
e invalideces con el objetivo final de intentar
mejorar la calidad de vida). Las líneas
generales para conseguir este objetivo son:

1.
Prevención Primaria de la enfermedad:
Consiste en identificar las conductas,
para evitarlas, que provocan una mayor
mortalidad. Incidiendo especialmente en
las enfermedades de las que más se muere
la gente: cardiovasculares (infarto de
miocardio), cerebro vasculares (ictus), cáncer
y enfermedades respiratorias (infecciones
respiratoria de vías bajas y EPOC).
2.
Prevención Secundaria de la
enfermedad: intentando efectuar un
diagnóstico precoz, también de aquellas
enfermedades de las que más se muere la
gente, lo cual permitiría iniciar un tratamiento
también precoz con el que se consigue, con
mayor frecuencia, bien curar la enfermedad
o bien enlentecer su evolución. Para ello se
deben hacer dos tareas:
www.aesfas.org
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A.
Orientada a los síntomas: se debe
aprender, para conocer e identificar, cuáles son
los síntomas precoces de las enfermedades.
Ello nos permitiría el autodiagnóstico (en el
caso de síntomas directamente vinculados
a una enfermedad) o provocar la consulta
médica en un estadio precoz que nos permita
descartar la existencia o no de la enfermedad.
Y en caso de existir la enfermedad el
consiguiente tratamiento también precoz.
B.
Orientada a los signos: Hacer lo
controles médicos periódicos, con la frecuencia
recomendada, mediante las pruebas analíticas
o de imagen que nos indique nuestro médico.
3.
Prevención Terciaria de las
enfermedades: Algunas enfermedades nos
van a influir especialmente en perder nuestra
calidad de vida, llevándonos en el peor de los
casos a diferentes y progresivos niveles de
dependencia. Por ello hay que:
A.
Hacer el adecuado tratamiento y
rehabilitación, especialmente de esas
enfermedades que nos reducen la calidad de
vida, para ralentizar su progresión y evitar la
aparición o el agravamiento de complicaciones
e invalideces.
B.
Para las enfermedades que cursan con
dolor del aparato locomotor proponemos:
1.
Curas termales en balnearios una o dos
veces al año.
2.
Conocer las mejores prácticas de
higiene postural y ergonomía del movimiento,
especialmente orientadas a las articulaciones
más afectadas.
3.
Hacer una adecuada valoración
muscular (fundamental en caso de artrosis de
rodilla o cadera) y llevar a cabo el programa
de ejercicios adecuado para mantener o
recuperar la potencia muscular que nos dé
fuerza en las piernas, la cual combinada con
ejercicios de equilibrio es la mejor prevención
de las caídas y de la peor de sus consecuencias
que son las fracturas.
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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LA CURA TERMAL
DEL BALNEARIO DE COFRENTES
TRATAMIENTOS TERMALES
PARA ALIVIAR TUS DOLORES

Nuestro Balneario está principalmente especializados
el tratamiento de enfermedades del aparato
locomotor que cursan con dolor, genéricamente
conocidas como enfermedades reumáticas (dolor
de espalda, cadera rodillas, hombro) y en nuestro
caso específicamente vinculadas a la existencia de
artrosis en las articulaciones. Se tratan en base a la
balneoterapia externa y a la fisioterapia.
De manera secundaria tratamos enfermedades del
aparato respiratorio, principalmente la bronquitis
crónica, mediante balneoterapia respiratoria y
enfermedades del hígado (vías biliares inhaladores de
gota gruesa, aerosoles e inhalatorio salino) con la cura
de agua en bebida del manantial de Hervideros.
Tratamientos de la Hidrología e Hidroterapia:
son técnicas que utilizan los agentes termales: aguas,
vapores, barros y gases.
o
Balneoterapia externa.
o
Balneoterapia respiratoria: inhaladores de
gota gruesa, aerosoles e inhalatorio salino).
o
Cura Hidropínica, de agua en bebida.
Tratamientos de Fisioterapia Termal.
o
Rehabilitación: colectiva en gimnasio o
individual en cabina.
o
Electroterapia y Termoterapia.
Tratamientos de la Medicina Complementaria:
Mesoterapia. : Mesoterapia, Acupuntura,
Ozonoterapia, Carboxiterapia,

EDUCACIÓN PARA VIVIR
MÁS AÑOS CON SALUD

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Nuestro primer objetivo es que aprenda las claves de
un estilo de vida saludable, que le permitan disfrutar
de más años con salud. Para ello realizamos varios
programas que incluyen seminarios con nuestro
médico y talleres con nuestro equipo profesional.
Curso de Salud y Calidad de Vida con el Dr.
Fernandez Torán.
Programa Alimentación Saludable e Hidratación
Programa Prevención del Riesgo Cardiovascular
Talleres: Aprenda a Respirar, Aprenda a
Relajarse y Descansar, Iniciación al Yoga
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Nuestro segundo objetivo es enseñarle a identificar las
conductas que provocan mayor mortalidad para que
pueda evitarlas, a conocer e identificar los síntomas
precoces de enfermedades, a aprender qué controles
médicos periódicos debería realizar y a identificar los
adecuados tratamientos de y rehabilitaciones para las
principales enfermedades.
GASTRONOMÍA SALUDABLE
La gastronomía de la Cura 2015 está diseñada
por nuestra dietista y nuestro Chef de montaña,
incorporando una dieta saludable y equilibrada con
recursos naturales de la zona. Este año incorporamos
platos especiales para hipertensos, diabéticos y
alérgicos al gluten. Los fines de semana realizamos
un buffet con platos típicos de la zona y un área de
pizzas y pastas para los más pequeños ¡Una perfecta
combinación saludable y sabrosa!
ANIMACIÓN SALUDABLE
Nuestro programa de Animación está especialmente
diseñado por expertos convirtiendo nuestras
actividades de ocio, además en saludables. ¡Aprenda
con nosotros a bailar ejercitando toda la musculatura!
Resumen Teniendo en cuenta esta teoría, nuestra
Cura 2015 se basa en 4 ejes: Tratamientos termales.
Educación para la promoción de la salud y prevención
de la enfermedad. Gastronomía Saludable.Animación
Saludable.

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

www.aesfas.org

Para el colectivo de AESFAS

TE PRESENTAMOS EL SEGURO AEGON COMPLETO

Un seguro flexible con más de 30.000 médicos y 1.000 centros para estar siempre cerca de ti.

COBERTURAS
INCLUIDAS

SERVICIOS
INCLUIDOS

SERVICIOS
ADICIONALES

Medicina primaria

Estomatólogo

Área privada cliente

Especialistas

Podología

Cita Online

Medios de diagnóstico

Psicología

2ª opinión médica

Hospitalización

Tratamiento de la infertilidad

Autorizaciones médicas por web

Tratamientos especiales

Planificación familiar

Atención telefónica gratuita

Medicina preventiva

Asistencia en viaje

Asistencia médica 24 horas

Consulta condiciones en

* Promoción válida hasta el 31/12/2015 para nuevas contrataciones con cuadro médico nacional. Precio final mensual por asegurado entre 0 y 47 años
residente en zona 1 del Seguro Aegon Salud Completo, sujeto a normas de suscripción. Pulseras limitadas a 1.800 unidades al contratar el Seguro
Aegon Completo con un mínimo de dos asegurados.
** El seguro dental es gratuito para toda la vida de la póliza.
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EL AYUNTAMIENTO DE COFRENTES CREA EL
2º PROGRAMA DE TERMALISMO MUNICIPAL
El edil, atendiendo a la petición de los
jubilados de la localidad y sabiendo lo
importante que es para sus mayores la salud,
no ha dudado en hacer un convenio con el
Balneario de Cofrentes.
Este programa cuesta 178 euros y el
Ayuntamiento bonificará el 50 % del importe
del programa a los jubilados empadronados en
su localidad, pagando los mayores tan solo 89
euros.

D. Vicente Gavidia, vicepresidente de AESFAS y
D. Salvador Honrubia, alcalde de Cofrentes

C

ofrentes es el primer Ayuntamiento de
España que hace un segundo programa de
termalismo de salud para sus mayores en el
mismo año, posibilitando a sus jubilados hacer
2 curas termales al año, una en primavera y
otra en otoño. Incluyendo la medicina termal
en el sistema de atención de salud en su
localidad, así se valora positivamente que la
salud es un bien común.
Debido a los beneficios que han
experimentado los jubilados que hacen
el Programa de Termalismo, gracias a sus
aguas minero-medicinales, han solicitado a
D. Salvador Honrubia, alcalde de Cofrentes
poder realizar la 2º cura termal en el Balneario
Hervideros de Cofrentes.

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

El programa consta de 8 días / 7 noches en
el Balneario Hervideros de Cofrentes, con
pensión completa en habitaciones doble
compartidas, reconocimiento médico, baños
termales, 7 parafangos gratis, servicio de
animación, baile todas las noches con la
posibilidad de jugar todos los días al golf gratis.

El alcalde D. Salvador Honrubia dice que “La
MEDICINA TERMAL es un sistema organizado
que proporciona beneficios para la salud en
los balnearios mediante el uso de recursos
terapéuticos principalmente naturales,
las propiedades climáticas, la educación y
tratamiento de los pacientes, promoviendo la
vida sana, prevención y rehabilitación.”
www.aesfas.org

ACUERDOS Y CONVENIOS

27

El Ayuntamiento de Cofrentes y la Asociación Española de Funcionarios
y Amigos Sénior (AESFAS) han firmado la renovación del convenio de
colaboración para promocionar turísticamente el municipio.

El convenio lo han firmado Salvador Honrubia Mora,
alcalde de Cofrentes, y Vicente Gavidia, Vicepresidente de
AESFAS.
AESFAS alcanza a más de 2 millones de funcionarios y
jubilados asociados en toda España a través de distintos
convenios, y este es el primero que se firma con un
ayuntamiento. Mediante el acuerdo las empresas
dedicadas al turismo en Cofrentes ofrecerán 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.
AESFAS celebró en el mes de Mayo su IV asamblea y I
congreso nacional en el Balneario Hervideros de
Cofrentes, se trata de una asociación que en poco más de
cuatro años de vida ha alcanzado un crecimiento
extraordinario. Nace de la mano de la Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y amplía
su campo de acción a funcionarios en activo a través de
distintos convenios.
La afiliación a AESFAS es gratuita y, a través del carnet
identificativo, se pueden tener numerosos beneficios
en hoteles, balnearios, comercios,concesionarios, agencias
de viajes, gasolineras, etc.

AESFAS es una parte sectorial de la Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), pero
también tiene convenios con importantes entidades
como Asociación Unificada de Militares Españoles,
Alternativa Sindical de Policía, 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, 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), y Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, entre otras, lo que
le permite alcanzar a más de 2 millones de personas, que
recibirán puntualmente información sobre ofertas para
disfrutar de los atractivos turísticos de Cofrentes.
El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia Mora, ha
asegurado en la firma del convenio que se trata de
“un paso más para potenciar el turismo de Cofrentes,
alcanzando una promoción de primer nivel en toda España
que nos brinda AESFAS,” y ha añadido que está seguro de
que “ya se ha visto los resultados de esta colaboración en
un corto espacio de tiempo”.
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 buenas condiciones que podemos ofrecer
a nuestros asociados hemos firmado este convenio que
beneficia a todos”.

Foto derecha Salvador Honrubia, alcalde de Cofrentes izquierda Vicente Gavidia
Vicepresidente AESFAS.
www.aesfas.org
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BAÑOS D

A

cuatro kilómetros de la villa de Fitero, en el sur de Navarra y cercana a las provincias de La Rioja, Soria y
Zaragoza, junto al río Alhama, rodeada de un amplio y frondoso espacio natural con un clima privilegiado, se
encuentra la Estación Termal Baños de Fitero.
Compuesta por dos Balnearios, los hoteles Gustavo Adolfo Bécquer y Virrey Palafox que cuentan con
instalaciones independientes y dos manantiales de enorme caudal.
Baños de Fitero es todo un referente del turismo termal europeo. Gracias al Termalismo Social las personas
incluidas en estos programas pueden beneficiarse de la Cura Termal encontrando en las bondades de nuestras
aguas la opción perfecta para un turismo de salud y ocio de gran calidad.
Baños de Fitero fue el primer Balneario en España en obtener la “Q de Calidad Turística” por el servicio prestado
a nuestros clientes. También tiene el Certificado ISO 9001. Ambos avalan la excelencia de la gestión termal y
hotelera de estos establecimientos.
Las aguas de Baños de Fitero, están “DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA”. Por su composición se clasifican
como: Cloruradas, Sulfatadas, Sódicas, Cálcicas, Radioactivas e Hipertermales, siendo su temperatura superior
a los 50º C. Indicadas para la rehabilitación funcional en enfermedades reumáticas y del aparato locomotor en
general, enfermedades respiratorias, trastornos de ansiedad, prevención, descanso y relajación general.
El enorme caudal de nuestros manantiales nos permite abastecer de agua mineromedicinal a los diferentes
tratamientos termales que ofrece Baños de Fitero: Piscinas Hidrotermales (interior y exterior), Baños Generales,
y de Burbujas, Duchas Circulares, Estufas Locales, Chorros Generales y Lumbares, Pediluvios, Aerosolterapia, y
Agua en bebida.

infoAESFAS OTOÑO-INVIERNO 2015

www.aesfas.org

REPORTAJE

29

DE FITERO

A

destacar, uno de nuestros tesoros: La Estufa
Termal. Una sauna natural en una gruta de
piedra, con un lago humeante. Única en su género y
denominada coloquialmente como “El Infierno”.
Además, durante su estancia, pueden realizar otras
técnicas complementarias como el Servicio de
Fisioterapia y Rehabilitación, Masajes, Parafangos,
Gabinete de Estética, Podología y Gimnasio.
Disponemos de Servicio Médico y de Enfermería
diario para la prescripción (de forma individual) y
seguimiento de los tratamientos termales, pruebas
diagnósticas, consultas, curas y urgencias. Además de
fisioterapeutas, masajistas y auxiliares de termalismo.
Amplias instalaciones hoteleras: con calefacción, aire
acondicionado y wifi en zonas comunes. Ascensores.
Sin barreras arquitectónicas. El Hotel-Balneario
Gustavo A. Bécquer dispone de 370 plazas y el Hotel
Virrey Palafox ofrece 120 plazas más. Comedores con
diversos menús de comida tradicional, cafeterías, salas
y salones, terrazas, jardines, instalaciones deportivas,
aparcamientos, peluquería. Tienda donde se puede
adquirir prensa, artículos de uso diario y regalo y una
amplia gama de productos cosméticos realizados
con nuestra propia agua termal. Además, ambos
balnearios cuentan con capilla y servicios religiosos
diarios.

www.aesfas.org

Se complementa la estancia con las diferentes
actividades que organiza el equipo de Socioanimación: Gimnasia, relajación, juegos de mesa,
actividades grupales, campeonatos, veladas musicales,
baile, bingo, etc. Se pueden realizar excursiones y
visitas de interés como son las del Monasterio de
Fitero, Castillo de Olite, ciudades históricas como
Tudela o Tarazona y otra serie de visitas cercanas a
nuestro entorno. El entretenimiento también está
garantizado.
BAÑOS DE FITERO ofrece un TURISMO DE SALUD y
CALIDAD donde cada persona que acude a nuestras
instalaciones, encuentra profesionalidad y cariño a
partes iguales. Nuestro mayor logro es su regreso.

BAÑOS DE FITERO, S.A.
•
•

HOTEL-BALNEARIO GUSTAVO ADOLFO BECQUER
HOTEL BALNEARIO VIRREY PALAFOX

C/ Extramuros, s/n.
31593 – FITERO (NAVARRA)
Tnos.: 948.776100 / 948.404749 / 948.404727
(Srta. Laura)
www.balneariodefitero.es
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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2016 Ryder Cup Expe

Uno de los 3 mejores campos del mundo

La Galiana golf de

La Galiana es un campo que podríamos decir
único en su categoría en España por ser un campo
de golf 100% capital privado y SIN NINGUN desarrollo
urbanístico a su alrededor ni vinculacióncon la
Administración.
Un campo creado con un objetivo muy claro:
- Sin socios.
- Totalmente comercial (abonos y green fees).
- Mentalidad abierta al disfrute de cualquier jugador
sea cual sea su nivel y su procedencia.
- Capacidad de prestar sus servicios a cualquier
promotor para la realización de eventos deportivos.
Desde su Diseño, el campo nació con la premisa
de integrarse y recuperar un medio único como es
el Bosque Mediterráneo en su estado más virgen
y regenerar todo un área ocupada por cultivos de
cítricos en proceso de abandono.
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Se han logrado objetivos muy valiosos en cuanto a la
recuperación vegetal (devolviendo áreas al bosque
circundante e integrando plantaciones de especies
autóctonas), la recuperación de la fauna (favoreciendo
la creación hábitats lo más acordes a todo tipo de aves
y mamíferos así como una amplia presencia de reptiles
y anfibios) y la eficiente gestión del agua procedente
de nuestro manantial para consolidar zonas húmedas
y lagos que son el motor biológico de nuestro propio
campo y entorno.
En la Construcción se consiguió que el campo no
afectará a las zonas protegidas que nos rodean y
que la torrencialidad de las lluvias que acaecen en
esta zona de España no fueran un hándicap para
su viabilidad futura. Se planificaron los sistemas
más modernos de riego y drenaje que había en ese
momento y se contó con empresas de reconocido
prestigio en el mundo del golf para la ejecución de los
Proyectos Constructivos, Diseño y Construcción del
campo.
A nivel de eficiencia en la gestión de los recursos
naturales:
Se ha realizado un uso racional de los recursos desde
la construcción hasta el momento actual, llevando a
cabo una reducción de consumos a todos los niveles
por la eficiencia de nuestros equipos y por las mejoras
que año tras año vamos ejecutando en nuestras
infraestructuras.
Con nuestra certificación G.E.O. avalamos este
compromiso y así lo hacemos ver en todos los medios
en los que nos publicitamos o en cualquier noticia
relacionada con La Galiana.
www.aesfas.org
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erience - Premier Golf

- Otorgado a un campo de golf de España

Alzira en Valencia

Certificación G.E.O. (Golf Environment Organisation)
www.golfenvironment.org
Hace dos años nos embarcamos en este proyecto. La
obtención de una certificación que nos avalará como
campo de golf sostenible, que nos motivará para
seguir trabajando en este sentido y nos posicionará en
el mundo del golf dada nuestra juventud.
El retorno de este esfuerzo no pudo ser mejor
(ahorros económicos, repercusión en medios,
valoración por parte de los jugadores, respeto por
parte de la industria del golf nacional y lo mejor,
motivación de todo el personal del club, tratando de
lograr año tras año un paso más).
El próximo año renovamos la certificación y esperamos
poder lograr en los próximos años mucho más de
lo que ya hemos logrado con el fin de demostrar
que los campos de golf no dañan sino que cuidan el
entorno, que no destruyen sino que generan (puestos
de trabajo, nuevos hábitats, favorecen la actividad
deportiva,...)
G.E.O. ha sido un gran descubrimiento para nuestro
campo y ha permitido que podamos optar a este
premio (sin la certificación no se otorga).

Hotel:

Nuestro compromiso ambiental se extiende a los
nuevos proyectos. La construcción de nuestro futuro
hotel tendrá en cuenta esta filosofía y será un ejemplo
para todas las instalaciones turísticas de la zona.
www.aesfas.org

Queremos ser un importante punto turístico de la
máxima calidad con nuestro campo de golf medio
ambientalmente sostenible como referencia y con
un Diseño que potencia el valor denuestro entorno
natural.
Un campo de golf moderno, un campo de golf que
conjuga valores ambientales, turísticos y deportivos
que ayuden a dar más valor al Turismo de Golf de la
zona y que hace disfrutar a jugadores de todos los
niveles.

Valoración de nuestros usuarios:
Somos un campo joven, de 4 años de vida y que sin
una gran promoción comercial hemos sabido dar a
nuestros clientes una calidad que han valorado muy
positivamente.
Se puede ver como el turista de golf que nos ha
visitado nos ha valorado entre los mejores campos de
golf de España y de Europa y así se lo ha comunicado a
sus conocidos a su regreso.
Creemos en la calidad, en el trato personal y en
vender no sólo el atractivo de "sol y playa", sino el
turismo en contacto con la naturaleza mediterránea,
el turismo deportivo y porque no, también el turismo
cultural, gastronómico y social que la zona de Valencia
también tiene y que aún no se ha sabido vender.
OTOÑO-INVIERNO 2015 infoAESFAS
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EL GOLF Y SUS BENEFICIOS
El golf es a menudo considerado un deporte demasiado calmado,
pero al mismo tiempo tiene muchos beneficios.
El golf es un deporte que nos permite disfrutar
de él a cualquier edad. Al mismo tiempo lo
podemos disfrutar con gente más joven cada
uno con su nivel. No existen muchos deportes
donde puedas jugar con gente de todas las
edades y seguir compitiendo, y el golf es uno
de ellos.
A nivel físico una vuelta de golf le da al
corazón y a los pulmones una buena sesión
de ejercicio. También mejora la circulación de
la sangre y la fuerza de las rodillas. Al mismo
tiempo el movimiento constante del cuerpo
mientras hacemos el swing de golf permite
que el cuerpo mantenga su tono muscular y
su flexibilidad. También ayuda a la densidad
de los huesos y a prevenir la osteoporosis,
problema común de la tercera edad.
Andar por lo menos una vez a la semana 18
hoyos de golf te mantiene el corazón fuerte.
Si juegas 9 hoyos de golf andando puedes
quemar 721 calorías. Si lo haces dos veces a
la semana conseguirás quemar 1442 calorías.
Mientras que en otros deportes el riesgo de
lesiones es alto, el golf es uno de los deportes
con menor índice de riesgo de lesión, debido
a que el movimiento no es explosivo y el ritmo
del juego es pausado.

A nivel mental el golf es uno de los deportes
que te permite estar al aire libre en un
ambiente relajado y sin estrés. En compañía
de amigos y familiares es una de las mejores
maneras de olvidarte de tus problemas y
disfrutar del deporte.
Al ser un deporte muy técnico y muy
estratégico, ayuda a que la mente siempre
este en funcionamiento y ayuda a que
mantengamos la concentración. Al tener
estos beneficios mentales ayuda a prevenir la
demencia senil.
Solo porque seas sénior no quiere decir que
no puedas disfrutar del deporte. El golf es un
deporte que no tiene edad y no discrimina a
nadie.
Si quieres descubrir un deporte que solo te da
beneficios no dudes en empezar a jugar al golf.

RAFAEL
PEREZ
CUARTERO
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SOY JUBILADO Y NECESITO COMPLEMENTAR MI PENSIÓN

E

xisten diferentes opciones para complementar la
pensión de un jubilado.
Entre las más comunes, están las siguientes:
Vender la vivienda habitual.
Alquilar un inmueble.
Vender inmuebles distintos de la vivienda habitual.
La Hipoteca Inversa.
Si ejercito alguna de estas opciones en el ejercicio 2015,
es importante conocer cuáles son las consecuencias
fiscales que las mismas tendrán en la declaración de renta
IRPF 2015 (a presentar en 2016), teniendo en cuenta la
normativa y tributación vigente.

Voy a vender mi vivienda habitual, ¿tendré
que pagar a Hacienda?
Los tres casos más habituales son los siguientes:

•VENTA VIVIENDA HABITUAL MAYORES DE 65 AÑOS:
No pagaré nada a Hacienda, si tengo más de 65 años y la
vivienda que quiero transmitir es mi vivienda habitual, es
decir, aquella en la que he vivido durante, al menos, los
últimos 3 años.
•VENTA VIVIENDA HABITUAL PERSONAS DEPENDIENTES:
Tampoco pagarán nada las personas en situación de
dependencia severa o de gran dependencia que vendan su
vivienda habitual.
•VENTA VIVIENDA HABITUAL PARA COMPRAR VIVIENDA
HABITUAL:
Por último, si vendo mi vivienda habitual y lo que obtengo
lo destino a comprar otra vivienda habitual, tampoco
pagaré nada.

Voy a alquilar un inmueble de mi propiedad
¿qué coste fiscal tiene esta operación?

Como novedad fiscal, desde el presente 2015 y para
los contratos que se firmados desde el 01/01/2015
se mantiene el 60% de exención de las rentas de
alquiler de vivienda para todos los arrendamientos,
eliminando la reducción incrementada del 100% para los
arrendamientos a jóvenes menores de 30 años.

Y si quiero vender otro bien que no sea mi
vivienda habitual, ¿qué ocurre en estos
casos?

Sin embargo, si lo que quiero vender no es mi vivienda
habitual, sino otro bien, por ejemplo: un apartamento,
acciones, fondos de inversión…, en principio deberé de
pagar a Hacienda respecto al ejercicio 2015 entre un 19,5%23,5% de la ganancia patrimonial que obtenga de la venta.
Si vendo en el año 2016, los tipos bajan y se sitúan entre el
19%-23%.
Pero hay una excepción importante: si el importe que
obtenga vendiendo cualquier bien distinto de la vivienda
habitual , lo destino a constituir con un banco una Renta
Vitalicia, que complemente la pensión, no pagaré nada a
Hacienda. La cantidad máxima total que a tal efecto podrá
destinarse a constituir rentas vitalicias alcanza los 240.000
euros.
Si constituyo esa RENTA VITALICIA, la misma tributará como
RENDIMIENTO DE CAPITAL MOBILIARIO en la declaración
de renta, si bien se beneficiará de reducciones importantes
en función de la edad que tengamos.

He oído hablar de la hipoteca inversa, ¿qué es
exactamente?
Se formaliza con el banco un préstamo con garantía
inmobiliaria por la que el propietario recibirá una renta
mensual hasta su fallecimiento, momento a partir del cual
los herederos se harán cargo del préstamo.
En estos casos se mantiene la propiedad y se puede seguir
haciendo uso del inmueble o incluso alquilarlo.
Hay que señalar que las rentas mensuales o disposiciones
realizadas no pagan impuestos, ya que no están sujetas al
IRPF al tratarse de disposiciones de un crédito.
Manuel Bayo López
Economista del despacho Cirujeda González Bayo
(Despacho colaborador de Blasco Morales Abogados)

En el caso de un arrendamiento, los ingresos que percibo
del alquiler deberán constar en la declaración de renta
como RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO, aplicando
una reducción del 60% sobre los mismos, y deduciendo
los gastos inherentes al inmueble, como el IBI, los gastos
de comunidad, la amortización del inmueble o gastos de
conservación y mejora. Normalmente, una vez deducidos
los gastos, la tributación en IRPF suele ser muy reducida.
www.aesfas.org
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“El pasado sábado 6 de junio de 2015 se celebró con gran éxito el V Torneo de Golf Hotel
Balneario Alhama de Aragón-Augusta Golf Calatayud con la colaboración de AESFAS. Este torneo
de golf se caracteriza por unir en un mismo paquete turístico una estancia en balneario con
paquetes termales y la práctica del Golf, dos actividades saludables y muy recomendables para la
salud”
Gustavo A. Moreno Herrero
Director

Calle San Roque, 1-6 I 50230
Alhama de Aragón I Zaragoza
T. (+34) 976 87 92 39 I F. +34 976 84 05 12 I
M. +34 678 721 362
direccion@hotelbalnearioalhamadearagon.com
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com
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¿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

