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VISITA DEL DELEGADO AESFAS A
OPEL BENMÓVIL DE TALAVERA DE LA REINA

Tomás Crespo, Director Comercial de Opel Benmóvil,
recibió a nuestro delegado,
Carlos Alcántara, para informar sobre el convenio que
nuestra asociación ha firmado con Opel España y que
permitirá a nuestros asociados beneficiarse de numerosas ventajas a la hora de adquirir un vehículo OPEL.
Benmóvil es una empresa
familiar que forma parte del
Grupo Benavent con instala-

ciones en Toledo y en Quintanar de la Orden.
Desde 1970 ponemos a disposición de nuestros clientes
12000 m2 de instalaciones
donde encontrarán todos los
vehículos de la gama Opel,
coches de ocasión y todos los
servicios de Postventa para el
adecuado mantenimiento de
los mismos: recambios, taller
mecánico, eléctrico y de chapa y pintura y servicio rápido.
Nuestro equipo formado por
profesionales especializados

le garantiza el mejor servicio
postventa y atención personalizada.
Opel España, entregó el premio “REPARADOR DEL AÑO
OPEL 2017” a Benmóvil
Este Galardón es concedido
por Opel España en cumplimiento de los estándares
de la calidad del servicio y
atención al cliente.
www.benmovil.net/es
informacion@benmovil.es

El Vicepresidente de AESFAS visita el
concesionario Opel en Albacete

ha firmado con Opel España, permitiendo que todos
nuestros asociados y sus familiares puedan beneficiarse
de las ventajas ofertadas a la
hora de adquirir un vehículo.
En Ormauto AB, ponen a
disposición de nuestros asociados y familiares 4000 m2
de instalaciones, donde encontrarán todos los vehículos
de la gama Opel y disfrutarán
del más amplio catálogo de
coche de ocasión, además
de todos los servicios de posventa para el adecuado man-

tenimiento de los mismos:
recambios, taller mecánico,
eléctrico y de chapa y pintura.
Para alcanzar tales niveles de
calidad y excelencia cuentan
con un personal altamente
cualificado y especializado de
manera continua a través de
la formación que imparte el
fabricante y otros centros de
formación.
cortega@motoralba.com
www.ormauto.es/es
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El vicepresidente de AESFAS,
Don Vicente Gavidia, visitó
las instalaciones del Concesionario Oficial Opel para Albacete, Ormauto AB.
Durante su visita, el vicepresidente de AESFAS fue recibido por Don José María Rodríguez del Olmo (Coordinador
Ventas Industriales).
Allí
conoció todas las instalaciones de Ormauto AB y tuvo la
oportunidad de reunirse con
directivos del concesionario
para informar sobre el convenio que nuestra asociación

VISITA AL BALNEARIO DE LA CONCEPCION (ALBACETE)

De la mano de nuestro delegado en Barcelona, Don Gregorio Giménez, dos autobuses con más de 100 asociados
de Barcelona, comprobaron
los beneficios de las aguas
termales del Balneario durante 10 días, siendo el nivel
de satisfacción muy alto, según comentarios de todos los
componentes.
“La experiencia no pudo ser
mejor, era algo que necesitábamos y que nos vino de
perlas”.
“Nuestra experiencia en el
balneario no pudo ser mejor.
Estás rodeado de un entorno

natural precioso y con todas
las comodidades que se puedan desear al alcance de la
mano”.
El balneario se sitúa en el
municipio de Villatoya (Albacete), en una zona limítrofe
a la provincia de Valencia. El
complejo del balneario está
situado en pleno Valle del Cabriel. Una zona tranquila, rodeada de bosques y bañada
por el río que da nombre al
valle; uno de los que tiene las
aguas más limpias de Europa.
Además de todos los servicios que hay para disfrutar de
su estancia, no hay que olvidar que esto es un balneario

y que ése es uno de sus principales atractivos.
Con la tarjeta UDP-AESFAS
disfrutaron de todos los beneficios y ventajas:
Autobús de ida y vuelta gratis.
Albornoz gratuito a la llegada.
15% dto. en técnicas complementarias.
Detalle en habitación y tres
consumiciones de cortesía.
info@balneariodelaconcepcion.es
www.balneariodelaconcepcion.es
660 571 891 - 967 470 036

AESFAS RENUEVA CONVENIO CON
EL BALNEARIO DE LA CONCEPCIÓN (ALBACETE)

A la izquierda D. Antonio Calomarde, Director Balneario de la Concepción
(Albacete) y D. Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS y Coordinador
Internacional de Termalismo de UDP

El Balneario de La Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Cabriel, el
mayor espacio natural de la
Comunidad Valenciana, ya
que comprende un total de
31.446 hectáreas. Su flora,
fauna y paisaje le convierten
en un enclave natural único,
está compuesto por cinco
hoteles dotados de todas las
comodidades, tanto sus espacios comunes como en sus
habitaciones.

Gracias a este convenio de
colaboración del Balneario
de la Concepción en Albacete con AESFAS-UDP, se
van sumando más balnearios con convenio en España para poder beneficiar a
todos nuestros asociados y
familiares, consiguiendo de
esta forma mayores ventajas y beneficios en cualquier
época del año, con nuestra
tarjeta de AESFAS-UDP.

En total, el Balneario dispone
de 230 habitaciones, todas
ellas con teléfono, televisión,
calefacción y aire acondicionado, además de disponer
de WIFI gratuita en todas las
instalaciones
Una de las características es
que todos los espacios están
conectados con un paseo cubierto, de tal forma que para
desplazarse de un lugar a
otro no es necesario salir al
exterior si se desea.

Además, este complejo se
encuentra rodeado de jardines y zonas de descanso para
que el visitante disfrute en
toda su intensidad de su visita al Valle del Cabriel.
Baños de la Concepción S.L.
Crta. N-322, Km. 423 02215
Villatoya – Albacete
info@balneariodelaconcepcion.es
Teléfonos de información:
660 571 891 - 967 470 036

El Balneario de La Concepción está en un entorno maravilloso, tanto de naturaleza, como en
las poblaciones cercanas, inmerso en el Valle de las Hoces del Cabriel, una zona de especial
importancia por su flora, fauna y paisaje, y se ubica en el margen izquierdo del río Cabriel, considerado el río más limpio de Europa.

El Crucero Fluvial por
el Júcar está considerado una de las actividades paisajísticas y
medioambientales más
relevantes de la Comunidad Valenciana.
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Se encuentra ubicado entre las provincias de Valencia y Cuenca, más concretamente en los términos municipales de Requena, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Minglanilla e Iniesta.
A muy pocos kilómetros del Balneario se puede visitar la localidad de Alcalá del Júcar, considerada de forma oficial uno de los pueblos más bonitos de España. Su castillo musulmán (que se
puede visitar), su puente romano, su plaza de toros llamativa por su forma irregular o su playa
artificial en el río Júcar… Son muchos los rincones para perderse en este maravilloso pueblo.

El Balneario de La Concepción de Albacete está concebido para el relax y la mejora física mental de los miles de amigos que cada año disfrutan de las propiedades de sus aguas termales y
eligen el entorno del Valle del Cabriel para llevarlo a cabo.

HOTEL BALNEARIO SAN NICOLÁS
El Hotel ***Balneario San
Nicolás, situado en Alhama
de Almería, a unos 20 km de
la capital y rodeado de un microclima excepcional, es un
lugar especial para recuperar
energía, resultando idóneo
para el relax, el ocio, el descanso y la salud. Además, la
provincia de Almería ofrece
al visitante múltiples posibilidades de turismo, gracias
a sus diversos lugares de interés y a su enorme riqueza
paisajística.

Aquí, usted podrá disfrutar de espacios acogedores
perfectos para unos días de
descanso rodeado de un ambiente tranquilo y familiar.
El Balneario es, a día de hoy,
el principal atractivo de la
zona. El Hotel***Balneario
cuenta con habitaciones
confortables con baño, teléfono, calefacción, televisión,
comedor, bar-cafetería con
terraza, sala de reuniones,
capilla, zona de reposo, solárium y un gimnasio en el que

realizar ejercicios. Dispone
también de dos habitaciones
adaptadas para recibir a todos los clientes con la misma
calidad de tratamiento.

Además, los asociados
que dispongan de la tarjeta UDP/AESFAS disfrutarán a su llegada del
uso de albornoz gratuito,
ventajas y descuentos en
técnicas complementarias

Las aguas del Balneario San
Nicolás son aguas mineromedicinales termales declaradas de Utilidad Pública por
el Real Decreto 743/1928.
Son aguas hipertermales de
reconocidos efectos curativos
y relajantes, que emergen a
47.5ºC. Surgen en las estribaciones orientales de la Sierra
de Gádor, al pie de un peñasco llamado Milano, cerca del
río Andarax, en forma de dos
manantiales de gran caudal,
captándose el agua en su origen y bombeándose hasta la
galería del Balneario.
Su agua se clasifica como:
sulfatada, cálcica, bicarbonatada, magnésica, ferruginosa y radiactiva. Este centro
termal pone a su alcance la
posibilidad de beber de una
fuente de salud, mientras se

beneficia de sus aguas en sus
diversas formas de aplicación
(ducha, baño, bebida o inhalación). Saludables y digestivas, mejoran el tono basal
por su acción tónica y estimulante.
Si bien es cierto que el tratamiento respiratorio y reumatológico son la especialidad
de este Balneario, también lo
es que sus aguas están especialmente indicadas para ansiedad, obesidad, estrés, celulitis, riñón y vías urinarias.
El balneario tiene a disposición de sus clientes varias zonas con diversas técnicas.
Dispone así, de zona balneoterápica clásica, zona vip, respiratorio y sala de estética
en la que poder beneficiarse
del efecto de este agua mineromedicinal como aliada
de la belleza. Ofrece así, una
amplia gama de tratamientos
entre los que se pueden destacar: aerosoles, vaporario,
pediluvio, bañera, chorros,

ducha circular, piscina, sauna,
baño de vapor turco, baño
Niágara, baño cromotherm y
ducha vichy.
El Balneario cuenta con consulta médica y personal fisioterapeuta con formación y
experiencia para realizar un
buen diagnóstico previo. Después, déjese seducir por unas
aguas con historia y las técnicas más novedosas.

En sus diferentes circuitos termolúdicos usted
podrá beneficiarse de
diversas técnicas que
despertarán sus sentidos, siempre con un
enfoque terapéutico y
relajante.

¡Deje que le cuiden!
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Se trata de un balneario dotado de encanto y tradición,
que recuerda por su arquitectura a los antiguos baños árabes de Al-Ándalus.

SEMANA TERMAL AESFAS

EN EL BALNEARIO ARNEDILLO EN LA RIOJA

Más de 200 personas disfrutaron del nuevo programa de
AESFAS en el Balneario de
Arnedillo, La Rioja.
El programa consta de una
semana de duración, de domingo a viernes, y combina
visitas culturales y gastronómicas por la mañana y tratamientos termales por la tarde.
Todos los socios se beneficiaron de las magníficas aguas
termales del establecimiento
termal y se divirtieron con un
completo programa de animación que incluía degustaciones de productos de la tierra, autoterapias y baile entre
otros.
El Balneario está estratégicamente situado entre Bilbao y
Zaragoza. Es en su conjunto

un espacio de salud de gran
utilidad en el tratamiento de
enfermedades tales como el
reumatismo, artritis, artrosis,
bronquitis crónica, stress y
relax en general. Sus aguas,
de carácter mineromedicinal
brotan a una temperatura
de 52,5ºC y están clasificadas como clorurado sódicas,
sulfatado-cálcicas y bromuradas, ricas en hierro y magnesio.
El programa, SEMANA TERMAL AESFAS, se desarrolla
en cualquiera de los balnearios que tienen convenio con
AESFAS y es un plan que lleva
a cabo el departamento de
viajes de AESFAS.
Tiene una duración de seis
días y se entrega totalmente
desarrollado para que los so-

cios gocen durante esos días
una combinación de cultura y
termalismo.
La Semana Termal AESFAS no
tiene límite de edad y puede
ser solicitada por cualquiera
de los colectivos que pertenezcan a AESFAS. En función
del grupo, se adaptarán las
visitas y actividades
.

Desde AESFAS promovemos los balnearios como
parte de una dieta saludable ya que reportan
beneficios para todas las
edades.
Para más información
viajesaesfas@gmail.com

ARNEDILLO

pueblo. Y otras son de acceso
libre, conocidos como “Pozas”.
Se puede visitar el puente del
castillo del s.XVI, y parte de su
castillo. La Iglesia de San Servando y San Germán. Y varias
ermitas con diferentes estilos
arquitectonicos.
Otros lugares de interés son:
Icnitas, el nevero, el mirador
del buitre, la vía verde del Cidacos, Gurugús.etc...
Fiestas. En enero se celebra
la Romería a San Tirso. El 5 de
agosto, festividad de la Virgen
de las Nieves, patrona de la
villa. El 23 de octubre, festividad de San Servando y San
Germán, copatronos. Las Jornadas Micológicas y La procesión del humo en noviembre
dentro de la fiesta de San Andrés.
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Arropado por un círculo montañoso que supera los 1.000
m., Arnedillo abre las puertas
de la Sierra Riojana a la fértil
vega del Cidacos, uno de los
parajes más bellos de La Rioja.
En el Valle del Cidacos la Naturaleza se respira...Bosques
de pinos o hayedos nos permiten disfrutar de un variado
y salvaje entorno, donde los
aromas a pino, romero, lavanda y el sonido del agua corriendo frente a nosotros, nos
garantizan olvidar lo cotidiano
y empezar a sentir las Ventajas de la Naturaleza. Son muy
conocidas las aguas termales
naturales que surgen en la superficie del rio Cidacos.
Estas son aprovechadas por
el balneario Terma Europa
Arnedillo ubicado en la orilla
derecha del río, a la salida del

FRíAS
Sobre el cerro de La Muela, y cercana al ancho y caudaloso río Ebro, Frías se constituyó
como enclave estratégico de paso de dicho
río, que corona el castillo de los Velasco y
la iglesia de San Vicente. El núcleo urbano
medieval de la ciudad está declarado Conjunto Histórico Artístico
Las edificaciones mantienen un sistema
constructivo en el que van adosándose entre sí sobre la misma roca. La solana del
piso superior emplea toba y entramado de
madera. Estas conforman las calles que van
ascendiendo por el risco hasta la cima del
mismo que coronan el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente. Una muralla
rodea el conjunto urbano, actualmente de
forma parcial, y en ella se abrían tres puertas de las cuales quedan dos, la puerta del
Postigo y la puerta de Medina.
Es interesante la visita a la casa cuartel y el
palacio de los Salazar, la calzada romana, el
puente mediaval, el palacio de los duques
de Frías o de los Velascos, su juderia, la iglesia de San Vicente Mártir y San Sebastián.
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SISTEMA DE PENSIONES A LA DERIVA
El Consejo de Ministros del
pasado nueve de febrero
aprobaba una modificación
de la normativa reguladora
de planes y fondos de pensiones, con la finalidad de
fomentar la contratación de
estos instrumentos, antes la
ya cada vez más difícilmente
ocultable quiebra del sistema
público de pensiones. ¿Y con
qué medidas pretende el ejecutivo hacer más atractivos
dichos fondos? Pues permitiendo su rescate a los diez
años y la reducción de las comisiones a través de un complejo sistema que depende
del tipo de producto.
En la línea de hacer invisible
la grave crisis del sistema de
pensiones, la ministra Fátima
Báñez presentó como un éxi-

to la “reversión” del déficit y
profetizó “el camino de vuelta al equilibrio financiero”, y
ello porque el déficit fue inferior al del año anterior. Obvió la ministra las previsiones
que auguran unos resultados
negativos alrededor de 15000
millones para los próximos
años. También obvió la ministra las grandes amenazas
para la viabilidad del sistema
de pensiones en los que insisten los especialistas.
Actualmente por cada pensionista nos encontramos
con menos de dos trabajadores y medio, si descontamos
los parados por los que cotiza
el estado, nos encontramos
con menos de dos trabajadores por pensionista, cifra
que se irá reduciendo a corto

plazo pues va a comenzar la
jubilación de la “parte ancha”
de la pirámide de población
española, que empezó a engordar en los años 50 una vez
superado lo más duro de la
postguerra, con la extensión
a gran parte del población de
la posibilidad de alimentar a
sus hijos.

Además de que la
generalización del
empleo precario
lleva consigo que
sí, cada vez hay
más trabajadores,
pero en total se
cotiza mucho menos.

Asimismo, una parte importante del aumento de la afiliación hasta la fecha y gran
parte del aumento futuro deriva de funcionarios públicos,
cotizaciones que no sirven,
como resulta obvio, para paliar el déficit del dinero público.
Además de la incredulidad
ante el optimismo gubernamental, tales medidas han
dejado un sabor agridulce en
la patronal del sector de los
fondos (Inveco), cuyo presi-

dente, Ángel Martínez-Aldama ha criticado el simulador
de la página web de la Seguridad Social por conducir
a una “ilusión monetaria”, al
no contemplar la inflación,
considerando insuficientes
las medidas adoptadas por el
ejecutivo español, planteando una serie de reglas que
ya rigen en muchos países de
Europa pero que el ejecutivo
español ni se plantea.
De lo que no cabe duda alguna, es que unos anuncios
que pretendían insuflar de
tranquilidad a los ciudadanos
han conseguido sembrar la
inquietud, cuando no el pánico, en nuestros pensionistas, estos sí consciente de la
grave situación. No solo es

que se han echado a la calle para reclamar un sistema
público de pensiones que
garantice unas pensiones
dignas, sistema que parece
languidecer y que dejará el
poder adquisitivo de nuestros mayores por debajo del
umbral de subsistencia, sino
que el pánico ha llevado a
que oleadas de funcionarios
estén solicitando prejubilaciones. Habiéndose, incluso,
denunciado al gobierno español ante instancias y tribunales europeos.
Ramiro Blasco Morales
Abogado
Socio-Director de
Blasco Morales Abogados
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Por otro lado, las necesarias
bonificaciones y reducciones
de cotización a empleados,
parados y autónomos ha llevado consigo una importante
reducción de los ingresos.

Las mascotas y la tercera edad
Se ha demostrado que las
personas de la tercera edad
que tienen mascotas son más
alegres, optimistas y se encuentran mejor de salud.
Cuando los hijos se van de
casa, y más si no se tiene un
compañero sentimental, la
soledad invade a estas personas sintiéndose perdidas en
la vida y sin saber qué hacer.
Las mascotas son para las
personas mayores una excelente compañía con capacidad de llenar de algún modo
ese vacío que queda.
El hecho de tener a alguien
que dependa de ti, a quien
cuidar y por el que estar bien
es sin duda la mejor medicina
para la soledad.

¿Qué mascota elegir?

Gatos

Hay que tener en cuenta el
estado de salud físico de la
persona a la que se le va a regalar la mascota.

Son muy cariñosos y no requieren mucha atención.
Harán sus cositas en una caja
con arena, por lo que no necesitarán salir y además se
limpian solos.
No son ruidosos, por lo que
transmitirán una paz y tranquilidad.

Perros
Ofrecen tranquilidad y serenidad a la persona.
Eso sí, para lograr esto, será
esencial escoger una raza de
perros tranquila.
Los perros serán ideales compañeros para aquellas personas con un poco de depresión
que no desean salir a pasear,
la obligación de sacar a su
nueva mascota, hará mejorar
su salud física y emocional.

Pájaros
Su canto diario puede alegrar el corazón de cualquiera.
Además deben ser alimentados cada día y limpiar a menudo su jaula, por lo que hará
que la persona se sienta útil.

La mascota que se elija, alegrará la vida de la persona

1. Evitar las soledad y aumentar su autoestima.
Al tener una mascota, las
personas mayores se sentirán

2. Mantener a las personas
activas
Se necesita una actividad física mínima, puesto que tendrán que salir a pasear con
los animales varias veces a lo
largo del día.
De esta forma, realizarán
ejercicio a diario y les ayudará a establecer mejoras en su
salud, como por ejemplo fortaleciendo los huesos y evitando su rotura.

acompañadas, ya que tendrán un compañero que les
darán cariño y proporcionarán alegría con su comportamiento. Tambien se sienten
utiles, ya que las mascotas
necesitan diariamente de
cuidados y atenciones.

Además las muestras de afecto y el apoyo incondicional
dado por los animales mejorarán la salud psicológica del
anciano.

3. Aumento de su vida social

4. Actitud positiva en la vida

El paseo con el perro, proporcionará un incremento en la
relación con otras personas.
Esto les ayudará de forma
positiva en la salud mental
de los ancianos y les animará
a salir más de casa.

Los cuidados y la atención
proporcionada a la mascota
harán que se encuentren mucho más distraídos y qué se
olviden de los problemas cotidianos asociados a la edad,
pasando a tener una actitud
más positiva.
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Los beneficios de las
mascotas.

Un estilo de vida saludable previene las
enfermedades cardíacas

Las sociedades científicas
de cardiólogos y las asociaciones de pacientes han reiterado la importancia de
mantener un estilo de vida
saludable.
Desde el Balneario de Cofrentes nos sumamos a ese
mensaje y además insistimos
en que es responsabilidad de
cada persona conocer cuál es
su estado, cuál debería ser y
definir y seguir la estrategia
para alcanzar la mejor forma
posible. Y proponemos:
Todos debemos conocer
cuál es nuestro peso y cuál
debería ser, qué alimentos
son más saludables para que
nuestra alimentación se base
fundamentalmente en ellos.
También debemos aprender
a respirar profundamente y
hacerlo algunos minutos todos los días, preferiblemente

en un ambiente libre de contaminación.
Aumentar nuestra actividad
física y conocer el ejercicio
más saludable que de una
manera personalizada debemos hacer todos los días.
Aprender a dormir, conociendo los hábitos saludables que favorecen el sueño y
haciéndolos, conociendo los
hábitos perjudiciales y corrigiéndolos y aprendiendo las
técnicas de relajación profunda para, entrenándolas y
perfeccionándolas dispongamos de una herramienta que
nos facilite un sueño de mayor calidad.

aumentar también nuestra
salud mental, trabajando en
aumentar nuestras emociones positivas y reduciendo
las negativas. Si hemos de
pedir ayuda para ello están
los profesionales, psicólogos,
que nos pueden ayudar. Y
no olvidemos de trabajar en
mantener nuestras capacidades cognitivas, la memoria, la
atención, la concentración,
etc. Hay métodos y debemos
conocerlos y practicarlos.

También hay que identificar
las situaciones que nos producen un estrés excesivo y
organizarnos para evitarlas.

Todo ello y más se puede
aprender con nosotros durante las curas termales, pero
también se puede aprender
por otros medios. Lo importante y es la voluntad de ser
nosotros los que tengamos
el objetivo de conseguir una
mejor salud y de reducir el
riesgo de enfermedad. Nosotros somos los responsables.

Y finalmente todos hemos de

Dr. Miguel Angel Fernández

HASTA 20% DE DESCUENTO
DISFRUTA DE TU PRÓXIMA ESCAPADA

AESFAS - ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNCIONARIOS
Código especial 313123BLN
patricia.ladero@melia.com / beatriz.abreu@melia.com

902 103 986 / 91 714 84 09

ESCÁPATE A LA CIUDAD

MELIÁ SEVILLA

TRYP ZARAGOZA

TRYP BARCELONA CONDAL MAR

MELIÁ MADRID PRINCESA

Escápate a nuestros céntricos hoteles en las principales ciudades de España.
Reserva ahora.

APROVECHA LA NIEVE

TRYP VIELHA

Aprovecha la nieve en TRYP Vielha en Baqueira o
en nuestros hoteles a pie de pista en Sierra
Nevada.
Reserva ahora.

DISFRUTA DE LA PLAYA

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE

O disfruta de la playa en nuestros hoteles del
Mediterráneo o Islas.
Reserva ahora.

COMO NOVEDAD, SI ERES MIEMBRO DE MELIÁ REWARDS, ¡ACUMULAMOS TU DESCUENTO!

Condiciones: Oferta sujeta a disponibilidad. Válido hasta el 20 de mayo 2018. No acumulable
a otras promociones: 2x1, Compra Anticipada…

La fresa y el fresón
Una persona adulta sana necesita 60 miligramos diarios de vitamina C y
100 gramos de fresas o fresones satisfacen dicha necesidad en su totalidad
Fruta originaria de América,
llegó a España en el siglo XIX.
Desde entonces, las fresas y
los fresones españoles, tienen fama de tener una gran
calidad. Por este motivo, son
muy demandadas por el resto de países europeos.
Son frutas que aportan pocas
calorías y cuyo componente
más abundante, después del
agua, son los hidratos de carbono (fructosa, glucosa y xilitol). Las fresas contienen gran
cantidad de sales minerales
(potasio, magnesio y calcio),
así como vitaminas (C y E).
Son de fácil digestión, sumamente nutritivas y aumentan
las defensas orgánicas.

Sus propiedades:
•Ideales para dietas (su fibra
mejora el tránsito intestinal).
•Buenas para el sistema nervioso y muscular (por su alto
contenido en potasio)
•Poseen acción anti-inflamatoria y anti-coagulante (por
el ácido salicílico que contienen).
•Protege el aparato
cardiovascular y cerebrovascular (las vitamina C y E tienen acción antioxidante que
bloquea el efecto dañino de
los denominados “radicales
libres”).

•Favorece la formación de
glóbulos rojos y blancos (por
lo que es ideal para las personas con anemia).
•Es diurética, de acción desinfectante y alcalinizadora de
la orina (gracias al ácido cítrico).
•Es buena para reducir la tensión arterial (por su alto contenido en potasio).
•Refuerza el sistema inmunológico, favoreciendo la formación de anticuerpos (por
el ácido fólico).
•Mejora dientes y huesos
(gracias a la vitamina C).

POR SÓLO

18,45 €/MES*
C
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Sanitas Más Vital

Complemento de
Óptica opcional:
6,50 €/mes

Nuestros mejores
cuidados a tu alcance

CMY

K

Sanitas Más Vital, un producto de
asistencia sanitaria único, pensado
para mayores de 60 años,
sin seguro de salud, con unas
necesidades concretas y que
buscan una protección adicional.
Información y Contratación:
Actibrok Correduría de Seguros
Tel: 96 226 1290

Las semillas de sésamo

Las semillas de sésamo proporcionan grandes beneficios
nutricionales, como son las
grasas saludables, fitoesteroles, vitaminas, y minerales
entre otros. Estas semillas,
cuyo nombre científico es Sesamun Indicum son pequeñas, ovaladas y planas, y de
diversos colores.
BENEFICIOS
NUTRICIONALES

Las semillas de sésamo son
una gran fuente de vitaminas
A y E, y del complejo B, como
B1, B2, B3, B6, y B9, que son
esenciales para las células
rojas de la sangre, la energía y el metabolismo de los
alimentos, y minerales como
el manganeso, calcio, hierro,
magnesio, fósforo, potasio,
zinc, cobre y selenio, los cuales apoyan la salud ósea, el
desarrollo de los glóbulos rojos, el mantenimiento de un
sistema inmunológico fuerte

y el equilibrio de líquidos.
Contienen gran cantidad de
fitoesteroles vegetales, estos
ayudan a inhibir la absorción
de colesterol de la dieta, y
pueden ayudar a reducir su
riesgo de desarrollar ciertos
tipos de cáncer. .
Contiene algo más de 1,5 gramos de proteína por cada cucharada sopera de semillas
de sésamo.
BENEFICIOS PARA LA SALUD
•Debido a su riqueza en vitamina E, ayudan a fortalecer el
corazón y el sistema nervioso.
•Contienen dos sustancias
únicas: el sesamín y la sesamolina, que tienen un efecto
reductor del colesterol, previniendo la presión arterial alta
y protegiendo el hígado del
daño oxidativo.

Ricas en minerales, tienen
los siguientes beneficios:
•Gracias al cobre, ayuda a reducir parte del dolor y de la
inflamación de la artritis reumatoide.
•La presencia del cobre ayuda a prevenir el espasmo de
las vías respiratorias en el
asma, reduce la presión arterial alta, puede controlar los
ataques de migraña y restaura los patrones normales del
sueño en la menopausia.
•El calcio presente en las
semillas de sésamo ayuda a
prevenir el cáncer de colon,
osteoporosis, migraña y el
síndrome premenstrual.
•Gracias al zinc mantiene la
salud de los huesos.
•Debido al contenido en fitoesteroles, reducen los niveles
sanguíneos del colesterol, aumentan la respuesta inmune
y disminuyen el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.

Disfruta de toda la gama de Opel al mejor precio

¡Felicidades!

Y como las buenas noticias
nunca vienen solas, podemos
anunciar la continuidad para
2018 del convenio entre Opel
España y AESFAS. Os recordamos que gracias a este acuerdo todos los socios de AESFAS
y sus familiares directos (es
decir, padres, hijos, cónyuges
y hermanos) pueden conseguir descuentos especiales a
la hora de adquirir un vehículo
Opel nuevo.

Para obtener estos descuentos
solo hay que presentar la tarjeta AESFAS, y el Libro de Familia
en el caso de los familiares, al
acudir al concesionario.
Para conocer los descuentos
que Opel ofrece a los socios
de AESFAS solo tienes que registrarte en la página web
del programa Opel Partners
(www.programaopelpartners.es), introducir el código
de acceso AESFAS000, y rellenar el formulario de registro.
A continuación, podrás configurar un Opel a tu medida y
concertar una prueba de conducción en tu concesionario
más cercano.
En 2017 Opel realizó una gran
ofensiva con el lanzamiento
de nuevos modelos como el
Nuevo Insignia, el Crossland X
o el Grandland X que, sin lugar

a dudas, fue aprovechada por
los socios de AESFAS. En 2018
Opel centrará todos sus esfuerzos en la apuesta por las energías limpias, con la ampliación
de su gama de vehículos GLP.
Esta apuesta culminará en
2019 con el estreno del nuevo
Corsa eléctrico, del que ya se
ha anunciado que se fabricará
exclusivamente en la planta española de Zaragoza.
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Opel España y AESFAS estamos de celebración y es que
en 2017 se alcanzó un nuevo
récord de ventas de vehículos Opel a todo el colectivo de
AESFAS: ¡¡¡1000 socios y sus
familiares se beneficiaron de
descuentos exclusivos en la
compra de vehículos Opel!!!

Esperamos que 2018
sea también un gran
año para el acuerdo
entre Opel España y
AESFAS y muchos más
socios se beneficien de
las ventajas que ofrecemos.

Javier Fernández

Javier Fernández López (15
de abril de 1991) reside en
la localidad canadiense de
Toronto, donde estudia y se
entrena. Fue uno de los primeros patinadores en incluir
tres pases de saltos cuádruples en el programa libre y
dos en el programa corto.
Por sus éxitos deportivos, Javier Fernández, es considerado como el mejor patinador de la historia de España.
Campeón del Mundo en 2015
y 2016, seis veces campeón
de Europa en 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 y varias veces campeón de Espa-

ña en las categorías juvenil
(júnior) y veterano (sénior).
Participó en los Juegos Olímpicos en 2010 y en 2014, alcanzando la decimocuarta
y cuarta plaza respectivamente. Siendo en el 2014, el
abanderado de España en los
Juegos Olímpicos de Sochi.
Este año logra en los Juegos
Olímpicos de Invierno de
Pieonchang, la medalla de
bronce en la prueba de patinaje artístico, primera en
esa modalidad para España y
cuarta medalla en la historia
del país en unos Juegos Olímpicos.

En 2014 se le concedió
la Medalla de Plata de
la Real Orden del Mérito Deportivo, en 2016 el
presidente del gobierno español le impuso
la Medalla de Oro de la
Real Orden del Mérito
Deportivo, la más alta
distinción del deporte
en España, y en 2017 Javier Fernández recibió
la Medalla de Oro de la
Comunidad de Madrid.

Subcampeón de España en 2010
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Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang (2018)
Campeón del Mundo (2015 y 2016)
Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo (2013, 2014)
Campeón de Europa (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)
Medalla de plata en la final del Grand Prix (2014, 2015)
Medalla de bronce en la final del Grand Prix en 2011
Campeón de España en 2009, 2011-2016

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES

Cada vez resulta más frecuente que las personas de 55 años
en adelante asistan a clase en
las aulas de las facultades de
cualquier universidad. En general, suelen ser prejubilados
o jubilados –mujeres y hombres– con ganas de superación
y con una gran motivación por
aprender.
Nunca es tarde para estudiar.
la clave está en aceptar tu
edad biológica y no permitir
que cumplir años se convierta
en un impedimento.

Qué y dónde estudiar
Para poder matricularte en la
universidad, es posible que
tengas que realizar una prueba de acceso específica para
mayores, en la que se evalúan

los conocimientos generales algo que les supone un gran
reto a la hora de estudiar y de
sobre diferentes materias.
relacionarse.
Algunas universidades ofrecen
programas educativos destinados a los adultos mayores
en los que les brindan la posibilidad de asistir como oyentes a determinadas asignaturas de diferentes titulaciones.
En estos casos no se puede
obtener el título académico, y
por ello no suele ser necesario
realizar ni prueba de acceso
ni tampoco exámenes de las
asignaturas.

Si se decide estudiar online,
la oferta es más amplia, sobre
todo si sabes idiomas, ya que
permite cursar una carrera
en cualquier universidad
que ofrezca titulaciones a
distancia.

Respecto al coste económico,
son muchas las universidades
que ofrecen descuentos, y
hasta titulaciones gratuitas,
para aquellas personas que se
matriculan a partir de los 55Son muchas las universidades 60 años
que ofertan titulaciones
El exito de estos cursos
y aulas específicas para
mayores, aunque cada vez son pone de manifiesto el
más los que optan por ir a clase interés por aprender
con compañeros más jovenes, de los mayores

Temas relacionados con la salud, los idiomas y
la cultura, son los más solicitados.
Estudiar no solo es una fuente de conocimiento sino también de salud

Ya que está comprobado que
previene o retrasa el deterioro cognitivo y reduce el riesgo
de sufrir depresión

Es importante ser consciente
de que estudiar una carrera a
ciertas edades no resulta tan
sencillo como a los 20 años, –
porque la memoria inmediata se reduce según se cumple años. Por eso se requiere
trabajo diario y un esfuerzo
extra por su parte.

Algunos consejos para estudiar en la universidad:
•

Ser realista y matricularse sólo de las asignaturas que se sienta
capaz de aprobar.

•

Adquiere rutinas y un
hábito de estudio.

•

Siempre que se tenga
dudas, preguntar.

•

Resulta
más
fácil
aprender y recordar lo
estudiado si se hace de
una manera razonada
a través de esquemas
y resúmenes. Y cuando
se memorice utilice,
por ejemplo, reglas nemotécnicas.

Estudiar tiene
beneficios para
el cerebro tan
positivos como
prevenir y reducir el riesgo de
depresión, previene o retrasa
el deterioro cognitivo y el desarrollo de demencias.
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Otro de los mayores beneficios de estudiar a una edad
avanzada es el de mejorar
nuestra capacidad para establecer nuevas y diferentes
relaciones sociales.

Existen diferentes programas universitarios:
Modelo francés: programas estructurados en cursos acádemicos y contabilizados con créditos.
Modelo británico o modelo de Cambridge (Open University): ofrece actividades educativas
y culturales. Promueve la participación del adulto y cuenta con voluntarios que organizan y
administran el programa.
Modelo híbrico o mixto: tiene apoyo institucional desde la universidad combinado con actividades comunitarias y acciones para promover el aprendizaje de los adultos y su participación.
Los programas universitarios son educativos y no de entretenimiento u ocio. Estos programas
surgen por razones sociales y institucionales.

MASÍA DE LAS ESTRELLAS RENUEVA CONVENIO
CON AESFAS

Izquierda Directora Dª Amparo Puig, Dª Lucía Puig,
responsable campo y D. Vicente Gavidia, Vicepresidente
Aesfas y Coordinador Termalismo UDP

El club de golf preferido de los asociados de Valencia
El club de golf Masía de las
Estrellas renueva su convenio
con AESFAS, los socios de este
club se van sumando a la tarjeta gratuita de Udp-Aesfas,
por la gran ventajas y beneficios que da esta Asociación,
como Hoteles, Balnearios,
Opel, Flex, Sanitas, Servicio
Jurídico, Seguros, etc. donde
tienen cerca campos de golf
con correspondencia con la
Masía, disfrutando de la Cultura Termal, vacaciones de
turismo y disfrutar de su deporte favorito.
Sus instalaciones se asientan
sobre una antigua finca de naranjos de más de 200.000m2

en la que la singular masía de
labranza fue minuciosamente
restaurada albergando en la
actualidad el restaurante y la
mayoría de las instalaciones
sociales.
Un club abierto a todos dónde disfrutar del golf a cualquier edad y sea cual sea su
nivel: para los más exigentes
9 hoyos par 3 con dobles salidas para poner a prueba el
juego corto en un recorrido
técnico y divertido.
Para los más pequeños un
minigolf de 9 hoyos con greenes naturales.

Todas unas instalaciones perfectas para practicar, tomar
clases, entrenar o disfrutar
de un día agradable y una estupenda comida.
Es el campo preferido de los
asociados a Aesfas de Valencia, por el gran beneficio que
encuentran con la tarjeta en
la restauración, en los Green
Fee y en los cursos implantados por sus 6 profesores de
golf.
info@masiadelasestrellas.
com
Camino Santa Ana Paiporta
S/N
46470 Catarroja - Valencia
Teléfono 96 044 22 00

Disfrute de sus vacaciones de turismo
y de su deporte favorito.

Alicante
La cadena hotelera de Medina Hoteles en Benidorm de
3/4 estrellas, precios especiales, disfrutando de sus instalaciones, buen clima todo
el año y además pudiendo
jugar al golf en El pitch and
putt Las Rejas Benidorm

Pueden practicar el golf en
Augusta Golf Calatayud

Castellón
Balneario de Villavieja

Albacete
Balneario de La Concepción

Dispone del campo de golf
Costa Azahar Castellón

Disfrute de la práctica del
golf en el Club de golf Las Pinaillas

Navarra
Balneario de Baños de Fitero

Zaragoza
Balneario de Alhama de Aragón
Balneario de la Virgen
Balnearios de Serón Y Sicilia

Valencia
Balneario de Cofrentes

Cantabria
Balneario de la Hermida
En el Golf Abra del Pas
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El propio balneario dispone
de un golf pitch and putt a su
disposición.

Se puede practicar el golf en
el pitch and putt Lizaso Golf

