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El pasado mes de abril se ce-
lebró la VII Asamblea Anual 
de AESFAS en la ciudad de 
Benidorm, en un ambiente de 
absoluta camaradería, don-
de tanto las distintas dele-
gaciones como asociaciones 
miembros, pudieron llevar a 
cabo reuniones donde se de-
barieron y acordaron puntos 
de encuentro para beneficio 
de todos.

La cadena hotelera Medina 
Hoteles nos ofreció el uso de 
sus instalaciones para que 
nuestra estancia fuera del 

todo agradable, dedicando 
nuestro esfuerzo a la me-
jor difusión de los fines que 
pretende nuestra asociación 
AESFAS, combinado con el 
disfrute de unos días de relax 
y diversión junto a la playa de 
Poniente.

Entre otros temas de actuali-
dad, se dió cuenta del presu-
puesto para este año 2018, 
también se informó sobre la 
evolución de AESFAS a lo lar-
go de estos años. 

Novedad supuso la presenta-

ción de la nueva página WEB 
así como de la APP AESFAS, 
todo ello enclavado en la 
apuesta que nos hemos plan-
teado para afrontar la inevita-
ble implantación de las nue-
vas tecnologías y la difusión y 
comunicación a través de las 
redes sociales.

Mención especial fué la pre-
sentación del proyecto pro-
vincial de webs UDP-AESFAS 
como punto de partida para 
la auto-financiación de las 
distintas delegaciones.

La VII Asamblea Anual de AESFAS celebrada en 
Benidorm ha sido moderna, dinámica y con mucho 
contenido



Diversas empresas nos hicieron partícipes de sus pro-
puestas e iniciativas y apostando fuerte por nuestro 
proyecto:

CADENA MEDINA HOTELES
OPEL
SANITAS
RENFE
NUEVO CANAL RTVE MAYORES AESFAS
ABIBIRD

Así pues, un año más con la celebración de 
la VII Asamblea Anual de AESFAS hemos 
llevado a cabo el encuentro de toda la fa-
milia que compone esta incansable asocia-
ción y que pone todo su empeño en hacer-
la cada día más grande para que cada vez 
más ciudadanos se puedan beneficiar de 
nuestro esfuerzo colectivo.

 9



 ASOCIADOS DE AESFAS DISFRUTAN 
DEL PROGRAMA DE TERMALISMO UDP-AESFAS 
EN EL BALNEARIO DE SAN NICOLÁS (ALMERÍA)

Como siempre AESFAS apoya la Cultura Termal, dado que no sólo se 
puede cuidar la salud de nuestras articulaciones, sino que además se puede 
hacer turismo al mismo tiempo, disfrutando de dos actividades muy be-
nefi ciosas para la mente y el cuerpo.

De la mano de nuestro delegado en Badajoz, Don Juan Sánchez, más de 50 
personas comprobaron los benefi cios de las aguas termales del Balneario 
durante 10 días, alabando la ubicación, decoración y trato personal.

Hotel Balneario San Nicolás

Calle Baños, 2
4400 Alhama de Almería | Almería
T. 950 641 361
reservas@balneariosannicolas.es
http://www.balneariosannicolas.es

El Hotel Balneario San Nicolás está dotado 
de los mejores servicios para el descanso, 
ocio y relax en un enclave geográfi co que 
ofrece a todo visitante la posibilidad de 
utilizar otras formas de turismo
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Hacer senderismo por las Alpujarras, 
visitar el yacimiento megalítico "Los 
Millares", pasear por el desierto de 
Tabernas con sus escenarios cinema-
tográficos o por los parques naturales 
de Sierra Nevada y Cabo de Gata.

“El trato amable y personalizado del perso-
nal. Un lugar para descansar.”.

“El personal es excelente. Desde el primero 
hasta el último, nos trataron genial tanto en 
recepción, como en los servicios de balneario 
y masajes, como en el restaurante."

“La decoración estilo rústico precioso, y el 
patio andaluz te invitan a desconectar y a re-
lajarte".

Nos tenemos que 
sumergir en las 
aguas y en la his-
toria de San Nico-
lás, una historia 
que viene marca-
da desde la época 
árabe.
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AESFAS RENUEVA CONVENIO CON LOS 
BALNEARIOS DE FITERO (NAVARRA)

Gracias a este convenio de 
colaboración del Balneario 
de Fitero con AESFAS-UDP, se 
van sumando más balnearios 
con convenio en España para 
poder beneficiar a todos 
nuestros asociados y familia-
res, consiguiendo de esta for-
ma mayores ventajas y bene-
ficios en cualquier época del 
año, con nuestra tarjeta de 
AESFAS-UDP.

El vicepresidente de AESFAS D. Vicente Gavidia con el 
director de los Balnearios D. Raimundo Azpilicueta.

Los Balnearios Gustavo Adol-
fo Bécquer y Virrey Palafox 
de la provincia de Navarra  
renuevan un año más su con-
venio de colaboración con 
UDP/AESFAS  con este conve-
nio demostrando un año más 

la satisfacción de todos sus 
socios con dichos estableci-
mientos.

En estos Balnearios recibi-
ra un inmejorable trato por 
todo el personal de esta em-

presa. Además, podra disfru-
tar de todas sus instalaciones 
de agua minero-medicinal, o 
si lo desea, disfrutar de  rutas 
con sus paisajes o monumen-
tos.

https://www.aesfas.org/tarjeta-udpaesfas/
https://www.aesfas.org/tarjeta-udpaesfas/


En una situación geográfi-
ca privilegiada, a unos 100 
kms. de Pamplona, Logroño, 
Soria y Zaragoza, se encuen-
tra la villa de Fitero. A 4 Km 
en dirección a Cervera del 
Río Alhama, están los famo-
sos Balnearios de aguas ter-
mo-medicinales, utilizados 
desde época romana.

La Estación Termal Baños de 
Fitero está considerada como 
una de las más antiguas de 
España, y sus originarias ter-
mas datan ya de la época ro-
mana. Es por su capacidad, el 
mayor complejo hotelero de 
Navarra, con dos balnearios
El acuífero de la Estación Ter-
mal de Baños de Fitero aflora 
en dos manantiales de ca-
racterísticas fisioquímicas si-
milares, siendo sus caudales 
de unos 1700 litros/m para 

el Balneario Gustavo Adol-
fo Bécquer y de unos 850 li-
tros/m para el Balnerario Vi-
rrey Palafox.

Fitero cuenta con un entor-
no natural privilegiado con la 
singularidad de tener la úni-
ca representación de la Cor-
dillera Ibérica en Navarra. Se 
puede visitar su monasterio 
con su claustro tambien ir 
al  Mirador de Fitero que se 
encuentra en el punto más 
alto de la Estación Termal de 
Baños de Fitero, a 4 kms del 
pueblo de Fitero. Hay vistas 
excepcionales del Macizo de 
las Roscas y de la Cruz de la 
Atalaya, salpicado de pinares 
y viñedos y con una magnífi-
ca vista panorámica del valle 
del Alhama. Muy cercano a la 
Ermita de la Virgen de la So-
ledad.
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 AESFAS PROMUEVE LAS VACACIONES DE SALUD EN EL BAL-
NEARIO DE FITERO A LOS ASOCIADOS DE CASTELLDEFELS

Un año más el Casal Rafael Casanova de Castelldefels se va de balneario, 
esta vez a Fitero. El grupo de 137 personas afiliadas a AESFAS y acompa-
ñados por dos miembros de la junta del casal, la Sra. María Jiménez y el Sr. 
Emilio Burillo visitaron la Estación Termal Baños de Fitero en Navarra. 

Gracias a las ventajas de la tarjeta (gratuita) de UDP-AESFAS tanto el viaje 
de ida y vuelta en autobús hasta el mismo balneario, como el uso de albornoz 
durante la cura termal resultan gratuitos.

También pudieron acogerse a un descuento del 15% en técnicas complemen-
tarias a los tratamientos termales (fisioterapia, masajes, parafangos, estética 
y haloterapia) a un aperitivo, gimnasio gratuito y 1 hora de paseo en bicicleta 
eléctrica.

AESFAS y UDP siendo las mayores organizaciones de mayores y de funciona-
rios en activo de España, están potenciando la Cultura Termal  en los balnea-
rios de agua mineromedicinal de España donde tienen convenio con dichos 
establecimientos.

AESFAS quiere agradecer las atenciones a nuestros socios por parte 
del Director del Balneario D. Raimundo Azpilicueta y de todos sus 
empleados que hicieron de esta estancia un ejemplo de turismo 
de salud y de calidad donde encontrar profesionalidad y cercanía a 
partes iguales.



A cuatro kilómetros de la villa de Fitero, entre las pro-
vincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, junto al río 
Alhama y rodeada de un amplio y frondoso espacio 
ajardinado con un clima privilegiado, se encuentra la 
Estación Termal Baños de Fitero.

Compuesta por dos balnearios, los hoteles Gustavo Adolfo Bécquer y Virrey 
Palafox, cuentan con instalaciones independientes y diferentes manantiales 
de enorme caudal cuyas aguas, clasificadas como: cloruradas, sulfatadas, 
sódicas, cálcicas, radiactivas e hipertermales a una temperatura superior a 
los 50ºC están indicadas para la rehabilitación funcional en enfermedades 
reumáticas y del aparato locomotor en general, enfermedades respiratorias, 
trastornos de ansiedad, etc. siendo idóneas en un turismo de ocio saludable.

El enorme caudal de sus manantiales permite abastecer de agua minerome-
dicinal a los diferentes tratamientos termales de que dispone Baños de Fitero, 
entre los que se incluyen: piscinas hidrotermales (interior y exterior), baños 
generales, de burbujas, duchas circulares, chorros generales, chorros lumba-
res, pediluvios, aerosolterapia, y técnicas complementarias como el Servicio 
de fisioterapia y rehabilitación, masajes, haloterapia, parafangos, estética o 
agua en bebida… Y sobre todo uno de sus tesoros termales como es la estufa 
termal. Una sauna natural, única en su género, en una gruta de piedra natural 
con un lago humeante, denominada “El Infierno”.
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El Balneario de Cuntis de 
Pontevedra en Galicia ha re-
novado una vez más el con-
venio con AESFAS (Asociación 
Española de Funcionarios y 
Amigos Sénior), además de 
los beneficios de sus aguas y 
la amabilidad y atención de 
sus profesionales, se puede 
aprovechar para disfrutar de 
la Cultura Termal, la cultura 
gastronómica y de turismo 
en esta hermosa tierra que es 
Galicia.

Se puede benefi-
ciar de las VENTA-
JAS de la TARJETA 
UDP/AESFAS,QUE 
ES GRATUITA DE AL-
BORNOZ GRATUITO 
A LA LLEGADA Y EL 
5% DESCUENTO EN 
TÉCNICAS COMPLE-
MENTARIAS.

Termas de Cuntis es uno de 
los balnearios más visitados 
en Galicia, este complejo ter-
mal se encuentra situado en 
el casco urbano de Cuntis, 
población que a su vez está 
a menos de 30 km de Ponte-
vedra y 34 km de Santiago de 
Compostela.

EL BALNEARIO DE CUNTIS (PONTEVEDRA) RENUEVA 
CONVENIO CON AESFAS

Dª  Noelia Calviño, Directora Adjun-
ta, D. Vicente Gavidia, Vicepresidente 
AESFAS y Coordinador Termalismo 
UDP y Dª Vanesa fuentes, Directora 
Comercial



En las Termas de Cuntis podre-
mos elegir entre dos hoteles, 
ambos de 4 estrellas. Por un 
lado está el remodelado Hotel 
La Virgen (91 habitaciones), 
que tiene acceso directo al 
Balneario. Junto a este se en-
cuentra el Hotel Castro do Bal-
neario (18 habitaciones), una 
antigua casa tradicional galle-
ga rehabilitada con mucho en-
canto. El acceso al balneario 
en este caso se hace a través 
de un pasillo que conecta los 
dos hoteles, al que se accede 
desde el exterior (son muy 
pocos metros los que hay que 
recorrer desde que sales del 
Hotel Castro do Balneario has-
ta que llegas al pasillo). 

Hay piscina exterior e interior, 
chorros, cascadas, cuellos de 
cisne, jaccuzzis, baño turco, 
sauna etc. Especialmente re-
comendable si sólo te intere-
sa pasar un rato de relax es el 
servicio Acquaform, que inclu-
ye 3 horas con acceso a las dos 
piscinas y al Vital Club. 

Balneario de Cuntis que está 
compuesto por dos hoteles, el 
Hotel Castro de 19 habitacio-
nes y el Hotel la Virgen de 91 
habitaciones los dos de 4 es-
trellas y en el centro del pue-
blo, una población de más de 
4.000 habitantes, y muy cerca 
de Santiago de Compostela.
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El grupo de AESFAS viajó los 
días 21, 22 y 23 de abril al 
balneario de Manzanera, el 
Paraíso para realizar un tour 
por la comarca de Teruel y 
Castilla La Mancha. Con alo-
jamiento en el centro ter-
mal, los asociados  visitaron 
el pueblo de Albarracín, in-
tegrado en la Asociación de 
los 'Pueblos más bonitos de 
España', y descubrieron  su 
espectacular casco histórico 
a 1.182 metros de altitud.
 
Teruel no defraudó, y bajo un 
espléndido día, estuvieron 
recorriendo y visitando los 
lugares más emblemáticos 
de esta pequeña ciudad que 
pronto celebrará  el 20 ani-
versario del célebre eslogan: 
“Teruel existe”.

El recorrido por Cuenca les 
transportó a otra época al 
pasear por sus empinadas ca-
lles empedradas. Las "casas 
colgadas", situadas sobre los 
ríos Júcar y Huécar, dan la im-
presión de estar agarradas a 
los riscos del desfiladero del 
Huécar.

Balneario de Manzanera, 
el Paraiso.

Lo mejor fue el alojamiento 
en el balneario. Ubicado en la 
localidad de Manzanera, en 
la Sierra de Javalambre, en el 
valle donde confluyen los ríos 
Paraíso y Torrijas, presenta un 
edificio construido en 1.930. 
Su entorno natural único con 
un clima de montaña muy 

saludable, hacen que el Bal-
neario de Manzanera sea un 
lugar ideal para disfrutar de 
la naturaleza y descansar.

No podemos olvidarnos de 
la gastronomía. Platos regio-
nales cocinados a la antigua 
usanza que hicieron las deli-
cias de los viajeros.

Los participantes, en-
cantados con la expe-
riencia, ya están de-
mandando más viajes 
a través de:
www.aesfas.org

Más información
viajes@aesfas.org

VIAJE AL BALNEARIO DE MANZANERA 
ORGANIZADO POR AESFAS VIAJES

Los asociados conocieron varios lugares de la provincia de Teruel y 
Castilla la Mancha de la mano de guías especializados.





VISITA DE UN GRUPO DE ASOCIADOS DE AESFAS AL 
BALNEARIO DE CUNTIS (PONTEVEDRA)

Un grupo de asociados de AESFAS, acompañados de nuestro Vicepresidente  Vicente Gavidia, 
visitaron el Balneario de Cuntis en Pontevedra. Allí pudieron disfrutar de sus magnificas insta-
laciones, los beneficios de sus aguas y la amabilidad y atención de sus profesionales.

Además, disfrutaron de su gastronomia y de sus magnificos alrededores, ya que el Balneario 
de Cuntis se encuentra cerca de Pontevedra y de Santiago de Compostela, encontrándose den-
tro de su radio diferentes rutas de carácter cultural y lúdico.



Nuestro Vicepresidente de 
AESFAS y Coordinador In-
ternacional del Termalismo 
UDP-AESFAS, D. Vicente Ga-
vidia, ha visitado a nuestro 
delegado para Asturias, D. 
Ángel Alonso, para informar-
le de los nuevos convenios 
que se están efectuando por 
toda España, con Balnearios, 
Hoteles y Firmas comercia-
les, tales como Opel, Sanitas, 
Flex, etc. con la recomenda-
ción de hacerlo llegar a todos 
los asociados poseedores de 
NUESTRA TARJETA GRATUITA 
UDP-AESFAS, y a sus familia-
res, para que todos puedan 
disfrutar de las ventajas que 
esto conlleva. 

Asimismo desde Asturias nos 
aportan la incorporación a 
nuestro grupo UDP-AESFAS, 
de nuevas entidades como 
son, Clínica de Imagen Diag-
nóstica Molinón, Colegio 
Oficial de Ingenieros de Mi-
nas del Noroeste de España, 
(COIMNE), Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias y Grupo 
de Montaña Pulide, conti-
nuando además la labor de 
promoción, en otras muchas 
entidades de este Principado 
de Asturias. 

También cabe resaltar, que 
actualmente se está confec-
cionando la página de As-
turiasudpaesfas, tomando 

como ejemplo una de las que 
ya están en funcionamien-
to como Valenciaudpaesfas, 
para poder potenciar desde 
esta página a cuantos esta-
blecimientos de este Prin-
cipado, estén dispuestos a 
colaborar y que cuantos aso-
ciados portadores de nuestra 
tarjeta UDP-AESFAS visiten 
este "Paraíso Natural"  ten-
gan condiciones especiales al 
disfrutar de las maravillas de 
esta nuestra/vuestra tierrina.
 
Cordialmente: Ángel Alonso

Vicente Gavidia y Ángel Alonso, bajo la mirada de LA SANTINA.

Visita del vicepresidente de AESFAS a 
nuestro  delegado en Asturias

ASTURIAS
mucho más cerca
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Madrid a 9 de mayo del 
2018.- El Boletín Oficial de la 
Guardia Civil ha publicado la 
Resolución de 25 de abril del 
2018, de la Jefatura de Asis-
tencia al Personal, por la que 
se anuncia el Plan de Acción 
Social de la Guardia Civil para 
el año 2018.

Es de destacar que a diferen-
cia de las ayudas publicadas 
en años anteriores, este año 
ha quedado excluido parcial-
mente de las mismas el per-
sonal retirado y sus benefi-

ciarios (viudas y, en algunos 
casos, los huérfanos, salvo en 
los casos en los que el retiro 
haya tenido lugar a partir del 
1 de enero del 2017).

Según las disposiciones de la 
resolución, si bien se man-
tiene la posibilidad de soli-
citar algunas ayudas, exclu-
ye también la posibilidad de 
solicitar algunas otras como 
la ayuda a la natalidad, a los 
procesos de adopción, a fa-
milias numerosas, a familias 
monoparentales con hijos, 

asistencia de hijos a guarde-
ría, desplazamiento en me-
dios de transporte marítimo, 
formación educativa y gastos 
de comedor escolar de los hi-
jos, y estudios de enseñanzas 
universitarias cursada por los 
hijos.

El personal retirado de la Guardia Civil queda ex-
cluido parcialmente de las ayudas de Acción Social 

para el año 2018

- El personal retirado de la Guardia Civil y sus beneficiarios quedan ex-
cluidos parcialmente de las ayudas de Acción Social 2018

- La resolución excluye la posibilidad de solicitar algunas otras ayudas en-
tre las que cabe destacar las ayudas a familias numerosas o monoparen-
tales con hijos, formación educativa y estudios universitarios para hijos,  
entre otras. 



El Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de España es 
la corporación de derecho publico que aúna a los habilitados, profesionales 
expertos en la información, tramitación y asesoramiento en materia de 
pensiones y prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, (régimen 
gestionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública) en el que están 
incluidos los funcionarios civiles y militares. 

GABINETE DE PRENSA
Dolores Martin
comunicacion@habilitados.org

91 435 76 76

El Consejo General de Cole-
gios de Habilitados de Clases 
Pasivas, corporación de dere-
cho público que vela por los 
intereses de los funcionarios 
civiles y militares, presentará 
un escrito al Ministerio de In-
terior así como a la Dirección 
General de la Guardia Civil, 
manifestando su inquietud 
por esta situación que afecta 
a miles de personas y solici-
tando la extensión de la con-

vocatoria para el personal re-
tirado y sus beneficiarios, en 
los mismo términos de años 
anteriores, independiente-
mente de la fecha en la que 
se haya producido el hecho 
causante.

El Plan de Acción So-
cial se aprueba anual-
mente en el ámbito de 
la Guardia Civil con el 

fin de atender y com-
plementar determina-
das actividades y nece-
sidades de su personal 
que exceden el marco 
de la protección gene-
ral de los sistemas de 
seguridad social.

 23



Que el Estrecho de Gibraltar 
y todas las poblaciones de 
su entorno, junto con su mar 
territorial, se haya converti-
do en la zona geográfica más 
insegura de Europa para la 
entrada de cocaína y hachís, 
tiene su consecuencia en un 
problema grave de insegu-
ridad para los ciudadanos y 
para las fuerzas de seguridad 
que tratan de impedirlo.

A la falta de personal como 
consecuencia de las jubila-
ciones y el envejecimiento de 
los guardias civiles, sin repo-
sición de efectivos por la cri-

sis económica, en los últimos 
años, además de la escasez 
de grupos especializados en 
la investigación, o faltos de 
efectivos suficientes, la im-
punidad o debilidad y falta de 
eficacia que los delincuentes 
organizados detectan en la 
fuerzas de seguridad, jun-
to con el grave problema de 
desempleo, abonan el terre-
no a este tipo de delincuen-
cia con graves consecuencias, 
no solo para la seguridad e 
integridad física de las per-
sonas, sino también para la 
seguridad nacional y el orden 
público.

Es por eso que, ante la cerca-
nía de la base naval de Rota, 
Independientes de la Guardia 
Civil (IGC) considera oportu-
no que el Consejo de Minis-
tros, incluso con el apoyo del 
Parlamento español, debería 
encomendar a las Fuerzas 
Armadas de funciones com-
plementarias y de apoyo a 
la Guardia Civil para detener 
a los traficantes, antes de su 
desembarco, cuando trasla-
dan la droga en las lanchas 
de alta velocidad y capacidad 
para lograr zafarse de la in-
tervención policial.

INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL (IGC) CONSI-
DERA NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN EL COMBATE CONTRA EL TRÁFICO DE 
DROGAS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR



El apoyo se justificaría en la 
Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional, que requiere de 
las Fuerzas Armadas su in-
tervención junto con las Ins-
tituciones del Estado y Ad-
ministraciones Públicas, para 
preservar la seguridad y bien-
estar de los ciudadanos en 
los supuestos de grave riesgo 
u otras necesidades públicas, 
conforme a la legislación. Y 
más concretamente la Ley les 
encomienda la vigilancia de 
los espacios marítimos, como 
contribución a la acción del 
Estado en el mar, así como 
proteger la vida de su pobla-
ción e intereses.

 Igual que la Guardia Civil 
puede realizar misiones mi-
litares encomendadas por el 
Gobierno, junto con las Fuer-
zas Armadas, deben éstas 
prestar apoyo a la Guardia 
Civil para cumplir sus funcio-
nes de seguridad ciudadana, 
protección del orden público, 

y vigilancia y persecución de 
los delincuentes en el mar te-
rritorial para la protección de 
nuestras fronteras.

Esta petición será traslada 
por la asociación profesional 
representativa de los Inde-
pendientes de la Guardia Ci-
vil (IGC) a la Ministra de De-
fensa, al Ministro de Interior, 
Presidente del Gobierno y 
grupos parlamentarios.
Qué duda cabe que existe el 
riesgo de que se implanten 
cárteles de droga en la zona 
de Campo de Gibraltar, por-
que las mafias tradicionales 
de tráfico de hachís se están 
organizando y tienen jóvenes 
a sueldo.

Esta generación de narcos 
planta cara a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado utilizando armas de 
fuego contando con profesio-
nales.

El campo de Gibraltar cuen-
ta con graves problemas de 
pobreza y desempleo y estas 
mafias de permiten el lujo de 
pagar sueldos que ninguna 
multinacional puede pagar a 
sus ejecutivos.

El Estado de Derecho está 
perdiendo peso en la zona, 
entre otros motivos porque 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad no tienen los medios 
ni las plantillas suficientes 
para abordar un problema 
que está creciendo por mo-
mentos en un área que debe 
declararse zona de especial 
conflictividad.

Compete al Ministerio del In-
terior habilitar los dispositi-
vos necesarios para asegurar 
la seguridad de los vecinos y 
para hacer frente a la actual 
situación de miedo e intran-
quilidad.
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Opiniones autorizadas rela-
cionan la Salud y el bienes-
tar con múltiples elementos 
beneficiosos para ellas: una 
dieta sana, hábitos saluda-
bles, ejercicio moderado y 
fundamentalmente el tener 
un sueño relajado y recon-
fortante durante nuestras 
horas de descanso.
Por ello en FLEX- Noctalia y 
especialmente en el Grupo 
Flex al que pertenecemos,  
nos dedicamos desde hace 
más de 100 años a invertir 
en investigación y desarrollo 
para ofrecer a nuestros clien-
tes las novedades y tecnolo-
gías más avanzadas en equi-
pos de descanso y facilitarles 
que el sueño reparador se 
convierta en una fuente de 
salud.
Por ello dentro de nuestra 
gama de productos conta-
mos con estas últimas tec-
nologías en colchones: mue-
lles con el exclusivo sistema 
Multielastic de Flex, muelles 
ensacados, Espumas  de alta 
densidad y viscoelástica, con 
la tecnología Airvex de Flex, 
que ha obtenido el galardón 
al producto del año en Espa-
ña 2014 a la innovación. Así 
mismo contamos dentro del 
Grupo con nuestra marca 
Dorwin, especialista en col-
chones de Latex. 

Pero si es importante el blo-
que de los colchones, lo es 
más los diferentes rellenos 
hipoalegénicos y telas, al-

gunas con propiedades de-
mostradas en los diferentes 
test realizados en nuestros 
laboratorios, altamente be-
neficiosas para la salud como 
nuestra gama de Colchones 
Biocerámicos, que generan 
un aumento del flujo san-
guíneo a nivel capilar y de la 
vasodilatación local, lo cual 
mejora y optimiza el descan-
so, además de prevenir la 
aparición de bacterias y ma-
los olores
Además del colchón dispone-
mos de un completo catálo-
go de bases fijas, articuladas, 
arcones y nuestra especial 
gama Salus, especializada en 
Hospitalización domiciliaria.

En FLEX-Noctalia hemos de-
sarrollado un eficaz sistema 
para ayudarle a elegir el col-
chón que se adapte a sus ne-
cesidades. Porque no todos 
los colchones con sus dife-
rentes tecnologías y propie-
dades se adaptan a todas las 
personas.
Con unas sencillas preguntas 
nuestros profesionales son 
capaces de aconsejar el col-
chón que se adapta mejor a 
cada persona:
- índice de masa corporal 
(imc)
-Forma de dormir
-Si se es friolero o caluroso
-Donde se vá a usar el col-
chon. Zonas frías o calurosas. 
Interior o costa

Pero además, los colchones 

y bases para conseguir un 
equipo de descanso deben 
combinarse de manera efi-
caz.  Es por ello que para cada 
uno de nuestros colchones 
recomendamos la base más 
adecuada, de manera que 
el equipo en su conjunto se 
adapte a cada persona y sus 
características y consigamos 
el efecto deseado: 

UN EQUIPO DE DESCAN-
SO QUE SEA BENEFICIOSO 
PARA LA SALUD AL PROPOR-
CIONANOS UN SUEÑO RE-
LAJANTE Y REPARADOR.

Estudios realizados por los 
principales fabricantes de 
colchones aconsejan, para 
que sigan manteniendo sus 
propiedades iniciales para 
las que fueron concebidos, 
el cambio del colchón a par-
tir de los 8 – 10 años de uso.
FLEX-NOCTALIA, ofrece a 
los asociados de AESFAS, en 
virtud del convenio de co-
laboración recientemente 
firmado, unas condiciones 
excepcionales y muy venta-
josas para el colectivo que 
consisten en un DESCUENTO 
MINIMO DEL: 50% en todos 
nuestros colchones exclu-
sivos y Bases, y 40% en Al-
mohadas (no acumulable a 
otras promociones).

VALENTIN LOPEZ MORA
RESPONSABLE DE ZONA 

DESCANSO Y SALUD
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          Vejer de la Frontera
La ciudad de Vejer de la Fron-
tera posee uno de los más 
bonitos y mejor conservados 
Conjuntos Histórico Artístico. 
Debido a su carácter eminen-
temente defensivo, la antigua 
Villa de Vejer está rodeada 
por el Recinto Amurallado, 
cuyo trazado es irregular al ir 
ajustándose a los desniveles 
del terreno.
Está flanqueado por cuatro 
puertas: Arco de la Segur, 

Arco de Sancho IV, Arco de la 
Villa y Arco de Puerta Cerra-
da, y por dos torres: La Torre 
del Mayorazgo y  la Torre de 
la Corredera.
Se puede visitar la antigua Vi-
lla de Vejer, el Castillo, la Casa 
Palacio del Marqués de Ta-
marón, la Casa del Mayoraz-
go, el Convento de las Monjas 
Concepcionistas (actual sede 
del Museo Municipal de Tra-
diciones y Costumbres de Ve-

jer) y los patios de las casas,  
en su mayoría de titularidad 
privada, que contrastan con 
las fachadas, sobrias y blan-
cas de cal, con el colorido de 
sus plantas. El Santuario de 
Ntra. Sra. De la Oliva (Patrona 
de Vejer), el Parque Natural 
de la Breña y Marismas del 
Barbate y playas de iniguala-
ble belleza como las de Los 
Caños de Meca y Vejer Cos-
ta-El Palmar.



          Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera cuenta con un impresionante Patrimonio Cultural que le convierte en 
uno de los pueblos más bellos de España. Fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976, 
además de ser galardonado en 1.978 con el I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos 
y recibir la distinción de zona de Gran Afluencia Turística en 1996-2000 / 2000-2004

Fiestas

Candela de San Juan (23 de 
Junio) Conserva gran arraigo 
y tradición en Vejer. Los mu-
ñecos son realizados por las 
peñas y asociaciones y poste-
riormente son quemados en 
una hoguera.
Carnaval (Febrero-Marzo)
Feria de Primavera vinculada 
con la tradición del “Ganado 
Vacuno Selecto y Caballar”.
Romería del 7 de Mayo
Semana Santa

Gastronomía

Variedad y calidad, altamen-
te marcada por la producción 
de ricas hortalizas, verduras, 
frutas y legumbres. Produc-
tos silvestres como las tagar-
ninas, alcachofas y caracoles 
recolectados en su término 
municipal.
Especial es su rico pescado 
y marisco que se obtiene en 
sus costas bañadas por el 
Atlántico. Son famosos los 
arroces marineros y el pes-
caíto frito. Destacar la carne 
de retinto ecológica (raza de 
vacuno autóctona) y los pro-

ductos derivados del cerdo. 
La repostería artesanal, de la 
que destacamos los afama-
dos camiones, las tortas ve-
jeriegas y en cuaresma el pan 
duro y los roscos (Pastelería 
La Exquisita), así como de los 
dulces árabes y otras especia-
lidades como los rosquitos de 
canela y limón y los minipes-
tiños (Xauen Pastelería Anda-
lusí).
. En Vejer se ofrecen caldos 
de la zona Fino Marisquero, 
Clarito o Moscatel Oro... 
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La Directiva (UE) 2018/843 
de 30 de mayo de 2018 tiene 
por objetivo la protección del 
sistema financiero mediante 
la prevención, detección e in-
vestigación del blanqueo de 
capitales y de la financiación 
del terrorismo, introduciendo 
nuevas medidas destinadas a 
garantizar una mayor trans-
parencia de las transacciones 
financieras de las sociedades 
y otras entidades jurídicas, así 
como de los fideicomisos (del 
tipo «trust») e instrumen-
tos jurídicos de estructura o 
funciones análogas a las de 
tales fideicomisos, con el fin 
de mejorar el marco preven-
tivo vigente y de luchar más 
eficazmente contra la finan-
ciación del terrorismo. Estas 
medidas deben ser propor-
cionales a los riesgos y respe-
tuosas con el derecho funda-

mental a la protección de los 
datos de carácter personal.

Control sobre las monedas 
virtuales
Se amplía el ámbito de apli-
cación de la Directiva (UE) 
2015/849 para incluir en él a 
los proveedores de servicios 
de cambio de monedas vir-
tuales por monedas fiducia-
rias así como a los proveedo-
res de servicios de custodia 
de monederos electrónicos.
Para combatir los riesgos de-
rivados del anonimato de las 
monedas virtuales, las Unida-
des de Inteligencia Financiera 
(UIF) nacionales deben poder 
obtener informaciones que 
les permitan asociar las direc-
ciones de las monedas virtua-
les a la identidad del propie-
tario.

Lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del 
terrorismo
Por otra parte, señala la nor-
ma que las relaciones de ne-
gocios o las transacciones 
que implican a terceros paí-
ses de alto riesgo deben li-
mitarse cuando se detecten 
insuficiencias significativas en 
el sistema de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la fi-
nanciación del terrorismo

Tarjetas de prepago anóni-
mas
la norma acuerda rebajar los 
umbrales actualmente aplica-
bles a las tarjetas anónimas 
de prepago de uso múltiple e 
identificar al consumidor en 
caso de operaciones remotas 
de pago cuyo importe sea su-
perior a 50 EUR

Criptomonedas y tarjetas anónimas de prepago, en el 
punto de mira de la Directiva anti-blanqueo
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Cooperación internacional 
entre servicios policiales y 
judiciales
Es preciso establecer en to-
dos los Estados miembros 
mecanismos automatizados 
centralizados, como medio 
eficiente de obtener acceso 
en tiempo oportuno a la in-
formación sobre la identidad 
de los titulares de las cuentas 
bancarias y de pago, así como 
de las cajas de seguridad, 
sus autorizados y sus titula-
res reales. En cualquier caso, 
debe garantizarse la confi-
dencialidad completa relati-
va a tales investigaciones y a 
las solicitudes de información 
por parte de las UIF y las au-
toridades competentes dis-
tintas de las autoridades pro-
cesales

Protección de datos perso-
nales
Con el fin de respetarse la pri-
vacidad y proteger los datos 
personales, deben almace-
narse en mecanismos auto-
matizados centralizados para 
cuentas bancarias y de pago, 
como registros o sistemas de 
consulta de datos, los datos 
mínimos necesarios para el 
desarrollo de las investigacio-
nes

Titularidad real de los fidei-
comisos (tipo «trust») e ins-
trumentos análogos
Los Estados miembros deben 
permitir el acceso a la infor-
mación relativa a la titularidad 
real de una manera suficien-
temente coherente y coordi-
nada, estableciendo normas 

claras de acceso público, de 
forma que los terceros pue-
dan determinar, en toda la 
Unión, quiénes son los titula-
res reales de las sociedades y 
otras entidades jurídicas, así 
como de determinados tipos 
de fideicomisos e instrumen-
tos jurídicos análogos.
Además, es esencial que la in-
formación sobre la titularidad 
real permanezca disponible 
en registros durante un míni-
mo de cinco años

Refuerzo del papel de las au-
toridades públicas
los Estados miembros deben 
reforzar el papel de las auto-
ridades públicas que ejercen 
de autoridades competentes 
con responsabilidades en la 
lucha contra el blanqueo de 
capitales o la financiación del 
terrorismo.
Estas han de velar por una su-
pervisión efectiva e imparcial 
de todas las entidades obliga-
das, preferentemente a cargo 
de autoridades públicas por 
medio de un regulador o su-
pervisor nacional distinto e 
independiente.

Modificaciones legislativas

De  la Directiva (UE) 2015/849,  
Directiva 2009/138/CE ,Direc-
tiva 2013/36/UE, se han mo-
dificado diferentes artículos 
para el buen funcionamiento 
del mismo.
- Los Estados miembros adop-
tarán las disposiciones lega-
les, reglamentarias y adminis-
trativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo estableci-
do en la presente Directiva a 
más tardar el 10 de enero de 
2020.
Comunicarán inmediatamen-
te a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. Cuando 
los Estados miembros adop-
ten dichas disposiciones, es-
tas incluirán una referencia 
a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha refe-
rencia en su publicación ofi-
cial.

Entrada en vigor
La Directiva (UE) 2018/843, 
de 30 de mayo de 2018, ha 
entrado en vigor el 9 de ju-
lio de 2018, a los veinte días 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.



Así ha sido denominado el fe-
nómeno por el cual nuestros 
mayores han tomado las calles 
en defensa de sus derechos en 
unos tiempos de reducción y 
precariedad de las prestacio-
nes por un estado arruinado 
por la corrupción y el despilfa-
rro. 

No se trata de una generación 
cualquiera, se trata de un sin-
gular grupo de edad que va 
más allá de ser un fenómeno 
sociológico para serlo antro-
pológico.

Estamos hablando de unas 
mujeres y unos hombres, que 
nacieron y crecieron en tiem-
pos de escasez, que tuvieron 
que cuidar de sus padres, para 
luego tener que cuidar de sus 
hijos y nietos. Esto último en 
un contexto de crisis que obli-
gaba a nuestros protagonistas 
mantener y tirar de todos sus 
descendientes con sus emolu-
mentos como única fuente de 
ingresos del núcleo familiar.

Además, nuestros protago-

nistas fueron sujetos activos 
durante la transición, ocupan-
do la calle a defender sus de-
rechos. Esto es, estamos ha-
blando de una generación que 
se ha manifestado sin ningún 
miedo en los momentos histó-
ricos de este país en que veían 
en peligro sus derechos, hace 
50 años y ahora. Tal vez fueron 
y son ellos los que generaron 
y generan esos momentos his-
tóricos.

Y todo ello, sin dejar de seguir 
haciéndose cargo de sus des-
cendientes. Esos “iaioflautas” 
que dejan sus concentracio-
nes y manifestaciones para ir 
a recoger a sus nietos del co-
legio, circunstancia describe a 
la perfección el carácter y de-
dicación de tan histórica gene-
ración.

Y hablo de hombres y mujeres 
cuando en realidad debería 
hablar de mujeres, que son las 
que realmente han ocupado 
las calles, las que han cuidado 
de sus mayores y pequeños, y 
las que han tirado de sus mari-

dos y familias, las que han sa-
bido exprimir cada euro para 
mantener las nuevas familias 
numerosas, aquellas que no 
derivan del número de hijos, 
sino del número de generacio-
nes habitando el mismo hogar.

Unas mujeres que lo tuvieron 
muy difícil para introducirse 
en un mercado laboral, que 
o no las veía capacitadas por 
su condición de mujer o con-
sideraba que su lugar era estar 
en casa cuidando de sus hijos 
y marido, y cocinando; y aún 
más difícil para tener acceso a 
la formación. Y no solo por ha-
bernos encontrado en épocas 
en que no existían ayudas pú-
blicas al estudio sino porque 
sus propios progenitores veían 
con pavor que se formaren.

Hace unos días una cliente 
de unos 40 años, me decía: 
“Mi madre no pudo estudiar 
porque tuvo que cuidar de su 
abuela”, y no, no fue así, sus 
abuelos pusieron a su madre a 
cuidar a su abuela para que no 
estudiara.

LA REVOLUCIÓN DE LAS ARRUGAS



Ya no queda otra posibili-
dad a gobiernos pasados, 
actuales y futuros que 
escuchar a nuestros ma-
yores, quienes, además son 
los primeros setentañeros y 
ochentañeros de la historia 
que han llegado con buena 
salud, posibilidad de formar-
se, una inmensa experiencia y 
carentes de miedo, un coctel 
que les hace irreducibles en 
sus pretensiones. Tan reivindi-
cativos como cansados de ac-
titudes demagógicas o de que 
se les trate de utilizar como 
elemento de propaganda elec-
toral.

Pretensiones como la elimina-
ción del copago farmacéutico 
que supone una sangría para 
los pensionistas de 400 millo-
nes al año, lo cual es una ré-
mora de difícil llevanza para 

nuestros jubilados, pero un 
ingreso ni fundamental ni de-
cisivo para el Estado.

El aseguramiento de las pen-
siones, equiparadas al del sa-
lario mínimo interprofesional 
con un sistema de actualiza-
ción automático y ligado al 
IPC; la intervención real de los 
colectivos que representan a 
los pensionistas en las instan-
cias decisorias del sistema de 
pensiones; unas pensiones su-
fragadas por los presupuestos 
y no por extraños equilibrios, 
y respaldadas por el sistema 
público; o una tasa de sustitu-
ción fijada en unos porcenta-
jes mínimos permisibles, son 
algunas de las múltiples rei-
vindicaciones de nuestros ma-
yores y las asociaciones que 
los representan en el ámbito 
de las pensiones.

Aterroriza pensar que pa-
sará cuando esa genera-
ción, que por desgracia 
no es eterna, ya no esté 
entre nosotros. Tal vez 
nos encontraremos ante 
una sociedad sin timón 
ni destino. Y será enton-
ces cuando nos daremos 
cuentas de que tuvimos 
la suerte de compartir vi-
vencias con un grupo de 
personas que no hicieron 
historia, sino que hicieron 
la historia.

Ramiro Blasco Morales 
Socio-Director 

BLASCO MORALES 
ABOGADOS.
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El abdomen es una de las 
áreas que más tiende a ex-
pandirse, afectando la figura 
y por supuesto la salud. La 
grasa abdominal suele acu-
mularse con facilidad y es 
muy difícil eliminarla.
Ésta se deposita alrededor del 
hígado y representa mayor 
riesgo para la salud, puesto 
que estimula la producción 
de una hormona llamada ci-
toquina que ocasiona una 
inflamación general de los 
órganos internos del cuerpo 
y puede desencadenar una 
serie de enfermedades como 
la diabetes, osteoporosis, 
asma, cáncer, hipertensión, 
depresión, obesidad, disfun-
ción erectil y otras enferme-
dades cardiovasculares. Por 
esta razón es más importan-
te perder grasa visceral que 

perderla  en cualquier otra 
parte del cuerpo.

Genetica.
La genética desempeña un 
papel muy importante en la 
relación con el nivel de sa-
ciedad de cada individuo. Las 
personas que por genética 
tienden a comer más, tam-
bién tienden a acumular más 
grasa abdominal. 

Dormir
Las personas que no duer-
men lo suficiente consumen 
más calorías y almacenar 
grasa abdominal. La falta de 
sueño reduce el nivel de la 
hormona leptina y aumenta 
la hormona grelina, que es la 
que envía la señal de sacie-
dad y controla el hambre. 

Estrés
El estrés produce cambios 
hormonales que pueden 
acabar aumentando nues-
tro peso. Durante las situa-
ciones de estrés se estimu-
lan las glándulas adrenales 
para liberar hormonas como 
la adrenalina y el cortisol. 
Cuando los niveles de corti-
sol aumentan, favorecen la 
formación de grasa en el or-
ganismo, especialmente la 
que se acumula en el abdo-
men

Falta de ejercicio
La falta de ejercicio y la se-
dentación favorece el au-
mento de peso y por consi-
guiente la acumulación de 
grasa abdominal.

Por qué se acumula grasa en el abdomen



El ejercicio fisico.

El ejercicio es una de las me-
jores maneras de mantener 
el metabolismo activo y que-
mar grasa para lograr el peso 
ideal y gozar de buena salud 
cardiovascular.

Mala alimentación

La alimentación rica en carbo-
hidratos y grasa es otra causa 
principal de la acumulación 
de grasa abdominal. Entre los 
alimentos que pueden causar 
obesidad encontramos:

•Los alimentos procesados
•Las carnes embutidas
•Las harinas los dulces
•Las frituras
•Los enlatados
•Los refrescos

Por tanto, se debe planear 
una buena alimentación que 
incluya frutas, verduras, ce-
reales integrales, carnes ma-
gras y agua.

Consumir bebidas alco-
hólicas en exceso

Su exceso puede influir en el 
aumento de peso, ya que es-
tas no son más que calorías 
líquidas y por tanto  generan 
grasa abdominal.

Medicamentos

Algunos pueden causar au-
mento de peso cuando se 
consumen por mucho tiem-
po. Entre estos medicamen-
tos estan aquellos receta-
dos para tratar la diabetes, 
convulsiones, trastornos del 
estado de ánimo, migrañas, 
hipertensión arterial, esteroi-
des, píldoras anticonceptivas 
y terapia de remplazo hor-
monal. No siempre causan 
aumento de peso, ya que sus 
efectos varían de organismo 
a organismo.

Picar entre comidas

Aunque comer en varias por-
ciones al día es algo recomen-
dado para controlar el peso 

y activar el metabolismo, el 
¨picoteo¨ entre comidas con 
snacks poco saludables pue-
de causar todo lo contrario, 
ya que incrementan la inges-
ta calórica y con ello la grasa 
abdominal.

¿Qué hacer al respecto?

Desintoxicar organismo

Es muy importante combatir 
la grasa abdominal para pre-
venir problemas de salud.
Las claves para actuar contra 
la grasa abdominal incluyen:

•Alimentación adecuada
•Práctica de ejercicios cardio-
vasculares y ejercicios locali-
zados
•Dormir por lo menos 8 ho-
ras diarias
•Tomar agua
•Desintoxicar el organismo
•Evitar el consumo de bebi-
das alcohólicas
•Masticar bien los alimentos
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EL AJO NEGRO
Ajo Negro se obtiene me-
diante la colocación del ajo 
fresco en un armario de fer-
mentación con agua de Mar, 
para la fermentación natural 
de 60 a 90 días. Potenciando 
los efectos y propiedades del 
ajo fresco.

De olor agradable, su textura 
es suave y tierna, siendo su 
gusto parecido al de  la mora 
confitada.

Previene y es muy eficaz para 
la diabetes, la hipertensión, 
la hiperlipemia (colesterol , 
factor de riesgo para enfer-
medades cardiovasculares) y 
el cáncer.

El contenido de poli fenoles 

es significativamente mayor,  
eficaz para inhibir la oxida-
ción del colesterol, la gene-
ración de oxígeno activo y la 
prevención de la esclerosis 
arterial.

Elimina la fatiga, mejora la 
fuerza física, previene contra 
los resfriados, protege el hí-
gado, aumenta la función de 
los ovarios y mejora la activi-
dad de la próstata. Mejora el 
estreñimiento y el insomnio.

Reduce el exceso de coleste-
rol, el azúcar en la sangre y 
el peristaltismo intestinal por 
el déficit de fibra.

El ajo negro tiene  2,5 veces 
más aminoácidos que  el ajo 

fresco, esenciales para el 
buen desarrollo del organis-
mo.

Dispone de una importante 
capacidad para fortalecer la 
inmunidad del cuerpo
 

Sus  habilidades 
en la lucha contra 
el envejecimien-
to y antioxidan-
tes son 39 veces 
más altos que 
en el ajo común.





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.

Sanitas Más Vital

Nuestros mejores 
cuidados a tu alcance

POR SÓLO

Complemento de 
Óptica opcional:

6,50 €/mes

18,45€/MES*

Información y Contratación:
Actibrok Correduría de Seguros 
Tel: 96 226 1290 
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La sandía
De atractivo color y sabor re-
frescante, la sandía contiene 
vitamina C, vitamina A, cal-
cio, fósforo, potasio y mag-
nesio entre otros minerales. 
Además, es rica en licopeno y 
beta caroteno. Es la fruta que 
más cantidad de agua contie-
ne (93%), por lo que su valor 
calórico es muy bajo.

PROPIEDADES

1. Frescura anticáncer
Rica en licopeno, un carote-
noide conocido por su capa-
cidad antioxidante. Este com-
puesto desempeña un papel 
activo mediante la protec-
ción de las células contra el 
daño de radicales libres.
2. Es buena para el corazón
La sandía es una fuente natu-
ral para el mantenimiento de 
la elasticidad de las arterias y 
los vasos sanguíneos.

3. Reduce la presión arterial
Es una fruta funcional con 
efectos vasodilatadores, con 
la consiguiente disminución 
de la presión sanguínea.
4. Ayuda frente  a la disfun-
ción eréctil
los fitonutrientes que contie-
ne tienen la virtud de relajar 
los vasos sanguíneos y com-
batir la impotencia. Contra-
rrestando la disfunción eréc-
til.
5. Aliada para bajar de peso
Tiene baja densidad energé-
tica, posee pocas calorías, 
acelera el metabolismo y fa-
vorece la pérdida de grasa.
6. Actúa como diurético
Ideal para la eliminación de 
toxinas y aumentar la secre-
ción de orina. Su alto con-
tenido en fibra favorece la 
limpieza de los intestinos y el 
correcto funcionamiento del 
sistema digestivo. Es aconse-
jable para reforzar el sistema 
inmunológico.

7. Contra el síndrome meta-
bólico
Mejorar los niveles de azúcar 
en la sangre y la disfunción 
de la grasas asociadas con la 
obesidad y la diabetes tipo 2. 
8. Para el dolor muscular
Ayuda a combatirlo, gracias a 
un aminoácido presente en la 
fruta, la L-citrulina.
9. Es buena para los ojos
Fuente de beta caroteno 
(vitamina A), ayuda a 
producir los pigmentos en 
la retina del ojo y protege 
contra la degeneración 
macular.
10. Buena para la piel
Su alto contenido de 
licopeno, vitamina A y C la 
hacen radiante e hidratada. 
Además, gracias al poder 
antioxidante del licopeno, 
al agua y a la fibra, es una 
excelente protección contra 
los rayos UV.

 39



P r e m i o s 
P r i n c e s a 
de Asturias 

2018

Alma Guillermoprieto, merecedora 
del premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2018

El jurado considera que la periodista mexicana 
"representa los mejores valores del periodismo 
en la sociedad contemporánea con una escritura 
clara, rotunda y comprometida. El jurado 
destacó su capacidad para hacer un periodismo 
de alcance internacional”, con el que ha sabido 
transmitir las complejidades de la realidad 
latinoamericana en general y de su país en   
particular.

Martin Scorsese gana el premio 
Princesa de Asturias de las Artes 2018

El jurado destaca la renovación realizada por 
el director a lo largo de más de una veintena 
de películas que le convierten en “una figura 
indiscutible del cine contemporáneo
“Siempre he considerado como una bendición 
haber podido hacer las películas que he hecho, 
y contar las historias que he necesitado contar, 
con tan extraordinarios colaboradores. Haber 
sido reconocido y entendido es una bendición 
todavía mayor”.



Amref África, Premio Princesa de 
Asturias de Cooperación Internacional 
2018

La organización internacional sanitaria de 
origen y gestión completamente africanos 
tiene como objetivo dar acceso a una sanidad 
básica de calidad a todas las comunidades de 
ese continente.
El jurado, reunido en Oviedo, ha destacado 
“el esfuerzo sostenido para dar respuesta 
a millones de personas en el continente 
africano, complementando la acción de los 
sistemas locales de salud”.

Messner y Wielicki, Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes de 2018

Se reconoce a los dos alpinistas por sus 
“trayectorias deportivas insuperables y su 
contribución a la historia del alpinismo”. 
Honran este deporte y son ejemplo de 
superación. Su labor social, humanitaria y 
de divulgación de los valores del alpinismo 
les ha convertido en un ejemplo para la 
Humanidad. Sus gestas permanecerán en la 
memoria de futuras generaciones.
Los dos alpinistas reciben el galardón por 
sus trayectorias deportivas.

Fred Vargas Premio Princesa de Asturias 
de las Letras 2018

Frédérique Audoin-Rouzeau, conocida por 
el seudónimo Fred Vargas, es una escritora, 
arqueozoóloga y medievalista francesa, autora 
de novelas policíacas. 
En su obra narrativa destaca la originalidad 
de sus tramas, la ironía con la que describe a 
sus personajes, la profunda carga cultural y la 
desbordante imaginación, que abre al lector 
horizontes literarios inéditos. 
Su escritura combina la intriga, la acción y la 
reflexión. Fred Vargas encarna, por todo ello, la 
revitalización de un género, la novela de intriga.
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Premios Princesa de Asturias 
2018

SYLVIA A. EARLE PREMIO PRINCESA DE 
ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2018

Conocida como la Dama de las Profundidades, 
la oceanógrafa estadounidense Sylvia A. 
Earle, por su dedicación, a la exploración e 
investigación de los océanos, el conocimiento 
de los fondos marinos y la conservación 
integral de los mares, que se ha convertido 
en uno de los desafíos medioambientales de 
nuestro tiempo. 

MICHAEL J. SANDEL PREMIO PRINCESA DE 
ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES 2018

Al catedrático de Filosofía, el jurado lo premia 
una obra ejemplar sobre los fundamentos 
normativos de la democracia liberal y la 
defensa tanto de las virtudes públicas como 
del pluralismo de concepciones del bien en 
nuestras sociedades. Además de su visión 
pública de la justicia, destaca por la crítica 
de los excesos de la lógica del mercado y por 
promover el debate para la solución de los 
principales dilemas morales. 

SVANTE PÄÄBO PREMIO PRINCESA DE 
ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA 2018

Al biólogo sueco Svante Pääbo por haber 
desarrollado métodos precisos para el 
estudio del ADN antiguo que han permitido 
la recuperación y el análisis del genoma de 
especies desaparecidas hace cientos de miles 
de años. 
Sus descubrimientos obligan a reescribir la 
historia de nuestra especie. 



El mejor en su clase: el Opel Grandland X gana el premio Off Road

• Emocionantes Opel SUV: el urbano Crossland X también termina en el podio.
• Popular familia de vehículos recreacionales: el Mokka X cuenta ya con dos premios otorgados por los            

lectores.

Rüsselsheim/Madrid. Prácticos, repletos de tecnologías innovadoras y cada modelo con su propio carácter 
distintivo: esta es la familia X de Opel que forman los modelos Grandland X, Crossland X y Mokka X. Sin em-
bargo, la familia de vehículos recreacionales (SUV) Opel no solo impresiona a los clientes con su gran calidad, 
también es muy popular entre los lectores de las revistas Off Road y SUV Magazin. Todos ellos, acaban de 
votar al elegante y deportivo Opel Grandland X como el mejor de su segmento en los Premios Off Road 2018. 
Es la primera vez que los lectores pueden votar por su favorito en el segmento de SUV con 2WD, logrando el 
Opel Grandland X dejar atrás a once competidores.

“Estamos especialmente felices cuando recibimos los premios por la elección de estos lectores porque mues-
tran que a nuestros clientes les gusta nuestro nuevo Grandland X. Hemos desarrollado un verdadero compe-
tidor entre los SUV con nuestro nuevo Grandland X. Tiene un aspecto genial, viene con detalles tecnológicos 
como control de tracción IntelliGrip y, sobre todo, ofrece una gran diversión de conducción”, declara Michael 
Walter, gerente de marketing de Coches Compactos y LCV.

Pero el dinámico recién llegado no es el único modelo de Opel que ha conquistado a los lectores de las dos 
revistas. El Opel Crossland X también impresionó con su apariencia elegante y flexibles posibilidades de confi-
guración, alzándose hasta el tercer puesto en la misma categoría que el Grandland X. Las dos últimas incorpo-
raciones a la familia de vehículos recreacionales (SUV) Opel continúan así la historia de éxito del Mokka X en la 
revista Off Road. El robusto aventurero de tracción total ya ha sido el ganador en dos ocasiones en el segmen-
to los SUV subcompactos. Hay buenas razones para este éxito de toda la familia X: los tres modelos ofrecen 
una gran diversión de conducción y una altísima practicidad, además de incorporar numerosas tecnologías 
de seguridad y confort tales como la Alerta de Colisión Frontal, los faros LED y los asientos ergonómicos con 
certificación AGR, a la vez que ofrecen una excelente relación calidad-precio. Los lectores de Off Road llevan 
votando sus vehículos todoterreno y SUV favoritos desde 1982. Este año, los lectores de la revista hermana 
SUV Magazin tenían derecho a votar por primera vez. En la encuesta se emitieron más de 43.500 votos. Los 
aficionados al todo terreno y amantes de los vehículos todo terreno podían elegir entre 174 vehículos repar-
tidos en 12 categorías.



Lydia Valentín



Lidia Valentín Pérez (Ponferrada, 
10 de febrero de 1985) es una 
deportista española que compite 
en halterofilia, en la categoría de 
75 kg. 

Es la halterófila más grande de la 
historia de España y una de las 
pocas que puede presumir de 
tener la triple corona, pues es 
campeona de Europa, del mundo 
y olímpica.  

Ha ganado dos medallas en 
el Campeonato Mundial de 
Halterofilia, oro en 2017 y 
bronce en 2013, y diez medallas 
en el Campeonato Europeo de 
Halterofilia entre los años 2007 
y 2018, siendo cuatro veces 
campeona de Europa en el 2014, 
2015, 2017 y 2018. Subcampeona 
en el 2008, 2012 y 2013. Y 
medalla de bronce en el 2007, 
2009 y en el 2011.

Ha participado en tres Juegos 
Olímpicos, obteniendo una 
medalla de plata en Pekín 2008 y 
una de bronce en Río de Janeiro 
2016.

En el 2014 obtuvo la Medalla de 
Plata de la Real Orden del Mérito 
Deportivo y la Medalla de Oro en 
el 2016.

En el 2016 le dan el Premio 
Nacional del Deporte al Mejor 
deportista española del año.
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El club de golf preferido de los asociados  de Valencia

Club de Golf Masía De Las Estrellas vivió su torneo de
Final Ranking Sénior 17-18.

El Club de Golf de Masía de 
las Estrellas acogió el torneo 
de Final de Ranking Sénior 
17-18, con gran participación.
AESFAS obsequió a los gana-
dores con una estancia de 1 
fin de semana para 2 perso-
nas en el estupendo Balnea-
rio de La Concepción. AESFAS  
además realizó un sorteo de 
5 paquetes para 2 personas 
para pasar un día maravi-
lloso en el mismo Balneario 
con desayuno, comida, circui-
to de baño termal y visita al 
complejo turístico, entre to-
dos los participantes.

La participación en el cam-
peonato, de socios del club de 
golf con la tarjeta de AESFAS, 
ha sido multitudinaria, una 
tarjeta que se puede conse-
guir de forma gratuita y para 
siempre y con la que se pue-
de conseguir ventajas y des-
cuentos en el propio club de 

golf y establecimientos como 
Opel, Sanitas, Flex, Renfe, Ca-
dena hotelera Medina Hote-
les en Benidorm, Gasolinera 
Galp, Farmacias, Ópticas, Or-
topedia, Restaurantes, y Bal-
nearios por el programa de 
termalismo de 2018…

UDP y AESFAS, están poten-
ciando el deporte del golf, 
por todos los beneficios que 
aporta, especialmente en 
nuestros mayores de España.

El club de golf Masía de las 
Estrellas se inauguró en Di-
ciembre de 2008. Sus insta-
laciones se asientan sobre 
una antigua finca de naranjos 
de más de 200.000m2 en la 
que la singular masía de la-
branza fue minuciosamente 
restaurada albergando en la 
actualidad el restaurante y la 
mayoría de las instalaciones 
sociales.

Fiel a la filosofía de su funda-
dor, D. José Baixauli , Masía 
de las Estrellas es pasión por 
el golf familiar.

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 jue-
go corto en un recorrido 
técnico y divertido. Para 
los más pequeños un 
minigolf de 9 hoyos con 
greenes naturales. Para 
todos, unas instalaciones 
perfectas para practicar, 
tomar clases, entrenar o
disfrutar de un día agra-
dable y una estupenda 
comida.
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Masía Golf Academy es pro-
bablemente una de las apues-
tas más avanzadas en la ense-
ñanza del golf que existen en 
nuestro país.
La filosofía de la Academia se 
articula a través de :
· Desarrollar deportistas y 
formar personas mediante 
la práctica del golf , especial-
mente en los alumnos más 
jóvenes.
· Incorporar al Sistema de 
Enseñanza los programas y 
métodos más avanzados : 
Preparación Física específica 
y mental para el juego y uso 
de las tecnologías más avan-
zadas en el análisis del swing , 
del impacto y comportamien-
to de la bola.
Ofrecer las mejores instala-
ciones para el entrenamiento 
y la práctica del golf :

Diriving Range con dos altu-
ras y salas cerradas.
2 Approach área, 2 Putting 
Green, Minigolf 9 hoyos hier-
ba natural, Campo 9 hoyos 
P&P con dobles salidas y tees 
de moqueta y hierba natural.
2 Salas CETA ( Centros de 
Tecnología Aplicada ) con cá-
maras y software de videoá-
nalisis de swing , análisis bio-
mecánico del movimiento 
SWING GURU , FLIGTHSCOPE 
para análisis del lanzamiento 
y comportamiento de la bola, 
putting lab TOMI .
Clubmaker y fitting de palos y 
bola. Vestuarios, restaurante 
tienda y casa club.
· Ser pioneros en la incorpo-
ración de mejoras a la ense-
ñanza , como la creación del 
FITCLUB , un área de entre-
namiento físico-técnico que 

cuenta con sala de ejercicios 
equipada , campo de entre-
namiento y circuito de run-
ning.
· Seleccionar equipos profe-
sionales altamente cualifica-
dos : Profesores titulados por 
la Federación Española de 
Golf y certificados TPI . Mo-
nitores de Instrucción. Coach 
preparación mental. Prepara-
dor físico.
En definitiva un gran comple-
jo para adultos y pequeños 
dónde poder disfrutar del 
golf.
Información y contacto
96 044 22 00
info@masiadelasestrellas.
com
Camino Santa Ana Paipor-
ta S/N Catarroja - Valencia 
46470







La primavera pasada nos dejo nuestro compañero y amigo José Manuel Cebrian Segarra. 
Lamentablemente la muerte es una situación ante la cual no podemos hacer nada pues son 
circunstancias de la vida que todos debemos saber afrontar. Desde aqui, queremos agradecer 
toda la dedicación y abnegación que ha tenido en el desarrollo y promoción de AESFAS. 

Son muchos los recuerdos y anécdotas para recordar y eso se queda en nuestro corazón, como 
son su pasión por la cocina, su trato familiar, su compañerismo, amigo de sus amigos y sobre 
todo padre y esposo.

José manuel entró a formar parte en nuestra asociación porque según decia, necesitaba ocu-
par el tiempo libre que tenía, después de jubilarse, para sentirse bien y aportar algún beneficio 
a las personas. “Me divierte y me da la oportunidad de conocer a mucha gente que como yo, 
dedica su tiempo a mejorar la situación de los funcionarios y jubilados”, eran sus palabras 
cuando le preguntaban por qué estás aquí.

Desde nuestra asociación AESFAS, queremos que sirva como homenaje a su trayectoria y dedi-
cación, la publicación de su artículo publicado en el número 6 de la revista AESFAS.  

JOSÉ MANUEL CEBRIÁN
SEGARRA



LA OPINION DE UN JUBILADO 
JOVEN.

Este artículo expresa única 
y exclusivamente la opinión 
personal de un jubilado que 
no quería retirarse tan pronto 
de la vida laboral. Os avanzo 
que mis palabras van a ser 
duras, sin paños calientes, 
pero ya nos son momentos 
de mantener las formas.  
Con este artículo quiero 
expresar mi punto de vista 
personal sobre la situación 
de miles de  personas que 
lo han dado todo en su 
vida laboral, ganándose el 
derecho a disfrutar de un 
merecido descanso y una 
pensión digna y que se está 
poniendo en grave peligro 
por las distintas situaciones 
provocadas por unos políticos 
sin escrúpulos, políticos 
metidos a banqueros con el 
simple afán de enriquecerse, 
banqueros sin más 
horizontes que enriquecer 
a los accionistas sin hacer 
caso a sus eslóganes de “el 
cliente es lo primero”, etc., y 
una justicia influenciada por 
los  políticos buscando eludir 
sus responsabilidades con 
leyes hechas a su medida y 
necesidades.
Estamos escuchando además 
una  mentira tras otra, 
buscando con mensajes falsos 
tapar lo que nadie cree que 
se puede tapar. No se trata 
de que ahora vengan otras 
personas/políticos de nuevo 
cuño, que aprovechando el 
descontento prometan lo que 
no saben si podrán cumplir, 

ni que los que nos han 
conducido a esta situación 
pretendan que creamos que 
son capaces de arreglar lo 
que ellos han estropeado.

Saben Uds. lo que más 
valorarían los ciudadanos, 
pues es muy sencillo QUE SE 
SENTARAN EN UNA MESA Y 
BUSCARAN EL BIEN COMÚN.
Miren Uds., ni somos 
IDIOTAS, ni somos 
ANALFABETOS, ni creemos 
en sus mentiras, solo somos 
personas que nos hemos 
ganado el derecho a disfrutar 
de una pensión que nos 
hemos ganado DE FORMA 
HONRADA, y después de 
trabajar y cotizar durante 
más de 30, 35 ó 40 años.
Con esta situación, ¿que 
podríamos hacer los 
mayores? Pues es muy 
sencillo de proponer y al 
parecer muy complicado de 
llevar a la práctica, UNIRNOS 
PARA DEFENDER NUESTROS 
DERECHOS Y PARAR LAS 
TROPELÍAS que un día sí y 
otro también no paran de 
tomar medidas en contra de 
esos derechos adquiridos 
a fuerza de años y años de 
trabajo.
 
A partir de aquí,  una 
llamada de atención a 
todos los dirigentes de las 
agrupaciones de mayores, 
en especial a los que las 
dirigen  pensando en 
su provecho o intereses 
personales, váyanse los que 
piensen en primera persona 
y póngase en marcha los 

que de verdad quieran hacer 
algo por los jubilados y 
pensionistas.

SOMOS MUCHOS MILLONES 
DE PERSONAS y lo único 
que tenemos que hacer es 
lo que esperamos de los 
políticos UNIRNOS PARA 
DEFENDERNOS DE LAS 
TROPELÍAS QUE UN DÍA SI 
Y OTRO TAMBIÉN cometen 
contra unas personas que 
además de los méritos 
adquiridos con el trabajo, 
ahora tienen que apechugar 
con las situaciones de 
los hijos y nietos que no 
disponen de un trabajo 
con el que sostener a sus 
familias.
y eso es lo único que 
debemos hacer UNIRNOS 
para poder PRESIONAR A 
LOS POLITICOS A SENTARSE 
Y BUSCAR SOLUCIONES 
PARA TODOS, pero para 
conseguirlo tenemos que 
erradicar a los dirigentes de 
estas asociaciones que están 
más ligados al poder de 
turno que a sus asociados.
Basta de quejarse esperando 
que sean los demás 
quienes nos solucionen 
los problemas, hay que 
mojarse y ponerse a trabajar, 
solo tienes que aportar tu 
voluntad. 

HAZTE PRESENTE Y NO TE 
ESCONDAS.

José Manuel Cebrián
Vicepresidente 2º de AESFAS
Soltortum conihil vid 
fauderum inatquas ac
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