REVISTA INFORMATIVA Nº 16

OTOÑO 2018

Convenio Cofrentes
Actividades para la 3ª edad
El desengaño de las viudas

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA

Angelina Fernández

VICEPRESIDENTES

Vicente Gavidia

TESORERO

José Ramón Martínez

Javier Sánchez

SECRETARIO

C. FUNCIONARIOS V. MARKETING

Javier Conejero

V. REDES SOCIALES V. TERMALISMO
Matilde Rodríguez

Heriberto J. Pérez

Ángel Corona

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNCIONARIOS Y AMIGOS SÉNIOR
Calle Calvario, 18
46625 Cofrentes (Valencia)

Tel. CALL CENTER 96 226 03 36
info@aesfas.org
www.aesfas.org
Consejo Editorial:
Gabinete de Prensa AESFAS
Redacción:
Gabinete de Prensa AESFAS
Fotografías:
Gabinete de prensa AESFAS
Diseño y maquetación:
Gabinete de prensa AESFAS
Informática:
Gabinete de prensa AESFAS
Depósito legal:
V-3783-2011
La dirección de la revista y página
web no es responsable de las
opiniones vertidas en los trabajos
realizados por sus colaboradores
y publicados en las mismas.

Juan José Garrido

15
10

24
26
20
32
28
39
34

SUMARIO OTOÑO 2018

10 BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN 26 CALACEITE
14 CONVENIO AESFAS-COFRENTES

28 EL DESENGAÑO DE LAS VIUDAS

15 HOMENAJE ABUELAS Y ABUELOS 30 EL HIGO
16 VISITA A ASIPOL

32 LA GRANADA

18 PREGUNTA A TU HABILITADO

34 TERESA PERALES

20 ACTIVIDADES ESTIMULANTES

36 SERGIO GARCIA

23 LA FELICIDAD EN LA 3ª EDAD

39 CIRCUITO MAHOU SAN MIGUEL

24 EDIMBURGO

Opel amplía la gama de motores que ofrece en su “buque insignia”
•
Nuevo motor 1.6 litros turbo de inyección directa con 200 CV y filtro de partículas de gasolina (GPF).
•
Disponible en versiones Grand Sport, Sports Tourer y Country Tourer.
•
Inicialmente solo con caja de cambios automática.
•
Ya a la venta con unos precios que comienzan en los 38.150 euros.
•
También se presenta la nueva generación de sistemas multimedia infoentretenimiento.
Opel ya ha recibido más de 155.000 pedidos del Insignia y la marca ahora incorpora la última
versión de su motor 1.6 litros turbo de inyección directa a la gama de motores de su modelo
estrella, este motor estará disponible inicialmente en combinación con una transmisión automática de seis velocidades. A partir de ahora, el 1.6 Direct Injection Turbo se puede pedir en las
versiones Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer e Insignia Country Tourer. Los modelos
con caja de cambios automática ofrecen de serie la comodidad y adaptabilidad adicionales del
chasis electromecánico FlexRide.
El dinámico motor de cuatro cilindros ofrece una potencia máxima de 200 CV/147 kW a 5.500
rpm y desarrolla 280 Nm de par máximo entre las 1.650 y las 4.500 rpm. Con transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera, el nuevo motor 1.6 Direct Injection Turbo puede
propulsar al Insignia hasta una velocidad máxima de 235 km/h y permitir una aceleración de
cero a 100 km/h en 7,7 segundos.
Para reducir al máximo las emisiones de partículas, el motor 1.6 litros de gasolina de inyección
directa equipa un Filtro de Partículas de Gasolina (GPF) de ciclo cerrado para una regeneración
óptima de los gases de escape (es decir, la oxidación de las partículas que se acumulan en el filtro). El Insignia 1.6 Direct Injection Turbo cumple así con la estricta normativa de emisiones Euro
6d-TEMP, que incluye las emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) medidas en vías
públicas y que será de obligado cumplimiento para todos los vehículos nuevos matriculados a
partir de septiembre de 2019.

El Insignia es extremadamente atractivo tanto para los clientes particulares como de flotas. Los
compradores se benefician de numerosas tecnologías de última generación, como el control de
crucero adaptativo, el sistema matricial de iluminación adaptativa IntelliLux LED y los asientos
ergonómicos certificados por los especialistas en salud de la espalda de Aktion Gesunder Rücken
eV (AGR).
Cuando lleguen a los concesionarios las unidades año modelo 2019 del “buque insignia” de Opel
con el nuevo 1.6 Direct Injection Turbo, también se ofrecerá la nueva generación de sistemas
de infoentretenimiento Multimedia y Navi Pro Multimedia. Estos nuevos sistemas son lo último
en términos de funcionalidad gracias a su sistema de navegación conectada que permitirá optimizar las rutas elegidas evitando atascos y contratiempos en el tráfico, en conjunto con una
interfaz elegante e intuitiva de usar.
Los clientes disfrutan de una gran pantalla táctil a color, de hasta ocho pulgadas de tamaño,
mientras los conductores dispondrán de un bien organizado panel de instrumentos de alta resolución que, contando con el sistema Multimedia Navi Pro, puede aún mejorarse con una pantalla
de proyección en el parabrisas (HUD) opcional.
Los precios en España del Insignia Grand Sport 1.6 Direct Injection Turbo con acabado Innovation y transmisión automática de seis velocidades, comienzan en los 38.150 €, (precio de venta
recomendado con impuestos y gastos incluidos).
Más información- Departamento de Comunicación Opel España
Luis Sanchidrián
Comunicación de Producto
Tel.: +34 914 569 273
luis.sanchidrian@opel.com

Marieta de Jaureguizar
Directora de Comunicacion
Tel.: +34 914 569 272
marieta.jaureguizar@opel.com

HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN
Alojamiento en hotel de cuatro estrellas dentro del recinto. Este hotel balneario se
encuentra en la localidad zaragozana de Alhama de Aragón, principal villa termal de
Aragón, y de la que toma su
nombre. Está situado cerca
de la estación de tren y de
autobuses y a 25km de la estación del AVE. Destaca sobre
todo, su galería de baños, que
con el nombre de Baño de El
Moro (s. XI), se considera una
de las más antiguas de España. Sobre la primitiva casa de
baños conocida como Baños
Viejos de San Roque, se fueron levantando con el tiempo

nuevos edificios. Fue declarado establecimiento oficial en
1.841.

Las aguas
Las aguas minero medicinales surgen del subsuelo a
32º de temperatura y tienen
una composición bicarbonatada, calciomagnésica, sulfatada y levemente radioactiva, estando principalmente
recomendadas para patologías del aparato locomotor,
respiratorio,
hipertensión
arterial, obesidad, antienvejecimiento y antiestrés. Los

tratamientos termales que se
imparten son: baño termal,
ducha Circular, chorro de
agua; nebulización, vaporización de agua termal, inhalaciones, sauna húmeda, baño
aromático, baño termal con
aceites esenciales, ducha vichy expres, masaje debajo de
chorro termal, combinación
de baño aromático y masaje
cráneo facial, sauna seca o
finlandesa, y baño de vapor.
Además tienen numerosos
tratamientos corporales: masaje terapéuticos, deportivos,
con piedras, fangoterapia; y
envolvimiento en vino, oliva,
cerezas, o café.

Beneficios Tarjeta UDP/AESFAS
- Albornoz Gratuito a la llegada
- 5% de descuento en técnicas complementarias
- Cóctel de bienvenida, préstamo de albornoz gratuito (mediante fianza),caja fuerte en habitación, wifi gratuito y gimnasio gratuito.
- 25% de descuento sobre tarifa oficial en Green Fees en Campo de Golf Augusta Golf de Calatayud
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Actividades

Absoluta disponibilidad: 100 por ciento de los
modelos Opel certificados WLTP
• Nuevos coches: entregas
perfectas de todos los modelos de Opel en línea con los
nuevos estándares.
• Nuevas reglas: el procedimiento de prueba WLTP se
aplica a todas las nuevas matriculaciones a partir del 1 de
septiembre.
• Nuevos modelos: toda la
gama de turismos Opel con
motores de gasolina, diesel y
GLP.
• Nuevas cifras: los datos
de consumo de combustible
WLTP son más cercanos a las
situaciones reales de conducción.
Los vehículos matriculados
a partir del 1 de septiembre
de 2018 deben estar homologados de acuerdo con el

Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de
Vehículos Ligeros (WLTP, por
sus siglas en inglés). El nuevo procedimiento de prueba
proporciona a los clientes datos de consumo de combustible más realistas. Opel ha
estado preparando durante
varios años su gama de modelos para la introducción
de las nuevas normativas de
emisiones y todos sus turismos, sin ninguna restricción,
cumplen con estos nuevos
requisitos. Opel está "preparada para WLTP" y los clientes
pueden pedir toda la gama,
desde ADAM hasta Zafira, en
los concesionarios Opel sin
tener que temer largos retrasos en la entrega. Dependiendo del modelo, los com-

pradores pueden elegir entre
unidades de gasolina, diesel
o, el combustible alternativo
y con etiqueta ECO, GLP (gas
licuado de petróleo).
"Hemos estado trabajando durante varios años para
preparar nuestra gama de
modelos para la llegada del
WLTP, siempre bajo el principio de que no queremos ninguna interrupción para nuestros clientes. El resultado es
que la introducción de la normativa WLTP el 1 de septiembre no supone un cambio: los
vehículos están listos para ser
pedidos y listos para su entrega, y esto representa el 100
por ciento de nuestra gama
actual.

Esta oferta de última generación coloca a Opel a la vanguardia de la industria automovilística “, dijo Xavier
Duchemin, director ejecutivo
de Ventas, Posventa y Marketing de Opel.
Opel ya comenzó a publicar las
cifras de consumo de combustible según la normativa WLTP
en junio de 2016 con el Astra
de la generación actual. Dichos
datos también se midieron y
publicaron con el lanzamiento
de los modelos actuales Opel
Mokka X y Opel Zafira. Opel
incluso dio un paso más con la
segunda generación del Insignia, aprobando el Insignia 2.0
BiTurbo diésel de acuerdo con
el procedimiento de prueba
WLTP a mediados de 2017, un
año antes de que las nuevas
normativas entren en vigor.
Para WLTP, todos los turis-

mos Opel han sido equipados
con tecnologías de vanguardia tales como los sistemas de
Reducción Catalítica Selectiva
(SCR) para automóviles diesel
y Filtros de Partículas de Gasolina (GPF) para las unidades de
gasolina de inyección directa.

se divide en cuatro fases con
diferentes velocidades promedio: bajo, medio, alto y extra
alto.
Cada prueba contiene una
variedad de fases de conducción, paradas, aceleración y
frenado.

Ciclo de conducción WLTP: datos de consumo de combusti- Cada combinación de motor /
transmisión de un determinable más realistas
do tipo de vehículo se prueba
Al igual que el Nuevo Ciclo de con el equipamiento más ecoConducción Europeo (NEDC), nómicos y también con el más
el WLTP es una prueba de la- demandante de consumo.
boratorio, pero mientras el
NEDC determina valores basa- Además los valores NEDC solo
dos en un perfil de conducción son válidos para Europa, mienteórico, el WLTP utiliza perfiles tras que los datos obtenidos
de conducción “reales” extraí- con el ciclo WLTP son compados de una encuesta estadísti- rables en todo el mundo.
ca global.
El ciclo de conducción WLTP

Más información- Departamento de Comunicación Opel España
Luis Sanchidrián
Comunicación de Producto
Tel.: +34 914 569 273
luis.sanchidrian@opel.com

Marieta de Jaureguizar
Directora de Comunicación
Tel.: +34 914 569 272
marieta.jaureguizar@opel.com

Convenio AESFAS y el Ayuntamiento
de Cofrentes 2018

Recientemente, D. Salvador
Honrubia Alcalde de Cofrentes y D. Vicente Gavidia Vicepresidente de AESFAS,
procedieron a la firma de la
renovación del Convenio de
Colaboración entre el M.I
Ayuntamiento de Cofrentes y
AESFAS (Asociación Española
de Funcionarios y Amigos Senior),
AESFAS es una Asociación sin
fines de lucro, que incorpora
gratuitamente a miembros
jubilados, prejubilados y
funcionarios en activo, para
que puedan acceder a ven-

tajas económicas, en uso y
disfrute de muchos servicios,
entre los que se encuentran
los turísticos.
Este Convenio supone dos
grandes ventajas; por un lado,
consiste en la promoción turística de Cofrentes a través
de la publicidad en la propia
web de AESFAS y la difusión
a todos sus asociados, organizaciones y asociaciones,
los paquetes, promociones
o ventajas ofrecidas por las
empresas locales que deseen
estar incluídas en AESFAS.

Así, el Ayuntamiento de Cofrentes, como localidad turística, ha mostrado su interés
en seguir promoviendo estas ventajas para los mayores de su localidad; a la vez
que se favorece el uso de los
numerosos recursos turísticos ofertados en Cofrentes,
aportando sugerencias, rutas
y actividades desde la propia
Oficina Municipal de Turismo, esperando promover la
llegada de más turistas y, por
ende, el consumo y servicios
en la ciudad.

Homenaje a abuelos y abuelas en
forma de paseo

“Que los hijos -ha añadido- tengan presente que
no estamos obligados a
hacer las cosas, que las
hacemos porque quere-

La placa se ha colocado junto
a la entrada al Centro Integral de Mayores Jesús Jiménez Bustos, entre las calles
Banderas de Castilla y Kate
O´Brien, como un homenaje

En los momentos de “crisis
galopante”, de la que todavía
“queda algún reducto”, “los
abuelos siempre han estado
ahí”, ha señalado Rivas, quien
ha alabado la idea del Consejo Municipal de Mayores y el
“sitio estupendo” que se ha
elegido para “un sencillo acto
muy merecido”.
El alcalde ha agradecido a
los abuelos su trabajo, porque “han hecho tanto por
la sociedad” con un “traba-

“Hay que
darles a ustedes todo
lo que han dado a la
sociedad”, ha afirmado.

jo impagable”.
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“Hoy es un día para reivindicar a los abuelos y a las abuelas, que estamos haciendo
una gran labor porque somos el pilar de las familias”,
ha expresado Inmaculada
Ruiz, Defensora del Mayor
del Ayuntamiento de Ávila.

Y es que, ha asegurado, “nuestra
generación siempre ha sido la misma, hemos cuidado de nuestros
padres, de nuestros hijos y ahora
de nuestros nietos”. Ruiz ha
animado a celebrar el día de
los abuelos en esta zona con
niños y nietos, y de paso ha
pedido al alcalde, José Luis
Rivas, la instalación de bancos.

a quienes “hacen tanto por la
sociedad en general y por su
familia en particular”, según
el alcalde.
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mos cuidar de
nuestros nietos y ayudar a
nuestros hijos”.

Visita a
ASIPOL
D. Vicente Gavidia Ortiz, Vicepresidente Nacional de AESFAS, realizó una visita a D. Carlos Arufe Secretario General
Provincial de ASIPOL Valencia.
Una jornada de reunión, con
el objetivo de comunicar e
informar de todos los convenios que se han realizado con
diferentes empresas y establecimientos para el beneficio de
los socios miembros de ASIPOL gracias a la tarjeta gratuita y para siempre de AESFAS, tales como OPEL, FLEX,
SANITAS, HOTELES MEDINA
BENIDORM, BALNEARIOS, HOTELES, VIAJES, GASOLINERAS,
FARMACIAS, ASESORíAS JURIDíCAS, CABAÑAS RURALES…

Una tarjeta que pueden conseguir gratuitamente todos
los socios de ASIPOL y sus familiares gracias al convenio
de colaboración entre ASIPOL
y AESFAS.

cuentos presentando la tarjeta de AESFAS.
Y un CALL CENTER dónde
poder informarse de todos
los beneficios y descuentos
962260336.

Gracias a esta tarjeta gratuita
de AESFAS, los socios de ASIPOL podrán acceder a beneficios, descuentos, ventajas
y servicios especiales en los
diferentes establecimientos y
balnearios con los que se tiene convenio de colaboración.

AESFAS es la mayor organización de mayores, funcionarios, trabajadores públicos en
activo de España, están potenciando la Cultura Termal
en los balnearios de agua mineromedicinal de España.

AESFAS comunica a más de 5
La web de información www. millones de asociados de funvalenciaudpaesfas.com dón- cionarios, trabajadores públide se puede consultar todos cos, jubilados y familiares.
los convenios en vigor para
conseguir beneficios y des-
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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

Pregunta a tu habilitado

El pasado 31 de julio terminó
la campaña puesta en marcha por el Consejo General
de Colegios de Habilitados de
Clases Pasivas, bajo el título:
«Pregunta a tu Habilitado».
La campaña iniciada el 29 de
junio, ha tenido por objetivo resolver las inquietudes y
acercar información sobre las

pensiones a la sociedad, apor- por habilitados con una dilatatando certidumbre y seguri- da experiencia y miembros de
dad.
la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios de
En el último mes se han reci- Habilitados de Clases Pasivas,
bido cerca de 900 visualizacio- integrada por José Antonio
nes al canal de youtube donde Sánchez Lucán, Presidente;
se publica la campaña y los ví- Néstor García-Bravo, Vicepredeos de respuestas, así como sidente; Pedro J. Abelenda, Semedio centenar de preguntas cretario; Jorge Antonio Sebasestando en su mayoría relacio- tián, Tesorero; Teresa Hualde,
nadas con la jubilación y más Vocal 1ª; Rafael Suarez-Varela
de cincuenta suscripciones.
y Pérez, Vocal 2º y la Presidenta del Colegio de Madrid, MaEn este sentido, aun habiendo ría Smith.
terminado la campaña, hasta
entrado el mes de octubre,
cada miércoles se seguirá publicando una pregunta de entre la selección de inquietudes
formuladas por tratarse de
materias de especial interés,
las cuales serán respondidas

dades Muface, Mugeju e Isfas,
en relación con prestaciones
sociales, el futuro del sistema
público de pensiones o la forma de planificar la jubilación,
entre otras, localiza a tu habiO Teresa Hualde por su parte litado.
nos indica cuáles son los límites para el cobro de una pen- A través del Directorio de
sión de orfandad como hijo de profesionales 2018-2019
funcionaria.
haber convivido durante 25
años con la pareja (funcionaria), sin constar dicha relación
en un registro de parejas de
hecho.

Néstor García-Bravo Fernández, quién explica el motivo
por el que los funcionarios jubilados pagan un 35% más de
las recetas de medicamentos
mientras que para los adscritos a la Seguridad Social es
Cada miércoles tendrás la
casi gratuito.
oportunidad de conocer una
Rafael Suárez-Varela y Pérez, nueva respuesta de carácter
recuerda varias cuestiones re- general. No obstante, si tielacionadas con las obligacio- nes algunas dudas relativas
nes tributarias con Hacienda al régimen de clases pasivas
de un pensionistas al fallecer. del Estado o de la Seguridad
Social, en relación con la penPedro J. Abelenda resulta con- sión de jubilación, viudedad,
tundente ante la pregunta de orfandad, consultas en el marsi se puede obtener el reco- co de la Ley de dependencia,
nocimiento como beneficiario o inquietudes en relación con
de la pensión de viudedad tras los trámites con las mutuali-

podrás plantear directamente al profesional de
referencia que elijas bien
por nombre o el más cercano a tu lugar de residencia, todas las cuestiones
que tengas. Este te informará de forma personalizada en el marco de una
relación de prestación de
servicios.
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De entre los videos-respuesta publicados hasta la fecha,
cabe recordar los realizados
por:

En nombre del Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas, agradecemos tu interés y confianza.

Actividades estimulantes para la tercera edad

Un envejecimiento activo es clave para el cuidado de
la salud en la tercera edad
Si bien las capacidades
disminuyen a medida que
pasa el tiempo, actividades mentales como juegos
de memoria, lecturas, juegos de ingenio, son ideales
para mantener las capacidades cognitivas y disfrutar
de un cerebro saludable.

el objetivo de favorecer las
relaciones y habilidades
sociales, mejorar destrezas
motoras y generar independencia en las actividades de la vida diaria.

papel, además son fáciles
de transportar, estimulan
la memoria y el reconocimiento de patrones, habilidades esenciales para todas las edades.

Actividades
das:

Estas actividades están relacionadas con aspectos
como la memoria, atención
y socialización tanto a nivel
individual como grupal. Talleres empleando material
reciclado y/o costura con

*Juegos de memoria:Por
ejemplo puzles, libros,
crucigramas, se pueden
encontrar en revistas y periódicos. La gente aún disfruta de estos tradicionales juegos de memoria en

Los investigadores en cuanto a la enfermedad de Alzheimer y demencias animan a la gente a hacer este
tipo de ejercicios para desarrollar habilidades simples y encontrar una forma
de retardar la progresión
de estas enfermedades
neurodegenerativas.

recomenda-

*Actividades recreativas:Talleres de pintura, música y artes
creativas son totalmente estimulantes para el cerebro, además son divertidas y significan
una especie de gimnasia mental. Se ejercita la capacidad
para resolver problemas
con ejercicios de destreza.

bién estimulan esta habilidad.
*Lecturas:Libros, periódicos
y revistas con temáticas que
sean de su gusto, para lograr
concentración en la lectura,
además de dejar un grato re-

carse al cuidado de un jardín,
cultivar la tierra y las plantas
es una actividad que produce relajación y calma, se estimula el cerebro para recordar
hechos y figuras y se ejercitan
procesos de toma de decisiones.
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Como beneficio adicional, muchas personas
mayores son deficientes
*Crucigramas:Estos jueen vitamina D, princigos estimulan las habilipalmente debido a que
dades para la resolución
pasan la mayor parte del
de problemas. Son de
tiempo en casa. La jardigran ayuda para la menería es una manera fámoria, el recuerdo y escil de conseguir la expotimulan la asociación de
sición necesaria a la luz
palabras. Cuantas veces
solar, es la mejor fuente
nos ha pasado de querer
de vitamina D, siempre
expresar una palabra y
que nos quede “en punta de cuerdo, son la mejor manera en los horarios adecuados.
la lengua” cuando no termina- de fomentar la imaginación y Además la vitamina D es nemos de recordar una palabra ampliar la capacidad de tomar cesaria para equilibrar las hormonas del cerebro.
decisiones.
difícil.
Los juegos de mesa en base a
palabras, como scrabble tam- *Jardinería:El hecho de dedi-

OFERTA EXCLUSIVA

AESFAS Y UDP
[PARA SOCIOS Y FAMILIARES DIRECTOS]
DESCUENTO

COLCHONES

50
EXCLUSIVOS NOCTALIA

%

DESCUENTO

BASES

45

CONSULTA NUESTRO
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS EN

%

WWW.FLEXNOCTALIA.ES

DESCUENTO

ALMOHADAS

40
%

COLCHONES

BASES

ALMOHADAS

TEXTIL

COMPLEMENTOS

SILLONES RELAX

SOFÁS CAMA

TIENDAS DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE ESTA OFERTA EXCLUSIVA:
A CORUÑA

CÁDIZ

• General Sanjurjo, 12
• Federico Tapia, 14

• Cayetano Toro, 23

ALICANTE
• Gral. Marva, 20

ALMERÍA
• Carretera Ronda, 74
• Av. del Mediterráneo,
Ed. Sevilla Loc.3

BARCELONA
•
•
•
•

Calvet, 48
Lituania, 38 (Badalona)
Av. de Valles, 117 (Terrasa)
Ctra Nacional II, Km 582
(Esparraguera)

CASTELLÓN
• Ronda Mijares, 110

CÓRDOBA
• Gran Capitán, 29

GIRONA
• Ctra. Rosas a Besalú, s/n
Urb. L’ham, s/n (Figueres)
• Av. França 173 (Sarria de Ter)

GRANADA
• Av. Fernando de los Ríos, 34.

IBIZA
• Historiador José Clapes, 9-11

•
•
•
•

Gral. Martínez Campos, 3
Alberto Alcocer, 45
Ibiza, 28
Pol. Ind. Európolis
Praga, 21 (Las Rozas)
• Alcalá, 128
• Cartagena, 114 (Tienda Plumax)
• Av. Reina Victoria, 34
(Tienda Plumax)
• Ríos Rosas, 52 (Tienda Plumax)
• Oca, 98 (Tienda Plumax)

MÁLAGA
• Cuarteles, 19

MENORCA

• De la Devesa, 1 Pol. Ind.
El Congost (Martorell)

LANZAROTE

• Pol. Ind. Sant Lluis
Biniarroca, 11-12

• Peñas del Chache, 7

MURCIA

BILBAO

LAS PALMAS

• Libertad, 10

• Ctra. Zorroza Castrejana, 42
• Gran Vía de Don Diego López
de Haro, 55
• Alameda Mazarredo, 5

• León y Castillo, 11
• Pº Chil, 295

ORENSE
• Juan XXIII, 16

LEÓN

OVIEDO

• Juan Lorenzo Segura, 2

• Lehendakari Aguirre, 33

MADRID

BURGOS

• Rafael Riego, 27
• Conde Peñalver, 22

• Reyes Católicos, 53

PONTEVEDRA

TOLEDO

• Reina Victoria, 4
• Gran Vía, 17 (Vigo)
• Av. Fragoso, 22 (Vigo)

• Av. de la Rosa, 100
• General Martí, 9

VALENCIA

SALAMANCA

• Santos Justo y Pastor, 21

• Pº Estación, 48-50
• Ctra. de Madrid, 41

• Gran Vía Marqués Turia, 8
• Guillem Castro, 27

SAN SEBASTIÁN

VALLADOLID

• Peña y Goñi, 2
• Av. Zumalacarregui, 9
• Sancho El Sabio, 24

• Nicolás Salmerón, 10
(Tienda Plumax)

VITORIA

SEVILLA

• Av. Gasteiz, 86

• Eduardo Dato, 48
• Felipe II, 16
• Pza. Cuba, 6

VIZCAYA

TENERIFE

ZARAGOZA

• Pilar, 2

• Zamakoa, 28-30
(Galdakao)
• Miguel Servet, 1
• Gran Vía, 27

• Pza. Longoria Carbajal, 2

PALENCIA
• Casado del Alisal, 47

Teléfono de Atención al Cliente:
Válido hasta el 31 de Diciembre de 2018. Descuentos en cualquier colchón de la gama exclusiva Noctalia, base o almohada. A nivel nacional y con la acreditación como socio de AESFAS/UDP.

91 649 83 60

La felicidad en la tercera edad
Ser una persona mayor no es un defecto, ni una debilidad.

Esta actitud pasiva se refleja tanto en su autoestima, como en la toma de decisiones. En
muchas ocasiones la persona mayor es incapaz de decidir acerca de su
vida, y pierden la pasión
por la misma.
El ser humano
busca su felicidad, a traves
de lo familiar,
la
relación
sentimental, el
desarrollo personal, profesional, etc.. En el caso
de la persona mayor,
se centra en aquello que
vivió, hizo, aprendió, su experiencia, etc... En esos casos para ser
feliz no sólo debemos hablar de un pasado,
sino de un presente y un futuro.
El logro de una meta, como el proceso para
alcanzarla, genera diferentes sentimientos,
emociones, que son expresados y compartidos ya sea por su reconocimiento propio,
como social o por la satisfacción comunitaria
de mejorar las condiciones actuales por medio de su aprendizaje. El reconocer este tipo
de acciones, especialmente en la perosona

mayor por medio de su narrativa, es un factor
influyente en su construcción como persona,
parte de su búsqueda de felicidad.
La sociedad en la búsqueda de un bienestar,
se comienza a reconocer la importancia de
que todos sus miembros logren cumplir sus
objetivos, por lo que la persona mayor comienza a ser foco de atención. Las personas
mayores deben ser más visibles . Su esfuerzo
y su lucha comienza a ser reconocidos tanto
en términos del gobierno como
en términos sociales.
Actualmente para
su
búsqueda
de felicidad es
necesario reconocerle
y
visibilizar
la
importancia de
la experiencia
vivida por este,
con el fin de generarle una utilidad.
Si bien estas experiencias son
importantes, no solo para la persona,
sino para un aprendizaje social, se hace necesario el reconocimiento de las posibilidades
de la persona mayor por construir otras vivencias, basadas en su misma narrativas, que
generen acciones enfocadas en el cumplimiento del objetivo de la felicidad, teniendo
en cuenta los valores y la moral cultural.
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La sociedad da un nuevo significado a los cambio relacionados con el deterioro físico, tanto
de manera cultural como personal. Se ha etiquetado a la persona mayor como un ser que
es probable que no pueda realizar las mismas
actividades que desarrollaba anteriormente,
esto predispone a tener una actitud pasiva.

EDIMBURGO

.

En 1995 recibió el título de Patrimonio de la Humanidad de parte de la
UNESCO por poseer un centro histórico impresionante.
Edimburgo es antigua y misteriosa, una ciudad llena de
vida, con muy buen ambiente
y numerosos eventos culturales durante todo el año, entre
los que destaca el famoso
Festival de Edimburgo.
Es la capital desde 1437 y la
segunda ciudad más grande
de Escocia. Ubicada en la costa este de Escocia. Se sitúa
encima del fiordo del Río Forth, que le aporta gran parte
del encanto del que goza.
Edimburgo es un lugar cargado de encanto, repleto de
estrechos callejones ado-

quinados, rincones oscuros,
preciosos edificios y jardines.
Interesantes museos con entrada gratuita y, sobre todo,
unos ciudadanos increíblemente agradables.
Es apodada "Auld Reekie"
(vieja chimenea) por la gran
cantidad de chimeneas humeantes que coronaban los
tejados de los edificios manteniendo las casas calientes.
Edimburgo posee un clima
bastante lluvioso que, lejos
de ser un inconveniente, es
algo que le aporta aún mayor
encanto.

antigua y misteriosa
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En el país de las colinas
verdes puedes disfrutar
de sus castillos, visitar las
Tierras Altas (Highlands),
la isla de Skye en Inverness y el Lago Ness, entre
otras ciudades y paisajes!

CALACEITE
Calaceite es un municipio de
la comarca de Matarraña, en
la provincia de Teruel. El pueblo de Calaceite se encuentra
situado en la carena de una
loma entre el río de Algars y
el Matarraña.
El núcleo más antiguo se formó alrededor del antiguo
castillo, donde se edificó
también la primitiva iglesia
de San Pedro.

Calaceite tiene un gran
valor y belleza arquitectónicas.

El centro se articula en torno
a la plaza Mayor y el templo
parroquial. De este núcleo
parten tres vías principales
que atraviesan la población
y que conectan con las capillas-portales, de la Virgen del
Pilar, San Antonio, y la desaparecida Virgen del Rosario.
Su estructura urbana tiene
dos núcleos elevados originarios, la Torreta y el Castell,
y destaca la abundancia de
casas solariegas (se pueden
observar sus escudos en las
portadas).

Patrimonio natural
Destaca en la zona natural
con la Vía Verde.
Existen unos árboles, algunos superan los 5 metros de
perímetro y una longevidad
superior a los 400 años en la
Carrasca del Mas del Xiprer.
La Vía verde: Val de Zafán,el
camino de Mazaleón-Calaceite, la ermita de San Pol de
Areny. Son algunos de los trazados que podemos recorrer,
donde encontramos antiguas
estaciones, pueblos ibéricos
y otros asentamientos históricos y diferentes ermitas.

Su casco urbano fue declarado en 1973 Conjunto de Interés Histórico
Artístico y en Bien de Interés Cultural (BIC).

16 de enero, Sant Antoni.
Tercer fin de semana de abril,
Ferias.
Lunes de Pascua, Festivo.
Segunda Pascua, Fiestas de
Primavera.
Viernes y sábado más próximo al 10 de julio, San Cristóbal.
Del 14 al 18 de agosto, Fiestas mayores (fiestas de agosto).
Eventos culturales a destacar
Jornadas culturales y litera-

rias Comarca del Matarraña
Camino de Mazaleón-Calaceite

Gastronomia
La gastronomía propia es muy
rica y está basada en los productos de la tierra. Algunos
platos típicos son la cassolada (arroz con tordos y costillas de cerdo), la cassolada
de l’hort (a base de verduras
del huerto y caracoles), el cóc
en primentró (pizza tradicional de Calaceite, con tomate,
pimiento y atún), fesols en

sardina (judías blancas con
arenque), manos de cerdo,
perdices, tordos…
Y entre los dulces tradicionales destacan los elaborados con almendra, como los
amelats, las rosquilletes y los
secalls; las panadetes (rellenas de cabello de ángel), los
mantecats (elaborados con
manteca de cerdo) y el cóc
en mel, los ingredientes principales del cual son, además
los huevos y la harina, la miel
y el aceite de oliva.
El aceite de oliva tiene Denominación de Origen Bajo Aragón.
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Fiestas

EL DESENGAÑO DE LAS VIUDAS
A bombo y platillo se anunció
la subida de las pensiones de
viudedad recogida en la Ley
de Presupuestos del gobierno PP y bendecida por el gobierno PSOE, generando una
importante decepción en
cuanto se conoció el alcance
de la medida, pues solo afecta al 16’55% de las viudas que
cobran prestación, tal y como
reconoció el propio Ministerio de Trabajo.
Solo tienen derecho al aumento aquellas viudas (hablamos únicamente de viudas, pues solo un 1’1 % de los
beneficiados son hombres)
mayores de 64 años que no
reciben otras remuneraciones por trabajo u otras pensiones, además de que sus ingresos no pueden exceder de
7.347’99 €, lo que deja fuera
a cinco de cada seis viudas.
Técnicamente, el aumento
se produce a través del incre-

mento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la
prestación, del 52% al 56%.
En realidad, la subida está
amparada en una norma del
2011, que preveía un aumento gradual hasta el 60%, pero
que se aplazó hasta el presente. Dicho porcentaje debería ser alcanzado en 2019.
El perfil medio de los beneficiados es una mujer ubicada
en el tramo de edad de entre
86 y 90 años, siguiendo como
segundo tramo las mayores
de 90 años, y el aumento medio se sitúa en el 7’69%.
Una cantidad equivalente
al 16’55 % tratado, también
recibirá la mejora aprobada
pero no lo notará en el importe percibido por compensarse con su complemento
mínimo, suma que equipara
las pensiones más bajas a la
prestación mínima que establece la ley cada año cuando

aquella es inferior a esta.
Y aunque el aumento se aplica de oficio, ello no significa
que no vaya a haber omisiones y es posible que muchas
de las beneficiadas no hayan visto en su ingreso de
la pensión en septiembre el
aumento, en ese caso deberán dirigirse a la “entidad
gestora” a fin de subsanar
tal omisión, pues tal y como
manifestó con crudeza la Ministra de Trabajo, Magdalena
Valerio, no hay recursos para
informar individualmente
a las afectadas, además de
que no existe obligación alguna de aplicación de oficio
a las residentes en el extranjero.

no hay recursos
para informar
individualmente
a las afectadas

Por otro lado, se disfrutará del
beneficio siempre que se sigan cumpliendo los requisitos
necesarios para ello, perdiendo el derecho desde el mismo
momento que no se reúnan
los mismos.
Con tal panorama, podemos
temer absolutamente cualquier contingencia en la aplicación de la medida, que impida que el beneficio acabe
descansando en las cuentas

bancarias de gran parte de las
merecedoras, más aún si tenemos en cuenta que el impacto de la medida se ha cifrado
cuatrocientos millones de euros, que suponen una importante contribución a lo que
el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio Granado, denominó “tensiones financieras” del sistema de pensiones.

Ramiro Blasco Morales
Socio-Director BLASCO MORALES ABOGADOS.
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Solo tienen derecho aquellas viudas
mayores de 64 años
que no reciben otras
remuneraciones por
trabajo u otras pensiones, además de
que sus ingresos no
pueden exceder de
7.347’99 €,

EL HIGO
De sabor dulce único, textura Una dieta rica en frutas y versuave y dura, están llenos de duras incluyendo los higos
semillas comestibles, ligera- frescos, incrementa naturalmente el potasio, una ayuda
mente crujientes.
contra la hipertensión.
Los higos frescos son delicados y perecederos, por lo que Los alimentos ricos en fibra
a menudo se secan para pre- como los higos proporcionan
servarlos; esto produce un la sensación de saciedad, refruto seco dulce y nutritivo, duciendo el apetito y los antodiferenciándose por su color y jos ayudando al objetivo de la
pérdida de peso; por si fuera
textura
poco, también contienen preLos higos son altos en azúca- bióticos, ayudando a las bacres naturales, minerales y fibra terias benéficas pre-existentes
soluble; además contienen en el intestino, lo que mejora
muchos minerales como el po- el bienestar digestivo.
tasio, calcio, magnesio, hierro
y cobre y son una buena fuen- Es una de las pocas frutas altas
te de vitaminas antioxidantes en calcio, un mineral que inA, E y K que contribuyen a la terviene en la densidad ósea;
su alto contenido de potasio
salud y el bienestar.
puede contrarrestar la excreLos higos, se recomiendan ción urinaria de calcio causada
para nutrir y tonificar los intes- por las dietas altas de sal. Esto
tinos, además de actuar como a su vez ayuda a mantener el
un laxante natural debido a su calcio en los huesos, reduciendo el riesgo de osteoporosis.
alto contenido de fibras.

Se aconsejan para:
Estreñimiento: rica en fibra
que favorece la evacuación.
Niños: proporciona energía,
vitaminas, minerales y fibra a
los más pequeños.
Deportistas: por su contenido
en potasio y en azúcares puede venir muy bien a los deportistas para la recuperación
muscular.
No resultan adecuados en
caso de:
Dietas con restricción de potasio: deberemos limitar su
consumo en dietas con aporte
controlado de potasio como
puede ser el caso de personas
con afectación renal.
Dietas de adelgazamiento: los
higos frescos se pueden consumir sin abusar pero debemos evitar los higos desecados.

LA GRANADA
Tiene alto contenido de vita- PROPIEDADES BENEFICIOSAS
mina C, además de vitamina
B5, fenoles naturales, potasio, Frena los procesos de envejevitamina A, vitamina E y ácido cimiento y la aparición de enfólico.
fermedades degenerativas.
Tiene altos niveles de antioxidantes, los cuales combaten
los radicales libres e impiden
el envejecimiento celular.
Son diuréticas y depurativas.
Ayuda a desintoxicar la sangre
y permite una extraordinaria
regeneración de todo el organismo

Puede prevenir e incluso revertir la causa principal de fallecimiento por motivos
cardíacos, que es el engrosamiento progresivo de las arterias coronarias.

Contiene fitoestrógenos, los
cuales ayudan a mejorar la
salud de la mujer en la menopausia.
Previene la acumulación de
grasa en el abdomen.

Fortalece huesos y músculos.
Ayuda a prevenir el deterioro
Elimina parásitos intestinales.
del cartílago.
Reduce el desarrollo de cataEs un complemento ideal y
ratas.
natural para los deportistas
Tiene propiedades antiinfla- que tienen un gran desgaste y
necesitan “refuerzos” para el
matorias.
organismo.
Alivia el estrés.
NO POSEE GRASAS SATURAAyuda a disminuir los niveles DAS NI COLESTEROL, Y SON
de colesterol LDL “malo”.
RICAS EN VITAMINAS C Y K, Y
Disminuye ligeramente la ten- EN FIBRA.
sión arterial.
Mejora la diabetes.
Fortalecer el sistema
Recomendable contra el exceinmune, aumentando
so de ácido úrico.
Ayuda a prevenir varios tipos
de cáncer, sobre todo el de
próstata.

tus defensas y ayudándote a evitar infecciones, virus y contagios.

La granada es antioxidante y antiséptica y su consumo
contribuye a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas y cardiovasculares

Se puede usar tópicamente
para mejorar el estado de la

Resumiendo: Comer Granadas
son todo beneficios, además
del sabor muy agradable son
muy ricas en nutrientes y nos
aportan pocas calorías, azúcares, grasas y sodio…

Para tener una buena salud cardiovascular hay que llevar una
dieta equilibrada, la
práctica de ejercicios y
tener hábitos de vida
saludables.
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piel, gracias a su alto poder
antioxidante, para prevenir
Reduce la placa dental y tiene arrugas, reafirmar y regenerar
la piel y retrasar su envejeciefectos antibacterianos.
miento.
Protege la piel de los rayos Ayuda a aliviar la piel irritada y
ultravioletas (aplicada tópica- con picores.
mente). Capaz de promover la
regeneración de la dermis y de Las flores del granado, que
son muy astringentes, se usan
la epidermis.
también en infusión para las
El aceite de semilla de granada diarreas
nos ayuda a conseguir efectos
profundos en nuestro organis- La infusión de las hojas del
mo y a aprovechar sus propie- granado nos ayuda a prevenir
la anemia
dades antiinflamatorias.
OTROS BENEFICIOS:

TERESA PERALES
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María Teresa Perales Fernández es una nadadora paralímpica, expolítica y escritora española. Nació en Zaragoza el
29 de diciembre de 1975.

19 platas, 8 bronces) entre roína de Zaragoza Fundación
de Los Sitios de Zaragoza
los años 1999 y 2016).
(2008)
El 29 de agosto de 2012, fue la Premio a la Mejor Deportista
abanderada de la delegación Paralímpica Diario AS (2008)
española en la ceremonia de
A los 19 años tuvo una neu- inauguración de los Juegos
ropatía por la que perdió la Paralímpicos de la ciudad de
Actualmente es demovilidad de las piernas. y Londres.
portista de élite, imdespués de un tiempo de
adaptación a la nueva situa- Ha sido galardonada con di- parte conferencias
ción, aprendió a nadar y en versos premios, entre ellos:
un año comenzó a competir. Miembro de la Real Orden al para entidades púA partir de ese momento co- Mérito deportivo en catego- blicas y privadas y
menzarían los campeonatos ría de Gran Cruz (2012, antes
es coach personal y
y pruebas en los que desta- lo fue de Oro y Bronce)
caría de manera exponencial. Premio Nacional del Deporte deportivo.
Infanta Sofía (2016)
Ganó 26 medallas (7 oros, 9 Medalla de Oro al mérito en Es Miembro de la Comisión
platas y 10 bronces) en los el trabajo 2017
de Juegos Paralímpicos del
Juegos Paralímpicos de Ve- Doctora Honoris Causa por la Comité Paralímpico Internarano entre los años 2000 y Universidad Miguel Hernán- cional desde mayo de 2010.
2016. Consiguió 20 medallas dez de Elche 2017
Miembro del Grupo de Ex(3 oros, 10 platas, 7 bronces) Medalla al Mérito Deportivo pertos en la elaboración del
en el Campeonato Mundial Gobierno de Aragón (2000)
Plan Integral de la Actividad
Paralímpico de Natación en- Medalla al Mérito Deportivo Física y el Deporte en España.
tre los años 1998 y 2017. Y Ayuntamiento de Zaragoza Co-escritora del libro Mi vida
en los campeonatos de Euro- (2004)
sobre ruedas y La Fuerza de
pa otras 37medallas (10 oros, Medalla de Defensora y He- un Sueño.

SERGIO GARCÍA
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Sergio García Fernández (Borriol, torias en distintos campos. DestaCastellón, España, 9 de enero de ca en el 2008, su victoria en el The
1980) es un golfista español. Apo- Players Championship. Ha sido sedado “El Niño” por ser un talento gundo en dos ocasiones, en 2007 y
precoz, Sergio compite tanto en el 2015, donde perdió el play-off con
PGA Tour americano como en el Eu- Rickie Fowler.
ropean Tour.
Sergio comenzó a jugar a los 3 años En octubre de 2009 lideró el equipo
bajo la guía paterna. Desde los 12 español en el Madrid Masters.3
años demostro un gran talento para
el golf. A los 16 consiguió pasar por En su palmarés, obtiene buenos
primera vez el corte en un torneo resultados, durante años, en los
oficial del European Tour. Más tar- principales torneos mundiales: Sede, en 1999, pasó a ser profesional, gundo en el Abierto Británico, el
y enseguida adquirió notoriedad WGC-Bridgestone Invitational y el
por su duelo con Tiger Woods en el Campeonato de Hartford, tercePGA Championship, donde quedó ro en el Players Championship y el
en segunda posición.
Abierto de Houston, y cuarto en el
WGC-HSBC Champions y el CamSergio ganó por primera vez en el peonato BMW, ganó el Masters de
PGA Tour en 2001 en el Colonial In- Catar, fue segundo en el Nedbank
vitational y el Buick Classic. En 2002 Golf Challenge y 12º en el Campeotriunfó en el Torneo de Campeones nato Mundial de Dubái, lo que le
del PGA Tour.
bastó para ubicarse sexto en la lista
de ganancias del European Tour.
En 2003 cambia el swing con la finalidad de adquirir un estilo más El 9 de abril de 2017 se proclamó
“convencional” que le permitiera campeón del Masters de Augusta.
tener un mayor control de su juego. Se convirtió en el tercer jugador
español, tras el Severiano y CheA partir de 2004 los resultados de ma Olazábal en ganar la chaqueta
este cambio empezaron a dejarse verde.
ver, y su juego ganó en estabilidad. Ese año obtuviene triunfos en En los torneos “grandes”, ha quedael Buick Classic y el Campeonato do segundo en cuatro ocasiones y
Byron Nelson.
ha terminado veintidós veces entre
Su historial, está salpicado de vic- los 10 primeros. Es el único jugador

del mundo que ha participado en
todos los grandes en el siglo XXI.
En la última década Sergio ha sabido evolucionar su golf y hacer fructificar su gran experiencia en estos
torneos. Todo ello le ha ayudado a
conseguir la victoria en el Masters
de Augusta.56
Este año, gana la Ryder Cup, formando parte del equipo europeo,
conviertiéndose en el jugador que
más puntos ha conseguido en la Ryder Cup en toda la historia.
En febrero de 2018, Sergio García
recibió el reconocimiento a Deportista Revelación del Año en los Premios Laureus tras su victoria en el
Masters de Augusta de 2017
Premios, reconocimientos y distinciones
Badge of the Royal Order of Sports
Merit (Spain).svg Medalla de Oro
de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (2015)
Badge of the Royal Order of Sports
Merit (Spain).svg Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo
Superior de Deportes (1999)

Un centenar de jugadores venidos de todos los campos de
la Comunidad de Aragón, con
mayoría de golfistas locales,
se inscribieron en el evento
en formato a 18 hoyos Stableford Individual, disputado
en tres categorías el día 15 de
Septiembre en Augusta Golf
Calatayud.
El día acompañó para disfrutar de una magnífica jornada
de golf y el campo estaba en
perfectas condiciones ya que
la próxima semana se va a
disputar aquí el Signify Campeonato de España de Profesionales Masculino 2018
de la RFEG, organizado por
Gambito Golf, con la previa
clasificatoria del domingo 23,
el Pro-Am del martes 25, y la
competición del miércoles 26
al sábado 29 de septiembre.
Los jugadores recogieron a

primera hora sus tarjetas y
sus packs de bienvenida, con
el polo conmemorativo con el
logo del circuito y una cajita
de tres bolas Srixon, y salieron al campo para desarrollar
su mejor juego.
A mitad de recorrido se encontraron con las carpas de
avituallamiento de Mahou
San Miguel, con un completo
catering a base de ibéricos al
corte, quesos y foie, aperitivos dulces y salados, más la
fruta fresca, acompañados
por las cervezas de Mahou,
San Miguel y Alhambra, y las
ricas aguas de Solán de Cabras.
Después disfrutaron de un
cóctel previo a la entrega
de premios, rodeados de un
buen ambiente en el patio
de la casa club. En representación del Grupo Mahou San
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Augusta Golf Calatayud
Circuito Mahou San Miguel

Miguel estuvo D. Francisco
Javier Chocón, Director Regional de Mahou en Madrid.
Nuestras felicitaciones a los
ganadores, Santiago Aragón
en Primera Categoría Masculina, Miguel Ángel Trívez en
Segunda Categoría Masculina, y Carmina Fernández en
Categoría Femenina, quienes
recibieron su trofeo y un lote
multiproducto del patrocinador.
Y para terminar, llegó el momento del sorteo de regalos
entre todos los participantes,
que contó con palos de última
generación de TaylorMade
Golf, bolsas de palos, de deporte, mochilas y demás productos personalizados con el
logo del popular circuito.
info@augustagolfcalatayud.com

