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En febrero se celebró la VIII Asamblea y II Congreso de AESFAS en el Balneario de la Concepción, 
en un ambiente de absoluta camaradería, donde tanto las distintas delegaciones como asocia-
ciones miembros, han podido llevar a cabo reuniones donde se han debatido y acordado puntos 
de encuentro para beneficio de todos.

El Balneario de la Concepción nos ha ofrecido el uso de sus instalaciones para que nuestra es-
tancia haya sido del todo agradable, dedicando nuestro esfuerzo a la mejor difusión de los fines 
que pretende nuestra asociación AESFAS, combinada con el disfrute de unos días de relax y 
diversión.

A lo largo del día anterior a la Asamblea, componentes de la Junta Directiva de AESFAS fueron 
recibiendo y entregando credenciales a cada uno de los delegados e invitados a dicha Asamblea.

En un ambiente de absoluta camaradería se han 
debatido y acordado puntos de encuentro para 
beneficio de todos.



Posteriormente pudieron 
disfrutar de las instalacio-
nes del balneario de la Con-
cepción, tanto de sus zo-
nas de spa y lúdicas, como 
de su entorno natural.

Al día siguien-
te, Dña. Ange-
lina Fernández, 
presidenta de    
AESFAS y de 
UDP en Madrid, 
fue la encargada 
de inaugurar-
la, aprovechó 
la oportuni-
dad para dar la 
bienvenida a 
los asistentes y 
reiterar el agra-
decimiento por la confianza 
depositada en nuestra orga-
nización, dando paso a D. An-
tonio Calomarde director del 
Balneario de la Concepción, 
quien agradeció a los asisten-
tes haber elegido el balneario 
para celebrar esta Asamblea.

Acto seguido, la presiden-
ta Dña. Angelina Fernán-
dez, hizo entrega al gerente 
del balneario de la Concep-
ción, D. Antonio Granero 
de un detalle como mues-

tra de agradecimiento por 
el formidable trato recibido.

Entre otros temas de actua-
lidad, se ha dado cuenta del 
presupuesto para este año 
2019, también se ha infor-
mado sobre la evolución de 

AESFAS a lo largo de estos 
años, así como los principa-
les logros alcanzados y de 
los retos para llevar a cabo.

Inma Ruíz Mar-
tín: “ante la 
expansión y 
el auge que 
está cogiendo 
AESFAS echo 
de menos el 
ambiente fa-
miliar que te-
níamos en los 
inicios cuan-
do empeza-

mos en los Baños de Mon-
temayor en 2010. Se está 
trabajando muchísimo 
para renovar e innovar”.
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Entre otros, debemos desta-
car el nuevo diseño de la web 
nacional y el fomento de las 
webs locales siguiendo el ca-
mino marcado por nuestra 
delegación en Valencia.

Sobre este tema, nuestro in-
formático Ricardo Alemany 
ha expresado:
“hay una buena evolu-
ción tanto en medios tec-
nológicos como huma-
nos, estamos trabajando 
conjuntamente con la 
web nacional y local. Y 
hemos acertado todos 
trabajando en la misma 
dirección”. 

Nuestra labor se afianza en 
el campo de los funcionarios 

con la firma de convenios con 
colectivos como Policía Na-
cional, Policía Local, Bombe-
ros, Guardia Civil…

D. Luis Miguel Margüenda, 
representante de la Real Her-
mandad de Veteranos de las 
FAS y GV, indicó:
“hay un movimiento 
como más coordinado 
en los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 
Sólo se plantean venta-
jas sin ningún inconve-
niente, no crea ningún 
compromiso. Todo lo que 
beneficia al conjunto, 
cuantos más seamos se 
traduce en mayor grupo 
de presión. AESFAS está 
siendo el aglomerante 

que está consiguiendo 
que todas las asociacio-
nes confluyan en un sen-
tido que sea bueno para 
todos.”  

Diversas empresas con las 
que tenemos convenio fir-
mado (Sanitas, Viajes Cos-
ta y Opel) nos expusieron el 
abanico de posibilidades que 
ponen al alcance de los aso-
ciados y familiares.

El jefe médico del balneario 
de la Concepción nos explicó 
las características y benefi-
cios de las diferentes aguas 
medicinales y de sus com-
puestos.



Acto seguido, se le hizo en-
trega de una placa a D. Es-
teban Martínez, delegado 
de AESFAS en Valencia como 
muestra de agradecimiento a 
la labor llevada a cabo en la 
difusión de nuestra 
asociación.

Tras el acto de 
reconocimiento 
comentó: “es la 
mejor Asamblea 
a la que he asis-
tido, es un deta-
lle precioso y no 
me lo esperaba, 
estamos a un 
gran nivel”.

Mención especial 
merece el emotivo homenaje 
realizado a nuestro compa-
ñero José Manuel Cebrián.

Su esposa, Vicky, nos deleitó 
con su voz interpretando la 
pieza preferida de José Ma-
nuel y agradeció a AESFAS la 

importante labor que lleva a 
cabo, muy emocionada nos 
dijo: 
“el acto de hoy ha sido 
impresionante, he pro-

curado transmitir lo que 
sentía”.

Posteriormente, Dña. Ange-
lina Fernández fue reelegida 
como presidenta de nuestra 
asociación, quién realizó la 

clausura de la Asamblea y del 
Congreso, agradeciendo a to-
dos los presentes su asisten-
cia y en especial al equipo del 
Balneario de la Concepción 
por su amabilidad y esfuer-

zo en atender tanto 
a los asistentes a la 
Asamblea como a 
los acompañantes.

Lucía Llanos, vocal 
de seguridad y emer-
gencias: “es una 
idea muy bonita 
el hecho de poder 
unir a varias aso-
ciaciones, sobre 
todo a las de ma-
yores para conse-
guir más avances 

y que tengan voz. AESFAS 
se ha preocupado por es-
cucharme y por echar 
una mano al colectivo 
que represento”.  
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La opinión 
de nuestra 
presidenta

. – Angelina, estás ostentando el cargo de pre-
sidenta desde hace cuatro años y habrás visto 
como ha habido una evolución tal vez diferen-
te a la que estamos viendo nosotros.  

Estoy en AESFAS desde que se inició, de lo 
que fue en aquella primera reunión que éra-
mos apenas cinco personas hasta ahora hay 
un abismo. Se ha hecho una labor importan-
tísima.

Se han incorporado nuevas personas y lógica-
mente se va evolucionando para mejor, hoy 
día ya se puede creer en ello porque cuando 
se inició todos teníamos nuestras dudas de 
que esto pudiera seguir adelante.

. - ¿Y crees que los conceptos que se han dado 
hoy en la Asamblea apostando ya por las nue-
vas tecnologías es un punto de inflexión a par-
tir de esta Asamblea?

Claro, por supuesto, y no solamente eso sino 
es que además la idea de Javier Conejero que 
me ha dicho a mí después de tantear el terre-
no con CERMI, me parece ideal crear una aso-
ciación con muchas patas como un gran pulpo 
que pueda ir supliendo las necesidades de los 
distintos colectivos me parece genial.

. - Se perderá tal vez la familiaridad de la gente 
y muchos dejaremos de conocernos, pero he-
mos de apostar por el futuro.

Si, tú sabes que si una entidad o una empresa 
quiere crecer acaba por ser como una multi-
nacional, hay un montón de personas que no 
se conocen unas a otras, se complementan y 
trabajan, pero no se conocen, dejaremos de 
ser un pequeño grupo familiar, pero será en 
beneficio de que muchas personas se benefi-
cien, yo creo que merece la pena.

Dejaremos de ser un pe-
queño grupo familiar, pero 
será para el beneficio de  
muchas personas , yo creo 
que merece la pena.



La opinión 
de nuestra 
presidenta

. – Estamos centrando todos nuestros esfuer-
zos para no empezar con pies de barro.

Piensa además que al ir expandiendo esta aso-
ciación no solo conseguimos ventajas econó-
micas y beneficios que no cabe duda que son 
muy importantes, sino que, conseguimos que 
una entidad esté a la vista de toda la sociedad 
española y que ayude al bienestar y mejorar la 
situación de otras muchas personas. Y luego, 
si nos metemos en colectivos de discapacita-
dos y de entidades que nos necesiten, como 
cualquier persona que tenga una necesidad, 
podemos  apoyarlos y estar con ellos. No solo 
vamos a conseguir que les hagan descuentos, 
sino que vamos a conseguir que estén en la pa-
lestra y que se ocupen de ellos.

. - Estamos enfocados ahora definitivamente al 
tema del funcionariado con la gran labor que 
está llevando a cabo Javier Conejero y tú por 
supuesto.

Claro, son cosas que eran impensables cuando 
empezamos, cuando iniciamos esto estaba re-
ducido a Cofrentes y poco más y hoy en día tie-
ne visos de desarrollarse y expandirse muy po-
sitivamente. Eso es a base de ayuda, de buen 

hacer y de ilusión, porque ya ves lo que nos 
llevamos todos “nada” y el “doble de nada”, al-
gún que otro disgusto de vez en cuando, pero 
todos tenemos la ilusión de estar ahí de hacer 
algo por los demás, siendo muy felices hacien-
do esta labor de hacer algo por los demás, yo 
siempre he dicho que esto es lo único que me 
hace feliz, pero no ya por lo material sino cual-
quier cosa que haga, yo encuentro que es muy 
positivo.

Que toda la gente siga manteniendo la mis-
ma ilusión y las mismas ganas de estar aquí, 
de trabajar para que esto siga adelante y sea 
cada vez más grande y cada vez se ayude a 
más personas.

De verdad quiero daros las gracias a cada uno 
de vosotros porque estáis haciendo una labor 
increíble, yo soy la presidenta pero soy más 
o menos la figura que decora, que está aquí y 
al otro lado, pero el trabajo “in situ” lo hacéis 
vosotros.

El trabajo de estar horas y horas en la pantalla 
y machacando, pensando y creando sois todos 
vosotros.     

Que toda la gente siga 
manteniendo la misma 
ilusión y las mismas 
ganas de estar aquí, 
de trabajar para que 
esto siga adelante y sea 
cada vez más grande 
y cada vez se ayude a 
más personas.
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Me presento: Nací en Madrid el 12 de octubre 
de 1952, cerca del Retiro, en aquella época 
era el extrarradio, no había M30.

Comencé a estudiar en el Colegio Sagrada 
Familia (SAFA) y cuando terminé el bachille-
rato superior, me incorporé a la vida laboral, 
ya que las necesidades familiares eran altas 
(años duros) y todo el grupo familiar tenía 
que colaborar económicamente, Velázquez y 
Kodak fueron mi “bautismo de fuego” labo-
ralmente hablando.

Al mismo tiempo comencé a esudiar ingenie-
ría técnica, pero nunca llegué a terminar la ca-
rrera. Las necesidades económicas, la famosa 
“mili” y la novia me obligaron a dejar la ca-
rrera y dedicarme a trabajar en una empresa 
multinacional americana (AM International).
 
Tras algunos años, con boda incluída y dos hi-
jos, me cambié a otra multinacional pero de 
iluminación (GTE Sylvania) en la que, durante 
casi 35 años he aprendido a iluminar España.

Al cumplir 61 años la empresa me prejubiló, 
por lo que tuve que cambiar de vida exilián-
dome (exilio voluntario) hacia Dénia.

En una de mis primeras salidas a un balneario, 
coincidí con Vicente Gavidia, el cual me habló 
de AESFAS, proyecto que me motivó pensan-
do que podría ser útil.

Tras las primeras juntas comprobé la excelen-
te camaradería, la ilusión, la profesionalidad 
que este grupo tenía y trasmitía, pues todas 
esas cualidades son las que me contagiaron 
y que actualmente practico y disfruto como 
Delegado de Convenios Nacional.

Veo a AESFAS con un excelente futuro, pues 
dar tu tiempo e ilusión, a cambio exclusiva-
mente de satisfacción por las cosas bien rea-
lizadas es fráncamente gratificante y con este 
gran grupo de profesionales, en la Directiva,  
se conseguirán los objetivos marcados como 
dice nuestro eslogan.

    “JUNTOS  SOMOS MÁS”                                                   

JAVIER SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE AESFAS



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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CONVENIOS  DE  COLABORACiÓN

Convenio de Colaboración entre AESFAS y SPPLB

El Sindicato Profesional de Policías Locales y 
Bomberos SPPLB y AESFAS han firmado en 
Valencia un convenio de colaboración para 
potenciar el fomento y la promoción de las 
ventajas y beneficios de productos y servicios 
de las empresas nacionales, provinciales o de 
implantación local con las que AESFAS tiene 
convenios de colaboración.

Al acto de la firma han asistido el Vicepresi-
dente de AESFAS, Don Vicente Gavidia, el 
Presidente de SPPLB, Don Manuel Sánchez, 
así como D. Pedro Gil Gómez, Delegado For-
mación Presencial. Para el Vicepresidente 
de AESFAS “este importante convenio rea-
firma el compromiso de nuestra asociación 
en la promoción de todas las oportunidades 
que se abren con la presentación de la tar-
jeta AESFAS”. Como es bien sabido, AESFAS 
aporta las ventajas de los convenios propios 
para que puedan beneficiarse todos los socios 
del Sindicato Profesional de Policías Locales 
y Bomberos SPPLB con la presentación de la 
TARJETA AESFAS que es totalmente gratuita. 
El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) es 
una Organización Sindical de ámbito Estatal, 

estando presente actualmente en la mayoría 
de las provincias españolas.

El Sindicato de Policías y Bomberos es uno 
de los mayores Sindicatos Profesionales del 
Estado Español, aglutinando a la gran mayo-
ría de los Policías y Bomberos. El SPPLB tiene 
actualmente alrededor de 250 delegados de 
personal electos en el ámbito de la geogra-
fía española. Ambas asociaciones declaran 
su voluntad de participar de forma conjunta 
en actividades de cooperación, propiciando 
aumentar los vínculos entre sus miembros y 
otros propios de su actividad.

Cabe destacar que, junto con los colectivos de 
Policía Local y Bomberos, mayoritarios dentro 
de la Organización Sindical, toman cada vez 
más fuerza colectivos como la Policía Portua-
ria y las Brigadas de Emergencias (UBE).

D. Esteban Martínez, delegado AESFAS y 
presidente UDP en Valencia,  D. Vicente 
Gavidia, Vicepresidente de AESFAS 
y D. Pedro Gil, Delegado Formación 
Presencial de SPPLB



CONVENIOS  DE  COLABORACiÓN
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Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS 
firma el convenio con Dña. Lucia Llano García, 
Presidenta de RAGCE (Retirados/as Asociados 
de la Guardia Civil)

AESFAS y RAGCE han firmado en Valencia 
un convenio de colaboración para potenciar 
el fomento y la promoción de las ventajas 
y beneficios de productos y servicios de 
las empresas nacionales, provinciales o de 
implantación local con las que AESFAS tiene 
convenios de colaboración.

 Al  acto de la firma han asistido el Vicepresidente 
de AESFAS, Don Vicente Gavidia, la Presidenta 
de RAGCE, DoñaLucía Llano. 

Para el Vicepresidente de AESFAS 
“este importante convenio reafirma el 
compromiso de nuestra asociación en la 
promoción de todas las oportunidades que 
se abren con la presentación de la tarjeta 
AESFAS”.

Convenio de colaboración entre AESFAS y RAGCE

AESFAS aporta las ventajas de 
los convenios propios para que 
puedan beneficiarse todos 
los socios de RAGCE y sus 
familiares,  con la presentación 
de la TARJETA AESFAS que es 
totalmente gratuita.



Convenio de Colaboración entre AESFAS y POLITEIA 
(Asociación de Policías en Cataluña)

Don David Hernández, presi-
dente de POLITEIA (Asocia-
ción de Policías de Cataluña) 
y Don Vicente Gavidia, vice-
presidente de AESFAS sus-
cribieron un convenio de co-
laboración a través del cual 
sellan la voluntad de ambas 
organizaciones de empren-
der una colaboración que re-
dunde en beneficio de todos 
sus asociados y sus familias, 
haciendo una comunicación 
efectiva y rápida a través de la 
dirección de su Organización. 

A la vez, AESFAS, colaborará 
en trasladarles propuestas 
que puedan ser de su interés.

El objetivo de POLIETIA es 
reforzar lazos entre las per-

sonas que forman parte de 
los diferentes cuerpos de 
seguridad que desarrollan 
su tarea diaria en Catalu-
ña, respetando las propias 
ideas, pero bajo la fuerza de 
un sentimiento conjunto de 
consideración a la Norma 
Suprema que protege los la-
zos de convivencia, la Cons-
titución Española y, el res-
peto al Estado de Derecho. 

Por ello anima a todas las 
mujeres y hombres, poli-
cías en Cataluña, a reforzar 
este sentimiento para desa-
rrollar y colaborar en todas 
las actividades que hagan 
posible el fortalecimiento 
de los lazos ya existentes.

Por eso se agradece la dispo-
sición a colaborar y dar im-
pulso a POLITEIA que a estas 
alturas nos demuestran com-
pañeras y compañeros de Po-
licías Locales, Mossos, Guar-
dia Civil, Cuerpo Nacional de 
Policía, Policía Portuaria, así 
como compañeros reservistas 
de estos cuerpos policiales.

A la firma del convenio tam-
bién asistieron Jordi Martí-
nez, Benjamín Naranjo (vo-
cales de POLITEIA), Manuel 
Valeta (Delegado Valencia 
de AJPNE), Lucía Llano, José 
Manuel García (Presidenta y 
Delegado Barcelona de RA-
GCE) y Fernando García, Fº 
Javier Moliner (Vocal Jurídico 
y Delegado Castellón de IGC)



Convenio de colaboración entre 
la Asociación de Suboficiales de la 
Guardia Civil y el Consejo General 
de Habilitados

El pasado mes de enero se 
firmó un convenio de colabo-
ración entre la Asociación de 
la Escala de Suboficiales de 
la Guardia Civil Profesional 
(ASESGC) en cuya base de afi-
liación se encuentran los sub-
oficiales en activo, reserva o 
retirados de la Guardia Civil, 
y el Consejo General de Cole-
gios de Habilitados de Clases 
Pasivas, que aúna a los pro-
fesionales (habilitados), que 
realizan la gestión de las pen-
siones y prestaciones sociales 
del régimen de Clases Pasivas 
del Estado.
A través de esta relación ins-
titucional, con una duración 
anual prorrogable automáti-
camente por periodos igua-
les, se ofrece a los intere-
sados un servicio en el que 
las consultas tienen carácter 
gratuito, y aquellos derivados 
de la tramitación de sus pen-
siones y prestaciones sociales 
cuentan con condiciones fa-
vorables para el colectivo. Si 
bien no es un listado cerrado 
el que se apunta a continua-
ción, los ámbitos de actua-
ción sujetos a la relación del 
convenio, se dividen en tres 

ámbitos de colaboración: 
servicios en el ámbito de la 
jubilación, familia y Seguri-
dad Social.

1.- Área de jubilación. Los 
afiliados de ASESGC podrán 
formular consultas diversas 
a los habilitados en relación 
a la jubilación forzosa, vo-
luntaria, incapacidad perma-
nente, pérdida de condición 
de funcionario, entre otras, o 
realizar consultas relativas al 
cálculo de los Haberes pasi-
vos. Por su parte, los habilita-
dos de clases pasivas, podrán 
prestar a los afiliados de la 
asociación servicios diversos 
entre los que se encuentra la 
tramitación de la jubilación, 
seguimiento y control del trá-
mite, así como el estudio de 
las resoluciones que se pro-
dujesen.

2.- Área familiar. Los afilia-
dos de ASESGC podrán for-
mular consultas diversas a los 
habilitados sobre pensiones 
de viudedad, orfandad, Ley 
de Dependencia, prestacio-
nes sanitarias, personas ma-
yores, prestaciones por falle

cimiento de Mugeju, Mufa-
ce, Isfas, etc. Los habilitados, 
por su parte, podrán prestar 
servicios diversos en este ám-
bito relativas a trámites y se-
guimiento.

3.- Área de Seguridad So-
cial. Los afiliados de ASESGC 
podrán formular consultas 
diversas a los habilitados so-
bre los distintos Regímenes 
de Seguridad Social, jubila-
ción, incapacidad, viudedad, 
orfandad, favor de familiares. 
Por su parte, los habilitados 
podrán prestar a los afiliados 
de ASESGC servicios de tra-
mitación de las pensiones, 
seguimiento y control de trá-
mites, o el estudio de las re-
soluciones que se produzcan 
al respecto.
Designación del habilitado 
para la prestación del servi-
cio
Una vez sea solicitado un ha-
bilitado por parte de la Aso-
ciación, el Consejo General 
designará al profesional que 
corresponda a la mayor bre-
vedad posible según las nor-
mas de reparto aprobadas al 
efecto.
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AESFAS firma convenio con 
la Asociación de Castañicul-
tores de los tres valles Valcar-
ce, Balboa y Barjas del Bierzo.

Don José Luis García Peña, 
presidente de la Asociación 
de Castañicultores de los Tres 
Valles y por parte de AESFAS, 
D. Carlos Alcántara, delegado 
de AESFAS , suscribieron el 
pasado día 16 de noviembre 
2018 en el pueblo de Vega de 
Valcarce , un convenio de co-

laboración a través del cual 
sellan la voluntad de ambas 
organizaciones de empren-
der una colaboración que 
redunde en beneficio de to-
dos sus socios y sus familias, 
haciendo una comunicación 
efectiva y rápida a través de 
la dirección de su Organiza-
ción.

A la vez, AESFAS, colaborará 
en trasladarles propuestas 
que puedan ser de su interés.

La asociación de 
los Tres Valles es un 
ente joven que se ha 
creado para defen-
der el castaño como 
elemento natural, 
cultural, paisajísti-
co y la apuesta por 
el desarrollo rural.

AESFAS firma convenio con la Asociación de Castañi-
cultores de los TresValles  Valcarce, Balboa y Barjas del 
Bierzo



Renovación del convenio 
con el Balneario de Fitero
Don Raimundo Azpilicueta (Director 
del Balneario) y Don Vicente Gavidia 
(Vicepresidente de AESFAS) han renovado un 
año más su convenio de colaboración entre 
los balnearios Gustavo Adolfo Béquer y Virrey 
Palafox de la provincia de Navarra con AESFAS.

Con este convenio se pone de manifiesto 
un año más la satisfacción de todos los 
asociados con dichos establecimientos.

En estos balnearios se puede disfrutar de todas 
sus instalaciones de agua minero-medicinal 
y de rutas con sus paisajes o monumentos.

Las aguas de Fitero han sido utilizadas 
con fines terapéuticos desde la época 
de los romanos, en el siglo II a.C.

Con un caudal de 1.800 L/min, y una 
temperatura de 52 º C, las aguas cloruradas, 
sulfatadas, sódicas, cálcicas, radiactivas e 
hipertermales de mineralización fuerte están 
indicadas para:
Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis…)
Enfermedades del aparato locomotor en 
general (osteoporosis, fibromialgia…)
Rehabilitación funcional (traumática, 
neurológica, reumatológica, respiratoria…)
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El vicepresidente de AESFAS 
Don Vicente Gavidia, ha visi-
tado la sede del Centro Cul-
tural Aragonés de Alicante, la 
cual es colaboradora de AES-
FAS en Alicante. 

En esta reunión el Sr. Gavidia 
y el Sr. Gracia han estado ul-
timando detalles para orga-
nizar desde Alicante viajes a 
los balnearios de España con 
los que AESFAS tiene conve-
nio, así también, informar de 
todos los beneficios y venta-
jas exclusivas para sus socios 
y familiares en los diferentes 
establecimientos que tienen 
convenio con nuestra aso-
ciación (OPEL, FLEX, CEPSA, 

ADESLAS, etc.), con la presen-
tación de la tarjeta AESFAS/
CENTRO ARAGONES (que es 
totalmente gratuita).

En la misma reunión se ha 
comentado la última Asam-
blea y Congreso de AESFAS 
celebrada en el Balneario de 
la Concepción (Albacete), y 
que nuestro colaborador en 
Alicante Sr. Gracia la vió muy 
positiva en todos los aspec-
tos.

Ya son 25 organizaciones de 
Confederaciones, Federacio-
nes y Asociaciones bajo el pa-
raguas de AESFAS, que comu-
nican a millones de personas 

todos los convenios y se be-
nefician de sus ventajas con 
su tarjeta de AESFAS.

En esta ciudad alicantina hay 
un potencial muy grande sin 
explorar, tanto en el ámbito 
civil, funcionariado y militar.

Son muy interesantes estas 
reuniones con los colabo-
radores de AESFAS porque 
de esta forma los delega-
dos de distintas ciudades 
toman conciencia de los 
objetivos y se acrecienta 
su implicación en beneficio 
de todos sus asociados y 
familiares.

Don Vicente Gavidia, vicepresidente de AESFAS y Don Miguel Gracia, presidente del Centro Cultural Aragonés de Alicante

Visita al Centro Aragonés de Alicante



Jornada de hermandad de AESFAS y 
el Centro Aragonés de Alicante

En el día de ayer San Alejandro, patrón de 
los ancianos en los pirineos aragoneses, 
se celebró en la escuela de hostelería de 
Alicante CDT la comida de hermandad, 
de colaboración y fraternidad, entre 
AESFAS y el Centro Aragonés de Alicante

Don Vicente Gavidia, en representación 
de AESFAS y Don Miguel Gracia, en 
representación del Centro Aragonés y 
colaborador de AESFAS.

Fue una comida muy bien preparada y servida 
por los alumnos del CDT, ya que salen de 
ese lugar como grandes profesionales de la 
Hostelería, dicho acontecimiento de llevó a 
cabo con grandes dosis de camaradería y alegría.

Tanto AESFAS como el Centro Aragonés de 
Alicante quiere agradecer a la Generalidad 
Valenciana por su colaboración en poder 
hacer esta comida de hermandad y entre 
ellos agradecer en particular al director 
de la escuela don Antonio Crespo.
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Visita a Corvera

La junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, 

junto con su secretaria y nuestro delegado en Asturias

El pasado día diez de enero  
visitamos a la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas del 
Ayuntamiento de Corvera, 
con el fin de exponer en esta 
asociación las características 
y peculiaridades de UDP-AES-
FAS. Dado que el Ayuntamien-
to de Corvera ya tiene firma-
do desde hace algún tiempo 
el convenio de colaboración 
entre ambas entidades. 

A la reunión, en la localidad 
de Cancienes, estuvieron 
presentes junto con nuestro 
delegado, Ángel Alonso, la to-
talidad de componentes de la 
junta directiva quienes estu-
vieron de acuerdo en enviar 
a los jubilados del concejo, 
una nota explicando los be-
neficios que para el colectivo 
representa nuestra tarjeta de 
afiliado.

Cabe de destacar la disposi-
ción y ganas de colaboración 
de todos los miembros de la 
mencionada directiva, desde 
su presidente, D. Emilio Lo-
renzo, todos se manifestaron 
dispuestos a colaborar, para 
poder facilitar a los jubilados 
de la zona, el desplazamien-
to en grupos a los balnearios 
que en su momento elijan. 

Con el fin de facilitar la solici-
tud de la mencionada tarjeta, 
la secretaria de la Asociación 
se ha ofrecido para ser ella 
quien les gestionase las tar-
jetas a los solicitantes y así 
evitar que por problemas de 
funcionalidad, quedasen sin 
pasarse las solicitudes. 

Una vez acordado que habrá 
una nueva reunión, nos des-
pedimos con la promesa de 
volver a reunirnos en breve 

para exponer de viva voz las 
peculiaridades de nuestra 
asociación, a los jubilados 
que se reunirán en el Centro 
Cultural, Tomás y Valiente de 
Las Vegas, Corvera. 

Esta Asociación, que 
gestiona diversas ac-
tividades entre los ju-
bilados y pensionistas 
de este Ayuntamien-
to, recientemente han 
organizado una comi-
da, en un restaurante 
de las proximidades 
a la que has asistido 
más de mil personas, 
lo que da fe del poten-
cial de este colectivo 
en nuestro Ayunta-
miento.





Nuestro vicepresidente D. Vicente Gavidia 
visitó el concesionario Opel en Dénia, siendo 
recibido por su Director Gerente D. Juan 
Bautista Fenollar.

A lo largo de una agradable reunión se dio 
detallada información del convenio suscrito 
con Opel y del interés de comunicar a nuestros 
asociados y asociaciones que tenemos 
adheridas de dicha localidad, así como 
también en Benidorm y Gandía donde cuenta 
con delegaciones, el beneficio de nuestro 
convenio, ofreciendo la ayuda para que 
sean visitadas todas las asociaciones locales, 
creando vínculos, extendiendo la oferta inicial 
y aportando mayor valor añadido al acuerdo, 
en todos los sentidos, de asesoramiento y de 
ventajas competitivas.

Hay que tener en cuenta que AESFAS cuenta con 
más de 30 asociaciones tanto de funcionarios 
en activo como de jubilados y pensionistas y 
sus familiares.

El convenio que une a Opel España y a 
AESFAS supone que, todos los asociados y 
sus familiares, disfruten hasta fin de año de 
descuentos que van desde el 1,5% hasta el 
9% en el caso de adquirir un vehículo Opel, 
lider en ventas. 

  Ctra. Denia - Ondara, km2. 
  (Partida Madrigueres)
  03700 Denia (Alicante)
  966422621 966430033 
  ventas@autodenia.com

VISITA A OPEL DÉNIA



Socios de UDP-AESFAS de 
Cáceres, han podido disfru-
tar de 10 días de estancia en 
el Balneario de Hervideros 
de Cofrentes (Valencia) con 
el programa de Termalismo.

Un año más el Vicepresiden-
te de AESFAS, Vicente Gavi-
dia  ha compartido una visita 
para saludarlos y disfrutar de 
su grata compañía
La Unión Democrática de 
Pensionistas UDP de Cáceres  
y la Asociación Española de 
Funcionarios y Amigos Sénior 
(AESFAS) siguen presentando 
la Cultura Termal, beneficiosa 
para las personas mayores  y  
para los jóvenes.
El Balneario de Cofrentes 
ofrece diferentes tratamien-
tos termales entre los que po-
demos encontrar:  Baños Ge-
nerales, Baños de Burbujas, 

Estufas Generales, Duchas 
Circulares, Chorros Lumba-
res, Pediluvios, Chorros Ge-
nerales, Circuitos en Piscina 
Cubierta, Piscina Termal, etc.
Las aguas, están indicadas 
para la rehabilitación funcio-
nal en enfermedades reumá-
ticas y del aparato locomotor 
en general, enfermedades 
respiratorias, etc. siendo idó-
neas para disfrutar de la na-
turaleza gracias a un turismo 
de ocio saludable.
Al mismo tiempo, los socios 
han aprovechado para ha-
cer turismo por la comarca, 
destacando el CRUCERO FLU-
VIAL POR EL JÚCAR

UDP-LOCALES  y AESFAS,  las 
mayores organizaciones de 
mayores y de funcionarios en 
activo de España están po-
tenciando la Cultura Termal  

en los balnearios de agua 
mineromedicinal de España 
donde tienen convenio con 
dichos establecimientos.

Gracias a la tarjeta (gratui-
ta) de UDP LOCALES-AESFAS 
tanto el viaje de ida y vuelta 
en autobús hasta el mismo 
Balneario, como el uso del 
albornoz durante la cura ter-
mal resultan gratuitos. Existe 
también un descuento de un 
15% en técnicas complemen-
tarias como: Fisioterapia, 
Masajes, y Parafangos.

Desde aquí, queremos agra-
decer todas las atenciones y 
cuidados a los socios de UDP 
LOCALES-AESFAS por parte 
del Director del Balneario de 
Hervideros de Cofrentes (Va-
lencia), D. Sergio Baluzo  y de 
todo su personal.

SOCIOS DE UDP AESFAS DE CÁCERES PROMOCIONAN 
LA CULTURA TERMAL EN EL BALNEARIO DE COFRENTES (VALENCIA)
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La vigésimo segunda edición 
de la Feria de los Mayores de 
Extremadura se celebró del 
14 al 18 de marzo y es una de 
las ferias más importantes de 
España.

Con una gran cantidad  de 
stands, además de la entrada  
gratuita se pudo disfrutar de 

un desayuno/almuerzo típico 
de la zona totalmente gratui-
tos. 

La feria reunió a miles de per-
sonas provenientes de toda 
España, principalmente de 
Extremadura y Portugal. Allí 
han disfrutado de una  amplia 
agenda de actividades tanto 

culturales, lúdicas como so-
ciales. Podemos destacar, en-
tre otras, las actuaciones de 
Bertín Osborne y Blanca Villa, 
la oficina para la renovación 
del DNI, las desarrolladas en 
la pista de baile, talleres, tea-
tro, conferencias, concursos y 
campeonatos, degustaciones 
o actividades deportivas.

AESFAS EN LA XXII EDICIÓN DE LA FERIA 
DE LOS MAYORES EN EXTREMADURA
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Se celebró en una de las sa-
las con capacidad para 200 
personas la “Charla Especial 
Balnearios” impartida por 
D. Vicente Gavidia (Vicepre-
sidente de AESFAS) y por D. 
Nestor Santacruz (Director 
Médico del Balneario de La 
Concepción), donde se repar-

tieron todos los posters de la 
Cultura Termal, tanto de los 
balnearios a niveles genéricos 
del IMSERSO, como personal o 
particulares.

Se desplazaron D. Vicente Ga-
vidia, así como, el gerente del 
balneario D. Antonio Granero, 

el director D. Antonio Calo-
marde y el médico D. Néstor 
Santacruz del Balneario de la 
Concepción.

Para este evento fue muy bien 
recibida la publicidad y los 
premios otorgados por el bal-
neario de La Concepción.

Charla Especial Balnearios



Todas las gestiones de tu seguro 
estés donde estés. Desde tu 
ordenador tablet o smartpone 
¡Nueva app disponible!

• Pedir citas online. 
• Solicitar el reembolso de tus gastos de 

medicamentos. Además te los reembolsamos 
en 10 días hábiles.

• Consulta tus centros médicos y especialistas 
más cercanos. 

• Tarjeta digital: tu tarjeta de siempre ahora en 
el móvil.

• Y mucho más.   

DATOS DE CONTACTO.

Ponemos a tu 
disposición una amplia 
red asistencial que 
incluye los centros más 
relevantes a nivel 
nacional con más de 
40.000 profesionales y 
1.200 centros médicos.   

Además, tendrás acceso a nuestros 
centros médicos y hospitales propios 
exclusivos para clientes de Sanitas.  

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.

Servicios adicionales

SANITAS MAYORES

Servicio telefónico Sanitas 24 horas para urgencias 
y asesoría médica.

Segunda opinión médica con especialistas de prestigio internacional.

Programa Senior: plan personalizado de contactos telefónicos, 
para ayudar a cuidar, prevenir y entender tu salud.

Servicio de asesoramiento: asesoramiento sobre el servicio que mejor se 
adapta a tus necesidades tras una valoración geriátrica de tu situación.

Servicio asistencial: asistencia a clases de rehabilitación, fisioterapia 
preventiva o gimnasia entre otras.

Servicio de sociabilidad: posibilidad de acudir a los Centros de Día o 
Residencias y asistir a actividades grupales (clases de yoga, baile, cocina, 
cine, musicoterapia, etc.), fiestas o participar en excursiones.

Con independencia de las coberturas aseguradas, por ser cliente 
de este producto tendrás acceso a los siguientes servicios prestados 
por Sanitas Mayores en sus Residencias y Centros de Día:

[1] Comprende hasta un máximo de un servicio por cliente durante toda 
la vigencia de la póliza.

[2] Posibilidad de elegir entre clases en grupo de rehabilitación, fisioterapia 
o gimnasia, con derecho a una clase semanal. En este servicio quedan 
excluidas las sesiones o clases individuales.

[3]Se incluye la posibilidad de acudir un día a la semana a los Centros de 
Día de la red de Sanitas Mayores.

[4] Se trata de un descuento sobre la cantidad a abonar durante su estancia 
en la Residencia o Centro de Día (para jornada a tiempo completo). En caso 
de no coincidir la estancia con una mensualidad completa, el descuento 
será proporcional al periodo efectivo de estancia. Oferta no aplicable a 
aquellos asegurados que fueran beneficiarios de alguno de dichos servicios 
con anterioridad a su alta como asegurados en la póliza.

Disfruta de ventajas y descuentos exclusivos 
en nuestras Residencias y Centros de día

Farmacia

Reembolso de facturas de medicamentos.
50% de reembolso.
Hasta 200€ al año.

Asistencia sanitaria

Consultas de medicina familiar y geriatría sin límite.
Consultas en otras especialidades.
Sesiones de fisioterapia y rehabilitación.
Sesiones de podología.
Pruebas diagnósticas.***

**

Cobertura dental 

Con Dental 21 tendrás acceso a todos los centros y 
odontólogos de nuestra red dental.

Más de 30 servicios incluidos.
Hasta un 21% de descuento en el resto de tratamientos.

Asistencia familiar

Ayuda cualificada en caso de hospitalización 
o convalecencia.

Apoyo personal y en las tareas del hogar.
Acompañamiento a cita médica o durante una hospitalización.
Envío de medicamentos a domicilio.
Cuidado de mascotas.

* Prima válida durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con 
fecha efecto entre el 01/06/2018 y el 01/06/2019 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio 
de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. 
Edad de contratación a partir de los 60 años.
** Límite de 5 sesiones anuales entre las especialidades objeto de cobertura, entre otras: aparato 
digestivo, traumatología y neurología (consulta la relación completa de especialidades en el 
Condicionado General de la póliza disponible en www.sanitas.es).
*** Una mamografía o ecografía de próstata al año por asegurado.

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

Además, en nuestras Residencias y Centros de Día ofrecemos 
múltiples servicios y ventajas con el fin de ofrecer el mejor 
cuidado a las personas mayores. Con la opción 
de estancias temporales y permanentes, 
podrás disfrutar de programas específicos 
de rehabilitación, estancias post hospitalarias, 
asistencia médica y psicológica, entre otros.

Para más información consulta las Condiciones Generales, 
exclusiones y limitaciones de cobertura contempladas 
en el contrato en www.sanitas.es

POR SÓLO 
19,79 €/MES*

Complemento
 de Óptica opcional: 

6,50 €/mes

DESCUENTO DE:

50€/MES 
CENTROS DE DÍA[4] 

100€/MES 
RESIDENCIAS [4] 

Sanitas Más Vital

Nuestros mejores
cuidados a tu alcance

comunicacion@aesfas.org
Carmen Garrido - Tlef: 96 226 0336
www.aesfas.org
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Desde el 1 de abril ha entra-
do en vigor el permiso de pa-
ternidad de 8 semanas de du-
ración, en vez de 5 semanas. 
Esta mejora se aprobó en el 
RDL 6/2019, que además es-
tablece un calendario para 
que se vaya incrementando 
progresivamente durante los 
próximos años: en 2020 has-
ta las 12 semanas y en 2021 
hasta las 16 semanas.

Si el nacimiento del bebé (o 
adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento) 
se hubiera producido entre 
el 5 de julio de 2018 y el 31 
de marzo, se aplicaría la le-
gislación anterior con el per-
miso de tan solo 5 semanas 
de duración. A partir del 1 de 
abril, el permiso ya es de 8 
semanas.

¿Qué es el permiso de pa-
ternidad?
Cuando se produce el naci-
miento de un hijo, si el padre 
o la madre están trabajando, 
tienen por ley reconocido el 
derecho a un permiso retri-
buido. Un tiempo durante el 
cual no se acude al trabajo y 
se cobra el 100% de la base 
reguladora de su sueldo. 

En el del padre, cuando nace 
su hijo tiene primero dere-
cho a dos días de permiso re-
tribuido por nacimiento del 
hijo (el día de nacimiento y el 
siguiente) y luego, el derecho 
a su permiso de paternidad, 
que son ocho semanas
En el caso de la madre, se 
habla de permiso de mater-
nidad y dura con carácter ge-
neral hasta 16 semanas.

Además de los nacimientos, 
el permiso de paternidad 
también existe cuando hay 
una adopción o acogimiento.  
Por eso, se define como 

“el derecho del 
trabajador a per-
cibir un subsidio 
durante los días 
de suspensión del 
contrato de tra-
bajo, o cese en la 
actividad,  en caso 
de nacimiento de 
un hijo, adopción 
o acogimiento.”

El nuevo permiso de paternidad



¿Quién tiene derecho a 
este permiso?

En el caso de nacimiento de 
un hijo por parto de la madre, 
el permiso de paternidad lo 
puede solicitar únicamente el 
otro progenitor, ya que la ma-
dre tiene su propio permiso de 
maternidad.
Cuando hay adopción o acogi-
miento, si los dos progenitores 
trabajan deberán decidir cuál 
de ellos disfruta del permiso 
de paternidad, salvo que uno 
haya disfrutado del permiso 
de maternidad, el cuyo caso 
tan solo podrá disfrutar de pa-
ternidad el otro.
  

El permiso de paternidad, 
como el de maternidad, son 
permisos para trabajadores. 
No se trata de una ayuda 
económica por ser padre o 
madre, sino que se permite 
unas semanas de descanso 
sin ir a trabajar pero sin dejar 
de cobrar el sueldo.
El permiso de paternidad lo 
pueden pedir los trabajadores 
por cuenta ajena, los funcio-
narios, los autónomos, em-
pleados de hogar, etc.

 Para solicitar este permiso 
hay dos requisitos:

•Estar afiliados y en alta o en 
situación asimilada al alta.

•Tener cubierto un período de 
cotización de 180 días dentro 
de los 7 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio 
del período de suspensión 
o del permiso o, alternativa-
mente, 360 días cotizados a lo 
largo de su vida laboral, con 
anterioridad a dicha fecha.

¿Cuanto dura el permiso de 
paternidad?

El período de duración del 
permiso de paternidad será 
de ocho semanas, de las cua-
les las dos primeras, deberá 
disfrutarlas de forma ininte-
rrumpida inmediatamente 
tras el parto.
Además de la regulación legal, 
es posible que el Convenio 
Colectivo del trabajador es-
tablezca alguna mejora en el 
permiso de paternidad, por lo 
que es recomendable consul-
tarlo.

¿Cuánto se cobra?

Mientras disfruta del permiso 
de paternidad, el trabajador 
cobra el 100% de la base 
reguladora de su sueldo y los 
pagara la Seguridad social. 
Se toma como referencia la 
vigente al día de comienzo de 
disfrute del permiso, que la 
empresa comunicará a la Se-
guridad Social a través de un 
certificado de empresa.
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UTRERA

Utrera es un municipio sevi-
llano de 55.000 habitantes, 
situado a 35 km al sur de la 
capital, en plena campiña y es 
cruce de comunicaciones en-
tre Sevilla, Cádiz y Málaga.

En ella hubo asentamientos 
romanos, Utraia, los árabes 
construyen el castillo, en la 
reconquista que jugaría un 
papel importante  la orden de 
Santiago, floreciendo durante 
el reinado de Felipe II , que la 
convirtió en la primera pobla-
ción del reino de Sevilla des-
pués de la capital.

Con fuerte vocación agrícola 
y ganadera, su economía se 
basa en la agricultura, con re-

gadíos, olivares, huertas, sien-
do famoso por su calidad el 
algodón.

Lugar de referencia en el ori-
gen del toro bravo, existiendo 
en su término varias ganade-
rías famosas. También es des-
tacable su cría caballar, que 
aporta yeguadas de reconoci-
do prestigio.

Es considerada una de las cu-
nas históricas del flamenco, 
lugar de nacimiento de famo-
sos artistas

Por Utrera pasa el Camino de 
Santiago, la vía Augusta pro-
cedente de Cádiz y que enlaza 
con la vía de la Plata en Sevilla.

En esta población se fundó el 
primer colegio Salesiano de 
España, y el primer convento 
de las Hermanas de la Cruz, 
tras su casa madre.

Patrimonio gastronómico

Una buena oferta gastronómi-
ca con arroces, carnes, pesca-
dos y una variedad de guisos. 
Además tiene una excelente 
repostería, destacando los fa-
mosos mostachones.

Qué ver en Utrera

Pasear por su conjunto histó-
rico, con calles blancas, muy 
luminosas, andaluzas, com-
puesto por los barrios de San- 



UTRERA
tiago y Santa María, con dife-
rentes casas-palacios de los 
siglos XVI al XIX, y por las pla-
zas del Altozano y la Constitu-
ción, que conservan restos de 
los siglos XVII y XVIII. En sus 
alrededores podemos desta-
car la calle Niño Perdido que  
fue la antigua Ju-
dería, la iglesia 
de San Francis-
co, el Castillo de 
origen árabe del 
siglo XIII, situado 
sobre un cerro 
rodeado por un 
cinturón de mu-
ralla, con la torre 
del Homenaje, su 
plaza de armas 
medieval, y el an-
tiguo cuartel de caballería del 
siglo XVI.

La iglesia de Santiago el Ma-
yor, un magnífico templo gó-
tico –barroco del siglo XIV de 
grandes proporciones, desta-
ca la puerta del Perdón bajo 
la torre. Destacando la capilla 
barroca de San Antonio.
El convento de la Purísima, 
en él descubrirás su arteso-
nado mudéjar.
La plaza de Enrique de la 
Cuadra, antigua plaza Mayor, 
centro de la ciudad medieval, 
con los edificios de la antigua 
cárcel y cabildo.t
La iglesia de Santa María de 

la Mesa,  su torre, es la edifi-
cación más alta de la ciudad.  
Con una espectacular puerta 
del Perdón, arco de entrada 
bajo la torre, cinco naves y 
espléndido coro.
Los campaneros utreranos  
utilizan una antigua tradición 

para el repique 
de las campanas. 
Realizan concier-
tos de campanas, 
de  Santa María, 
que se voltean, 
con una persona 
tirando de la cuer-
da y otra saltando 
encima de la cam-
pana hasta que lo-
gran ponerlas en 
horizontal.

El  Ayuntamiento, antigua 
casa señorial, además de un 
patio cubierto con columnas 
y vidreras decimonónicas, 
tiene salas de estilo árabe, 
chino o romano.
En diferentes zonas del casco 
histórico se conservan algu-
nos restos de la muralla me-
dieval, entre los que se en-
cuentran el Arco de la Villa, 
el Portillo de la Misericordia 
y algunas torres, entre ellas 
las de los antiguos molinos 
de aceite.

El santuario de la Virgen de la 
Consolación, ligado al pere-
grinaje.

El campo utrerano

Haciendas, ganaderías de to-
ros bravos, caballos, maris-
mas, ofrece una extensa red 
de vías pecuarias, por la que 
descubrir nuevos parajes con 
encanto con una variada y 
rica fauna.

Entre otras destacan la cabal-
gata de Reyes Magos,  las fies-
tas de Carnaval, la Semana 
Santa, la romería de Fátima, 
el certamen Arte Contem-
poráneo “Ciudad de Utrera” 
Fiesta de San Juan , la festivi-
dad Virgen de la Mesa la feria 
y Fiestas de Consolación.
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Manarola – Cinque Terre Li-
guria (Italia). Fue el primer 
núcleo costero de los 5 que 
componen Cinque Terre (Rio-
maggiore, Manarola, Corni-
glia, Vernazza y Monterosso 
al Mare). Lo que caracteriza 
Manarola es su vivacidad, sus 
fantásticos restaurantes y su 
belleza arquitectónica

Que ver
El cinturón de casas de co-
lores que cuelga sobre los 
acantilados fue en otro tiem-
po una muralla y un bastión 
que defendían de los ataques 
que llegaban del mar. El casti-
llo ya no existe pero algunas 
casas, aún muestran piedras 
de la fortaleza.

El puerto de Manarola

El pueblo se articula en torno 
a la calle principal que cubre 
el antiguo torrente de agua 
Groppo. Desde la vía prin-
cipal parten las callejuelas, 
conocidos como caruggi, que 
dan acceso a las casas o los 
huertos donde las vides lle-
gan casi hasta el mar, produ-
ciendo un vino particular co-
nocido como sciacchetrà.

Según descendemos hacia el 
puerto encontramos las bar-
cas “aparcadas” como si fue-
ran coches, entre restauran-
tes y tiendas, a veces como 
adorno turístico y a veces 
simplemente a la espera de 
salir a la mar a pescar.
Algo que no puedes perderte 
en Manarola es comerte una 
típica “Focaccia” ligure: es un 
pan suave y esponjoso, reali-
zado con especias y aceite de 
oliva.

Alguna de las mejores fotos 
se toman desde Punta Bonfi-
glio. Allí se ubica un pequeño 
parque y el cementerio.

El Oratorio de los Disciplina-
dos 

La Iglesia de la Natividad de 
María Virgen o de San Loren-
zo 

El santuario di Nostra Signo-
ra della Salute

En las afueras de Manarola, 
sobre la montaña y en el tra-
mo de senderos que conecta 
con Corniglia está 
La Torre/Bastión de Manaro-
la 

El castillo de Manarola ha 
desaparecido por completo, 
a excepción de algunos res-
tos de un bastión, probable-
mente de épocas anteriores 
al siglo XIII. 
Las ruinas están incorporadas 
en las paredes que sostienen 
las casas que dan al acantila-
do hacia el mar.

La playa de Manarola 

Pueden bañarse cerca del 
puerto, en la zona conocida 
como “Marina di Manarola”. 
Toda la playa está práctica-
mente compuesta de rocas. 

En las afueras de Manarola, 
sobre la montaña y en el tra-
mo de senderos que conecta 
con Corniglia está el santua-
rio di Nostra Signora della Sa-
lute, en apacible pueblo de 
Volastra



Saltaba la noticia el pasado 
diecinueve de marzo, a tra-
vés del Secretario de Estado 
de Seguridad Social, Octavio 
Granado, todo un clásico en 
la materia y la administración 
pública, que hacía “estallar la 
bomba” durante una confe-
rencia prestada en el seno de 
una jornada sobre el futuro 
de las pensiones.

Con la revalorización e incre-
mento de las pensiones (mí-
nimas) aún caliente, se nos 
aparecía un anuncio de re-
forma que viene a suponer, 
como parece que no podía 
ser de otro modo, un recorte, 
difícil es conocer su alcance 
por los motivos relacionados 
con posterioridad, en las pen-
siones de viudedad.

Y es que, con unos activos en 
la Seguridad Social deteriora-
dos de forma importante, al 
gobierno se le ha encendido 
la bombilla para atemperar 
tal tendencia a través de vin-
cular las pensiones de viude-
dad al nivel de ingresos del 
perceptor.

Quiso el Sr. Granado justifi-
car tal medida en la pérdida 
de la finalidad para la cual, 
según él, aparecieron tales 
pensiones: compensar a viu-
das “que no podían trabajar”, 
con lo que concluyendo su si-
logismo, las percepciones por 
viudedad han perdido su sen-
tido con la incorporación de 
la mujer al mercado de traba-
jo. Si bien determinados me-
dios han querido interpretar 

tal inciso en el sentido de que 
la reducción solo afectaría a 
los hombres que reciben ta-
les prestaciones, los varones 
solo se constituyen en el 7’8 
% de los emolumentos abo-
nados por viudedad.

Eso sí, no cabe 
que los percep-
tores actuales 
se alarmen, será 
para las pensio-
nes futuras, y se 
aseguró que se 
ejecutaría “despa-
cio”.

EL FUTURO DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD
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En cuanto al alcance, puede 
intuirse que el límite por en-
cima del cual no se percibiría 
la pensión de viudedad se en-
contraría en el triple del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
en cuanto a ingresos, la cir-
cunstancia de que no existen 
cifras que relacionen percep-
ciones con niveles de renta, 
por tratarse de un dato, éste 
último, del que no dispone el 
Ministerio de Trabajo sino el 
de Hacienda, impide conocer, 
ni de forma aproximada, el 
impacto de la reforma.

Lo que sí queda claro, es que 
tal medida, en términos de 
recaudación, será una gota 
de agua en el tempestuoso 
mar de las pensiones, ante la 
maltrecha situación del patri-
monio neto de la Seguridad 
Social, ha perdido 100.000 

millones en los últimos 7 
años, la falta de consenso po-
lítico y la escasez de la base 
demográfica que deberá so-
portar el peso de la jubilación 
de los integrantes del “baby 
boom”.

De hecho, de acuerdo con 
las últimas cifras publicadas, 
en España existen 2.362.111 
pensiones de viudedad, de 
las que las mujeres suponen 
el 92’2 %, con unas cifras me-
dias de 725’14 € para éstas 
y 507’95 € en el caso de los 
hombres viudos. Como he-
mos visto con anterioridad 
si, como intuyen algunos, la 
nueva medida solo afectase 
a los hombres el efecto sería 
ridículo, y ni siquiera habría 
sido planteado por los recto-
res públicos.

Todo ello, unido a que Octa-
vio Granado manifestase que 
es necesario que la sociedad 
española indique que hacer 
con estas prestaciones y que, 
el jerarca, marcara también 
como objetivos las percepcio-
nes derivadas de las incapaci-
dades, nos permite intuir que 
de lo que trató el Secretario 
de Estado es de lanzar un 
“globo sonda” obligando a la 
“sociedad española” a elegir 
entre tijeretazos o barbarie.

Ramiro Blasco Morales
Socio-Director Blasco Morales     
Abogados.



Las reacciones alérgicas o 
de hipersensibilidad, son 
respuestas del sistema 
inmunológico al entrar 
en contacto con agentes 
alérgenos. En primavera, 
estas reacciones se dispa-
ran, ya que uno de los más 
frecuentes es  el pólen. 

Alergias  en las personas mayores

Las alergias pueden aparecer a cualquier 
edad, incluso en los mayores pueden presen-
tarse los síntomas por primera vez a una edad 
avanzada. La mayoría de los síntomas consiste 
únicamente en el lagrimeo y picor de los ojos. 
Sin embargo, en edades avanzadas, la piel y 
los ojos presentan mayor sensibilidad, por lo 
que estos síntomas pueden parecer más in-
tensos. 

La alergia primaveral puede ocasionar en las 
personas mayores rinitis, que ocasiona con-
gestión nasal, rinorrea acuosa y estornudos, 
síntomas oculares como conjuntivitis alér-
gica, picazón ocular, lagrimeo y rojez. Estos 
síntomas resultan un poco más molestos en 
adultos mayores puesto que muchos sufren 
sequedad ocular. 
  

Nuestros mayores suelen tomar medicación 
para otras patologías. En épocas de alergia 
estacional, cuando es frecuente que tomen 
antihistamínicos para tratar las alergias, debe-
mos prestar especial atención a la interacción 
entre ambos tratamientos, puesto que puede 
ocasionar efectos secundarios, como la seda-
ción. 

Las alergias pueden resultar más graves y cau-
sar dificultad respiratoria, mal funcionamiento 
del corazón y descenso de la presión arterial. 

Esta reacción se llama anafilaxia, y aunque no 
suele ser habitual, es recomendable vigilar la 
evolución de los mayores ante los tratamien-
tos alérgicos. 
  

Se recomienda no exponer a los mayores ante 
agentes alérgenos, como el polen o los hon-
gos ambientales. 

Además, es aconsejable evitar realizar ejerci-
cios intensos al aire libre en época de poliniza-
ción, ya que pueden producir dificultad respi-
ratoria. 
  

Debemos vigilar a los mayores durante este 
periodo estacional de aparición de alergias y, 
en caso de rinitis, vigilar la aparición de cual-
quier indicio asociado con el asma. 

En caso de empeoramiento, debemos acudir 
al médico de inmediato.



Alergias  en las personas mayores Tener alergia es inevitable, pero se pueden 
aminorar los síntomas y, con ello, mejorar la 
calidad de vida.

Normas a seguir

Para prevenir están las vacunas.

Entrar en una página web que informa del ni-
vel de polen en diferentes provincias 

No salir a pasear a primera hora del día ni al 
final de la tarde. Por tanto, se debe salir a pa-
sear cuando menos polen hay en el aire. Este 
horario será el que se empleará para ventilar 
las habitaciones, no más de 10 minutos. 

Para atrapar el polen que haya entrado en 
casa se empleará una aspiradora o bayetas 
húmedas, que atraparán mejor el polvo y se 
evitará sacudir cojines, tapetes...

Debe evitarse ir a parques o jardines donde 
estén las plantas en plena polinización, espe-

cialmente por las tardes. Debe evitarse espe-
cialmente el césped y las zonas con plantas a 
las que se es vulnerable.

El tratamiento común de la alergia es el de 
antihistamínicos, por lo que  se deberá vigilar 
si interfiere con otros tratamiento que se ten-
gan para patologías crónicas.

Mantener las ventanillas del coche cerradas, 
colocar filtros antipolen en el aire acondicio-
nado, llevar gafas de sol, ducharse y cambiar-
se de ropa al llegar a casa. 

Así mismo, hay que evitar tender la ropa en 
el exterior. Y evitar aquellas actividades que 
puedan remover partículas de polen como 
cortar el césped o barrer la terraza. 

En caso de pasar la noche al aire libre, es re-
comendable no dormir cerca de fuentes de 
pólenes alergénicos como árboles o plantas.

 "La estrategia más eficaz es evitar en la medida de lo 
posible todo aquello que nos produzca alergia.
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AZAFRÁN:
 10 PROPIEDADES BENEFICIOSAS

El azafrán no es sólo un buen colorante, aromático o condimento en las comidas, también 
posee un gran número de propiedades realmente beneficiosas para nosotros:

1. Estimula el SISTEMA DIGESTIVO. Estimula la producción de bilis, ayudando en la 
digestión y previniendo la formación de piedras en la vesícula biliar. A su vez, estimula el 
apetito, es bueno para los cólicos y las digestiones pesadas. Y alivia los gases acumulados en el 
cuerpo.
2. Combate DOLORES/PROBLEMAS NEUROLÓGICOS. Tiene propiedades antidepresivas 

y sedantes que ayudan las cuales ayudan a combatir la depresión,el estrés y ansiedad. Para 
ello se recomienda beber una taza de infusión hecha de 0,5 gr de azafrán por 250 ml de agua 
hirviendo.
3. Combate dolor de MUELAS y ENCÍAS.
4. PARA DOLORES MENSTRUALES Y DE LA MENOPAUSIA. Evita cólicos uterinos y beneficia 

el flujo de la menstruación.
5. PODEROSO ANTIOXIDANTE NATURAL. Puede ser un suplemento beneficioso para 

personas con diabetes
6. Previene PROBLEMAS DE VISIÓN. El safranal, que es el componente aromático del 

azafrán, ralentiza la degeneración de las células fotorreceptoras de los ojos, mejora la función 
de la retina y los vasos sanguíneos de la vista.
7. Previene PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, Ayuda a reducir el COLESTEROL.
8. Buen remedio para tratar el ASMA.
9. Mejora la MEMORIA y las HABILIDADES COGNITIVAS y del APRENDIZAJE. Muy 

recomendado para personas que sufren PARKINSON y ALZEHIMER.
10. ANTICANCERÍGENO. Ayuda a retrasar el crecimiento tumoral, alargando la esperanza de 

vida. Además reduce el daño renal que causan algunos medicamentos

Mejora la salud en general y no es preciso consumir demasiada cantidad 
para aprovechar estas propiedades!!

AESFAS Y UDP
[PARA SOCIOS Y FAMILIARES DIRECTOS]

OFERTA EXCLUSIVA

91 649 83 60
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.

A CORUÑA 
• General Sanjurjo, 12 
• Federico Tapia, 14 

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)

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

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

• Lehendakari Aguirre, 33

BURGOS
• Reyes Católicos, 53

CÁDIZ 

• Cayetano Toro, 23

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

LANZAROTE 
• Peñas del Chache, 7

LAS PALMAS 
• León y Castillo, 11
• Pº Chil, 295

LEÓN 
• Juan Lorenzo Segura, 2

MADRID 
• Rafael Riego, 27
• Conde Peñalver, 22

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

MURCIA 
• Libertad, 10

ORENSE 
• Juan XXIII, 16

OVIEDO 
• Pza. Longoria Carbajal, 2

PALENCIA 
• Casado del Alisal, 47

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

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

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

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

TENERIFE 
• Pilar, 2

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

VALENCIA 
• Santos Justo y Pastor, 21

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

VALLADOLID 
• Nicolás Salmerón, 10 
  (Tienda Plumax)

VITORIA 
• Av. Gasteiz, 86

VIZCAYA 
• Zamakoa, 28-30 
  (Galdakao)

ZARAGOZA 
• Miguel Servet, 1
• Gran Vía, 27

TIENDAS DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE ESTA OFERTA EXCLUSIVA:

COLCHONES     BASES     ALMOHADAS     TEXTIL     COMPLEMENTOS     SILLONES RELAX     SOFÁS CAMA

CONSULTA NUESTRO 
CATÁLOGO 

DE PRODUCTOS EN

WWW.FLEXNOCTALIA.ES

DESCUENTO

COLCHONES 
EXCLUSIVOS NOCTALIA

50% DESCUENTO

BASES

45%

DESCUENTO  
ALMOHADAS
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AESFAS Y UDP
[PARA SOCIOS Y FAMILIARES DIRECTOS]

OFERTA EXCLUSIVA

91 649 83 60
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.

A CORUÑA 
• General Sanjurjo, 12 
• Federico Tapia, 14 

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)

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

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

• Lehendakari Aguirre, 33

BURGOS
• Reyes Católicos, 53

CÁDIZ 

• Cayetano Toro, 23

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

LANZAROTE 
• Peñas del Chache, 7

LAS PALMAS 
• León y Castillo, 11
• Pº Chil, 295

LEÓN 
• Juan Lorenzo Segura, 2

MADRID 
• Rafael Riego, 27
• Conde Peñalver, 22

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

MURCIA 
• Libertad, 10

ORENSE 
• Juan XXIII, 16

OVIEDO 
• Pza. Longoria Carbajal, 2

PALENCIA 
• Casado del Alisal, 47

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

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

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

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

TENERIFE 
• Pilar, 2

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

VALENCIA 
• Santos Justo y Pastor, 21

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

VALLADOLID 
• Nicolás Salmerón, 10 
  (Tienda Plumax)

VITORIA 
• Av. Gasteiz, 86

VIZCAYA 
• Zamakoa, 28-30 
  (Galdakao)

ZARAGOZA 
• Miguel Servet, 1
• Gran Vía, 27
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Procede de las distintas re-
giones del Mediterráneo 
oriental, particularmente de 
Asia Menor, Siria y el Líbano. 
Aunque hoy en día China se 
ha convertido en el principal 
productor. 

Pertenece a la familia de las 
crucíferas, existiendo más de 
3.000 especies. Dentro de 
estas nos encontramos las 
variedades más conocidas y 
populares, como brócoli, la 
col blanca o repollo, la col 
lombarda o el nabo, entre 
muchos otros.

La coliflor es un tipo de col, 
siendo la más comercializa-
das la coliflor blanca, la verde 
y la morada.

Es cierto que a veces puede 
llegar a ser denostada por el 

mal olor cuando son cocidas, 
y también por sus efectos 
para causar flatulencias, pero 
es un alimento que destaca 
por los importantísimos be-
neficios y propiedades que 
posee para la salud.Sin em-
bargo en la medida en que 
sus diversos beneficios para 
la salud se hacen cada vez 
más conocidos, este vegetal 
crucífero está comenzando a 
aparecer en innovadoras re-
cetas con coliflor en platos 
de restaurantes o en los ho-
gares.
Beneficios nutritivos de la 
coliflor

Rica en agua, es ideal en die-
tas de adelgazamiento y en 
dietas depurativas, ya que 
ayuda a depurar y prevenir la 
retención de líquidos. Tam-
bién destaca por su bajo con-

tenido tanto en hidratos de 
carbono como en proteínas y 
grasas, por lo que su aporte 
calórico es bajo. 

Es una gran fuente de vita-
mina C, fibra, ácido fólico, 
magnesio, potasio y calcio, 
y cuenta también con pro-
piedades antioxidantes que 
ayudan a reducir el riesgo de 
padecer enfermedades car-
diovasculares.

Sus muchos beneficios 
incluyen la prevención 
de enfermedades car-
diovasculares, artritis 
e incluso algunos ti-
pos de cáncer.

LA  COLIFLOR



Propiedades

1. Es rico en nutrientes y mi-
nerales

Todos los tipos de coliflor 
tienen grandes cantidades 
de vitaminas A, K, magne-
sio, potasio, fósforo, vita-
minas B como el folato, la 
niacina, riboflavina, ácido 
pantoténico y tiamina y 
una larga lista de nutrien-
tes.

2. Es  antioxidante

Contiene una alta canti-
dad de antioxidantes, que 
son esenciales para la sa-
lud general del cuerpo y ayu-
dan a prevenir enfermedades 
del corazón, cáncer y derra-
me cerebral. Los antioxi-
dantes también son esen-
ciales en la destrucción 
de los radicales libres que 
aceleran los signos del 
envejecimiento.

3. Es antiinflamatorio

Los ácidos grasos ome-
ga-3 y la vitamina K de la 
coliflor ayudan a preve-
nir la inflamación crónica 
que conduce a condicio-
nes tales como artritis, 
dolor crónico y ciertas condi-
ciones intestinales.

4. Es diurético y depurativo

Su principal componente es 
el agua, aunque también pre-
senta un alto contenido de 

potasio y un bajo aporte de 
sodio. Esto favorece la elimi-
nación del exceso de líqui-
dos, asi como las sustancias 
de deshecho disueltas en ella 

como el ácido úrico, urea, etc. 
Siendo beneficioso para las 
personas con hipertensión.

5. Un aliado en el embarazo

La coliflor es una buena fuen-
te de folatos (o ácido fólico), 
que participan en la produc-
ción de glóbulos rojos y blan-
cos, en la síntesis de material 
genético y en la formación 
de anticuerpos del sistema 

inmunológico. Igualmente, 
su consumo se aconseja tam-
bién en las mujeres que to-
man anticonceptivos orales, 
ya que estos reducen la dis-

ponibilidad del folato.

6. Protege el corazón

Contiene alicina, que re-
duce la ocurrencia de ac-
cidentes cerebrovascula-
res y enfermedades del 
corazón. Adicionalmente, 
la coliflor puede ayudar a 
bajar los niveles de coles-
terol en el cuerpo.

7. Ayuda a la digestión

Su contenido en fibra le con-
fiere buenas propiedades la-
xantes, por lo que ayuda tanto 

a prevenir como a mejorar 
el estreñimiento. También 
contiene un compuesto 
llamado glucoraphin, que 
protege el estómago y los 
intestinos de ciertas con-
diciones de salud como el 
cáncer y las úlceras.

8. Ayuda a prevenir cier-
tos tipos de cáncer

Una dieta rica en vegetales 
crucíferos como la coliflor 
ha sido relacionada con 

una reducción significativa en 
el riesgo de cáncer, especial-
mente el cáncer de próstata, 
cáncer de mama, cáncer de 
colon, cáncer de ovario y cán-
cer de vejiga. 
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Ana Peleteiro Brión (Riveira, La Coruña, 2 de diciembre de 1995) es una atleta española, 
plusmarquista nacional juvenil y júnior en la modalidad de triple salto. Es la actual campeona 
de Europa en pista cubierta de su especialidad. 

Fue elegida mejor atleta española júnior de los años 2011, 2012 y 2013 por la Real Federación 
Española de Atletismo. Recibió el Premio Princesa de Asturias S.A.R. del año 2013.

Ana Peleteiro



PALMARES 
Internacional

2011  3ª en el Campeonato Mundial sub-18  con un  12.92m  
           1ª en el Festival Olímpico de la Juventud Europea con un  13.17m  
2012  1ª en el Campeonato Mundial sub-20 con un  14.17m  
2013  3ª en el Campeonato Europeo sub-20  con un  13.29m  
2017  7ª en el Campeonato Mundial  con un 14.23m  
2018  3ª en el Campeonato Mundial en pista cubierta  con un  14.40m  
           3ª en el Campeonato Europeo con un  14.44m  
2019  1ª en el Campeonato Europeo en pista cubierta  con un  14.73m   

Nacional

2018 y 2015  Campeona de España absoluta al aire libre, en triple salto 
2014               Campeona de España universitaria al aire libre, en 100 metros lisos)
                        Campeona de España absoluta en pista cubierta, en triple salto 
                        Campeona de España júnior en pista cubierta, en 60 metros lisos
2014 y 2013  Campeona de España júnior al aire libre, en triple salto
2014 y 2013  Campeona de España júnior en pista cubierta, en triple salto 
2011               Campeona de España juvenil en pista cubierta, en triple salto 
                        Campeona de España juvenil al aire libre, en triple salto 
2010               Campeona de España cadete en pista cubierta, en triple salto y salto de longitud 

Récords

Récord de España de triple salto PC con 14,73 el 3-3-2019 en Glasgow.2
Récord de España promesa (sub-23) de triple salto con 14,20 el 3-2-2017 en Belgrado.
Récord de España júnior (sub-20) de triple salto con 14,17 m el 12-7-2012 en Barcelona.
Récord de España juvenil (sub-18) de tiple salto con 14,17 m el 12-7-2012 en Barcelona.
Récord de España cadete (sub-16) de triple salto con 12,33 m el 5-6-2010 en Lloret de Mar.
Récord de España promesa de triple salto PC con 14,20 el 3-2-2017 en Belgrado.
Récord de España júnior de triple salto PC con 13,91 el 23-02-2014 en Sabadell.
Récord de España juvenil de triple salto PC con 13,04 el 28-01-2012 en La Coruña.
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El 12 de julio de 2012, con 16 años de edad, se proclamó campeona mundial júnior de la 
especialidad, con un salto de 14,17 m. con el que también batió la mejor marca europea de 
todos los tiempos de la categoría juvenil. Actualmente, estudia Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte en el INEF. 

En 2018 obtiene sus primeros éxitos internacionales en categoría absoluta. El 3 de marzo 
consigue la medalla de bronce en los mundiales de pista cubierta de Birmingham, tras realizar 
en un salto su mejor marca personal con 14,40 m. Y el 10 de agosto también alcanzó el bronce 
en el europeo al aire libre, celebrado en Berlín. 

En 2019 consiguió la medalla de oro en el Campeonato Europeo en pista cubierta con un mejor 
salto de 14,73 m, nuevo récord de España absoluto.

En un año, Peleteiro ha alcanzado un palmarés: bronce mundial en pista 
cubierta, bronce europeo al aire libre y oro europeo en pista cubierta.



Sandra Sánchez Jaime (Talavera de la Reina, 16 de septiembre de 1981) es una karateca espa-
ñola. En 2018 fue reconocida por la Federación Mundial de Kárate como la mejor karateca de 
la historia en la categoría de kata femenino después de permanecer durante tres años seguidos 
como líder del ranking. 

Licenciada en Ciencias del Deporte (INEF) por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuidar de 
su madre le alejó de los cauces formales establecidos para formar a deportistas de élite en un 
Centro de Alto Rendimiento (CAR). Gracias a su entrenador, Jesús del Moral, encontró el apoyo 
necesario para dar el salto definitivo. En Abu Dabi, el club Al Ahli de Dubai se fijó en ella y la fi-
charon para enseñar y competir en su nombre. Logrando dos campeonatos de Europa. 

Sandra Sánchez Jaime
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Entre otros premios  y reconocimientos:

2015 Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español.
2017 Medalla al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha.
2017 Premio Nacional de Deporte de España.
2018 Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.
2018 Mejor karateca de la historia en la categoría de kata 
femenino en el ranking "All time" de la Federación Mundial de 
Kárate (WKF).
2018 Premio anual del Comité Olímpico Español (COE).
2018 Premio Admiral a la mejor deportista 2018 (dona su primer 
premio económico).

Palmarés

Entre sus logros deportivos destacan: ser número 1 del mundo en la modalidad de katas en 2015,  2016,     
2017,  y 2018,  a falta del último campeonato del circuito mundial.

Campeonatos nacionales

Campeonato Inter-Universitario,  fue medalla de oro en el 2001, 2004 y 2017.  
Título Nacional Universitario  2004 medalla de oro. 
Campeonato Inter-Universitario fue medalla de plata en el  2005 y 2007.  
Campeonato de España, medalla de oro en el 2015,2016, 2017, 2018 y 2019.  

Campeonatos internacionales

Campeonato Inter-Universitario, oro en el  2004.  
Título Nacional Universitario, oro en el  2004.  
Campeonato del mundo Universitario de Belgrado  2004  4º  
Campeonato Inter-Universitario  fue medalla de plata en el 2005 y 2007.  
Campeona de Europa Universitaria, medalla de oro en el  2011.  
VI Campeonato Iberoamericano en Managua (Nicaragua), medalla de oro en el  2015.  
Campeonato de los Juegos Europeos de Bakú, medalla de oro en el  2015.  
Campeonato de Europa, medalla de oro en el 2015, 2016, 2017, 2018 
Campeonato del Mundo de Linz (Austria), medalla de bronce en el  2016.  
Campeonato del Mundo, medalla de oro en el  2018.  

Sánchez hizo historia en 2015 al ser la primera karateca española en la 
modalidad de katas que conseguía alzarse con el primer puesto de la Liga 
Mundial de Kárate. Con estos méritos, fue cómo se le abrieron las puer-
tas de la selección.

Campeonatos internacionales

Campeonatos nacionales



BAUTISMO DE GOLF EN ESCUELA DE 
ELCHE DE GOLF ADAPTADO

Este año al igual que en el pasado año, desde el Comité de Golf Adaptado de la Federación de 
Golf de la Comunidad Valenciana;  hemos vuelto a disfrutar de un bautismo de Golf impartido 
a  los chicos y chicas de Cocemfe, en la Escuela de Golf de Elche, donde también estuvo 
presente Don Vicente Gavidia, Vicepresidente de AESFAS, para conocer las virtudes sin edad 
del Golf.

Este pasado mes de Marzo a las 10:00 de la mañana, llegaban los primeros, donde les 
estaba esperando nuestro profesional de golf Eduardo Minguell, con gran experiencia en golf 
adaptado; capitaneados por Juanjo Caselles deportista en natación y miembro de Cocemfe, 
para disfrutar de su primer Bautismo de Golf, aunque algunos ya lo habían disfrutado el año 
anterior.
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El Presidente del Comité de Golf Adaptado, Luis Vicente Mateu, estuvo primeramente 
explicando los motivos por el que el mismo comenzó a practicar este maravilloso deporte, 
detallando que son principalmente, lo  inclusivo que es el golf, gracias al sistema de hándicaps 
y lo importante que es la fortaleza psicológica, llegando  a superar la importancia del físico 
para la práctica del  mismo.

Tras un rato debatiendo estos temas y respondiendo a las preguntas de los presentes, 
pasamos todos a la cancha de la estupenda escuela de golf de Elche, donde se haya la escuela 
tutelada de menores. En la cancha nos dividimos en dos grupos, uno capitaneado por el 
profesor y profesional Eduardo Minguell que estuvieron tirando bolas, tras las oportunas 
explicaciones y otro por Luis Mateu que se dirigió al Putter Green, tras disfrutar aprendiendo, 
se cambiaron los grupos.

Pasamos todos una mañana estupenda con este deporte que nos llena a muchos las venas, 
nos acompañó hasta el clima que indicaba lluvia, pero no hizo acto de presencia y tras finalizar 
el bautismo lo que esperamos desde la Federación y su Comité de gold adaptado, es que les 
haya gustado lo suficiente como para volver y disfrutar de las clases necesarias y gratuitas para 
que puedan disfrutar de este nuestro deporte preferido el GOLF.

Luis Vicente Mateu
Presidente del Comité de Golf Adaptado de la C.V.



Cofrentes ha vuelto a ser el 
escenario de una espectacu-
lar carrera de XCO interna-
cional. Su circuito, probable-
mente el trazado de XCO más 
cuidado y espectacular de 
nuestro país propicia compe-
ticiones emocionantes como 
pocas, además de ser un re-
corrido con un enorme nivel 
de exigencia técnica y física. 
Saltos, rock gardens, peral-
tes y ni un metro de relleno 
lo han convertido en una de 
las mecas del cross country 
en España. En este 2019 ha 
servido para abrir la 5ª edi-
ción del Superprestigio MTB 
Biontech.

La lucha por la victoria 
estaba sentenciada. Anton 
Sintsov se dirigía a meta 
para proclamarse vencedor y 
llevarse el primer maillot de 
líder del Superprestigio MTB 
Biontech en un impresionante 
arranque de temporada 
para él. La segunda plaza 

de Pablo Rodríguez daba un 
enorme doblete al Primaflor 
Mondraker Rotor.  Iván 
Díaz completo un podio de 
auténtico lujo

Donde no hubo color fue 
en la prueba femenina. La 
joven sub-23 de Massi Loana 
Lecomte volaba para realizar 
prácticamente toda la carrera 
en solitario e imponerse con 
una diferencia muy amplia  
a Rocío del Alba García (BH 
Templo Cafés UCC) . El podio 
lo completaba otra corredora 
sub-23, Blanca Valles (TBikes 
- Amunt C.C. - BH).

En los juniors pudimos ver 
a un estelar Juan Luis Pérez 
(Castillo Bikes / CDC Huesca) 
que arrasaba a pesar de ser 
de primer año, lo mismo que 
Lucía Macho (Watter Feel-
Unieléctrica) entre ellas. 
Marc Massana (La Torreta 
Bike Club) se imponía a 
su compañero de equipo 

(Miquel Morales) por menos 
de 1 minuto en la categoría 
cadete. En féminas, Viana 
Rico (Hyunday Koryo Car 
- Dstrel) era la más fuerte 
entre las cadetes. Manuel 
José Julve (Benicarlo) era 
el mejor máster 30, Óscar 
Juárez (Sepelaco) ganaba 
en máster 40 y Jesús Ángel 
Espada (Gracus Alfaro CC) en 
máster 50.

El Superprestigio MTB 
Biontech seguirá con su 
segunda puntuable el 7 de 
abril en Arnedo, La Rioja, en 
una de las citas clásicas de 
este certamen que, una vez 
más, volverá a congregar a 
los mejores especialistas de 
XCO.

Fotografias: Image Hunters

El Superprestigio MTB Biontech de Cofrentes
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