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TERMATALIA reforzó su carácter de puente termal entre Euroasia y América con la celebración 
de una nueva edición en Europa, celebrada entre el 19 y el 20 de septiembre en su sede en 
Europa, el recinto ferial de Expourense, ubicado en la capital termal de Ourense.
 Se convertió de nuevo en un CENTRO DE NEGOCIOS y CONOCIMIENTO que reunió a profesionales 
de más de 30 países. 
TERMATALIA 2019 fomentó el intercambio de experiencias entre distintos continentes, desde un 
punto de vista empresarial, institucional y social, para obtener una perspectiva global del sector, 
con el fin de impulsar el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar.

El resultado positivo de las últimas ediciones de TERMATALIA refuerza el proyecto y acelera 
la evolución del sector en numerosos mercados. El objetivo principal de este encuentro es 
convertirse en un INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA para el desarrollo del 
turismo de salud y bienestar.

Acciones profesionales
- XIV Encuentro Internacional sobre Agua y Salud.

- Workshop con Operadores Turísticos.
- Misión de Prensa Especializada.

- Rondas de Negocios entre Proveedores / Distribuidores.
- Cata Internacional de Aguas.

- Proyectos de Inversión.
- Rutas Termales.

- Cursos y seminarios.



XIV ENCUENTRO INTERNA-
CIONAL SOBRE AGUA Y SA-
LUD

El Encuentro Internacional 
sobre Agua y Salud, celebró 
su décimo cuarta edición con-
vertido en uno de los foros 
sobre turismo de salud más 
importantes del Mundo. Se 
presentó los proyectos más 
innovadores y sostenibles en 
el desarrollo del turismo de 
salud y bienestar a nivel mun-
dial, entre ellos encontramos 
la integración del wellness en 
los centros de salud y terma-
lismo, nuevas investigaciones 
en balneoterapia en distintos 
países y dar a conocer los usos 
terapéuticos de las aguas ter-
males para el tratamiento de 
distintas patologías. 

Entre los atractivos para los 
profesionales del turismo 
destaca la jornada de forma-
ción sobre comercialización 
internacional del “Producto 
de bienestar” incluída en la 
Sesión sobre Innovación, Tu-
rismo y Sostenibilidad con 
la  participación de  touro-
peradores especializados en 
este sector como Pravassa 
de Estados Unidos, Rusticae 
de España y Chile o Nextel o 
Yu Travel, de España. En otra 
sesión  analizó el desarrollo 
de estrategias y enfoques a 
nuevos mercados para el tu-
rismo de salud en la que par-
ticipó Balnearios de Galicia, 
Costa Cálida Cares de Murcia 

o representantes de empre-
sas del sector de países como 
Cuba (Flora y Fauna) o Eslove-
nia (Asociación eslovena de 
balnearios).

Se realizó una mesa redon-
da sobre la innovación en el 
sector, en la que participaron 
ponentes de Entre Ríos Ar-
gentina, de Termas Centro de 
Portugal y de Islandia. Al mis-
mo tiempo, la Diputación pro-
vincial de Ourense presentó 
su programa de termalismo 
“Tren Balnearios”. También 
se incluyó  la presentación 
de “Experiencias de gestión 
de destinos termales y de 
salud” en la que participó el 
Ayuntamiento de Ourense, 
capital termal; la Asociación 
Europea de Ciudades Histó-
ricas con Patrimonio Termal 
(EHTTA); y representantes de 
la Cámara Municipal portu-
guesa de Caldas da Rainha y 
del Gobierno de Perú, ade-
más del alcalde de la ciudad 
holandesa de Domburg.
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La edición de 2019 de Ter-
matalia reforzó su carácter 
formativo programando un 
ciclo de cursos: “Calidad en 
Centros Termales y Wellnes 
Médico”; “Peloides y Cosmé-
tica Termal”.
Estos consolidaron su papel 
como centro de capacita-
ción termal a nivel mundial, 
incluyendo formación espe-
cializada y la realización de 
prácticas en centros termales 
de Galicia dirigidos a los pro-
fesionales y en especial a los 
procedentes de América Lati-
na. 

AGUA MINERAL

Termatalia sirvió como pla-
taforma para la Industria del 
Agua Mineral envasada con 
actividades como la Cata In-
ternacional de Aguas que ce-
lebrará su 17ª edición o los 
Cursos de Hidrosumiller (1º 
y 2º nivel) impartidos por la 
sumiller Mercedes González. 

Además, la Asociación Na-
cional de Empresas de Agua 
Envasada, ANEABE, presen-
tó su nueva campaña “Com-
promiso Medioambiental de 
las Aguas Minerales: por el 
cuidado de un recurso único 
que contribuye al bienestar 
de todos".

ACTIVIDADES PARA EL PÚ-
BLICO

La organización preparó 
un programa de activida-
des para que la Feria fuera 
un regalo de salud y bien-
estar con clases de yoga o 
talleres de gimnasia facial 
o reflexología. Se creó un 
Área específica incluyendo 
la exposición de productos 
y servicios de empresas ou-
rensanas.  También se orga-
nizó  de nuevo un Aula Gas-
tronómica de Alimentación 

Saludable en la que se impar-
tieron talleres de cocina en 
directo en los que participa-
ráron reconocidos chefs de 
España (Carlos Parra y Miguel 
González), Portugal (Joao 
Días) y Costa Rica (Rodrigo 
Vargas). Se incluyó además 
un taller de helado artesanal 
realizado con agua termal de 
La Central Heladera. 

Termatalia contó con un Área 
de Salud en la que participa-
ron distintas asociaciones de 
patologías o enfermedades 
que pueden mejorar a través 
de la aplicación de tratamien-
tos con agua termal o de mar.

Además, los visitantes tuvie-
ron la oportunidad de recibir 
un masaje; visitar la recrea-
ción del centro termal com-
pletamente equipado y con 
demostración en vivo; o pro-
bar una de las aguas interna-
cionales expuestas en el Bar 
de Aguas de la Feria. Y tener 
la posibilidad de conocer la 
oferta en turismo de salud 
que ofrecen los países repre-
sentados en la feria. 

Termatalia 2019 contó con el 
apoyo de la Agencia Gallega 
de Turismo, de la Diputación 
Provincial de Ourense y del 
Ayuntamiento de Ourense.







La Feria Internacional de Tu-
rismo Termal, esa gran cita 
mundial de turismo de salud, 
llegó a su XIX edición este 
2019. Con la participación 
de hasta 34 países, AESFAS, 
como en otras ocasiones, no 
ha querido perderse el even-
to anual más importante del 
sector.

AESFAS en Termatalia: bal-
nearios y salud termal

Nuestra asociación tiene, 
desde hace años, un lugar re-
servado dentro de esta feria 
internacional. Se trata de un 
stand, dentro de los numero-

sos expositores que existen, 
que guardan relación con los 
agentes que intervienen en el 
desarrollo de la industrial ter-
mal.

AESFAS consolidó su presen-
cia como Asociación Española 
de Funcionarios y Amigos Sé-
nior dando a conocer, entre 
el público asistente a Terma-
talia, la web que han desa-
rrollado, una plataforma para 
que los asociados, usuarios e 
internautas conozcan mejor 
el Termalismo que existe en 
los diferentes balnearios de 
toda la geografía española.
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Nuestra asociación ha mostrado en la Feria Internacional de Turismo Termal, además, su 
labor diaria para mejorar la vida de las personas mayores y funcionarios. Entre las principales 
funciones de AESFAS encontramos la unión directa de los usuarios con los balnearios asociados 
dentro de una plataforma habilitada. También se encarga de contactar con una gran diversidad 
de asociaciones para explicar todos los servicios que se ofertan desde AESFAS, las ventajas de 
formar parte de la asociación, así como las reservas a balnearios y hoteles que se encuentran 
dentro de nuestro catálogo interno.

Desde AESFAS también explicamos a los asistentes de Termatalia todas las ventajas que tiene 
formar parte de nuestra asociación y el importante trabajo que se hace al asesorar y guiar sin 
coste alguno a los usuarios que quieren acceder al Programa de Termalismo del Imserso para 
obtener una plaza en los diferentes balnearios de España en sus dos épocas del año: Primera 
Cura Termal (febrero a agosto) y segunda cura (septiembre a diciembre)

Así pues, se puso fin a dos intensos días llenos de mucha emoción, trabajo y esfuerzo, con 
un gran número de personas interesadas en el turismo de salud que han sabido posicionar a 
Termatalia como un evento que, cada año, mejora en cifras y en posicionamiento internacional.

¡Nos vemos la próxima edición!





CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN

Convenio de Colaboración AESFAS y 
Círculo Ahumada



CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN
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El pasado 28 de junio AESFAS ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Círculo 
Ahumada con el propósito de 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.
 

Con este convenio pone a disposición tanto del Círculo Ahumada como asociación, como de 
forma individual a todos sus socios y familiares, de todas las ventajas y beneficios de productos 
y servicios que AESFAS.

Al acto de la firma, celebrado en el marco incomparable del Balneario "Baños de la Concepción" 
de Villatoya (Albacete), han asistido el Vicepresidente de AESFAS, Don Vicente Gavidia, la Direc-
tora de Emergencia y Seguridad de AESFAS, Dª Lucía Llano y Don Antonio Mancera, Director de 
BENEMÉRITA AL DÍA Y Vocal de Prensa y Comunicación de Círculo Ahumada.

Para el Vicepresidente de AESFAS “este importante convenio reafirma el compromiso de nues-
tra asociación en la promoción de todas las oportunidades que se abren con la presentación 
de la tarjeta AESFAS/ CÍRCULO AHUMADA”.

BENEMÉRITA AL DÍA es el Diario Digital de noticias sobre la Guardia Civil editado por Círculo 
Ahumada, es el Diario Digital no generalista más visitado. 

Benemérita al Día ha registrado una media de 575.934 usuarios únicos al día.

Con la unión de esta ya son 38 asociaciones bajo el paraguas de AESFAS; nuestra misión es ayu-
dar a todas las asociaciones a conseguir ventajas y descuentos sin esperar nada a cambio, ade-
más se hace extensible a sus familiares directos, que se pueden sacar la tarjeta gratuita.

Tanto la obtención de la "Tarjeta AESFAS", como la descripción detallada de las ventajas que 
desde AESFAS se ofrece a través del presente convenio a los socios de Círculo Ahumada, se en-
cuentran detallados en la página web https://www.aesfas.org/beneficios/.



Baicars y AESFAS firman un 
acuerdo de colaboración

El pasado mes de julio Baicars firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de 
Funcionarios y Amigos Sénior (AESFAS) con el fin de ofrecer ventajas exclusivas a sus asociados.

Mediante esta colaboración, los asociados y sus familiares podrán beneficiarse de 
ofertas con condiciones exclusivas en la compra de vehículos de ocasión.



Baicars es un servicio de la empresa Baiback, y fue en sus oficinas donde se firmó el acuerdo, con 
la presencia de Ricardo Martín, Director General de Baiback, y Javier Sánchez Ojeda, Delegado 
Nacional de Convenios de la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior (AESFAS).

Con la inclusión de los servicios de Baicars en AESFAS, los asociados tienen 
garantizado una oferta exclusiva para ellos en la compra de vehículos como nuevos.

Baicars aporta a los asociados de AESFAS seguridad en la compra, dado que ofrece un certificado 
del vehículo, al que denominan Certificado Baicars, el histórico de la DGT, garantía de 24 meses 
y garantía de devolución del vehículo sin preguntas.

Al comprar vehículos de ocasión en esta plataforma, se garantiza que cada uno de ellos son 
procedentes de concesionarios oficiales, por lo que su garantía mecánica de 24 meses siempre 
será en el concesionario oficial.

Por otro lado, ofrece comodidad en la compra a los asociados, pues el proceso es digital en todo 
momento, sin necesidad de desplazamientos y con entrega en domicilio incluída en el precio del 
coche.

En cuanto a las ventajas en el precio, los asociados podrán acceder a un precio especial sobre el 
Precio Baicars, con condiciones especiales para los asociados y sus familiares sin sorpresas, pues 
el precio final es el mismo tanto si se paga al contado como si se financia.

Durante la firma del acuerdo de colaboración, Baicars anunció que todas las personas que sean 
asociadas a AESFAS dispondrán de las ofertas exclusivas antes que el resto de los usuarios del 
portal, para que puedan beneficiarse antes que nadie de las mismas, además de las ofertas que 
ya tendrán gracias al acuerdo de colaboración.

Baicars es un modelo de compra online de vehículos totalmente fiable y cómoda para todo 
aquel asociado o familiar del mismo que se decida a adquirir un nuevo vehículo de ocasión, 
con los mejores precios con todo incluído y, en el caso de necesitar una financiación, pone a su 
disposición la más competitiva del mercado.



AESFAS FIRMA UN NUEVO CONVENIO                                                             
CON BALNEARIOS Y CAMPOS DE GOLF,                                        
UN PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA

AESFAS, la primera Asocia-
ción en España de Funcio-
narios y Amigos Senior, ha 
desarrollado un nuevo Pro-
grama de Salud que además 
de estar englobado en lo que 
siempre ha sido la cultural 
termal que hemos ofrecido 
hasta el momento, también 
hemos abierto miras y cap-
tado la necesidad de muchos 
de nuestros usuarios que han 
demandado poder disfrutar 
de prácticas deportivas ne-
cesarias para complementar 
un adecuado programa de 
salud.

Para este fin y dado la cer-
canía que poseen algunos 
Balnearios de nuestro país a 
las instalaciones adecuadas, 
se ha elegido para tal fin, la 
práctica del GOLF, disciplina 
deportiva altamente satisfac-
toria y con miles de usuarios 
federados en nuestro país, 
españoles y extranjeros re-
sidentes; sin olvidar a todas 
aquellas personas de dife-

rentes países que nos visitan 
cada año y que en ocasiones 
contratan este tipo de prácti-
ca deportiva en los paquetes 
vacacionales.

Disfrutar de un Balneario, no 
solo se ha convertido en una 
fuente de salud para todo 
nuestro cuerpo, sino también 
en una necesidad para nues-
tra mente y que junto a una 
práctica deportiva como es el 
GOLF y sabiendo ejecutar las 
técnicas adecuadas para evi-
tar lesiones, está recomenda-
do por facultativos de la me-
dicina por ser un deporte que 
alivia el estrés y que favorece 
al usuario entrar en contacto 
con la naturaleza, sentirse li-
bre y respirar paz mientras 
camina y disfruta del paisaje 
sin olvidar que además roza 
la felicidad de estar haciendo 
algo que le gusta para des-
pués regresar a su espacio de 
reposo y bienestar que es el 
Balneario, donde finaliza el 
día con su correspondiente 

baño termal y aquellas técni-
cas complementarias que le 
puedan apetecer realizar. Si 
a todo lo comentado añadi-
mos, una alimentación equi-
librada, entonces estamos 
colaborando en la bajada 
del colesterol LDL (colesterol 
malo), aumentando el coles-
terol HDL (colesterol bueno), 
así como otros beneficios a 
tener en cuenta como son: 
Bajada de la presión arterial 
(se produce durante un reco-
rrido de 9/18 hoyos).

Por ello AESFAS pone a dispo-
sición de todas aquellas per-
sonas que practican la disci-
plina deportiva de GOLf, el 
siguiente número de teléfo-
no: 696 57 32 00. Pueden lla-
marnos y consultar cualquier 
duda. Estaremos encantados 
de atenderles e informarles 
de todos los Campos de Golf 
que estén incluidos en nues-
tro nuevo Programa de Salud 
y tengan convenio con AES-
FAS.



De derecha a izquierda: D. Eduardo Carrillo Director del campo de golf Las Pinaillas
(Albacete), D. Vicente Gavidia Vicepresidente de AESFAS y D. Antonio Calomarde Director del

Balneario La Concepción en Villatoya (Albacete)

El nuevo Programa de Salud 
que de AESFAS está diseña-
do para cualquier tipo de pú-
blico, desde mayores, hasta  
jóvenes, así como familiares 
que acudan al Programa de 
Termalismo de IMSERSO o  
al Balneario por libre, sin ser 
plaza IMSERSO. Este conve-
nio es una iniciativa más en 
las que trabaja AESFAS, bus-
cando satisfacer a un colecti-
vo que además de buscar la 
práctica de un deporte, reci-
ban al mismo tiempo el tra-
tamiento de aguas termales, 
técnicas complementarias 
y un total descanso que sin 
duda alguna adquirirá y será 
consciente de ello.
Además se pueden realizar, 
al mismo tiempo, turismo 
cultural como rutas gastronó-
micas de la región donde nos 
encontremos.

AESFAS tiene convenios con 
Balnearios en las siguientes 

Comunidades Autónomas: 
Andalucía; Comunidad Va-
lenciana; Aragón; La Rioja; 
Navarra; Castilla la Mancha; 
Castilla y León; Extremadura; 
Cantabria y Galicia. Pueden 
acceder al listado de Balnea-
rios en el siguiente enlace: 
https://www.aesfas.org/
balnearios/

Uno de nuestros convenios es 
con el Balneario de la Concep-
ción, donde podrán observar 
su fantástico complejo turísti-
co, compuesto por 5 hoteles 
de 3 estrellas con la “Q” de 
calidad, comunicados entre 
sí y al mismo tiempo con el 
Centro Termal. Tienen la op-
ción de contratar únicamente 
el alojamiento o por el con-
trario el servicio de pensión 
completa y deleitarse con el 
fantástico buffet en el come-
dor del Balneario. Y algo que 
seguro les encanta es la posi-
bilidad de no tener que bajar 

al buffet, ya que disponen del 
servicio de entrega de la co-
mida en la zona de cabañas.
A muy poca distancia del 
Complejo tenemos el cam-
po de Golf “Las Pinaillas” Un 
campo de 18 hoyos, muy cui-
dado y atendido por su Direc-
tor D. Eduardo Carrillo.

AESFAS firma este convenio, 
donde ha obtenido como 
siempre, las mejores ven-
tajas y beneficios para los 
asociados, presentando su  
“Tarjeta AESFAS”. Tendrán 
condiciones ventajosas para 
disfrutar en el Balneario de 
La Concepción y al mismo 
tiempo practicar el deporte 
que le gusta en el Campo de 
Golf reseñado. Solo tienen 
que presentar la Tarjeta de 
AESFAS que pueden solicitar 
en el siguiente enlace: 
https://www.aesfas.org/
tarjeta-aesfas/



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



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.
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[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



Socios de UDP/AESFAS de Guipúzcoa viajan a Cádiz

Organizado por la Asocia-
ción Hogar del Jubilado Gure 
Pakea de Usurbil (Guipúz-
coa), un total de 50 asocia-
dos de UDP/AESFAS llevaron 
a cabo un viaje con guía a la 
provincia de Cádiz, aprove-
chando el buen tiempo todos 
ellos disfrutaron de unos días 
de camaradería
Tras el viaje en autobús en ar-
monía y buen humor, la llega-
da a Medina-Sidonia fue reci-

bida con satisfacción ya que 
el hotel Medina Sidonia ofre-
ce un ambiente con encanto, 
se encuentra situado en el 
casco histórico de la pobla-
ción, muy cerca de los princi-
pales monumentos y lugares 
de interés para el visitante. 
Antigua Casa Palacio del siglo 
XVIII perteneciente a una fa-
milia de la nobleza local.

Al día siguiente se visitó Cá-

diz, la ciudad de la luz, la ta-
cita de plata es considerada 
una de las mejores ciudades 
de toda España para vivir el 
año entero.
“Rincón del mar, soleada y 
alegre, histórica. La ciudad 
de Cádiz es para callejearla 
y descubrir caminando sus 
rincones y plazas, su histo-
ria, sus miradores al mar y 
su ambiente”.



A la mañana siguiente de nue-
vo en marcha camino de Ar-
cos de la Frontera y Ubrique 
para llevar a cabo la Ruta de 
los Pueblos Blancos. La Sierra 
de Cádiz y la de Grazalema, 
donde se pueden encontrar 
pueblos escondidos en valles, 
colgando de cortados de la 
montaña o de repente a las 
faldas de un monte... 
Una vez en Ubrique se visitó 
el Museo Taurino, situado en 
la misma Plaza de Toros de 
Ubrique entrando al ruedo y 
recibiendo una clase práctica 
de toreo. Se pudo disfrutar de 
la gastronomía de la Sierra, 
conocer su cultura y practicar 
deporte.

Por la tarde visita al Museo 
de la piel, un robusto edificio, 
austero y sencillo situado jun-
to a las antiguas tenerías don-
de antaño se curtía la piel. 

Al día siguiente visitaron Chi-

piona y en una calle que lleva 
su nombre encontramos el 
Monumento a Rocío Jurado. 
A continuación, se visitó Rota 
que es una mezcla de cultu-
ras y civilizaciones mezcladas 
que se palpan en el ambien-
te. Ha sido tierra de tartesos, 
romanos, árabes y cristianos, 
quienes han dejado huella 

en las cosas que ver en Rota.

A la mañana siguiente visita a 

El Puerto de Santa María, ciu-
dad luminosa y abierta situa-
da en la desembocadura del 
Guadalete.
En su término municipal y 
formando parte de una ur-
banización de lujo del mismo 
nombre, Puerto Sherry, de 
construcción relativamente 
reciente, es uno de los mejo-
res puertos deportivos de Eu-
ropa que permite la práctica 
de los más diversos deportes 
náuticos.

A la tarde siguiente visita a 

Jerez de la Frontera, una de 
las localidades más represen-
tativas de Andalucía y núcleo 
fundamental del flamenco, 
ofrece otras instituciones 
únicas en el mundo, como la 
Real Escuela de Arte Ecues-
tre, donde se pueden admi-
rar los maravillosos y únicos 
caballos cartujanos, de raza 
hispano árabe; o las bodegas, 
donde se elaboran los afama-
dos caldos de su denomina-
ción de origen.

El último día se visitó Vejer de 
la Frontera del que son mu-
chos los que aseguran que es 
el “pueblo blanco” más boni-
to de toda Andalucía. 

“Nos dejó impresionados por 
su increíble belleza y el en-
canto de sus callejuelas. Este 
pueblo blanco de Cádiz inspi-
ra y despierta la imaginación 
de cualquier persona”.
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Opel

 GRANDLAND
HÍBRIDO ENCHUFABLE CON 
TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS

El nuevo Grandland X PHEV representa lo último en tecnología híbrida enchufable:

• 300 CV y tracción total: la nueva versión Grandland X Hybrid4 se sitúa como el buque insignia de la familia SUV de Opel
• Cuatro modos de conducción: totalmente eléctrico, híbrido, AWD y deportivo
• Conveniente: la batería de iones de litio se carga por completo en tan solo 1 hora y 50 minutos.
• Eficiente: la frenada regenerativa convierte la desaceleración en energía eléctrica.

Opel

 CROSSLAND
El SUV alemán para disfrutar la vida 
con el mejor equipamiento

• Llantas de aleación
• Compatible con Apple Carplay™/Android auto™
• Sensores de aparcamiento
• Ayudas inteligentes a la conducción

Entrada 3.999,50€. 48 cuotas. 
Cuota final 10.099,26€. TAE 9,50%

 139€/mes*

Por

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) – Gama Crossland X: 4,0-5,7 / 105-127 

*OPEL*OPEL CROSSLAND X 120 ANIV 1.2T S/S 81 kW (110cv) 6 Vel. Oferta para Península y Baleares desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019, válida para particulares que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 3 años y haya 
ostentado derechos de propiedad sobre dicho vehículo usado durante los últimos 12 meses anteriores a la matriculación del nuevo vehículo Opel  y unidades financiadas bajo la marca Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. IVA, transporte, acciones 
prpromocionales y Plan PIVE Opel incluidos. Ejemplo para el PVPR: 16.500€. Entrada 3.999,50€. Importe solicitado: 12.500,50€. Importe total financiado: 12.938,02€ (incluida comisión de formalización de 3,5%: 437,52€). Importe mensualidad: 47 cuotas de 139€ y una cuota 
final de 10.099,26€. Importe total adeudado: 16.632,26€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 20.631,76€. TIN: 7,99%. TAE: 9,50%. Gastos de matriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVP 
rrecomendado para cliente que no financie: 17.300,00€. Modelo visualizado OPEL CROSSLAND X 120 ANIV (con equipamiento opcional). Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Las imágenes y la información mostradas pueden no reflejar las 
últimas especificaciones del fabricante, los colores pueden variar, las opciones y/o accesorios pueden aparecer a un coste adicional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. Flexcare incluye ampliación de garantía durante 2 años, ampliación de la 
asisasistencia en carretera durante 2 años y mantenimiento anual en la Red oficial Opel durante 4 años. El Plan PIVE de Opel es una oferta de Opel España S.L.U. no vinculada a ningún programa de ayudas oficial.



Termalismo Municipal de Cofrentes en el Balneario de 
Hervideros Cofrentes (Valencia)

Una vez más el Ayuntamiento 
de Cofrentes, preocupándo-
se por la salud de sus mayo-
res, ha realizado el Programa 
de Termalismo Municipal 
Cofrentes. Han podido dis-
frutar 72 pensionistas de este 
programa en el Balneario de 
Hervideros de Cofrentes, 8 
días/7 noches con pensión 
completa, baños termales, 
servicio médico y servicio de 
animación.
Este año dicho grupo ha podi-
do disfrutar del nuevo edificio 
del Centro Termal con más de 
2.000 metros cuadrados con 
piscinas de hasta 21 metros 
de longitud, siendo el mejor 
balneario médico de España, 
con su Escuela de Longevidad 
de España, impartiendo cla-

ses y talleres para aprender 
un estilo de vida saludable a 
partir de los 65 años.
“Con más de 20 horas de cla-
ses gratuitas para aprender 
a envejecer con vitalidad. Te 
enseñamos a entender qué 
ocurre en tu cuerpo a partir 
de los 65 años y como sua-
vizar y prevenir los grandes 
cambios.
Además, somos un centro 
médico especializado en el 
dolor de espalda y rodilla, 
con traumatología, fisiotera-
pia, ejercicio, podología, te-
rapia ocupacional, nutrición 
y psicología. Para cuidar de 
su salud de forma integral”.

Su alcalde, D. Salvador Hon-
rubia, comenta que es muy 

importante cuidar a los ma-
yores de su población y más 
teniendo un Balneario de re-
ferencia nacional en su po-
blación, el Balneario de Her-
videros de Cofrentes, por eso 
los pensionistas disfrutan de 
dos programas termales al 
año.

Cofrentes es probablemen-
te uno de los destinos como 
más actividades en el inte-
rior de la Comunidad Valen-
ciana.

Agradecer a su director D. 
Sergio Baluzo y a todos sus 
empleados la amabilidad de 
atención que han tenido con 
los pensionistas de Cofren-
tes. 

Opel

 GRANDLAND
HÍBRIDO ENCHUFABLE CON 
TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS

El nuevo Grandland X PHEV representa lo último en tecnología híbrida enchufable:

• 300 CV y tracción total: la nueva versión Grandland X Hybrid4 se sitúa como el buque insignia de la familia SUV de Opel
• Cuatro modos de conducción: totalmente eléctrico, híbrido, AWD y deportivo
• Conveniente: la batería de iones de litio se carga por completo en tan solo 1 hora y 50 minutos.
• Eficiente: la frenada regenerativa convierte la desaceleración en energía eléctrica.

Opel

 CROSSLAND
El SUV alemán para disfrutar la vida 
con el mejor equipamiento

• Llantas de aleación
• Compatible con Apple Carplay™/Android auto™
• Sensores de aparcamiento
• Ayudas inteligentes a la conducción

Entrada 3.999,50€. 48 cuotas. 
Cuota final 10.099,26€. TAE 9,50%

 139€/mes*

Por

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) – Gama Crossland X: 4,0-5,7 / 105-127 

*OPEL*OPEL CROSSLAND X 120 ANIV 1.2T S/S 81 kW (110cv) 6 Vel. Oferta para Península y Baleares desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019, válida para particulares que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 3 años y haya 
ostentado derechos de propiedad sobre dicho vehículo usado durante los últimos 12 meses anteriores a la matriculación del nuevo vehículo Opel  y unidades financiadas bajo la marca Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. IVA, transporte, acciones 
prpromocionales y Plan PIVE Opel incluidos. Ejemplo para el PVPR: 16.500€. Entrada 3.999,50€. Importe solicitado: 12.500,50€. Importe total financiado: 12.938,02€ (incluida comisión de formalización de 3,5%: 437,52€). Importe mensualidad: 47 cuotas de 139€ y una cuota 
final de 10.099,26€. Importe total adeudado: 16.632,26€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 20.631,76€. TIN: 7,99%. TAE: 9,50%. Gastos de matriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVP 
rrecomendado para cliente que no financie: 17.300,00€. Modelo visualizado OPEL CROSSLAND X 120 ANIV (con equipamiento opcional). Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Las imágenes y la información mostradas pueden no reflejar las 
últimas especificaciones del fabricante, los colores pueden variar, las opciones y/o accesorios pueden aparecer a un coste adicional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. Flexcare incluye ampliación de garantía durante 2 años, ampliación de la 
asisasistencia en carretera durante 2 años y mantenimiento anual en la Red oficial Opel durante 4 años. El Plan PIVE de Opel es una oferta de Opel España S.L.U. no vinculada a ningún programa de ayudas oficial.

 27



SOCIOS DE AESFAS DE BADALONA DISFRUTAN DEL 
TERMALISMO EN BAÑOS DE FITERO (NAVARRA)

La Delegación de AESFAS en Badalona (Barcelona) organizó una estancia de la que pudieron 
beneficiarse un total de  94 de sus socios, que pudieron disfrutar gracias a esta iniciativa de 12 
días de estancia en la Estación Termal Baños de Fitero (Navarra),  todo ello gracias al acuerdo 
que viene manteniendo AESFAS  con balnearios de toda la península, ofreciendo ventajas espe-
ciales a sus socios, incluído como en esta ocasión, de los acuerdos suscritos de  termalismo para 
grupos.
 

Desde el 4 al 16 de agosto, pudieron disfrutar de la oferta de los diferentes tratamientos terma-
les indicados de forma individual a cada uno de los socios tras Consulta Médica y supervisados 
por el Servicio Médico y de Enfermería diarios de que dispone el Balneario, alojados en régimen 
de pensión completa gracias a los acuerdos de AESFAS.



El Balneario de Fitero viene 
ofreciendo diferentes trata-
mientos termales entre los 
que cabe destacar, Baños Ge-
nerales, Baños de Burbujas, 
Estufas Generales, Duchas 
Circulares, Chorros Lumba-
res, Pediluvios, Chorros Ge-
nerales, Circuitos en Piscina 
Cubierta, así como Piscina 
Termal Exterior de acceso li-
bre a todos los clientes, entre 
otros.

Ha sido el primer balneario 
de España en obtener la Q de 
Calidad Turística por el ser-
vicio prestado a sus clientes, 
disponiendo igualmente del 
Certificado de ISO 9001 (Au-
ditado por TÜV Rheinland).
 

Las aguas del Balneario, es-
tán clasificadas como: Clo-
ruradas, Sulfatadas, Sódicas, 
Cálcicas, Radiactivas e Hiper-
termales a una temperatura 
superior a los 50ºC, especial-
mente indicadas para la re-
habilitación funcional en en-
fermedades reumáticas y del 
aparato locomotor en gene-
ral, así como para enferme-
dades respiratorias, trastor-
nos de ansiedad, etc. Por su 
parte el balneario de Fitero 
se encuentra en un entorno 
privilegiado idóneo para dis-

frutar de la naturaleza gracias 
a una gran oferta de turismo 
de ocio saludable.
 

En cuanto a la estancia del 
grupo de socios, esta estuvo 
amenizada por el Servicio de 
Socio-Animación del Balnea-
rio, que organizó sesiones de 
baile, campeonatos de juegos 
con entrega de trofeos y di-
plomas, etc., además se rea-
lizaron excursiones y visitas 
guiadas para conocer el en-
torno del Balneario, visitando 
diferentes lugares de interés 
de la propia población, como 
el Monasterio de Fitero, y di-
ferentes enclaves turísticos, 
como el Castillo-Palacio de 
Olite y su ciudad; Tudela y la 
catedral; la ciudad mudéjar 
de Tarazona y su reciente-
mente restaurada catedral, 
etc.
Además, el grupo pudo dis-
frutar de la ciudad de Logro-
ño (La Rioja) donde disfru-

taron de su gastronomía de 
pinchos y de sus vinos, en su 
famosa calle Laurel, sacando 
tiempo para ir de compras.
 

Desde AESFAS, se está poten-
ciando la Cultura Termal  en 
los balnearios de agua mine-
romedicinal de España, man-
teniendo convenios exclusi-

vos y de interés con dichos 
establecimientos, para todos 
sus socios.
 

Gracias a la tarjeta AESFAS, 
que es gratuita, tanto el via-
je de ida y vuelta en autobús 
hasta el mismo Balneario, 
como el uso de albornoz du-
rante la cura termal, además 
de un aperitivo de bienve-
nida resultan gratuitos para 
nuestros socios. 
 

Dentro del convenio con 
AESFAS, los socios pudieron 
disfrutar además de un des-
cuento del 15% en técnicas 
complementarias en Fisiote-
rapia, Masajes, y Parafangos. 

A esta oferta se puede aña-
dir que existe un Gabinete 
de Estética, cuidados del pie, 
etc. que puede añadirse a los 
tratamientos termales indica-
dos.

 
Desde aquí, queremos 
agradecer todas las 
atenciones y cuidados a los 
socios de AESFAS por parte 
del Director del  Balneario de 
Baños de Fitero, D. Raimundo 
Azpilicueta y de todos sus 
empleados.
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OPEL COMBO LIFE
TENOLOGÍA ALEMANA FABRICADA EN ESPAÑA

Entrada  2.943,00 €. 48 cuotas. 
Cuota final 9.373,52€. TAE 9,56%

169€/mes*
Por

AÑOS DE
MANTENIMIENTO
Y GARANTÍA+4

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama COMBO LIFE: 4,2 - 4,6 / 109,0 - 119,0
** Oferta para Península y Baleares desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019, válida para particulares que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 3 años y haya ostentado derechos de 
propiedad sobre dicho vehículo usado durante los últimos 12 meses anteriores a la matriculación del nuevo vehículo Opel  y unidades financiadas bajo la marca Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. IVA, transporte, 
acciones promocionales y Plan PIVE Opel incluidos. Ejemplo para el PVPR: 16.100€. Entrada 2.943,00 €€. Importe solicitado: 13.157,00€. Importe total financiado: 13.617,50 €€ (incluida comisión de formalización de 3,5%: 460,50 €). 
ImporImporte mensualidad: 47 cuotas de 169€ y una cuota final de 9.373,52€. Importe total adeudado: 17.316,52€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 20.259,52€. TIN: 7,99%. 
TAE: 9,56%. Gastos de matriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVP recomendado para cliente que no financie: 16.900,00€. Modelo visualizado OPEL COMBO LIFE L SELECTIVE (con equipamiento opcional). 
Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Las imágenes y la información mostradas pueden no reflejar las últimas especificaciones del fabricante, los colores pueden variar, las opciones y/o accesorios pueden 
apaaparecer a un coste adicional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. Flexcare incluye ampliación de garantía durante 2 años, ampliación de la asistencia en carretera durante 2 años y mantenimiento anual en la 
Red oficial Opel durante 4 años. El Plan PIVE de Opel es una oferta de Opel España S.L.U. no vinculada a ningún programa de ayudas oficial.



OPEL COMBO LIFE
TENOLOGÍA ALEMANA FABRICADA EN ESPAÑA
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Por

AÑOS DE
MANTENIMIENTO
Y GARANTÍA+4

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama COMBO LIFE: 4,2 - 4,6 / 109,0 - 119,0
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El Balneario de Retortillo se en-
cuentra situado en el sector occi-
dental de las tierras salmantinas, 
a orillas del río Yeltes, y pertenece 
al término municipal de Retortillo, 
distando del pueblo 5 km. y 72 de 
la capital de la provincia.

Las instalaciones actuales datan 
de comienzos de siglo; sin embar-
go, han sido modernizadas y no-
tablemente ampliadas en época 
reciente.

La belleza del lugar se acrecienta, 
porque en esa zona el río discurre 
profundamente encajado. El uso 
de las aguas termales se remonta 
a la época romana, como atestigua 
un ara votiva hallada y conservada 
en el Balneario.

Jardines

El Balneario, enclavado en 
zona paisajística privilegiada, 
dispone de un jardín coloris-
ta, que llega a su máximo es-
plendor en otoño.
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Indicaciones terapéuticas

* Afecciones reumáticas cró
  nicas, degenerativas e infla
  matorias, en fase no activa:
- artrosis,
- reumatismos de partes 
  blandas,
- reumatismos posturales,
- reumatismos inflamatorios      
  (artritis reumatoide, espon
   dilitis anquilopoyética, etc.)
- y algias inespecíficas del 
  aparato locomotor.

 
* Afecciones hepatodigesti
   vas: dispepsias biliares, dis
   pepsias funcionales y estre
   ñimiento.
 
* Trastornos neurálgicos: ra
   diculalgias mecánicas, neu
   ralgias periféricas, distonías 
   neurovegetativas y vascula
   res.
 
* Otras: estimulación general 
   inespecífica del organismo,
   enfermedades psicosomáti
   cas, prevención en personas 
   con nivel de irradiación na
   tural insuficiente, hiperten 
  

  sión arterial esencial no ma
  ligna.

* Procesos respiratorios cró
   nicos:

- vías altas (rinitis, sinusitis, 
  faringitis, laringotraqueitis 
  residuales no alérgicas) y
- vías bajas (catarros descen
  dentes, EPOC, asma no alér
  gica).

 
* Rehabilitación de afeccio
   nes postraumáticas:
- lesiones mioligamentosas 
  (esguinces, etc.).

 
* Enfermedades dermatoló
   gicas:
- eczemas,
- dermatitis pruriginosas,
- dermatitis secas y desca-
   mativas,
- psoriasis,
- celulitis.

* Afecciones metabólicas: so-
brepeso y gota.

Alojamiento en nuestro      
hotel

HOTEL * * *280 plazas.

- Habitaciones dobles y sen
  cillas con aseo o cuarto de
  baño, teléfono, con o sin te
  rraza.
- Restaurante-comedor y
  cafetería.
- Salón social y sala
  independiente de
  televisión.
- Parque natural y
  agradables jardines, en los 
  que se integra una
  cafetería  con amplias
  terrazas.
- Tienda de recuerdos y
   prensa diaria.
- Iglesia-capilla.

Balneario de Retortillo
C.P. 37495 RETORTILLO (Salamanca)
923 45 04 11
923 45 04 13
balneario@balnearioretortillo.com
Para Reservas: reservas@balnearioretortillo.com
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St. Wolfgangsee
St. Wolfgang, St. Gilgen, Strobl 



El lago St. Wolfgang se loca-
liza en la region de Salzkam-
mergut, Austria. Esta región 
destaca por la abrumadora 
belleza de sus lagos, lo que 
le supuso en 1997 que el pai-
saje cultural Hallstatt-Dachs-
tein / Salzkammergut fuese 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Toda la región está compues-
ta por lagos alpinos, monta-
ñas de 3.000 metros y valles 
pintorescos, formando un 
paisaje de lo más espectacu-
lar.

St. Wolfgangsee se encuen-
tra a una media hora de Salz-
burgo. Alrededor del lago 
se localizan tres pueblos: St. 
Wolfgang, St. Gilgen y Strobl. 
Ideales para  realizar algunas 
excursiones y conocer sus 
mercadillos navideños.

 SANKT WOLFGANG

Sankt Wolfgang es una her-
mosa ciudad situada en 
las empinadas orillas del 
Wolfgangsee, con calles lle-
nas de turistas durante el día, 
pero por la noches es ideal 
para pasear tranquilamente 
por las orillas de un lago lleno 
de bosques y casas flotantes.

Esta localidad debe su nom-
bre al santo Wolfgang, que 
buscaba refugio en la zona 
en el siglo X. Desde entonces, 
la ciudad fue creciendo has-
ta llegar a tener el privilegio 
de mercado propio en el siglo 
XVI, convertirse en un centro 
de peregrinación y más ade-
lante en un importante em-
plazamiento turístico en el 
siglo XIX.
St. Wolfgang es un remanso 
de paz, la arquitectura o la 
música son otros de sus mu-

chos atractivos. 
Las actividades al aire libre 
en verano, como senderismo 
o natación y en invierno el 
esquí de fondo hacen de este 
lugar un destino para disfru-
tar en la naturaleza y sus be-
llísimos paisajes.

Uno de los lugares emblemá-
ticos de St. Wolfgang es la po-
sada de Weisses Rössl cons-
truida en 1878 y que sirvió 
de escenario para la famosa 
opereta de Ralph Benatzky 
y Stolz ‘El Caballito Blanco’ 
(1930).
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Que ver en St. Wolfgang
 

Monte Schafberg

Desde St. Wolfgang parte un 
tren de vapor cremallera, in-
augurado en 1893, que llega 
hasta la cima del monte Scha-
fberg a una altura de 1.732 
metros. En el viaje se obtie-
nen excelentes vistas de los 
lagos y los picos alpinos cir-
cundantes. Arriba, se encon-
tra el albergue más antiguo de 
la montaña austríaca, el histó-
rico hotel Schafberg, de 1862. 
Desde el mirador se pueden 
disfrutar de unas magníficas 
vistas de los Alpes austriacos 
y bávaros y de los lagos de la 
Salzkammergut

Wallfahrtskirche St. Wolfgang 
(Iglesia de peregrinación)

Un edificio con una gran to-
rre-campanario cuadrada en 
su lado derecho. En el interior 
encontramos el retablo de Mi-
chael Pacher del siglo XV,  un 
retablo gótico de la ‘Corona-
ción de la Virgen’, realizado 

entre 1471 y 1481.
El asombroso altar barroco del 
año 1676. Es una de las obras 
más importantes de Thomas 
Schwanthaler.
Un excelente órgano (realiza-
do por Hans Waldburger en el 
año 1629, en estilo renacen-
tista tardío, y decorado con las 
figuras de los santos Wolfgang 
y Benedicto) y muchas esta-
tuas y pinturas.

ST. GILGEN & STROBL
 

Junto con St. Wolfgang, St. 
Gilgen es una de las localida-
des más populares entre los 
turistas austríacos, para ex-
cursión de un día, como por 
su famoso mercadillo de Na-
vidad. A escasos 30 kilóme-
tros de Salzburgo, está consi-
derado como el típico pueblo 
de Salzkammergut, desde el 
ayuntamiento hasta su iglesia, 
pasando por sus calles empe-
dradas y por sus bonitas casas 
con balcones de madera de-
coradas y policromadas a lo 
grande, el paseo junto al lago 

y el paisaje montañoso.

El museo de la ciudad “museo 
de Heimatkundliches”, repre-
senta lo que ha sido St. Gilgen 
y la región de Wolfgangsee 
desde 1655.

Una de las curiosidades, es 
que la madre de Wolfgang 
Amadeus Mozart nació allí, 
por eso, la localidad guarda 
una relación estrecha con el 
compositor. 

Otra de las actividades que 
se pueden realizar, es coger 
un teleférico por la montaña 
Zwölferhorn, y disfrutar de las 
espectaculares vistas.
La natación en el lago y otros 
deportes acuáticos se pueden 
disfrutar en la tranquilidad de 
la aldea de Strobl.
El paseo en barco entre St. 
Gilgen, Strobl y St. Wolfgang 
ofrece unas maravillosas vis-
tas de los lugares más atracti-
vos de Salzkammergut.



PASEAR EN BARCO POR EL 
LAGO ST.WOLFGANG

Es una de las excursiones más 
recomendables a realizar. El 
recorrido del barco conecta los 
municipios de St. Wolfgang, 
Strobl y St. Gilgen.

SUBIR EN TREN CREMALLERA 
A LA MONTAÑA SCHAFBERG

La subida a la montaña Schaf-
berg (la montaña de las ovejas) 
se realiza desde St. Wolfgang 
en una locomotora a vapor 
que empuja un par de vago-
nes y que comenzó a funcio-
nar hace 120 años.

MERCADOS DE NAVIDAD EN 
EL LAGO ST. WOLFGANG

Desde finales de noviembre a 
finales de diciembre la ciudad 
se viste e ilumina con los co-
lores característicos de la navi-
dad.

Pistas de patinaje sobre hie-
lo, tiovivos, norias y mucho 
Glühwein (vino caliente típico 
de estas fechas) forman parte 
de un ambiente navideño ex-
cepcional.

En el St. Wolfgangsee se ins-
talan tres mercadillos navi-
deños, concretamente en St. 
Wolfgang, en St. Gilgen y en 

Strobl. El simple hecho de lo-
calizarse a orillas del lago le 
otorga un ambiente mágico 
y romántico, lo que le ha su-
puesto que a día de hoy sean 
tres de mis principales reco-
mendaciones de mercadillos 
navideños en Europa. 

En cada mercadillo de navidad 
existe un alemento decorativo 
que lo hace único. El mercadi-
llo de St. Wolfgang presume 
de su gigantesco farol o candil 
flotante en el mismo lago, así 
como de su belén en el que 
debido al tamaño y buena ca-
lidad de sus piezas lo hacen 
confundir con una persona.





QUE SIGA LO BUENO.
AMPLIAMOS EL PLAN PIVE PARA LA GAMA SUV.
Ahora con 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía incluidos.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama OPEL: 4,0 - 9,7 / 104,9 - 242,0. 
Oferta válida en todo el territorio nacional desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019. Descuento de 4.000€, impuestos incluidos, aplicable en la compra de un modelo de la gama Opel Crossland X u Opel Grandland X, válido para particulares que entreguen un vehículo usado 
propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 3 años y donde el comprador haya ostentado derechos de propiedad del usado durante los últimos 12 meses anteriores a la matriculación del nuevo vehículo Opel.
FlFlexcare incluye ampliación de garantía durante 2 años, ampliación de la asistencia en carretera durante 2 años y mantenimiento anual en la Red oficial Opel durante 4 años. Flexcare se incluye sin coste adicional para particulares que financien la unidad Crossland X o 
Grandland X bajo la marca Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. mediante un contrato FlexiOpel Premium a 4 años. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera.
EEquipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Gastos de matriculación e impuesto municipal de circulación no incluidos. Las imágenes y la información mostradas pueden no reflejar las últimas especificaciones del fabricante, los colores pueden variar, las 
opciones y/o accesorios pueden aparecer a un coste adicional. Consulta condiciones de la oferta en tu Concesionario Opel. El Plan Pive de Opel es una oferta de Opel España S.L.U. no vinculada a ningún programa de ayudas oficial.

4.000€
ADICIONALES POR
TU VIEJO COCHE

+4 AÑOS DE
MANTENIMIENTO
Y GARANTÍA
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Se trata de una medida que 
tiene por finalidad contribuir 
a la sostenibilidad del propio 
sistema de pensiones y pro-
mover el envejecimiento ac-
tivo.
Existen diferentes fórmulas y 
circunstancias que permiten 
a un autónomo estar jubilado 
y trabajando al mismo tiem-
po.

Existen diferentes fórmulas 
de jubilación activa

Continuar trabajando por 
cuenta propia, siempre que 
los ingresos anuales no sean 
superiores al SMI (Salario 
Mínimo Interprofesional), 
en cómputo anual. Estos au-
tónomos no generarán dere-
chos sobre las prestaciones 
de la Seguridad Social y tam-
poco se les exige que coticen 
por las prestaciones de la 
misma.

También podrán jubilarse, 
y trabajar a la vez, aquellos 
profesionales autónomos 
colegiados que estén dispen-
sados de darse de alta en el 
RETA o los que tengan el alta 
en una mutualidad alternati-
va.

La tercera fórmula permite 
el cobro de la jubilación y el 
trabajo, sólo por cuenta pro-
pia, e independientemente 
de los ingresos o la actividad 
colegiada que se tenga.

Además, se debe alcanzar el 
100% de pensión al que pue-
de acceder dicho trabajador 
(que dependerá de los años 
cotizados). En cuanto a las 
horas de trabajo, será compa-
tible tanto con jornada com-
pleta como parcial.

En relación a la cuantía de la 
pensión, por norma general, 

será del 50% resultante en el 
reconocimiento inicial. 

Habrá una excepción, que 
será cuando el trabajador 
autónomo tenga a su cargo 
al menos a un asalariado, en 
ese caso podrá disfrutar del 
100%. Después de producirse 
el cese de actividad se resta-
blecerá la cuantía para volver 
a cobrarla íntegra.



Requisitos para acceder 
a la jubilación activa.

- Tener 67 años cumplidos. 
También puede tener 65 
años, pero haber cotizado, al 
menos 38 años y medio en su 
vida.

- Tener contratado a un tra-
bajador, como mínimo,  por 
cuenta ajena cuando se soli-
cite la jubilación. 

El autónomo podrá percibir 
el 100% de la cuantía de la 
pensión que le corresponda 
mientras trabaja. También 
puede solicitar el 50% de su 
jubilación activa cuando deje 
de tener trabajadores.

Otra de las exigencias es que 
no ha podido despedir a nin-
gún empleado de forma im-
procedente en los últimos 
seis meses.

Requisitos

El acceso a la pensión tiene 
que producirse una vez cum-
plida la edad legalmente es-
tablecida y con el 100% de los 
años cotizados exigidos en 
cada momento. En la actuali-
dad hablamos de 65 años de 
edad y 36 años y 6 meses mí-
nimos de cotización, o de 65 
años y 6 meses de edad, con 
menos de 36 años y 6 meses 
de cotización.

Quedan excluídas de esta po-
sibilidad aquellas jubilacio-
nes que se hayan producido 
de manera anticipada y las 
que estén acogidas a bonifi-
cación.

El trabajo que vaya a ejercer-
se de manera paralela al co-
bro de la pensión puede ser 
a tiempo parcial o completo.

Se podrá realizar cualquier 
actividad económica ya sea 

por cuenta propia del pensio-
nista o por cuenta ajena.

Por norma general, cobres el 
50% ó el 100% de esta moda-
lidad contributiva, no tendrás 
derecho a los complementos 
para pensiones inferiores a la 
mínima durante el tiempo en 
el que te mantengas en jubi-
lación activa. Eso sí, durante 
este periodo, no tendrás que 
pagar cuotas a la Seguridad 
Social, tan solo cotizarás por 
incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales.

Cuando la actividad econó-
mica con la que se compati-
bilices la pensión, también 
finalice, se pasa a cobrar el 
importe íntegro de la mis-
ma. Será el momento en el 
que quede extinguida la ju-
bilación activa (que también 
queda extinta en caso de fa-
llecimiento del pensionista).
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EL APIO
El apio es un vegetal con sa-
bor especiado, intenso y aro-
mático que suele acompañar 
ensaladas y sopas invernales. 

Esta hortaliza ligera y suave 
con el 92% de su peso en 
agua, tiene un aporte calóri-
co  muy bajo, entre 15 y 20 
calorías,  tiene un gran poder 
saciante.

Con escasos macronutrientes 
y poca cantidad de vitami-
nas (principalmente C y B9). 
Es rico en aceite esencial con 
selineno, cimol y limoneno y 
contiene además cumarinas, 
un glucósido, la apiína, apige-
nina, vitamina C y sales mine-
rales (hierro, fósforo, manga-
neso y calcio).

Beneficios del apio 
para la salud

DIURÉTICO, DEPURATIVO Y 
CARDIOSALUDABLE

Por su contenido en potasio y 
sodio y la relación entre ellos 
y el aceite esencial apiol, 
constituye un buen diurético, 
y por su capacidad de alca-
linizar la sangre estimula la 
depuración del organismo, 
eliminando el ácido úrico y 
otros residuos tóxicos.

Esto, unido a la acción de la 
apigenina, una sustancia con 
propiedades vasodilatadoras, 
lo hace adecuado para pre-
venir la hipertensión arterial 
y otros trastornos cardiovas-
culares.
 

DIGESTIVO Y ANTIFLATULEN-
TO

El apio, rico en fibra, es tam-
bién un excelente regulador 

del tránsito intestinal. Pre-
viene el estreñimiento, fa-
vorece una buena digestión, 
estimula los jugos gástricos 
y hace venir la gana y como 
otras plantas afines, combate 
los gases, la hinchazón abdo-
minal, los meteorismos y la 
aerofagia.

En tal caso, se puede pro-
bar una fórmula fuertemen-
te carminativa, que incluye 
frutos de apio, hinojo, anís 
verde y alcaravea, más raíz 
de malvavisco, una cuchara-
da de la mezcla por taza. Se 
hierve 3 minutos y se infunde 
durante 10. Se han de tomar 
tres tazas al día, después de 
las comidas.



PARA TRATAR LA HIPERTEN-
SIÓN

Los expertos en dieta tera-
péutica recomiendan la sal de 
apio como sustituto de la sal 
marina para las personas hi-
pertensas. 
Se obtiene de las semillas mo-
lidas, y aporta a la ensalada y 
otros platos un sabor agra-
dable, que no hace añorar la 
presencia de sal.

Como remedio de herbolario, 
aconsejan la tisana con apio 
(hojas y tallos), espino blanco, 
valeriana y un corrector de 
sabor, el anís estrellado, más 
o menos a partes iguales. Dos 
cucharadas de la mezcla por 
medio litro de agua. Se hierve 
dos minutos, se deja reposar 
y se cuela. Lo ideal es beberlo 
a pequeñas dosis durante el 
día.

UN ALIADO DE LA MUJER

Su contenido en vitamina C y 
ácido fólico ayuda a normali-
zar la menstruación, tanto si 
es excesiva como escasa, ayu-
da a aliviar los síntomas de la 
menopausia, limpia la muco-
sa de los pulmones y remine-
raliza el organismo. 

PARA CONCILIAR EL SUEÑO

Gracias a sus efectos sedan-
tes tonifica además el siste-
ma nervioso. Un zumo de 
apio con miel por la noche es 
un buen recurso para ayudar 
a dormir.

ALGUNA                CONTRAINDICACIÓN

A pesar de sus múltiples vir-
tudes, el apio no siempre es 
conveniente. No debe con-
sumirse en caso de afeccio-
nes renales agudas, durante 
el embarazo o si se padecen 
trastornos como cistitis. Al-
gunas personas pueden sufrir 
también reacciones alérgicas 
en forma de escozor en el 
paladar, lengua y labios, rino-
conjuntivitis o tos.

El apio en la cocina

Esta hortaliza, preferente-
mente invernal, presenta a su 
vez dos variedades, la verde, 
de sabor refrescante y otra 
blanca, de sabor más delica-
do. En ambos casos se trata 
de una planta muy aromática 
–quizás menos que la varie-
dad silvestre-, de ahí el nom-
bre específico de graveolens 
con el que la bautizó Lineo, y 
que hace referencia a su olor 
grave y penetrante.

El apio posee un sinfín de apli-
caciones en la cocina, pero 
antes conviene saber cómo 
prepararlo: primero es nece-
sario sanear los extremos se-
cos o deteriorados y lavar las 
pencas en agua, frotándolas 
con un cepillo para eliminar 
restos de tierra u hojas secas.

Resulta exquisito con tomate, 
zanahoria y verduras de hoja 
verde, tanto lechuga como 
col, grelos o acelgas.

Patatas, cebollas, puerros, 
alcachofas, nabos, pepinos, 
calabaza, calabacín o remo-
lacha también casan bien. No 
así los pimientos, sobre todo 
los rojos, ni las berenjenas, 
las setas o los espárragos, 
aunque hay gustos para todo.

Y entre los alimentos protei-
cos, está delicioso con arro-
ces, pastas, quinoa, lentejas, 
garbanzos, tofu, seitán e in-
cluso con tempeh.

 



EL TOMATE 
Los tomates son una fuente de nutrientes valiosos, especialmente potasio, 

fósforo, vitamina C, vitamina K y ácido fólico

El tomate es un fruto carnoso 
con una piel fina, rica en com-
puestos aromáticos, donde 
gran parte de las vitaminas y 
minerales que contienen se 
encuentran. 

beneficios y las caracte-
rísticas de sus nutrientes 

Potasio : ayuda a reducir la 
presión arterial y regular la 
contracción muscular. Ade-
más, interviene en el equili-
brio ácido-base, en la trans-
misión de impulsos nerviosos 
y en la regulación del ritmo 
cardíaco

Fósforo : interviene en los 
procesos de reparación ce-
lular y la regulación del pH. 
Además, es parte de la frac-

ción mineral de huesos y 
dientes pero también de en-
zimas y proteínas

Vitamina C : tiene una fuer-
te acción antioxidante, por 
lo que combate los radicales 
libres y estimula el correcto 
funcionamiento del sistema 
inmune. Esencial para la pro-
ducción de colágeno y para la 
absorción intestinal de hierro

Vitamina K : interviene en el 
proceso de coagulación san-
guínea, en la protección de 
los huesos y en la regulación 
de la respuesta inflamatoria

Folato : se convierten en vita-
mina B9 o ácido fólico a nivel 
intestinal. Importante, para 
las mujeres embarazadas, 

esencial para el crecimiento 
y el funcionamiento del siste-
ma nervioso y es importante 
para la síntesis de hemoglo-
bina y aminoácidos.

Licopeno : de acción antiin-
flamatoria, protege los ojos 
de la degeneración debida a 
la edad y de las radiaciones 
de la luz. Su fuerte poder an-
tioxidante lo hace valioso en 
la lucha contra el envejeci-
miento celular y los tumores. 

Su bajo contenido ca-
lórico, y su aporte de 
vitamina C y licope-
no, lo convierten en 
un excelente aliado 
de la cocina saluda-
ble.



BENEFICIOS PARA LA SALUD

Proteger contra los tumores

Gracias a la gran cantidad de 
antioxidantes , especialmen-
te licopeno , su consumo re-
gular es capaz de disminuir el 
riesgo de cáncer de mama, de 
ovario, de próstata y el pán-
creas. Es bueno para llevar a 
cabo una acción preventiva.

Reduce la presión arterial.

El potasio conteni-
do en los tomates 
actúa como un 
vasodi latador 
que es de gran 
ayuda para 
aquellos que 
sufren de pre-
sión arterial 
alta. Reduce 
los riesgos aso-
ciados como los 
accidentes cerebro-
vasculares.

Lucha contra el envejeci-
miento

Los antioxidantes contenidos 
en los tomates, como la vita-
mina C, el betacaroteno y el 
licopeno, contrarrestan los 
radicales libres, responsables 
del envejecimiento celular.

Protege la vista

La luteína y la zeaxantina ayu-
dan a proteger los ojos de la 
radiación solar. 

Además, combinadas con be-
tacaroteno, favorecen la sa-
lud de la visión en general.

Es diurético

Gracias a la abundancia de 
agua y potasio, su consumo 
tiene un efecto diurético que 
reduce la retención de líqui-
dos y la formación de celulitis 
.

Ayuda a la salud osea

Los tomates contienen sus-
tancias útiles para fortalecer 
los huesos , calcio y vitamina 
K.

Promueven la digestión

La presencia de fibras esti-
mulan el tránsito intestinal, 
lo que ayuda al proceso di-
gestivo.

Reduce los calambres mus-
culares

Los calambres y dolores mus-
culares son debidos a una fal-
ta de potasio. Su consumo, es 
capaz de prevenir la aparición 
de estos trastornos.

CONTRAINDICACIONES Y PO-
SIBLES EFECTOS NEGATIVOS

Deben evitarse en caso de 
una alergia e intolerancia es-

pecífica a la familia de las 
solanáceas o alergia 

al níquel.

EVITAR

Si se sufre de 
llagas o aftas 
en la boca, 
debido a su 

nivel de aci-
dez. 

Si se tiene proble-
mas digestivos, o alte-

raciones en el aparato di-
gestivo.

Por su contenido en potasio, 
esta contraindicado en per-
sonas que deban restringir 
el consumo de este mineral, 
como en los enfermos con 
patología renal, como insufi-
ciencia renal aguda o crónica, 
daños graves en tejidos, défi-
cit de insulina o acidosis me-
tabólica.
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La selección española femenina de hockey patines 
campeona del mundo

La selección española femenina de hockey patines se proclamó campeona del mundo por 
séptima ocasión en su historia tras superar a Argentina en una espectacular final con trece goles 
(5-8), en partido disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona, en el marco de los World Roller 
Games (WRG).

España logra así la medalla de oro de los WRG de Barcelona, revalidando el título que ya logró 
en la primera edición de los juegos en Naijing (China) en 2017, y que intentará repetir en 2021 
en San Juan (Argentina).



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

40%



LA SELECCIÓN ESPAÑOLA VUELVE A GANAR 
EL EUROBASKET



El XXXVII Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino (EuroBasket Femenino 2019), se cele-
bró conjuntamente en Serbia y Letonia entre el 27 de junio y el 7 de julio de 2019.

El evento fue organizado por la Confederación Europea de Baloncesto (FIBA Europa), la Federa-
ción Serbia de Baloncesto y la Federación Letona de Baloncesto.

Un total de dieciséis selecciones nacionales afiliadas a FIBA Europa compitieron por el título eu-
ropeo, cuyo anterior portador era el equipo de España.

La selección no  perdió ni un solo partido en el campeonato y se deshizo en las semifinales de la 
anfitriona, Serbia (66-71) y en los cuartos, de Rusia (78-54).

La selección española hizo historia al vencer por 86-66 a la de Francia para adjudicarse la medalla 
de oro en el Eurobasket de Letonia/Serbia y revalidar asi el título, algo que no se conseguía desde 
hace 28 años.

En el partido por el tercer puesto el conjunto de Serbia venció al del Reino Unido.

España se ha colgado su séptima medalla consecutiva entre Europeos, Mundiales y Juegos. 

La selección logra la cuarta corona continental de su historia ante 
Francia, la 7ª medalla consecutiva de un grupo de leyenda, y se convierte 
en el primer equipo desde 1991 en encadenar dos títulos europeos.



El Balneario de Villavieja en Castellón promotor de la 
World Music Competition

Evento internacional donde el cantor Leonid Bahtalin, y los flautistas 
Aleksandr Haskin y Elisabeth Franch se proclamaron vencedores de la 
vigesimoséptima edición.
El Auditori i Palau de Congres-
sos de Castelló acogió la final 
de la 27ª World Music Com-
petition. Anteriormente, la 
semifinal de la competición 
internacional se celebró en 
La Vilavella ―La Plana Baixa, 
Castelló― durante los dos 
días previos a la final del con-
curso musical.
Entre los diez aspirantes que 
llegaron a la gran final, solo 

tres músicos consiguieron su-
ficiente reconocimiento por 
parte del jurado para ser pre-
miados. Los seleccionados 
por parte del jurado fueron 
Leonid Bahtalin, de la catego-
ría de canto ―que interpretó 
Romans Demon de la ópera 
Demon y las Coplas de Esca-
milio de la ópera Carmen―; 
Aleksandr Haskin, de la cate-
goría «solistas» ―que inter-

pretó el primer movimiento 
del Concierto para flauta en 
Sol Mayor de W. A. Mozart― y 
Elisabeth Franch, de la misma 
categoría, que interpretó el 
tercer movimiento del Con-
cierto para flauta en Sol Ma-
yor de W. A. Mozart―.



Respecto a los premios, los 
ganadores han sido galardo-
nados con cuatro diferentes 
premios. Por un lado, han reci-
bido diplomas los tres prime-
ros concursantes de cada ca-
tegoría. Por otro lado, los tres 
vencedores de la 27th World 
Music Competition serán re-
compensados con un año de 
servicio gratuito de represen-
tación internacional y «mana-
gement», siendo promociona-
dos por todo el mundo; podrán 
grabar sus interpretaciones y 
publicarlas en CD o DVD y rea-
lizarán recitales y conciertos 
como solistas acompañados 
por una orquesta en escena-
rios de diversos países. París, 
Viena, Moscú, Milán, Kiev o 
Shangái serán algunos de sus 
destinos.
En la 27a World Music Com-
petition, más de cuatrocien-
tos jóvenes músicos de todo 
el mundo ―Canadá, China o 
Australia, entre otros países― 
se han visto interesados por la 
competición enviando vídeos 
de sus interpretaciones en la 
web del concurso ―worldmu-
siccompetition.com―. De los 

cuatro centenares de aspiran-
tes, solo 250 fueron seleccio-
nados oficialmente para par-
ticipar de forma digital en la 
competición. 
En las últimas fases del con-
curso, cuarenta y dos músicos 
viajaron a Villavieja para par-
ticipar en la semifinal del con-
curso realizada los días 19 y 
20 de julio. De ellos, solo tres 
aspirantes por cada una de las 
tres categorías ―interpreta-
ción, dirección y canto― pa-
saron a la final del domingo en 
la capital de la Plana, erigién-
dose únicamente tres vence-
dores.

El jurado de la 27ª World Mu-
sic Competition estuvo for-
mado por diecinueve músicos 
de gran prestigio a nivel in-
ternacional, entre los que po-
demos encontrar profesores 
de la Wiener Musikakademie 
como Boris Perrenoud ―di-
rector de la competición y de 
la academia vienesa―, Simón 
Ibáñez ―director artístico de 
‘Classical Music La Vilavella y 
profesor de clarinete― o Vi-
ktor Miloserdov ―docente 

de violonchelo―. Directores 
de otros festivales musicales 
internacionales (Nareh Arga-
manyan o Emilio Aversano), 
directores de orquestas fi-
larmónicas como Dominique 
Fanal, Ilmar Lapinsch, Eduard 
Topchjan o José María Ullà 
y críticos de música ―Tabor 
Yossi― completaron el tribu-
nal encargado de escoger al 
ganador de la vigesimosépti-
ma edición.
«World Music Competition» 
se inició el año 1992 en Vie-
na, sede actual del certamen, 
con la intención de promover 
la música contemporánea de 
directores europeos como 
Jean-Frédéric Perrenoud ―
padre del director del festival: 
Boris Perrenoud― y de poder 
realizar cada edición en un país 
diferente para poner en relie-
ve el sustrato musical de dife-
rentes lugares del mundo. En 
anteriores ediciones, «World 
Music Competition» se ha 
podido celebrar en ciudades 
como Seúl o Nueva York, don-
de supuso una herramienta de 
colaboración y promoción de 
los artistas locales.



La reforma mejora la visibilidad del cuadro y facilita la circulación de visitantes.

La Gioconda de Leonardo Da Vinci, volvió a su emplazamiento habitual en la sala de los Estados, 
rodeada de cuadros de los grandes maestros venecianos del siglo XVI, tras casi unos meses en la 
Galería Médicis donde permaneció por obras de renovación.

Las obras han mejorado la visibilidad sobre el cuadro, gracias a la instalación de un vidrio antirre-
flectante, así se dispone de más información para descifrar la pintura de Da Vinci. Se ha facilitado 
la circulación de los visitantes en la sala y se ha rehabilitado el conjunto de la habitación. 

El principal cambio en la reforma es el color de la pared. con un azul noche profundo, lo que hace 
que los cuadros sean los protagonistas.

El rojo, verde, azul, los intensos tonos típicos de las pinturas venecianas del siglo XVI, llenan la 
sala, creando una fiesta del color. Además, la reforma pretende mejorar la experiencia del visi-
tante, sobre todo en los periodos de alta frecuencia de turistas.

Exposición por el 500 aniversario

El artista, representante por excelencia del Renacimiento italiano, será objeto de una 
retrospectiva en el museo del Louvre, del 24 de octubre al 24 de febrero de 2020, con motivo 
del 500 aniversario de su muerte.

La Gioconda regresa a su sala del Louvre





Campeonato Nacional Individual de España
Amateur de 4ª categoría

   Javier Portero, ganador del torneo        Juan Luis Blasco, 2º clasificado

Javier Portero ha ganado el Campeonato de España Masculino de 4ª Categoría de la Real 
Federación Española de Golf, que se ha celebrado en el recorrido zaragozano de Augusta Golf 
Calatayud entre el 13 y el 15 de septiembre con la presencia de 53 golfistas procedentes de 
distintos puntos de la geografía española.

Javier Portero ha terminado con 274 golpes después de tres rondas de 89, 99 y 86 golpes, y ha 
terminado con dos de ventaja sobre Juan Luis Blasco, que ha sido el rival que ha estado más 
cerca de la victoria después de tres jornadas de 89, 92 y un tercer día de 95 golpes que le ha 
impedido alcanzar la victoria. En tercera posición ha terminado con 283 golpes Segundo Jiménez 
gracias a sus 92 golpes en la ronda final.

El torneo se ha disputado al mejor de 54 hoyos Stroke Play (juego por golpes) repartidos en tres 
vueltas de 18.

Resultados

1.- Javier Portero 274 (89+99+86)

2.- Juan Luis Blasco 276 (89+92+95)

3.- Segundo Jiménez 283 (96+95+92) 



Copa Federación Aragonesa Interclubes 2019
El 21 y 22 de septiembre se ha celebrado en Augusta Golf Calatayud 

el torneo Copa Federación Aragonesa Interclubes 2019.

La competición ha estado 
formada por 7 equipos de 
los cuales solo dos, La Pe-
ñaza y del Club de Golf 5&3, 
pasaron a la final. 
La Peñaza ha conseguido, en-
tre sus siete mejores tarjetas, 
1214 golpes, seguidos del 
5&3, con 1222.
En esta primera vuelta de 
clasificación han participado, 
además de los finalistas, los 
equipos de Golf Los Lagos, 
IDP Base Aérea, Golf de Gua-
ra, Augusta Golf Calatayud y 
Margas, en modalidad medal 
play.

La final ha estado a la altura 
de los buenísimos jugadores 
de ambos clubes y no se ha 
decidido hasta el último par-
tido, en el hoyo 18 y en los 
dos últimos putts de cada 
uno de los jugadores de las 
parejas, ya que el resultado 
de los anteriores matches era 
de 3,5 a 3,5. Al final la balan-
za se ha inclinado del lado del 
bando de 5&3.
 

Como siempre, Augusta Golf 
Calatayud ha estado a la al-
tura, presentando un campo 
en las mejores condiciones, 

sin escatimar esfuerzos y 
poniendo todos los recursos 
del club a disposición de la 
Federación para que la direc-
ción deportiva de la prueba 
pudiera organizarla en ópti-
mas condiciones.

Enhorabuena a los campeo-
nes y gracias a los siete clu-
bes inscritos por el esfuerzo 
que sus socios y abonados 
hacen para mantener viva 
esta prueba.




