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Entrada 4.633,75€. 48 cuotas.
Cuota final 9.552,42€. TAE 9,52%

 139€/mes*

Por

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama CROSSLAND X: 4,0 - 5,7 / 105,0 - 127,0.
*OPEL*OPEL CROSSLAND X 2020 1.2T S/S 81 kW (110cv) 6 Vel. Oferta para Península y Baleares desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020, válida para particulares que entreguen un vehículo usado 
propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 1 año 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. 
EjemploEjemplo para el PVPR: 16.750€. Entrada 4.633,75€. Importe solicitado: 12.116,25€. Importe total financiado: 12.540,32€ (incluida comisión de formalización de 3,5%: 424,07€). Importe 
mensualidad: 47 cuotas de 139€ y una cuota final de 9.552,42€. Importe total adeudado: 16.085,42€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización 
e intereses-): 20.719,17€. TIN: 7,99%. TAE: 9,52%. Gastos de matriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVP recomendado para cliente que no financie: 17.000,00€. Modelo 
visualivisualizado OPEL CROSSLAND X 2020 (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. Se incluye sin coste adicional para el cliente el alta en un contrato Flexcare que comprende ampliación de garantía durante 2 años, ampliación de la asistencia en carretera 
dudurante 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. 

5.000€
POR TU VIEJO COCHE

+4 AÑOS DE
MANTENIMIENTO
Y GARANTÍA
*Financiando

El SUV alemán para disfrutar la vida 
con el mejor equipamiento

Nuevo Opel

 CROSSLAND

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 CROSSLAND X: 4,0 - 5,7 / 105,0 - 127,0 .
*OPEL*OPEL CROSSLAND X 2020 1.2T S/S 81 kW (110cv) 6 Vel. Oferta para Península y Baleares desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020, válida para particulares que entreguen un vehículo usado propiedad del comprador con una antigüedad mínima de 1 año 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, 
trtransporte, acciones promocionales y Plan PIVE Opel incluidos. Ejemplo para el PVPR: 16.750€. Entrada 4.633,75€. Importe solicitado: 12.116,25€. Importe total financiado: 12.540,32€ (incluida comisión de formalización de 3,5%: 424,07€). Importe 
mensualidad: 47 cuotas de 139€ y una cuota final de 9.552,42€. Importe total adeudado: 16.085,42€. Precio total a plazos (incluye entrada y gastos de financiación -comisión de formalización e intereses-): 20.719,17€. TIN: 7,99%. TAE: 9,52%. Gastos de 
matriculaciónmatriculación no incluidos. Sujeto a aprobación financiera. PVP recomendado para cliente que no financie: 17.000,00€. Modelo visualizado OPEL CROSSLAND X 2020 (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 
CConcesionario Opel. Se incluye sin coste adicional para el cliente el alta en un contrato Flexcare que comprende 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. 

5.000€
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Asociados de AESFAS visitaron 
Estoril y otras poblaciones

Un total de 50 asociados han disfrutado del Viaje Turístico a Estoril y otras poblaciones del 
país luso, organizado por AESFAS VIAJES. 

Se trata de uno de los muchos viajes que AESFAS organiza a través de AESFAS VIAJES.

El viaje tuvo una duración de 4 días. Con base en la población de Estoril, en el viaje se pudieron 
visitar otras ciudades más como Sintra, Cascais, Lisboa y Òbidos.

Estoril y Cascais
Localidades veraniegas muy conocidas a nivel 
mundial. Playas, hoteles, campos de golf y uno 
de los casinos más grande de Europa en Estoril.

Una de las puertas de entrada a Lisboa y refugio 
durante la segunda guerra mundial de numero-
sos artistas, escritores, comerciantes y políticos.

Puertas defensoras de Lisboa que fueron evolucio-
nando, siendo referentes turísticos a partir de 1930.

Sintra

Este pueblo es una mezcla de diferentes cultu-
ras clasificado como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. Palacios y vegetación exuberan-
te que Lord Byron denominó "Edén glorioso"



Lisboa

Ciudad cosmopolita donde pasear por sus 
calles, degustar su gastronomía y beber un 
café en cualquiera de sus numerosos cafés, se 
convierte en una novela de misterio. Lisboa 
no tiene edad, pero le encanta la compañía.

Òbidos

Ciudad amurallada por excelencia, Pa-
trimonio Mundial por la extraordina-
ria conservación de sus casas y calles.

El grupo accedió a Òbidos Natal en la par-
te alta del Castillo. Zona recreativa con 
actividades, diferentes puestos de artesa-
nía y juegos dedicados a la época Navide-
ña. Durante otras temporadas se llevan a 
cabo, en el mismo lugar, eventos relaciona-
dos con el chocolate y la época medieval.

AESFAS VIAJES
Desde hace varios años, AESFAS VIAJES facilita al asociado la contratación de cualquier 
viaje nacional o internacional y estancias a unos precios muy competitivos, tanto para 
asociados individuales como para colectivos. Para conocer el presupuesto del viaje que 
se desee hacer, simplemente tienen que escribir un correo a viajes@aesfas.org con el 
número de asociado y recibirán la mejor oferta para el alojamiento o viaje solicitado.

AESFAS VIAJES también realiza escapadas grupales desde diferentes localidades en función de 
la demanda. Si hubiese un pequeño grupo de alguna ciudad que quisiese salir a algún destino, 
lo pueden solicitar.
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VISITA A GRANADA Y SUS ALREDEDORES

Tras su llegada a Granada dieron un paseo por el Barrio de Albaicín y su cele-
bre mirador de San Nicolás de San Cristóbal. También visitaron su casco histó-
rico de pasado árabe, la Catedral, la Capilla Real, la antigua Universidad Naza-
rí, entre otros lugares de ínteres. y como no, visitaron La Alhambra en su totalidad.

Otra visita fue a la comarca de la  Alpujarra, con su peculiar estructura urbanística, es-
pecialmente en los pueblos como Pampanerira, Bubión, Capeleira que forman un con-
junto Histórico-Artístico, denominado el Barranco de Poqueira. Estos mantienen el as-
pecto bereber en sus casa blancas con balcones con flores y en sus calles escalonadas.

Al día siguiente se dirigieron a ver el Patrimonio Histórico-Artístico de Mala-
ga, con sus las urbes romanas y árabes con  el Teatro Romano, La Alcazaba, la pla-
za de la constitución y la Catedral de Santa María de  La Encarnación entre otros.

También visitaron Córdoba, cuyo centro historíco declarado Patrimonio de la Humani-
dad conserva las huellas del explendor del Califato de Córdoba. Alli vieron la Mezqui-
ta Catedral, la sinagoga y el barrio de la judería entre la infinidad de monumentos y rin-
cones. Diferentes rutas nos llevan a descubrir su historia, cultura y su gastronomia.

Un grupo de jubilados de Cofrentes visitaron el pasado noviembre 
Granada y sus alrededores.



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

El Consejo de 
Habilitados 
de Clases 
Pasivas y 
Atepharma 
firman un 
acuerdo de 
colaboración

El pasado mes de octubre, en 
el marco de la celebración del 
Congreso anual de la profesión 
de habilitados de clases pasi-
vas, con motivo de San Calixto, 
el Consejo General de Colegios 
de Habilitados de Clases Pasivas 
(Consejo) y AFP Pharmaceutical 
Development SLU (ATEPHAR-
MA), firmaron un convenio por 
el que comprometen a trabajar 
conjuntamente en un ámbito 
que resulta de especial interés 
para mayores y pensionistas.
 

Se trata de una colaboración a 
través de la cual, aquellos pen-
sionistas y clientes de los habi-
litados, podrán acceder a los 
servicios de Atepharma Home 
Care en condiciones ventajo-

sas, siendo esta la división de 
Atepharma especializada en 
la atención farmacéutica do-
miciliaria, proporcionando sus 
servicios en los domicilios de 
pacientes con dificultad o im-
posibilidad de desplazamiern-
to a la famacia comunitaria.

La prestación del servicio con-
siste, previo mandato al farma-
céutico de Atepharma por par-
te del beneficiario, incluyendo 
la adquisición de la medicación, 
en la realización de una entre-
vista previa en el domicilio de la 
personas con el fin de elaborar 
una ficha farmacoterapéutica; 
la revisión de los botiquines del 
domicilio; la gestión de recetas; 
el transporte de la medicación 

acondicionada en sistemas 
personalizados de dispensa-
ción y productos sanitarios a 
domicilio, el seguimiento del 
tratamiento farmacoterapeúti-
co personalizado mediante un 
informe mensual y servicio de 
consultas y de apoyo al bene-
ficiario, familiar o cuidador en 
materia de medicamentos, pro-
ductos sanitarios y otros aspec-
tos de promoción de la salud. 
 



CONVENIOS  DE  COLABORACiÓN

acondicionada en sistemas 
personalizados de dispensa-
ción y productos sanitarios a 
domicilio, el seguimiento del 
tratamiento farmacoterapeúti-
co personalizado mediante un 
informe mensual y servicio de 
consultas y de apoyo al bene-
ficiario, familiar o cuidador en 
materia de medicamentos, pro-
ductos sanitarios y otros aspec-
tos de promoción de la salud. 
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Tal como establecen las con-
diciones económicas del con-
venio, los habilitados que con-
traten este servicio obtendrán 
un 15% de descuento sobre el 
precio público, siendo el coste 
del mismo 20 €, IVA incluído, y 
llegando a reducirse a 14€, IVA 
incluído, para aquellos clientes 
que además tengan contrata-
do el servicio domiciliario de 
comidas ofrecido por UCALSA, 
servicio de comidas a domicilio 
como atención social, a través 
de la unión de su amplia expe-
riencia en servicios de catering 
y servicios sociosanitarios. 

El pago del servicio se efectua-
rá a mes vencido mediante el 
número de cuenta previamen-
te indicado por el beneficiario. 
Los precios, tendrán una actua-
lización anual cada 1 de enero 
en base al Índice de Precios 
al Consumo (IPC) fijado por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) o en su defecto, por el 
organismo que le sustituyera. 

Las zonas en las que se da co-
bertura al servicio de atención 
farmacéutica a domicilio son: 
Madrid, San Sebastián de los 
Reyes, San Fernando de Hena-
res, Arganda del Rey, Rivas Va-
ciamadrid, Pozuelo de Alarcón, 

Boadilla del Monte, Las Rozas, 
Majadahonda y Tres Cantos. 

A su vez, Atepharma con-
templa la posibilidad de am-
pliar su cobertura en el 2020 
a Valencia, Alicante, Carta-
gena, Zaragoza y Guipúzcoa. 

Asimismo, y aprovechando 
el conocimiento y experien-
cia adquirido por los profe-
sionales que integran ambas 
entidades, éstas se compro-
meten a desarrollar sesio-
nes técnicas, charlas, talleres 
o conferencias adecuándo-
se a las necesidades espe-
cíficas de sus destinatarios

El Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de España es la 
corporación de derecho público que representa tanto el interés general como la 
profesión, velando por la adecuada prestación de los servicios de los colegiados a 
los clientes y usuarios de los mismos. Se constituye así como garantía institucional.  

Los Habilitados son profesionales expertos en la tramitación y asesoramiento en 
materia de pensiones y prestaciones de Clases Pasivas. En la actualidad gestionan 
el pago de alrededor de 170.000 pensiones con profesionalidad y responsabilidad.

ATHEPHARMA  es una red de farmacéuticos en su mayoría autónomos franquiciados especiali-
zada en la Atención Farmacéutica Geriátrica, compuesta actualmente por 40 profesionales que 
desarrollan su actividad en más de 80 centros sociosanitariosdomicilios repartidos por toda Es-
paña. Su división ATEPHARMA HOME CARE está especializada en la prestación de servicios de 
atención farmaceutica sociosanitaria, proporcionando servicios farmaceuticos en los domici-
lios a los pacientes con dificultad o imposibilidad de desplazamiernto a la famacia comunitaria.



El Consejo de Habilitados de Clases Pasivas y 
Ucalsa formalizan una colaboración institucional 

El pasado mes de octubre, el 
Consejo General de Colegios 
de Habilitados de Clases Pasi-
vas (Consejo), corporación de 
derecho público que aglutina 
a los profesionales que pres-
tan servicios a los pensio-
nista del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, y Unión 
Castellana de Alimentación 
(UCALSA), entidad entre cu-
yas funciones se encuentra 
la elaboración y transporte 
de comida a domicilio como 
servicio social especializado, 
firmaron un convenio por el 
que comprometen a traba-
jar de manera colaborativa. 

De esta manera, aquellas 
personas que puedan ser 
clientes-pensionistas de los 
Habilitados, podrán infor-
marse y beneficiase de las 
soluciones y servicios ofreci-
dos por UCALSA, en condicio-
nes especiales, y viceversa.

UCALSA se compromete, 
por tanto, a la prestación de 
servicios de comida a domi-
cilio, consistente en la dis-
tribución, suministro y eje-
cución de esta garantía a 
clientes-pensionistas de los 
habilitados, sus familiares y 
otras personas mayores. El 
menú suministrado constaría 
de un primer plato, segundo, 

postre y pan, por un precio 
de 3,95€, IVA incluÍdo (15% 
de descuento sobre el precio 
público), mientras que en los 
casos que hubiera un segun-
do comensal, el precio para 
este se reduciría a 3,00€. El 
sistema de ayudas domici-
liarias ofrecido por UCALSA 
no requiere ningún tipo de 
obligatoriedad en cuanto a 
permanencia o número de 
comidas, pudiendo variar en 
todo momento, según con-
veniencia del interesado. 

A su vez, los clientes po-
drán disfrutar de menús 
especiales, en fechas se-
ñaladas como Navidad.
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Las zonas del territorio nacio-
nal donde queda cubierta la 
prestación del servicio son: 
Madrid, San Sebastián de los 
Reyes, Paracuellos de Jarama, 
San Fernando de Henares, 
Arganda del Rey, Rivas Va-
ciamadrid, Pozuelo de Alar-
cón, Boadilla del Monte, Las 
Rozas, Majadahonda, Tres 
Cantos, Toledo, Segovia, Va-
lencia, Alicante y Cartagena.

En cuanto al pago, se efec-
tuará a mes vencido me-
diante el número de cuenta 
previamente indicado por el 
beneficiario. Los precios, ten-
drán una actualización anual 
cada 1 de enero en base al 
Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) fijado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) o en su defecto, por el 

organismo que le sustituyera. 

Asimismo, UCALSA dará a 
conocer frente a terceros, 
los servicios profesionales 
que pudieran prestar los Ha-
bilitados y sus ventajas, así 
como el ejercicio desempe-
ñando por los mismos en 
los que se refiere al asesora-
miento, tramitación de ex-
pedientes administrativos 
en temas de pensiones, in-
capacitaciones, testamen-
tarias, y otras decisiones 
tomadas al final de la vida. 

Ambas entidades acuerdan 
organizar sesiones técnicas 
conjuntas, charlas, talleres o 
conferencias en atención a 
las necesidades e intereses 
manifestados por los destina-
tarios de las mismas. Por lo 

que se podrán organizar po-
nencias de interés conjunto, 
bien en materia de nutrición, 
bien en materia de pensiones.

Por su parte, el Consejo de 
Habilitados, acepta, entre 
otras cuestiones, informar so-
bre el contenido del acuerdo 
facilitando la información ne-
cesaria tanto en la web como 
en su intranet, o por me-
dio de folletos informativos.

Asimismo, y aprovechando 
el conocimiento y experien-
cia adquirido por los profe-
sionales que integran ambas 
entidades, estas se compro-
meten a desarrollar sesiones 
técnicas, charlas, talleres o 
conferencias adecuándo-
se a las necesidades espe-
cíficas de sus destinatarios. 

El Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de España es la 
corporación de derecho público que representa tanto el interés general como la 
profesión, velando por la adecuada prestación de los servicios de los colegiados a 
los clientes y usuarios de los mismos. Se constituye así como garantía institucional.

Los Habilitados son profesionales expertos en la tramitación y asesoramiento en 
materia de pensiones y prestaciones de Clases Pasivas. En la actualidad gestionan 
el pago de alrededor de 170.000 pensiones con profesionalidad y responsabilidad.

La Unión Castellana de Alimentación (UCALSA) es una empresa dedicada a la prestación de servicios 
de atención personal de carácter sociosanitario a aquellas personas que por sus condiciones 
especificas así lo requieran, incluyéndose, entre otros, el servicio de comida a domicilio como 
servicio social especializado, en diferentes punto de la geografía española, y proporcionando 
un a dieta nutricional adecuada, a través de una alimentación completa, sana y equilibrada.



La dirección del Montepío mantuvo este pasado otoño una cumbre con la Asociación Española 
de Funcionarios y Amigos Sénior (AESFAS), que aglutina a trabajadores y trabajadoras en activo, 
pensionistas y jubilados de todas las administraciones y trabajadores públicos en nuestro país

El encuentro tenía como objetivo estrechar lazos y coordinar proyectos de termalismo, 
para responder a las demandas de sus personas asociadas, AESFAS ya tiene un acuer-
do con el Balneario de Ledesma, con ventajas especiales al solicitar la estancia den-
tro del programa de termalismo social tanto de forma individual como en grupos.

Aprovecharon la cita para visitar el campo de golf próximo a Zarapi-
cos, y consideraron una sinergia “muy interesante” la oferta complementa-
ria del clásico juego de hoyos con la propuesta termal del Balneario, para conec-
tar con sus miles de asociados en España y en países como Alemania, Francia y Suiza.

En la imagen, Vicente Gavidia, presidente honorario de AESFAS, y Javier Sánchez Oje-
da, delegado nacional de convenios, con Orviz y Pulgar, en los jardines del Balneario.

Reunión Balneario Ledesma con AESFAS



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 
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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.



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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Disfruta de espectaculares platos típicos de la provin-
cia de Cuenca: Morteruelo, Quesos, Pisto Manchego, 

Ibéricos, Ajo Arriero, etc.  
Acompañalos además, con nuestros vinos de la tierra.
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BALNEARIO DE MANZANERA (Teruel)

El Balneario de Manzanera El Paraíso, fundado en 1929, es un hotel Balneario 
con tres estrellas, certificado con la Q de Calidad Turística. Enclavado en la 
Sierra de Javalambre (Teruel), a 1.050 metros de altitud, en medio de un paisaje 
boscoso entre pinos y sabinas, a 1 hora de Valencia y a 40 minutos de Teruel. 
Ha sido declarado "Hotel Starlight" gracias a la calidad de su cielo. A escasos 
kilómetros del balneario se encuentra el Observatorio Astrofísico de Javalambre, 
uno de los 10 lugares en el mundo “Reserva Starlight”, situado en el Pico del Buitre a 
1.957 metros de altitud, así como el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía. 

Instalaciones
Dispone de 68 habitaciones, cafetería, salones, biblioteca, terraza acristalada, ordenadores con 
acceso a internet, wifi gratuito en todo el hotel, parking cubierto, piscina exterior cubierta y 
climatizada, pádel, campo de petanca, ping-pong, campo de futbito, parque infantil, parque 
biosaludable, bicicletas de montaña, cuadra para caballos particulares y capilla el Salvador.

Restaurante El Paraíso
Amplio comedor con una capacidad para 160 personas.  Cocina aragonesa y valenciana elaborada 
con productos regionales.



Aguas minero medicinales
Las aguas minero medicinales de Manzanera son de mineralización fuerte, clorurado 
sódicas sulfatado cálcicas y magnésicas. Indicadas para afecciones del hígado, 
vesícula biliar, trastornos dispéticos y estreñimiento. Reumatismo, trastornos 
respiratorios crónicos, afecciones dermatológicas como psoriasis y dermatitis atópica. 

Centro termal y tratamientos
El balneario dispone de diversos terapéuticos, destinados a la mejora y 
prevención de dolencias, así como tratamientos dirigidos al bienestar y descanso. 
El Centro Termal se encuentra en el edificio principal y se comunica mediante 
ascensor y escalera con las habitaciones de la planta baja y del primer piso.

Piscina termal activa
Baño termal con hidromasaje
Ducha de chorro a presión
Ducha circular
Haloterapia
Vaporarium
Pulverización de piernas con contraste térmico
Nebulizaciones
Aerosoles
Parafangos 
Baño de parafina
Masajes
Envolturas corporales 
Tratamientos faciales

Temporada: 
De abril a noviembre 2020 (posibilidad de ampliar para grupos y eventos en otras 
fechas)
Hotel Balneario (Ctra. de Abejuela, Km. 2, Manzanera) Tel. 978 78 18 18
Oficina Balneario en Valencia (Paseo alameda, 17, Valencia) 
Tel. 96 369 73 83 – 661 182 645

www.balneariomanzanera.com 
Info@balenariomanzanera.com

25



8 www.trovaliaexperience.com

En pleno siglo XXI Cofrentes cuenta con una 
completa App que resume toda su oferta 
turística. El usuario define sus intereses (deporte, 

bienestar, gastronomía, cultura…-) y la App le 
devuelve toda la información disponible, tanto de 
recursos como de empresas del sector. También 
es posible gestionar reservas y obtener mayor 
información.

Recientemente, esta oferta tecnológica se ha visto 
reforzada por la puesta en funcionamiento de una 
aplicación de realidad aumentada, que permite 
viajar por la historia y saber cómo eran los edificios 
que estamos contemplado en el móvil en su época 
de mayor esplendor.

Para la elaboración del proyecto se ha realizado 
un profundo estudio histórico sobre los edificios de 
la localidad y se pone a disposición del público, 
de una forma accesible, no invasiva y rigurosa, el 
pasado de la población.

Los puntos que se benefician de esta nueva App 
son los que conforman la Ruta del Patrimonio de 
Cofrentes. El más importante de ellos es el recinto 
del castillo, de origen musulmán y que sometido 
a numerosas reformas. Hoy en día el recinto 
amurallado acoge un museo, el albacar, el patio 
de armas porticado y la torre del Homenaje, 
donde funciona el reloj público más antiguo de la 
Comunidad Valenciana.

Tras el castillo, se visita la Iglesia Parroquial de San 
José, sobre cuyo origen hay una controversia: 
bien tuvo su origen en un templo construido sobre 
la antigua mezquita o es un edifico de nueva 
planta del siglo XVII. Las dudas tienen su origen 
en la existencia de elementos constructivos 
islamizantes.

Espectacular riqueza Natural y avanzada tecnología
Stunning nature and advanced technology

 COFRENTES

I n the 21st century Cofrentes has a complete 
App that summarizes all its tourist offer. The 
user defines his interests (sport, wellness, 

gastronomy, culture...-) and the App provides 
you with all the information available, both from 
resources and companies in the sector. It is also 
possible to manage reservations and get more 
information.

Recently, this technological offer has been 
reinforced by the implementation of an 
augmented reality app, which allows you 
to travel through history and know what the 
buildings that we are looking at on the mobile 
were like in their most splendid era.  

For the development of the project, an in-depth 
historical study of the buildings of the town has 
been carried out and the past of the population 
is made available to the public in an accessible, 
non-invasive and rigorous way. 

The points that benefit from this new App are 
those that make up the Cofrentes Heritage 
Route. The most important of them is the 
castle grounds, of Muslim origin and which has 
had numerous renovations. Today the walled 
enclosure houses a museum , the albacar, the 
porticated courtyard of arms and the tower of 
the Homage, where the oldest public clock of 
the Valencian Community still operates.  

After the castle, we visit the Parish Church of 
San José, on whose origin there is a controversy: 
it either has his origin in a temple built on the 
old mosque or is a new building of the XVIIth 
century. Doubts have their origin in the existence 
of islamating constructive elements. 

The Romans named the town Confluen-
tum as it is located at the confluence 

of the rivers Júcar and Cabriel

La Era del Chulo es un mirador sobre la 
confluencia de los ríos Cabriel y Júcar y es un 
nuevo punto de interés en la ruta patrimonial de 
la población. De ahí nos dirigiremos al calvario, 
para encontrar a la ermita de la Soledad (Siglo 
XIX), que alberga la imagen de que fue patrona 
de los Madereros y la Casa del Hermano Pastor, 
que conserva las dependencias de quien fue 
ermitaño y restaurador del oratorio.

The Era del Chulo is a viewpoint over the 
confluence of the Cabriel and Júcar rivers and 
is a new point of interest in the population’s 
heritage route.  From there we will go to the 
calvary, to find the hermitage of Soledad (XIX 
century), which houses the image that she 
was patron of the Woods and the House of 
Hermano Pastor, which preserves the rooms 
of the one who was hermit and restorer of the 
oratory.

Los romanos denominaron a la 
localdad Confluentum por estar en la 
confluencia de los ríos Júcar y Cabriel

The last point to visit are the old washing places 
and laundries , which transport us to everyday life 
in the past times. 

El último punto a visitar son los antiguos lavaderos, 
que nos transportan a la vida cotidiana en pasados 
tiempos.
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Además, tres paneles cerámicos narran la expulsión de 
los moriscos, ordenada a principios del siglo XVII y que 
provocó un levantamiento armado en todo el valle. 
Cada uno de estos paneles narra episodios concretos 
que tuvieron lugar en el Cofrentes en aquellos tiempos. 
Se encuentran en el Castillo, en el Mirador de la Era del 
Chulo y en la Plaza Julio Ángel Pardo. 

El usuario tiene dos modalidades para emplear 
la aplicación: la Guía Interactiva, que funciona 
cuando el visitante llega al punto de interés y que 
le ofrece distintos recursos (modelado 3D, que crea 
un modelo renderizado de cómo era el espacio que 
visitamos, y foto 360 y audio, así como interactuar 
con los murales informativos) y la realidad virtual, 
que precisa del empleo de unas gafas de VR y 
que traslada al sujeto a una sala de exposiciones 
con cuadros de los espacios patrimoniales citados. 
Cuando se acerca a los mismos, el usuario se 
adentra en una imagen 360º inmersiva mientras la 
locución aporta diferentes informaciones.

In addition, three ceramic panels narrate the expulsion 
of the Moors, ordered in the early XVIIth century and 
that provoked an armed uprising throughout the valley. 
Each of these panels narrates specific episodes that 
took place in Cofrentes at the time.  They are located in 
the Castle, in the Mirador de la Era del Chulo and in the 
Plaza Julio Angel Pardo. 

We have two ways to use the App: the Interactive 
Guide, which works when the visitor reaches the 
point of interest and offers different resources (3D 
modeling, which creates a rendered model of what 
the space we visited was like, and a  360º picture 
and audio, as well as interacting with informative 
murals) and virtual reality, which requires the use 
of VR glasses and that moves the subject into an 
exhibition hall with paintings of the aforementioned 
heritage spaces.  When approaching them, the 
user enters an immersive 360º image while the voice 
provides us with different information. 

With these Apps, we facilitate the access to all heritage 
resources to people with reduced mobility. The visitor 
will also not depend on visiting hours to know in detail 
each of the spaces included in the App. 

Its spectacular natural environment, today a motif of 
attraction and admiration, is closely related to being 
located at the confluence of the rivers Júcar and 
Cabriel. Romans, who founded the town, called the 
place Confluentum, from which the current name 
derives.  

From early times, this position - being practical to our 
ancestors - was very appealing from the point of 
view of access to basic resources and in a strategy of 
defense and control of waterways.

COFRENTES

A new augmented reality 
app allows you to know 

the city’s past rigorously and 
easily

Una nueva App de realidad aumentada 
permite conocer de forma rigurosa y 

sencilla el pasado de la localidad

Lo primero fue la Naturaleza y fue generosa. Frondosos 
bosques y una rica fauna forman parte del paisaje. 
Ello permite la realización de diferentes actividades 
relacionadas con el entorno. Así, existen dos rutas para 
la observación de aves. Una sigue el curso del rio Cabriel 
y la otra se centra en el embalse de los embarcaderos.

Otras formas de disfrutar de los parajes de la localidad 
son la marcha nórdica, caracterizada por el uso de 
bastones y que puede ser practicada hasta edades 
avanzadas, porque se reduce el impacto en las 
articulaciones, y el ciclismo de montaña ya que 
existe, incluso, un circuito de competición y hay rutas 
señalizadas con diferentes grados de dificultad. 

SI el interés de la visita es el bienestar personal, no hay 
que olvidar que en la localidad funciona un balneario 
donde poder relajarnos y recibir distintos tratamientos 
supervisados por un equipo médico especializado.

La estratégica ubicación de Cofrentes hizo que la 
población despertara el interés de los poderosos y 
ello ha derivado en la existencia de un importante 
patrimonio que es cuidado con esmero por los actuales 
habitantes de la localidad. De entre todos los puntos 
de interés, destaca el castillo y, particularmente, la 
torre del homenaje, que alberga el reloj público más 
antiguo de la Comunidad Valenciana todavía en 
funcionamiento. Además, podemos admirar la ermita 
de la Soledad y la adjunta Casa del Hermano Pastor, 
convertida en un interesante espacio museístico. 
También destaca la Parroquia de San José.

Con estas aplicaciones se facilita el acceso a todos 
los recursos patrimoniales a personas con movilidad 
reducida. Asimismo, el visitante no dependerá 
de horarios de visita para conocer con detalle 
cada uno de los espacios incluidos en la App. 
Su espectacular entorno natural, hoy motivo de 
atracción y admiración, está muy relacionado con 
estar ubicado en la confluencia de los ríos Júcar y 
Cabriel. Los romanos, quienes fundaron la localidad, 
denominaron al lugar Confluentum, de donde 
deriva el actual nombre.

Desde muy antiguo, esta posición -siendo prácticos 
nuestros antepasados- fue muy apetecible desde 
el punto de vista de acceso a recursos básicos y 
en una estrategia de defensa y control de las vías 
fluviales. Por todo ello, hoy en día Cofrentes ofrece 
al visitante un entorno natural espectacular y una 
riqueza patrimonial –material e inmaterial- de primer 
orden.

For all of this, today Cofrentes offers the visitor a first-
rate spectacular  natural environment wealth and a 
rich heritage -material and intangible-. 

Nature was first and was generous. Leafy forests and 
a rich fauna are part of the landscape. It allows us 
to do different activities related to the environment. 
There are two routes for bird watching. One follows 
the course of the Cabriel river and the other focuses 
on the Embarcaderos reservoir.  

Other ways to enjoy the local places are the Nordic 
march, characterized by the use of canes and that 
can be practiced until advanced ages, because 
it reduces the impact on the joints, and mountain 
biking since there is even a competition circuit and 
there are marked routes with varying degrees of 
difficulty. 

If the interest of the visit focuses on wellness, do not 
forget that in the town you have a spa where we can 
relax and receive different treatments supervised by 
a specialized medical team.  The strategic location of 
Cofrentes arised the focus of the enpowered towards 
it’s population and this has led to the existence of an 
important heritage that is carefully cared for by the 
current inhabitants of the town.

Among all the points of interest, the castle stands out 
and, in particular, the Tower of the Homenaje, which 
houses the oldest public clock of the Valencian 
Community still in operation. We can admire the 
Hermitage of Soledad and the attached Casa 
del Hermano Pastor, converted into an interesting 
museum space. Also highlights the Parish of San José.

Más información/ more information:    
www.cofrentes.es
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Además, tres paneles cerámicos narran la expulsión de 
los moriscos, ordenada a principios del siglo XVII y que 
provocó un levantamiento armado en todo el valle. 
Cada uno de estos paneles narra episodios concretos 
que tuvieron lugar en el Cofrentes en aquellos tiempos. 
Se encuentran en el Castillo, en el Mirador de la Era del 
Chulo y en la Plaza Julio Ángel Pardo. 
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le ofrece distintos recursos (modelado 3D, que crea 
un modelo renderizado de cómo era el espacio que 
visitamos, y foto 360 y audio, así como interactuar 
con los murales informativos) y la realidad virtual, 
que precisa del empleo de unas gafas de VR y 
que traslada al sujeto a una sala de exposiciones 
con cuadros de los espacios patrimoniales citados. 
Cuando se acerca a los mismos, el usuario se 
adentra en una imagen 360º inmersiva mientras la 
locución aporta diferentes informaciones.

In addition, three ceramic panels narrate the expulsion 
of the Moors, ordered in the early XVIIth century and 
that provoked an armed uprising throughout the valley. 
Each of these panels narrates specific episodes that 
took place in Cofrentes at the time.  They are located in 
the Castle, in the Mirador de la Era del Chulo and in the 
Plaza Julio Angel Pardo. 

We have two ways to use the App: the Interactive 
Guide, which works when the visitor reaches the 
point of interest and offers different resources (3D 
modeling, which creates a rendered model of what 
the space we visited was like, and a  360º picture 
and audio, as well as interacting with informative 
murals) and virtual reality, which requires the use 
of VR glasses and that moves the subject into an 
exhibition hall with paintings of the aforementioned 
heritage spaces.  When approaching them, the 
user enters an immersive 360º image while the voice 
provides us with different information. 

With these Apps, we facilitate the access to all heritage 
resources to people with reduced mobility. The visitor 
will also not depend on visiting hours to know in detail 
each of the spaces included in the App. 

Its spectacular natural environment, today a motif of 
attraction and admiration, is closely related to being 
located at the confluence of the rivers Júcar and 
Cabriel. Romans, who founded the town, called the 
place Confluentum, from which the current name 
derives.  

From early times, this position - being practical to our 
ancestors - was very appealing from the point of 
view of access to basic resources and in a strategy of 
defense and control of waterways.

COFRENTES

A new augmented reality 
app allows you to know 

the city’s past rigorously and 
easily

Una nueva App de realidad aumentada 
permite conocer de forma rigurosa y 

sencilla el pasado de la localidad

Lo primero fue la Naturaleza y fue generosa. Frondosos 
bosques y una rica fauna forman parte del paisaje. 
Ello permite la realización de diferentes actividades 
relacionadas con el entorno. Así, existen dos rutas para 
la observación de aves. Una sigue el curso del rio Cabriel 
y la otra se centra en el embalse de los embarcaderos.

Otras formas de disfrutar de los parajes de la localidad 
son la marcha nórdica, caracterizada por el uso de 
bastones y que puede ser practicada hasta edades 
avanzadas, porque se reduce el impacto en las 
articulaciones, y el ciclismo de montaña ya que 
existe, incluso, un circuito de competición y hay rutas 
señalizadas con diferentes grados de dificultad. 

SI el interés de la visita es el bienestar personal, no hay 
que olvidar que en la localidad funciona un balneario 
donde poder relajarnos y recibir distintos tratamientos 
supervisados por un equipo médico especializado.

La estratégica ubicación de Cofrentes hizo que la 
población despertara el interés de los poderosos y 
ello ha derivado en la existencia de un importante 
patrimonio que es cuidado con esmero por los actuales 
habitantes de la localidad. De entre todos los puntos 
de interés, destaca el castillo y, particularmente, la 
torre del homenaje, que alberga el reloj público más 
antiguo de la Comunidad Valenciana todavía en 
funcionamiento. Además, podemos admirar la ermita 
de la Soledad y la adjunta Casa del Hermano Pastor, 
convertida en un interesante espacio museístico. 
También destaca la Parroquia de San José.

Con estas aplicaciones se facilita el acceso a todos 
los recursos patrimoniales a personas con movilidad 
reducida. Asimismo, el visitante no dependerá 
de horarios de visita para conocer con detalle 
cada uno de los espacios incluidos en la App. 
Su espectacular entorno natural, hoy motivo de 
atracción y admiración, está muy relacionado con 
estar ubicado en la confluencia de los ríos Júcar y 
Cabriel. Los romanos, quienes fundaron la localidad, 
denominaron al lugar Confluentum, de donde 
deriva el actual nombre.

Desde muy antiguo, esta posición -siendo prácticos 
nuestros antepasados- fue muy apetecible desde 
el punto de vista de acceso a recursos básicos y 
en una estrategia de defensa y control de las vías 
fluviales. Por todo ello, hoy en día Cofrentes ofrece 
al visitante un entorno natural espectacular y una 
riqueza patrimonial –material e inmaterial- de primer 
orden.

For all of this, today Cofrentes offers the visitor a first-
rate spectacular  natural environment wealth and a 
rich heritage -material and intangible-. 

Nature was first and was generous. Leafy forests and 
a rich fauna are part of the landscape. It allows us 
to do different activities related to the environment. 
There are two routes for bird watching. One follows 
the course of the Cabriel river and the other focuses 
on the Embarcaderos reservoir.  

Other ways to enjoy the local places are the Nordic 
march, characterized by the use of canes and that 
can be practiced until advanced ages, because 
it reduces the impact on the joints, and mountain 
biking since there is even a competition circuit and 
there are marked routes with varying degrees of 
difficulty. 

If the interest of the visit focuses on wellness, do not 
forget that in the town you have a spa where we can 
relax and receive different treatments supervised by 
a specialized medical team.  The strategic location of 
Cofrentes arised the focus of the enpowered towards 
it’s population and this has led to the existence of an 
important heritage that is carefully cared for by the 
current inhabitants of the town.

Among all the points of interest, the castle stands out 
and, in particular, the Tower of the Homenaje, which 
houses the oldest public clock of the Valencian 
Community still in operation. We can admire the 
Hermitage of Soledad and the attached Casa 
del Hermano Pastor, converted into an interesting 
museum space. Also highlights the Parish of San José.

Más información/ more information:    
www.cofrentes.es
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El envejecimiento se combate bailando, asegura la ciencia.

Según investigaciones, la actividad física es beneficiosa para combatir el 
deterioro cognitivo asociado a la edad. El baile como una actividad que ejercita la 
capacidad mental es el objetivo de investigación de un grupo de científicos de la 
Universidad Masaryk de Brno, en colaboración con un grupo de personas mayores. 

La pérdida del rendimiento mental, de la memoria y la demencia senil pueden 
ser casi un hecho al alcanzar cierta edad. El Instituto Centroeuropeo de Tecnolo-
gía (CEITEC), adscrito a la Universidad Masaryk, realiza una investigación para de-
mostrar los efectos positivos del movimiento corporal en la salud cerebral.

La jefa de la investigación, Irena Rektorová, del centro CEITEC, explica «la demencia 
lleva a la pérdida de la corteza cerebral. Por supuesto que el movimiento no puede 
detener el proceso neurodegenerativo del cerebro, pero sí pensamos que lo desacelera». 

La investigación pretende demostrar los efectos positivos del movimiento corporal en la salud cerebral. 

El ejercicio no solo consiste en seguir la música, sino también en charlar mientras se baila y así 
entrenar la sincronización de ambas actividades sin perder la concentración en ninguna de ellas.

Moverse al ritmo de la música combate el Alzheimer.

BAILAR COMBATE EL ENVEJECIMIENTO



La investigación se está lle-
vando a cabo con un grupo de 
personas mayores de 70 años 
que se reúne periódicamen-
te para bailar, a cargo de la 
profesora Pavlína Vaculíková. 

Lo que Pavlína pretende con 
sus clases de baile, además de 
que se interrelacionen y ha-
blen entre ellos, es que con-
sigan sincronizarse sin per-
der la concentración. Porque 

Los científicos piensan 
que la coordinación tie-
ne efectos positivos so-
bre la plasticidad cerebral.

Aunque todavía no se cuenta 
con resultados cuantificables, 
ya que se trata de un estudio 
a largo plazo, algunos parti-
cipantes reportan mejoría.

"Practicamos bailes que son 
sencillos y ahora nos acerca-
mos a ritmos africanos y grie-
gos. Se nota que logran hacer 
los pasos cada vez mejor". 

Que la felicidad es la cla-
ve de la juventud es sabi-
do por todos, hoy sabemos 
gracias a esta investigación 
que bailar no solo mejo-
ra la salud mental sino que 
retrasa el envejecimiento. 

El estudio ha probado que 
el baile no solo ha mejora-
do la plasticidad cerebral de 
las personas mayores, sino 
que además ha fortalecido 
sus huesos y sus músculos. 

Por tanto, bailar, ade-
más de una actividad bue-
na para nuestra mente, lo 
es para nuestro cuerpo.

Además, hemos de tener 
en cuenta que al bailar 
somos más felices y  esto sin 
duda alguna nos ayudará a 
lidiar de una manera más 
positiva con los achaques del 
envejecimiento… 
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Arenas de San Pedro es un municipio situado al sur de la provincia de Ávila, es la ca-
pital de la comarca de Arenas de San Pedro, más conocida como del Valle del Tié-
tar. El municipio, por el que discurre el río Tiétar, linda con la provincia de Toledo y se ha-
lla en un entorno natural protegido, en pleno Parque Regional de la Sierra de Gredos. 

Los núcleos de población de Ramacastañas, La Parra y Hontanares pertenecen al mu-
nicipio bajo la forma de pedanías.  A menos de 1 km. del núcleo urbano se ha-
lla el Pantano de Arenas de San Pedro, que se alimenta de las aguas del Ríocuevas.

Arenas de San Pedro



El patrimonio histórico de Arenas de San Pedro es de gran 
valor, y posee tres obras declaradas Bien de Interés Cultural:

El Castillo del Condestable Dávalos, construido en estilo gótico en-
tre los siglos XIV y XV fue declarado monumento nacional el 4 de ju-
nio de 1931. Conocido también como Castillo de la Triste Condesa.

El Palacio del Infante Don Luis de Borbón o palacio de la 
Mosquera es una construcción de estilo neoclásico del si-
glo XVIII que fue declarada BIC el 15 de septiembre de 2012.

En la actualidad en el interior del edificio es utiliza-
do para celebrar exposiciones y conciertos de música.

El Santuario de San Pedro de Alcántara, data 
del siglo XVIII cuando fue construido con ayu-
da de Carlos III sobre planos de Ventura Rodríguez.

Este complejo monacal cuenta con la iglesia de San Pe-
dro de Alcántara que incorpora la Real Capilla del mis-
mo nombre y en sus inmediaciones se encuentra una 
ermita para la oratoria de los frailes. La capilla fue decla-
rada Bien de Interés Cultural el 16 de noviembre de 1972.

PATRIMONIO HISTÓRICO
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La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, amplia iglesia gótica y su torre del campanario, 
construida a finales del siglo XIV.
 

La Iglesia de San Juan Bautista o de Nuestra Señora del Amor Hermoso, popularmente como «de 
la plazuela» (por estar situada en la plaza de las Monjas Agustinas). 

Cruz del Mentidero, fechada alrededor del siglo XVI.
 

El puente de Aquelcabos. De origen medieval, se construyó sobre un puente anterior. En épocas 
medievales se cobraba derecho de pontazgo a modo de tributo. Era utilizado para la actividad 
trashumante.

La Ermita del Cristo de los Regajales, el Hospital de San Bartolomé o el Puente Romano, entre 
muchas otras.

Aparte de los distintos museos y salas de exposiciones que existen tanto en el castillo, en el pa-
lacio de la Mosquera o en el propio monasterio de San Pedro de Alcántara, la localidad dispone 
de otros centros, museos, asociaciones e instituciones de carácter cultural.

OTRAS VISITAS DE INTERÉS



Arenas de San Pedro, debido a su situación 
geográfica al sur de la sierra de Gredos y a for-
mar parte de ella, está rodeada de vegetación 
así como de múltiples torrentes de agua (ríos 
Arbillas, Arenal, Riocuevas, Pelayo y Avellane-
da. Así como el pantano del mismo nombre.

El municipio de Arenas de San Pe-
dro se halla englobado dentro 
de una zona de clima medi-
terráneo continentalizado, 
(templado con verano 
seco y caluroso).

Las especies de árbo-
les características de las 
masas forestales exis-
tentes en el municipio de 
Arenas de San Pedro son el 
pino (Pinus pinaster, Pinus syl-
vestris y Pinus pinea), el castaño 
(Castanea sativa) y el roble rebollo .

El pueblo tiene en sus alrededores para-
jes bellísimos, como las Cuevas del Águila 
y tres atractivas zonas de baño natural: Ar-
billas, Pelayos y las piscinas del río Arenal.

Las cuevas del Águila 

Compuestas por una gran sala con  estalagmi-
tas comunicada por dos orificios con el exte-
rior, su temperatura se mantiene más o me-
nos constante oscilando entre 15,2 y 16,2 °C.

Las piscinas naturales

Arenal: Zona de baños en 
el margen del río Arenal, a 
1 km del casco urbano. 

Pelayos: Zona de baños 
situada en la garganta del 

río Pelayos, 

Arbillas: Zona de baños si-
tuada en el río Arbillas, a unos 

6 km de Arenas de San Pedro.

Las fiestas patronales de la localidad se cele-
bran en honor a la Virgen del Pilar (8 de septiem-
bre) y a San Pedro de Alcántara (19 de octubre).
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El Nuevo Opel Corsa empieza a 
rodar comercialmente en España

• La sexta generación del Opel Corsa l (ha llegado) al mercado español manteniéndose 
fiel a la fórmula que ha supuesto el éxito de este modelo. Incorpora múltiples innovaciones 
que hacen realidad el nivel 2 de conducción autónoma. Con versiones gasolina, 
diésel y 100% eléctricas, se anticipa a las nuevas exigencias de la circulación urbana.

• Desde la comercialización del primer Opel Corsa en 1982 más de 10 
millones de unidades de este modelo se han fabricado en la planta de Groupe 
PSA en Zaragoza, que ha producido todas sus generaciones hasta la fecha.

• El Nuevo Opel Corsa (ha llegado) a la Red de Concesionarios Opel 
aportando elegancia y dinamismo, con precios desde 10.900 euros.

“La sexta generación del Opel Corsa marca la diferencia por su diseño dinámico y sus 
innovaciones tecnológicas. Se fabrica, en exclusiva mundial, en Zaragoza, una ciudad en 
la que se inició su producción en 1982. “Este modelo es una referencia por sus tecnologías 
innovadoras, su espacio interior y por la eficiencia y las prestaciones de sus motores gasolina, 
diésel y eléctrico”, ha declarado Jorge Tomé, Director General de Opel para España y Portugal.
Heredero de 37 años de historia, el Nuevo Opel Corsa llega al mercado español como una 
de las alternativas más respetuosas con el medio ambiente en su segmento, gracias al bajo 
nivel de emisiones de sus motores gasolina y diésel y su versión 100% eléctrica Corsa-e. 



Tras meses de presentaciones estáticas, la sexta generación de este modelo (ya es) 
una realidad, tanto para la prensa especializada como para la red de concesionarios 
y los clientes, que ya pueden realizar pedidos y probar el Nuevo Opel Corsa.

En el apartado tecnológico, el Nuevo Opel Corsa incorpora, por primera vez en su categoría, 
el sistema de iluminación matricial IntelliLux LED®. Al volante, se introduce en el nivel 
2 de conducción autónoma, con funciones como el Control de Crucero Adaptativo, el 
Asistente de Mantenimiento de Carril, el sistema de Frenada de Emergencia basada en 
radar y el Aviso al Conductor por Somnolencia. La ciudad no tiene secretos para él gracias a 
sus asistentes de aparcamiento y de maniobra y la cámara panorámica de visión trasera.

La comercialización del Nuevo Opel Corsa arranca con motores gasolina y diésel 
que combinan prestaciones y placer de conducir con un consumo moderado, 
con potencias que van de 75 CV (55 kW) a 130 CV (96 kW). La gama de cajas 
de cambios se completa con la transmisión automática de ocho velocidades. 

Esta nueva generación del Opel Corsa abre una nueva etapa en la larga relación de este modelo con 
la planta de Zaragoza, que inició su andadura industrial con la primera versión de este automóvil en 
1982. Desde entonces, más de 10,6 millones de unidades del Corsa han salido de sus líneas de montaje.

El Nuevo Corsa ya está disponible desde 10.900 euros incluyendo campañas (PVP con IVA incluido 
en España). Además de en las versiones totalmente eléctricas del Corsa-e, los diésel y gasolina, 
se ofrecen con tres nuevas líneas de equipamiento: Edition Elegance y la deportiva GS Line.

Todo el material informativo, gráfico y audiovisual sobre el Nuevo Opel Corsa está disponible en 
este enlace: https://int-media.opel.com/en/11-18-presskit-opel-corsa

Sobre Opel:

Opel, uno de los mayores fabricantes de automóviles europeos, fue fundada por Adam Opel 
en Rüsselsheim, Alemania, en 1862. La compañía comenzó a construir automóviles en 1899. 
Opel forma parte de Groupe PSA desde agosto de 2017. Junto con su filial británica Vauxhall, la 
compañía desarrolla su negocio en más de 60 países de todo el mundo en los que en 2018 se han 
vendido más de un millón de vehículos. Actualmente, Opel está implementando su estrategia de 
electrificación para asegurar su éxito sostenible y garantizar que se satisfagan las futuras demandas 
de movilidad de los clientes. En 2024, todos los modelos de turismos ofrecidos en Europa 
ofrecerán una versión eléctrica. Esta estrategia es parte del plan estratégico de la empresa PACE! 
con el que Opel volverá a ser rentable, se convertirá en eléctrica y será global de forma sostenida.

Visita https://int-media.opel.com / https://twitter.com/opelnewsroom
Más información- Departamento de Comunicación Opel España

José María Botía Sánchez 
Director de Comunicación 
Tel: +34 669 49 2106 
josemaria.botia@opel-vauxhall.com  

Eloísa Gamero                                                    
Comunicación Lifestyle                                      
Tel.: +34 915 343 090                                        
egamero@noho.es                                           
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El tomillo
El tomillo es una hierba medi-
terránea con usos dietéticos, 
medicinales y ornamentales. 

Las flores, las hojas y el 
aceite de tomillo se utili-
zan para tratar una varie-
dad de síntomas y dolencias.

El tomillo se toma por vía 
oral para la bronquitis, la tos 
ferina, el dolor de garganta, 
el cólico, la artritis, el ma-
lestar estomacal, el dolor de 
estómago (gastritis), la dia-
rrea, la enuresis nocturna, un 
trastorno del movimiento en 

los niños (dispraxia), los ga-
ses intestinales (flatulencia), 
las infecciones por parásitos 
y los trastornos cutáneos. 

También se utiliza para au-
mentar el flujo de orina 
(como diurético), para des-
infectar la orina y como 
estimulante del apetito.

Se puede aplicar directamen-
te sobre la piel para actuar 
como un contra-irritante, para 
la ronquera (laringitis), amíg-
dalas hinchadas (amigdalitis), 
dolor de boca y el mal aliento.

El aceite de tomillo se utiliza 
como bactericida en enjua-
gues bucales y linimentos. 

También se aplica en el cuero cabe-
lludo para tratar la calvicie y en las 
orejas para combatir infecciones 

bacterianas y micóticas.

El timol, una de las sus-
tancias químicas del to-
millo, se utiliza con otra 
sustancia química, la clor-
hexidina, como barniz dental 
para prevenir la caries dental.



Usos del Tomillo

Cocina

El tomillo es ideal para esti-
mular el apetito, realzar los 
sabores y ayudar a la diges-
tión de comidas especial-
mente si se trata de grasas.
Se utiliza como condimento 
en estofados, adobos y car-
nes, evitando asi la pudrición.
También aromatiza aceites, 
vinos, quesos y vinagres.

Cosmética

Se utiliza en jabones, cham-
pus, acondicionadores y lim-
piadores faciales.

Medicina natural

Las hojas y flores de tomillo 
elimina distintas afecciones.
Limpia las vías respiratorias, 
aliviando los resfriados y el 
dolor de garganta.
Combate problemas digesti-
vos como gases o indigestión.
Elimina y expulsa las lombri-
ces intestinales.
Es un desinfectante para tra-
tar golpes y cortes.

Beneficios del Tomillo

Utilizado junto con otros bio-
cidas, como el carvacrol, el 
tomillo tiene fuertes propie-
dades antimicrobianas.

Conservante de alimentos.
El aceite de tomillo, es un 
conservante natural de los 
productos alimenticios con-
tra varias bacterias comunes.

Cáncer de colon y mama.
Según estudios, los extractos 
de tomillo lentisco podrían 
proteger a las personas de los 
cánceres de colon. También 
encontraron que el tomillo 
silvestre causaba la muerte 
celular en las células de cán-
cer de mama evitando su 
proliferación.

Antimicótico.
El aceite esencial de tomillo 
aumenta significativamente 
la destrucción del hongo C. 
albicans en el cuerpo huma-
no.

Para dejar de toser.
Un té con una combinación 
de hojas de tomillo y de hie-
dra ayuda a aliviar la tos y 
otros síntomas de bronquitis 
aguda. 

Refuerza el sistema inmune.
Contiene vitamina C y tam-
bién es una buena fuente de 
vitamina A. Además es una 
buena fuente de cobre, fibra, 
hierro y manganeso.

Eliminar moho.
El aceite de tomillo tiene mu-
chas propiedades fungicidas 
y puede ser utilizado como 
desinfectante en viviendas 
con baja concentración de 
moho.

Problemas de la piel.
Las cremas con extracto de 
aceite de tomillo son un ex-
celente remedio contra los  
eccemas y para el acné por su 
efecto antibacteriano.

Para mejorar el estado de 
ánimo y aumentar la resis-
tencia mental.
Utilizado en el difusor con 
otros aceites como las coní-
feras, el aceite de tomillo for-
talece los nervios y mejora la 
función cerebral, mejorando 
la memoria y la concentra-
ción.

Matar al mosquito tigre.
Una combinación de timol, 
alfa-terpineno y carvacrol fue 
efectiva para matar las larvas 
de mosquito tigre.

Contraindicaciones

Un consumo prolongado 
puede causar algunos efectos 
secundarios, tales como:

Intoxicacion: puede causar 
bradicardia o hipotermia.

Alteraciones digestivas: dolo-
res abdominales y vómitos.

Dermatitis por contacto: es-
tos suele suceder en perso-
nas con hipersensibilidad.

Hiperfunción de la tiroides: 
esto se debe a su alto conte-
nido de timulo.

Es importante mencionar que 
en el embarazo, el consumo 
de tomillo debe ser evita-
do completamente, pues su 
aceite puede resultar nega-
tivo y causar un aborto invo-
luntario.
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Premio Princesa de Asturias de Cooperación Interna-
cional 2019 al matemático e ingeniero estadouniden-
se Salman Khan y a la plataforma por él creada, Khan 
Academy, por la consolidación de un formato original 
y transformador que ofrece material educativo gratui-
to, a través de internet, para todas las edades, en cual-
quier lugar del mundo.

Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019 al 
dramaturgo británico Peter Brook. Maestro de 
generaciones y considerado el mejor director teatral 
del siglo XX, es uno de los grandes renovadores de las 
artes escénicas, con montajes de alto compromiso 
estético y social. Peter Brook abrió nuevos horizontes 
a la dramaturgia contemporánea, al contribuir de 
manera decisiva al intercambio de conocimientos 
entre culturas tan distintas como las de Europa, 
África y Asia. 

PREMIOS PRINCESA ASTURIAS 2019



Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019 a 
la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.
A lo largo de su carrera, ha destacado por su extraor-
dinaria aportación al mundo del deporte, al ser la 
mujer con más victorias en la historia de la Copa del 
Mundo de esquí alpino, además de una excelente 
trayectoria en los Mundiales y en los Juegos Olímpi-
cos, así como por su capacidad de superación ante la 
adversidad y por ser ejemplo de deportividad.

Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 a la 
escritora estadounidense Siri Hustvedt. Su obra es 
una de las más ambiciosas del panorama actual de 
las letras. Incide en algunos de los aspectos que di-
bujan un presente convulso y desconcertante, desde 
una perspectiva de raíz feminista. Y lo hace desde la 
ficción y el ensayo, como una intelectual preocupada 
por las cuestiones fundamentales de la ética contem-
poránea. 

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 
2019 al sociólogo y demógrafo estadounidense 
de origen cubano Alejandro Portes. El profesor 
Portes ha realizado fundamentales aportaciones 
al estudio de las migraciones internacionales, uno 
de los grandes desafíos para las sociedades con-
temporáneas. A través de conceptos novedosos 
como los de enclave étnico e integración segmen-
tada, ha esclarecido las condiciones bajo las que 
los flujos migratorios pueden resultar beneficio-
sos tanto para los inmigrantes como para los paí-
ses de acogida

Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2019 a Joanne Chory, es-
tadounidense, y a Sandra Myrna Díaz, ar-
gentina, por sus contribuciones pioneras al 
conocimiento de la biología de las plantas, 
que son trascendentales para la lucha contra 
el cambio climático y la defensa de la diversi-
dad biológica.
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Premio Princesa de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 2019 al Museo 
Nacional del Prado, símbolo de nuestra 
herencia cultural común, como recono-
cimiento a la labor de conservación y di-
vulgación de uno de los más ricos patri-
monios artísticos del mundo.

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 
2019 a la ciudad polaca de Gdansk, símbolo 
histórico y actual de la lucha arriesgada por las 
libertades cívicas en un punto crucial donde el 
espíritu de Europa consigue renacer una y otra 
vez frente a la intolerancia o la opresión.
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HERMANOS MÁRQUEZ



Marc Márquez Alentà (Cervera, Lérida, 17 de febrero de 1993) piloto de motociclismo es-
pañol que, actualmente, corre en MotoGP1. Ha ganado ocho títulos del Campeonato del 
Mundo de Motociclismo en tres categorías diferentes: 125cc (2010), Moto2 (2012) y seis 
veces en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019). Actualmente es piloto del equi-
po Repsol Honda, donde ha acumulado 50 victorias y 78 podios en 105 carreras disputadas.

En su primera temporada en la máxima categoría, en 2013, se hizo con el Campeonato del Mundo de 
Motociclismo, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar un campeonato de la máxima catego-
ría de este deporte (MotoGP), superando así el récord de Freddie Spencer. Es, además, el piloto más 
joven de la historia en ser bi, tri, tetra, penta y hexacampeón de la categoría reina del motociclismo.

Tiene un hermano tres años menor, Álex Márquez (1996), que, actualmente, corre en 
la categoría de Moto2 y ha obtenido dos títulos del Campeonato del Mundo de Mo-
tociclismo. Marc y Álex son los únicos hermanos que han conseguido un Campeona-
to del Mundo de Motociclismo y además en la misma temporada (en 2014 y en 2019), jun-
to con haber sido los primeros hermanos en vencer en un Gran Premio en el mismo día 
(el 15 de junio de 2014 en el Gran Premio de Cataluña de Motociclismo, en el circuito de 
Montmeló, España y los que más veces han coincidido en el podio de un Gran Premio. 
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Durante 5 fines de semanas se ha celebrado la competición más deseada por todos los 
componentes  del  Club de jugadores Augusta Golf.

La final se ha disputado el fin de semana 23 y 24 de noviembre, para el primer puesto se 
enfrentaban  el equipo Blanco capitaneado por Luis Lozano  y el equipo Aqua cuyo capitán es 
Paco Herrero, la jornada del  día 24 la clasificación ha quedado como equipo ganador de la 
Ryder 2019 El Blanco. 

El preciado trofeo se verá engalanado con el color Blanco durante el año 2020 hasta la próxima 
competición que se celebrara en octubre y noviembre de 2020 como viene siendo habitual.

Al término de la competición todos los equipos tuvieron una comida con entrega del preciado 
trofeo.

FINAL RY RYDER 2019 AUGUSTA GOLF CALATAYUD
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