
        REVISTA  INFORMATIVA  Nº  23                    VERANO  2020

Un verano diferente



Para nosotros es muy importante transmitiros esa seguridad que todos buscamos frente al 
Covid 19, cuando salimos de casa.

Para conseguir esta Certificación creada por el Instituto de Calidad Turística Española y avalada 
por el Ministerio de Sanidad, hemos trabajado duro durante estos meses, todo esto con la única 
finalidad de que vuestra estancia en nuestro establecimiento sea lo más tranquila y segura 
posible.

Gracias a todos los trabajadores que han aportado lo mejor de ellos mismos para que esto 
haya sido posible y a todos nuestros clientes por confiar en nosotros y elegirnos como destino 
turístico.

🌐www.balneariodelaconcepcion.com
🌐 967 47 00 36

Todo esfuerzo tiene su recompensa
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JUNTA DIRECTIVA

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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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%
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.

UN ESPACIO 
PARA CADA 
FAMILIA

OPEL COMBO LIFE
TENOLOGÍA ALEMANA FABRICADA EN ESPAÑA

• 3 anclajes ISOFIX.

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

169€/mes*

Por

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.



AESFAS firma un convenio de colaboración con Mediyou
Mediyou ofrece acceso a especialistas médicos privados por 29€ la consulta

Ante las limitaciones por edad de las aseguradoras médicas, que dificultan el acceso
de nuestro mayores a las ventajas de la sanidad privada, AESFAS ha firmado un
convenio de colaboración con Mediyou, la primera tarjeta médica familiar sin
exclusiones por edad, que está democratizando el acceso a la sanidad privada.

Mediyou es una alternativa a los seguros médicos privados que permite acceder, sin
esperas y en condiciones muy preferentes, a médicos especialistas y pruebas
diagnósticas, sin restricciones por enfermedad ni límite de edad.

Todos los miembros de AESFAS pueden beneficiarse de un precio exclusivo acordado
con hasta un 50% de descuento en la contratación de la tarjeta Mediyou:

Beneficiarios Cuota anual Dto. 

1 beneficiario 99€/año 79€/año 17%

2 beneficiarios 149€/año

99€/año

33%

3 beneficiarios 179€/año 44%

4 beneficiarios 199€/año 50%

Beneficiario adicional +20€

Seguridad Social

Es una de la mejores sanidades del 
mundo, sin embargo, tiene un grave 
problema de listas de espera.

La democratizaciónde la sanidad privada

 Acceso a 11.000 especialistas médicos privados por 29€ la consulta 
Alergólogos, dermatólogos, cardiólogos, digestivos, ginecólogos, neumólogos, neurólogos, 
oftalmólogos, pediatras, reumatólogos, traumatólogos, etc……

 Pruebas diagnósticas a precios asequibles                                          
Ecografías, mamografías, radiografías, resonancias magnéticas, TAC, colonoscopia, etc…. 

 Cobertura dental a través de una red de 150 clínicas dentales
Limpieza dental gratuita + dto. en tratamientos dentales.

 Sin exclusiones por edad, ni por enfermedad.

Seguros médicos privados

Su precio y sus exclusiones por edad o 
enfermedad, hace que la mayoría de 
la ciudadanía no recurra a ellos.

¿POR QUÉ MEDIYOU?

MEDIYOU, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA.

ACUERDO CON AESFAS

919 99 19 40
www.mediyou.es

Todos los miembros de AESFAS tienen hasta un
50% de dto. en la contratación de la tarjeta Mediyou.

COBERTURA
PRECIO 

PÚBLICO
PRECIO
AESFAS

Individual 99€/año 
49,5€/semestre

79€/año 
39,5€/semestre

Familiar* 199€/año 
49,75€/pers.

99€/año 
24,75€/pers.

* La cobertura familiar incluye 4 beneficiarios por 24,75€ por beneficiario. Beneficiarios adicionales 20€/año hasta 
un máximo de 8. La promoción aplicada se mantendrá en las renovaciones.

AESFAS

Código promocional
1. Entra en www.mediyou.es
2. Elige tu modalidad
3. Canjea tu código AESFAS



AESFAS

Código promocional

1. Entra en www.mediyou.es
2. Elige tu modalidad
3. Canjea tu código AESFAS

SEGURIDAD 
SOCIAL

MEDIYOU
www.mediyou.es

SEGURO 
MÉDICO 

PRIVADO

Consulta a especialistas sin 
esperas
Dermatólogo, Traumatólogo, Ginecólogo, 
Oftalmólogo, Urólogo…

x  

Pruebas diagnósticas sin esperas
Mamografía, ecografía, resonancia, 
densitometría, tac, citología…

x  

Cuadro médico privado 
concertado x  
Libertad de elección de 
especialista x  

Libertad de elección horaria x  

Cuadro dental y psicología x  
Urgencias, hospitalización y 
cirugías o tratamientos de larga 
duración

 x 

Sin limitaciones por edad   x
Sin exclusiones por enfermedad   x
Cuota anual por persona

_
49’75€-99€/año

600-
1.800€/año

Mediyou es el complemento perfecto a la Seguridad Social para 
evitar listas de espera, hacerse pruebas diagnósticas o acceder a 
médicos especialistas en tiempo record.

COBERTURA PRECIO PÚBLICO

Individual 99€/año 
49,5€/semestre

79€/año 
39,5€/semestre

Familiar* 199€/año 
49,75€/pers.

99€/año 
24,75€/pers.

* Incluye 4 beneficiarios por 24,75€ por beneficiario. Beneficiarios adicionales 
20€/año hasta un máx. de 8. La promoción aplicada se mantendrá en las renovaciones.

Beneficiarios Cuota anual Promoción Dto. 

1 beneficiario 99€/año 79€/año 17%

2 beneficiarios 149€/año

99€/año

33%

3 beneficiarios 179€/año 44%

4 beneficiarios 199€/año 50%

Beneficiario adicional +20€

Se emite una tarjeta médica nominativa por cada beneficiario que 
comparte el número de socio del beneficiario principal contratante.

Pide tu código promocional de AESFAS en el 
919 99 19 40 /  hola@mediyou.es

CÓDIGO PROMOCIONAL 
MIEMBRO AESFAS

MEDIYOU FAMILIAR

Date de alta online en 2 minutos desde www.mediyou.es

Otra sanidad sin esperas es posible



Hondarribia o Fuenterrabía se encuentra en el País Vasco, en la provincia de Guipúzcoa. El río 
Bidasoa la separa de Hendaya, que está en la parte de Francia. Además de Hendaya, está junto 
a Irún, y por parte del País Vasco, está cerca de San Sebastián y de los Pasajes de San Pedro y de 
Donibane.

En la parte de Francia, además de la vecina Hendaya, hay que visitar San Juan de Luz, una mara-
villosa ciudad con casas blancas y rojas y su perfecta playa. Un poco más lejos, podemos visitar  
Biarritz con sus acantilados, playa y casco viejo y Bayona con sus puentes y Catedral.

Fuenterrabía destaca principalmente por dos cosas, sus coloridas casas del Casco Viejo y el ba-
rrio de la Marina y su gastronomía, con cientos de bares de pintxos y restaurantes donde comer 
y beber algo.

Hondarribia
Todo lo que ver en Honda-
rribia se puede visitar a pie. 
Subir al casco viejo, sus pla-
zas, sus murallas, sus calles 
principales y visitar el barrio 
de la Marina con las casas de 
colores. Solo si quieres ir a la 
playa y el puerto esta un poco 
más lejos.

Casco viejo de Hondarribia

Fuenterrabía está amurallada 
y para entrar a su casco anti-
guo hay que pasar por alguna 
de sus puertas. La Puerta de 
Santa María da entrada prin-
cipal a Hondarribia.

Tras atravesarla, se sube 
por la Calle Mayor, conocida 
como Kale Nagusia. Allí en-
contramos muchos edificios 
antiguos llamativos, entre los 
que destaca el ayuntamiento 

de Hondarribia, del siglo XVIII 
con estilo barroco, y el Hotel 
Pampinot, del siglo XVII. 
La Iglesia de Nuestra Señora 
del Manzano, también cono-
cida como Santa María de la 
Asunción y la Plaza de Armas, 
donde termina la Kale Nagu-
sia.

En la plaza principal se en-
cuentra el Castillo de Carlos 
V, actualmente Parador de 
Fuenterrabía. Esta plaza está 
rodeada de preciosas casas 
coloridas. Desde allí parten 
las calles para salir del casco 
viejo hacia el Barrio de la Ma-
rina.

En el camino al barrio de la 
Marina podemos visitar la 
Plaza Guipuzcoa. Y ver las 
murallas de Fuenterrabía. 

Barrio de la Marina de Fuen-
terrabía

El Paseo Ramón Iribarren
nos lleva hasta La Marina 
con su  puerto pesquero. El 
espigón junto al río Bidasoa va 
a dar al mar, el nuevo puerto 
deportivo, la zona deportiva 
al aire libre, terminando 
con un recorrido junto a la 
playa hasta llegar hasta los 
barcos pesqueros atracados.

El Barrio de la Marina es la 
zona más famosa que visitar, 
donde destacan dos calles, 
Santiago Kalea y San Pedro 
Kalea. Ambas tienen las fa-
mosas casas coloridas y mul-
titud de bares para comer de 
pinchos y tomar cervezas, si-
dras y vinos. 
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Para ir de  compras nada mejor que ir a la Calle de las 
Tiendas, Carnicería y Platería.
En los bares y restaurantes se puede disfrutar de toda la 
buena gastronomía de la ciudad,  en muchos de ellos tie-
nen el pintxo-pote (comer un pintxo y beber un zurito de 
cerveza, sidra o copa de vino).

Playa de Hondarribia

La playa de Hondarribia, como hemos hablado antes, se 
encuentra al norte del centro de la ciudad. Se puede ir an-
dando en un paseo de unos 20-25 minutos desde el barrio 
de la Marina, o en coche o autobús. La playa de Fuenterra-
bía tiene 800 metros de longitud, es ancha y tiene duchas 
y servicios, lo que permite disfrutar perfectamente de las 
aguas del mar Cantábrico.

También se puede recorrer paseando por el Camino de la 
Bahía, que recorre 14 km en los que une la playa de Honda-
rribia con la de Hendaya, pasando por el puerto de Honda-
rribia y de Hendaya y llega hasta el Faro de Higuer.

Además, desde el barrio de la Marina, junto al mar, se pue-
de coger un pequeño barco para llegar al puerto de Hen-
daya directamente a través del río Bidasoa, y cruzar así, en 
menos de 10 minutos de España a Francia. Un paseo muy 
interesante.

Las principales fiestas de Hondarribia se celebran del 7 al 11 de septiembre coincidiendo con la 
festividad de la Virgen de Guadalupe, 8 de septiembre, patrona de la ciudad.

Por otro lado, en Semana Santa se realiza una Procesión de Viernes Santo por las calles del casco 
Histórico. Esta procesión se llama Procesión del Silencio y es una de las pocas procesiones de 
Semana Santa que se conservan en la provincia de Gipuzkoa.

Y por último, El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, se celebra la Fiesta del arca, que ce-
lebra la toma de posesión de los cargos de la Cofradía de Mareantes de San Pedro, cofradía de 
pescadores de Hondarribia, que son renovados anualmente el 29 de junio

Alarde

La fiesta principal de la Ciudad es el Alarde del día 8 de Septiembre. El origen de este vistoso 
desfile, tiene lugar en un voto hecho a la Virgen de Guadalupe, su patrona, por su intercesión 
durante la resistencia, y posterior victoria sobre el ejército francés en el sitio que sufrió la villa el 
año 1638. De esta forma, anualmente se cumple con ese voto, en una puesta en escena folklóri-
ca que viene a rememorar las antiguas milicias forales.

Kutxa entrega

Una gran fiesta es la entrega de la Kutxa (Caja). En Agosto de 1361 nacía en Hondarribia una de 
las instituciones sociales más antiguas del mundo, La Hermandad y Cofradía de Mareantes de 
San Pedro.

Mediante el pago de un pequeño porcentaje de la venta de sus capturas, los arrantzales (pesca-
dores), tenían una serie de privilegios
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Doëlan 
Situado en el departamento de Finisterre (Bretaña), la más occidental de las provincias 
francesas. Es una joya marítima situada en un entorno de valles pequeños, coloridos barcos 
de pesca, cabañas de piedra y casitas blancas dispuestas en terrazas junto a las orillas, faros 
rayados… también es un punto de partida para caminar, uno de los cuales conduce a Le Pouldu. 

Entre los parques ostrícolas de Belon y la 
apacible Laïta, el litoral alterna calas con pla-
yas de arena dorada, puertecitos protegidos 
y acantilados virtuosos. El puerto de Doëlan 
es un lugar íntimo, anclado al fondo de una 
ría estrecha y profunda que ofrece un buen 
refugio a los pescadores y a algunas embar-
caciones de recreo. 

Situado en una ria profunda y estrecha, el 
puerto de Doëlan está custodiado por dos 
faros imperdibles, uno verde y otro rojo.
Doëlan, que alberga barcos de pesca y 
recreativos, se descubre mejor caminando 
por sus orillas, donde las elegantes casas se 
mezclan con bucólicos refugios pacíficos.
Por la noche, podrá disfrutar del regreso 
de pequeñas embarcaciones de pesca y 
beneficiarse de la venta directa de pescado 
fresco y otros mariscos en el mercado interior 
de pescado.

Si llegamos por mar, la entrada de la ría está 
señalizada por dos faros. En la foto vemos el 
faro rojo y blanco de la orilla derecha. A su pie, 
está el barrio marinero, con su Café du Port 
y su lonja bajando. Cada tarde se despacha 
el pescado y marisco del día. Buscamos en la 
cala el cartel que presenta el circuito de la ría 
de Doëlan.

Si llegamos a Doëlan por tierra, nos dirigimos 
hacia la orilla derecha atravesando el barrio 
marinero, antes de bajar a la cala, al pie del 
faro rojo, en donde está la lonja y el arranque 
de nuestro paseo.

En la orilla izquierda, un faro blanco y verde 
se eleva sobre el dique seco.  Un caminito 
suspendido, situado a los pies de las coque-
tas casitas situadas en rellanos, se adentra en 
el estuario y pasa de una orilla a la otra.

De Doëlan parte un sendero que juega a sal-
tar de un lado a otro entre arena y rocas para 
terminar en Pouldu. Esta población coste-
ra tiene tres playas para el placer de todos 

los veraneantes. En Kérou podrás conocer la 
sensación de la velocidad, el aire y el mar en 
su escuela de surf. En Bellangenêt te esperan 
suaves extensiones de arena aptas para pe-
queños y mayores. Les Grands Sables es una 
playa protegida del viento que parece estar 
bendecida por los dioses de la meteorología. 

Le Pouldu también tiene un puerto: en el es-
tuario del río Laïta, es un bonito lugar (con 
terrazas) para presenciar el movimiento de la 
marea frente a las dunas de Morbihan.
Vamos pasando por parajes pintorescos 
y zonas boscosas en las que lo marino y lo 
terrestre crean un hábitat especial.
Acabamos nuestro circuito en el faro verde y 
blanco que veíamos desde la orilla derecha, 
contemplando la silueta de los acantilados, 
batidos por el mar y la de la isla de Groix al 
fondo (si el día esta claro).
Doëlan es la fachada marítima de Clohars-
Carnoët. Kloar-Nava están hermanadas 
desde hace más de 20 años, unidas por su 
actividad sidrera.
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Mientras dormimos, el olfato sigue activo y juega un papel
muy importante en el descanso, por eso, Syncrolattex ha 
ideado una almohada con tejido inteligente que cuenta con una
micro-encapsulación de esencias naturales y un sistema
de Nanotecnología que combina 15 plantas medicinales
de todas las partes del mundo, así se consigue un sueño
placentero y sin interrupciones.
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200x200

69,00
69,00
75,00
79,00
88,00
99,00
108,00
119,00
125,00
133,00
149,00
167,00

115,00
115,00
125,00
131,00
146,00
164,00
179,00
198,00
208,00
221,00
247,00
277,00

Precio AESFASGASTOS DE ENVIOINCLUIDOS* 

ANTESAESFAS

70x35
75x35
80x35
90x35
105x35

28,00
29,00
30,00
33,00
37,00

*El precio reflejado incluye los gastos de envio en toda la peninsula.

Precio AESFASGASTOS DE ENVIOINCLUIDOS* 

Mientras dormimos, el olfato sigue activo y juega un papel
muy importante en el descanso, por eso, Syncrolattex ha 
ideado una almohada con tejido inteligente que cuenta con una
micro-encapsulación de esencias naturales y un sistema
de Nanotecnología que combina 15 plantas medicinales
de todas las partes del mundo, así se consigue un sueño
placentero y sin interrupciones.

Precio AESFAS 
Por solo

24,90
Gastos de envio incluidos*

*El precio reflejado incluye los gastos de envio en toda la peninsula.
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Quienes tienen la posibilidad 
de irse de vacaciones miran 
con dudas al verano de 2020. 
Brotes nuevos por toda Es-
paña nos hacen recapacitar 
sobre qué tipo de vacaciones 
queremos escoger.
Aún así, las ganas de descan-
so y diversión son patentes, a 
pesar de que la pandemia ha 
obligado a cambiar los pla-
nes.
Déspues del confinamien-
to nos llego la tan esperada 
normalidad, si se quiere decir 

así,  a tenor de nuestras acti-
tudes. A cada resquicio abier-
to en las medidas contra el 
coronavirus, los ciudadanos 
se han lanzado con fervor a 
recuperar los hábitos que te-
nían antes de la sacudida de 
la covid-19; los deportistas a 
las carreras y caminatas, los 
sociables a las terrazas y los 
bañistas a las playas . . .

Y ahora con el verano mu-
chos no se quieren resignar 
a quedarse sin vacaciones de 

verano.
El miedo a verse atrapados 
en situaciones molestas en 
el extranjero está generando 
que los desplazamientos es-
tivales vayan a ser en su ma-
yoria, más cortos y de ambito 
nacional, incrementándose 
el turismo rural.

Elijas el tipo de vacaciones 
que elijas si que se tiene que 
repetar unas normas de se-
guridad para la bien tuyo y de 
los demás.

UN VERANO DIFERENTE

A LA HORA DE VIAJAR

-Sigue las recomendaciones y órdenes de las autoridades sanitarias.

-Las agencias de viajes recomiendan no viajar al extranjero.

-Lee con atención la letra pequeña de los contratos y las condiciones de anulación.

-Sean cuales sean sus características, los alojamientos deben prestar garantía suficiente para el 
cumplimento del contrato de la oferta realizada a la persona consumidora.

-Las agencias y compañías que se vean obligadas a cancelar viajes y vuelos están obligadas a 
ofrecer al cliente la posibilidad de elegir entre el reembolso, el cambio de la fecha del viaje o la 
sustitución de este por un bono, y que en este último caso el viajero puede exigir al organizador 
del viaje una prueba que garantice el suficiente respaldo financiero para asegurar ese futuro 
viaje.



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

2O,76



Los frutos silvestres

Los frutos del bosque son pe-
queñas frutas que crecen de 
forma silvestre en la natura-
leza. Estas bayas son muy ri-
cas en nutrientes y polifeno-
les.
Podemos encontrar la mora, 
la frambuesa, los arándanos 
y la grosella. Se pueden co-
mer crudas o para elaborar 
todo tipo de recetas como 
mermeladas, licores, compo-
tas, bizcochos, etc.

Propiedades de la mora

La mora o zarzamora es una 
baya negra fruto de la zarza.
Son ricas en fibra, en poli-

fenoles o antioxidantes que 
son capaces de evitar el desa-
rrollo de células cancerosas, 
tienen efecto antiinflamato-
rio, poseen vitaminas A, B3, 
B5, B7, B9, C, E, K y minerales 
como el calcio, zinc, magne-
sio, potasio y fósforo.

Sus hojas se utilizan para 
combatir úlceras, anginas, 
hemorroides, faringitis, dia-
rrea, llagas y aftas o diabetes. 

Las moras favorecen el co-
rrecto desarrollo del feto. 

Ayudan a evitar la anemia fe-
rropénica, mantienen nues-

tra boca sana evitando la 
placa dental y mal aliento 
(halitosis).

Cuidan de nuestro sistema 
cardiovascular,  ayudan a bar-
jar la fiebre,  estimulan al sis-
tema inmunitario, depuran la 
sangre, mejoran los casos de 
asma y también la sinusitis, 
contribuyen a cuidar y man-
tener una piel saludable y  fa-
cilitan la pronta cicatrización 
de las heridas.

Tiene efecto diurético, por lo 
que nos ayudan a prevenir la 
retención de líquidos.

Propiedades de la frambue-
sa

La frambuesa es la fruta del 
frambueso o sangüeso y la 
podemos encontrar de color 
blanco, negro y rojo. 
Son muy nutritivas y poseen 
vitaminas A, B1, B2, B3, B6, 
B7, B9, C, y minerales como 
el hierro, calcio, potasio, fós-
foro, magnesio, antocianinas 
(con poder anticancerígeno y 
antioxidante).

Aportan fibra que nos ayu-
dará a regular los niveles de 
azúcar en sangre y el tránsito 
intestinal.

Sus hojas se usan para pre-
parar infusiones y emplastos. 
Para mejorar los casos de 
cistitis, amigdalitis, reumatis-
mo, indigestión o tos.

Las frambuesas están indi-
cadas, para anemia, ardor 
de estómago, cataratas, pro-
blemas de encías como la 
gingivitis, enfermedades car-
diovasculares,  problemas de 
piel y cabello, diabetes, are-
nilla y piedras en los riñones, 
diarrea y úlceras en la boca.

Propiedades de los aránda-
nos

El arándano es otro fruto sil-
vestre con un color negro 
azulado. Poseen vitaminas A, 
B2, B3, C, K y minerales como 
el hierro y magnesio, y flavo-
noides y taninos.

Tienen acción antiinflamato-
ria y también poseen acción 
antibacteriana. Facilitan el 
buen funcionamiento del sis-
tema digestivo y evitan pro-
blemas gastrointestinales, 
nos protegen ante el ataque 
de los radicales libres, com-
baten la cistitis y otras infec-
ciones del aparato urinario.

Contribuyen al buen funcio-
namiento de los músculos, 
cuidan y protegen nuestra 
vista, contribuyen a evitar 
glaucoma, cataratas, conjun-
tivitis o astigmatismo, elimi-
nan las piedras en el riñón y 
pueden ser beneficiosas para 
evitar los problemas de prós-
tata.

Mejoran las inflamaciones 
intestinales, la circulación 
sanguínea y  evitan la arte-
rioesclerosis, las varices, he-
morroides y flebitis, mantie-
nen nuestra piel saludable 
combatiendo el acné o el 
eccema y mejorando la cura-
ción de heridas.

Retrasan la aparición de en-
fermedades degenerativas 
como el Alzheimer y el de-
terioro de la memoria. Faci-
litan la pérdida de peso, por 
lo que están indicados en ca-
sos de obesidad y sobrepeso 
y cuando se hace dieta para 
adelgazar.

Propiedades de la grosella

Son bayas que podemos en-
contrar en colores rojos, ver-

des, amarillos y negros. Con-
tienen vitaminas A, B1, B2, 
B5, B6, C, E y minerales como 
el potasio, calcio, magnesio, 
hierro y carotenoides, flavo-
noides y taninos.

Las grosellas poseen acción 
diurética, evitan el estreñi-
miento, están recomendadas 
en casos de hipertensión, 
previenen enfermedades del 
corazón y de la vista, mejoran 
el reuma y artrosis debido a 
su efecto antiinflamatorio, 
las grosellas son muy bue-
nas para la gota o ácido úrico 
alto, mejoran las enferme-
dades del sistema respirato-
rio, siendo muy útiles para 
asma y evitar catarros, gripes 
y constipados o recuperarse 
antes de ellos.

La grosella reduce la apari-
ción de migrañas y dolor de 
cabeza. Gracias a su acción 
antibacteriana nos ayuda a 
combatir las infecciones de 
todo tipo: infección de gar-
ganta, infección vaginal, cisti-
tis, nefritis, uretritis, infeccio-
nes en la piel así como de las 
infecciones intestinales.

Ayudan en los casos de in-
somnio, ansiedad, fatiga y 
cansancio físico y mental, así 
como el estrés. Las grosellas 
combaten la anemia ferropé-
nica. Nos ayudan a depurar 
la sangre y tiene gran poder 
para combatir radicales libres 
y contribuir a prevenir el cán-
cer.
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El anacardo destaca como 
uno de los frutos secos más 
sanos debido a su perfil nu-
tritivo, y nos aporta ácidos 
grasos monoinsaturados, los 
más beneficiosos para el sis-
tema cardiovascular. 

Después de recogerlos, los 
anacardos se cuecen al vapor 
para neutralizar los compues-
tos irritantes que se encuen-
tran en la cáscaras. 
Después se pueden comer-
cializar.

Su delicado sabor y su textura 
melosa los hace muy diferen-
tes a otros frutos secos. 

Este fruto es muy rico en:

Grasas saludables.
Proteínas vegetales 
Minerales como hierro, mag-
nesio, zinc, potasio, selenio y 
fósforo.
Vitamina E y vitamina del gru-
po B.
Ácido fólico y fitosteroles.
Hidratos de carbono y 
Omega 6.

Beneficios de los anacardos 
para la salud

Hay que consumirlos con pre-
caución, pero su nivel calórico 
es similar al de las almendras.

Las principales virtudes de 
las propiedades de los ana-
cardos es su gran cantidad de 
ácidos grasos monoinsatura-
dos y poliinsaturados, lo cual 
significa que no se acumulan 
como grasa a metabolizar de 
manera muy rápida. 
Por tanto, sí son recomen-
dables si nuestro objetivo es 
adelgazar.
Además, tienen un impor-
tante aporte de hidratos de 
carbono complejos o de ab-
sorción lenta, lo que favorece 
que  los niveles de azúcar en 
sangre se mantengan esta-
bles y que la sensación de sa-
ciedad perdure  más tiempo.

EL ANARCARDO
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También son ricos en ácidos 
grasos Omega 6, los cuales 
ayudan a a regular los niveles 
de colesterol y de triglicéri-
dos.

Por su alto aporte energéti-
co, es un fruto seco perfecto 
para deportistas y para dietas 
de adelgazamiento siempre y 
cuando se controle la canti-
dad ingerida. 

Previenen el cáncer

Al ser ricos en proantociani-
dinas, un flavonoide que eli-
mina las células anormales.

Protegen de los daños de los 
radicales libres.

Su aporte en cobre ayuda 
evitando el desarrollo de dis-
tintas enfermedades.

Mejoran la salud cardiovas-
cular y reducen los niveles de 
colesterol

Su contenido en ácido oleico 
y grasas saludables, los con-
vierten protectores naturales 
del corazón. Además, pue-
den reducir los niveles altos 
de triglicéridos. Su contenido 
en antioxidantes reducen el 
riesgo de sufrir enfermeda-
des del corazón.

Cuidan nuestros huesos y 
músculos

Son una fuente de magne-
sio, mineral que forma par-
te de los huesos y, mediante 
un mecanismo de equilibrio 
con el calcio, contribuye a la 
relajación y el buen estado 
del sistema nervioso y de los 
músculos.

Favorece la salud de la piel y 
el cabello

El cobre que contiene nutre 
el sistema nervioso, ayuda en 
la producción de neurotrans-

misores y contribuye a la pro-
ducción de colágeno.

Cálculos biliares

Frenan la formación de cálcu-
los biliares.

Contraindicaciones

Está contraindicado en:

Los problemas de estomago, 
ya que la digestión de este 
alimento puede ser compli-
cada. 

En niños menores de 3 años 
debido al riesgo de atragan-
tamiento o desarrollo de 
alergias.

Puede producir determina-
das alergias o intolerancias 
como a otros frutos secos.



ANNE CARSON
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 
2020

Su obra mantiene un compromiso con la emoción 
y el pensamiento, con el estudio de la tradición y 
la presencia renovada de las Humanidades como 
una manera de alcanzar mejor conciencia de 
nuestro tiempo.

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCOR-
DIA 2020
LOS SANITARIOS ESPAÑOLES EN PRIMERA LÍNEA 
CONTRA LA COVID-19

En sus deliberaciones el jurado ha resaltado la im-
portancia de la proyección de esa ejemplaridad 
personal hacia el futuro incierto que se avecina, 
la representación en el colectivo premiado de to-
das las personas y estamentos que en la sociedad 
están librando esta batalla y la voluntad de simbo-
lizar en ellos el reconocimiento a quienes en los 

distintos países han venido teniendo un comportamiento ejemplar contra la pandemia.
Con su heroico espíritu de sacrificio, y asumiendo graves riesgos y costes personales, incluso la 
pérdida de la propia vida, se han convertido ya en el símbolo de todas las personas, institucio-
nes y empresas enfrentadas a esta pandemia, reconocido como tal con constantes muestras de 
agradecimiento y solidaridad no solo por el conjunto de la sociedad española, sino también en 
el ámbito internacional.

PREMIOS
PRINCESA DE ASTURIAS

2020

DANI RODRIK
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIEN-
CIAS SOCIALES 2020

Su trabajo ha conducido el análisis económi-
co y la economía política hacia un territorio 
más cercano a la realidad. Ha contribuido no 
solo a la ampliación del conocimiento de la 
economía internacional sino también a ha-
cerla compatible con la paz, así como con la 
reducción de la pobreza y de la desigualdad.

YVES MEYER, INGRID DAUBECHIES, TERENCE TAO Y 
EMMANUEL CANDÈS
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGA-
CIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 2020

Por sus contribuciones pioneras y trascendentales a 
las teorías y técnicas matemáticas para el procesa-
miento de datos, que han ampliado extraordinaria-
mente la capacidad de observación de nuestros sen-
tidos y son base y soporte de la moderna era digital.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA Y HAY FESTIVAL OF LITERA-
TURE & ARTS
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CO-
MUNICACIÓN Y HUMANIDADES 2020

Por representar los más importantes pun-
tos de encuentro del libro, los escritores, 
los lectores y la cultura en el mundo. Am-
bos acontecimientos reúnen en torno a 
la literatura a los públicos más variados 
y congregan cada año a cientos de miles 
de visitantes para fomentar entre ellos el 
hábito de la lectura. La Feria de Guadala-
jara y el Hay Festival contribuyen decisiva-
mente, además, a fortalecer las industrias 
culturales y a hacerlas sostenibles.
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CARLOS SAINZ CENAMOR
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DE-
PORTES 2020

Por su excepcional trayectoria como piloto, en 
una carrera espléndida, diversa e innovadora 
de más de tres décadas en la élite. El carismáti-
co piloto español ha dejado constancia siempre 
de un gran espíritu de superación y competiti-
vo combinado con el esfuerzo, la disciplina y la 
solidaridad, que se ha reflejado también en su 
constante apoyo a jóvenes pilotos a lo largo de 
su dilatada y exitosa vida deportiva.

ENNIO MORRICONE Y JOHN WILLIAMS
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES 
2020

El jurado quiere reconocer el valor fundamental 
de la creación musical para el cine.
Los dos autores premiados han enriquecido con 
su talento cientos de películas. Mientras Morri-
cone construyó su reputación poniendo música 
desde Europa al lejano oeste americano, Wi-
lliams trasladó el espíritu de la tradición sinfó-
nica vienesa a grandes éxitos de Hollywood. Si 
hay algo que tiene en común la extensa y varia-
dísima obra de ambos compositores es su des-
lumbrante capacidad para traspasar géneros y 
fronteras.

GAVI, THE VACCINE ALLIANCE
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL 2020

Por su trabajo en facilitar el acceso universal a 
vacunas para reducir el impacto de las enfer-
medades infecciosas y por contribuir a que la 
mitad de la población infantil del mundo esté 
protegida por rutinas de vacunación. El jurado 
quiere resaltar la importancia para la salud pú-
blica de la inmunidad por vacunación, como re-
comienda el conocimiento científico.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 2020



El pasado sábado, 27 de junio finalizó la 27ª edición de nuestro Circuito. La última prueba se ce-
lebró en el campo de golf la Font del Llop, jugándose bajo la modalidad Texas Scramble – Parejas. 
El Circuito consta de 7 pruebas a nivel individual y 3 por Parejas.

Esta temporada se han visitado los campos de Vistabella, Altorreal, Meliá-Villaitana, Hacienda 
Riquelme, La Sella, Alicante Golf, Bonalba, El Plantío y La Marquesa.
La participación media ha sido de 46 jugadores habiendo superado la de años anteriores.
Los primeros clasificados en cada una de las categorías, han sido los siguientes:

1ª CATEGORIA                                 Puntos

MANUEL ISIDRO               Alicante                  137
FERNANDO MOLINA   San Juan            133
LAUREANO MARIN     Alicante            130
JUAN CARLOS ENSEÑAT   Alicante            130
JOSE LUIS MARTINEZ   Alicante            129
JOSE LOPEZ                  Alicante            129
JOSE FRANCISCO GARCIA   Alicante            120
JUAN CARLOS LOPEZ   Alicante            119
JAIME AGULLO              Monforte del Cid 118
STANISLAV DAVYDENKO   Torrevieja            112
  
.

XXVII EDICION CIRCUITO VALLE DE LAS UVAS 
2019/20

2ª CATEGORIA                      Puntos

PEDRO CONESA            Alicante 142
GUILLERMO SOLER Alicante 136
RAUL LOPEZ                        Alicante 131
MIGUEL ANGEL GARCIA Alicante 128
ANTONIO GARZON            Elche             127
PATRICK HELL            Alicante 123
FRANCISCO MARTINEZ Elda             121
ALFREDO MILLA            Alicante 116
JOSE RAMIREZ            Torrevieja 115
ANTONI SANTACREU Alicante 110

Una vez finalizado el torneo, los participantes, como es tradicional pudieron asistir a la Cena de 
Entrega de Premios a los ganadores aunque, en nuestro Circuito, todos tienen premio. Debido 
a las medidas establecidas en relación al COVID19, la asistencia se limitó en función del aforo 
autorizado y manteniendo las oportunas medidas de seguridad. 

A la finalización de la Cena el Club agradeció a D. Vicente Gavidia, Vicepresidente y Presidente 
Honorario de AESFAS (Asociación Española de Funcionarios Y Amigos Senior) todo el apoyo re-
cibido por parte de esta Asociación que ha hecho posible que nuestro Club distribuyera gratui-
tamente en los inicios de la pandemia pantallas protectoras a diversos organismos tales como 
Hospitales, Centros de Mayores, Centros de Salud y Ayuntamientos, además de las mascarillas 
que se distribuyeron entre los jugadores de nuestro.

Además, en el sorteo celebrado se sortearon distintos paquetes para asistir al Balneario de 
la Concepción y Casas Rurales del Valle de Cabriel, en Albacete donados generosamente por 
esta Asociación.
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El domingo día 12 de julio un año más hemos celebrado el IV Torneo Ruta Del Vino Calatayud.

Una jornada en la que de nuevo se ha marinado el deporte con los vinos de nuestras bodegas en 
Augusta Golf Calatayud un campo de 18 hoyos que ha hecho esfuerzos importantes para poder 
abrir y ponerse a disposición de todos los golfistas.

Deporte, aire libre, naturaleza y distancia social, el golf lo cumple todo.

IV TORNEO RUTA DEL VINO CALATAYUD

1º Categoría Masculina ANGEL GRACIA HERNANDO
2ª Categoría Masculina FCO. JAVIER ALFARO LERA
Ganadora Damas PEPA GIL GARCIA
Ganador Senior JESUS CARAZO ANGON
Ganador Scratch DIEGO FANLO IBARRA
Ganador Junior DAVID GARCIA NAVALPOTRO
Bola más cercana DIEGO FANLO IBARRA
Driver más largo DAVID GARCIA NAVALPOTRO

Ganadores

NUESTRA NUEVA WEB

www.actibrok.com

Sobre NOSOTROS

ACTIBROK somos una correduría de seguros,
especializada en estudios de riesgos y seguros para
particulares y empresas que ofrece las mejores
coberturas y servicio al cliente.

1.

Con más de 30 a os de experiencia“
¿Nuestro VALOR AÑADIDO?

Cercanía TranquilidadProfesionalidad Seguridad Independencia






