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En el acto asistieron representantes de las empresas que han donado los 10.000 juguetes; 
Fernando Sanandrés (presidente Hermandad Guardias Civiles Auxiliares), Paola Laynez 
(concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana),  Carmen Mª García (Presidenta de 
la Fundación Woman´s Week y directora de medios e igualdad de AESFAS), Laura Giménez 
(presidenta de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional-AJPNE y directora de solidaridad, 
discapacidad y dependencia de AESFAS), Lucía Llano (presidenta de Retirados Asociados de la 
Guardia Civil de España-RAGCE y directora de seguridad y emergencias de AESFAS).

La Plataforma ACCIÓN SPORTI continúa recibiendo peticiones y colaborando con todo aquel 
que lo necesita. Ayudar a las personas a las que la pandemia ha dejado en una situación de 
desempleo y riesgo de exclusión social, llevando alimentos y productos de primera necesidad 
es nuestra razón de ser y el objetivo de todos los integrantes de SPORTI.

Ayudamos a nuestros colectivos y ayudamos a quiénes nos puedan necesitar, pues "Servir y 
Proteger" está grabado a fuego en cada milímetro de nuestra piel.

Gracias por formar parte, gracias por hacer felices a 
10.000 niños y gracias por #SumarCompañerismo.

 I Campaña Solidaria Donación 
de Juguetes

El pasado día 21 de diciembre ACCIÓN SPORTI  asistió en Almería al acto que tuvo lugar en 
el Teatro Apolo de la ciudad. SPORTI, de la que actualmente forman parte y son fundadoras 
cinco asociaciones,  AJPNE (Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España), RAGCE 
(Retirados Asociados de la Guardia Civil de España), HGCA (Hermandad Guardias Civiles 
Auxiliares), FWW (Fundación Woman’s Week) y AESFAS (Asociación de Funcionarios y Amigos 
Senior) ha iniciado su I Campaña Solidaria Donación de Juguetes, Alimentos y Ropa para 
familias que por las circunstancias actuales de pérdida de empleo y en riesgo de exclusión 
social, no están atravesando por un buen momento.

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial pusieron a disposición de ACCIÓN SPORTI 
todo lo necesario para participar de una jornada donde brilló la generosidad de las empresas 
(Asesoría Ruíz & Abogados; Transportes Miguel Ángel Bayo; Frutas Escobi; Criado & López; 
Consultores Lorcis) que hicieron posible la donación de 10.000 juguetes que harán un poquito 
más felices a niños y niñas de Almería y de algunas otras zonas de la geografía española.
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El Observatorio de Delitos informáticos de Canarias - ODIC y AEFAS han firmado un convenio 
de colaboración para el desarrollo de acciones en beneficio de sus socios, y de la sociedad en 
general, aprovechando las sinergias entre sus objetivos y acciones respectivas.

El principal objetivo del convenio es prestar especial atención a la comunicación, divulgación y 
promoción de ambas organizaciones. Por ello, para la consecución de estos objetivos, ODIC y 
AEFAS desarrollarán una serie de actividades que velará por la mejora de la vida de los socios, 
funcionarios, empleados públicos y sus familias en distintos aspectos tales como salud, educa-
ción, ocio, economía, seguridad, asesoramiento, etc.

Según ha explicado Sergio Díaz, director del ODIC, “es gratificante establecer una alianza con 
una organización creada por hombres y mujeres que pretende conseguir ventajas y beneficios 
económicos y de servicios para nuestros asociados y asociaciones que se incorporen a nuestra 
organización”.

ODIC Y AESFAS FIRMAN UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN

CONVENIOS

RAGCE, la Asociació
Civil de España apoyará al ODIC en la lucha contra 

Con la firma de este acuerdo, se establece cooperación entre ambas organizaciones para 
potenciar la seguridad e incentivar la actividad y 
Retiro de la Guardia Civil y su total integración e incorporación a la socied
toda clase de actividades tendentes a la me
favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En base a este convenio, e
Observatorio de Delitos informáticos de Canarias 
España en los términos que se establezcan, prestaran mutuo apoyo para la realización de 
acciones informativas y formativas en prevención, análisis y

El presente Convenio fortalece 
Asociados de la Guardia Civil de España
Canarias (ODIC), con el fin de impulsar el desarrollo científico de la sociedad en el campo 
específico de la Seguridad, Ciencias Forenses, Criminología y los Delitos Informáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de prensa. Lunes 23de Noviembre 

sociación de Retirados de la Guardia 
Civil de España apoyará al ODIC en la lucha contra 

la Ciberdelincuencia 

Con la firma de este acuerdo, se establece cooperación entre ambas organizaciones para 
potenciar la seguridad e incentivar la actividad y apoyo moral del personal en situación de 

etiro de la Guardia Civil y su total integración e incorporación a la sociedad promocionando 
toda clase de actividades tendentes a la mejora de sus condiciones de vida, así, como 
favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En base a este convenio, e
Observatorio de Delitos informáticos de Canarias y Retirados Asociados de la Guardia Civil de 

en los términos que se establezcan, prestaran mutuo apoyo para la realización de 
acciones informativas y formativas en prevención, análisis y lucha contra el Cibercrimen

fortalece el marco de colaboración científica entre los Retirados 
Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y el Observatorio de Delitos Informáticos de 
Canarias (ODIC), con el fin de impulsar el desarrollo científico de la sociedad en el campo 

Ciencias Forenses, Criminología y los Delitos Informáticos

Noviembre 2020 

etirados de la Guardia 
Civil de España apoyará al ODIC en la lucha contra 

Con la firma de este acuerdo, se establece cooperación entre ambas organizaciones para 
apoyo moral del personal en situación de 

ad promocionando 
jora de sus condiciones de vida, así, como 

favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En base a este convenio, el 
Asociados de la Guardia Civil de 

en los términos que se establezcan, prestaran mutuo apoyo para la realización de 
lucha contra el Cibercrimen.  

olaboración científica entre los Retirados 
y el Observatorio de Delitos Informáticos de 

Canarias (ODIC), con el fin de impulsar el desarrollo científico de la sociedad en el campo 
Ciencias Forenses, Criminología y los Delitos Informáticos 
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Firma de acuerdo de colaboración 
entre Cáritas Castrense y la Aso-
ciación de Retirados de la Guardia    
Civil.

El pasado septiembre se firmó en la Sede Cen-
tral de Cáritas Castrense (CC), el «Acuerdo de 
Colaboración entre Cáritas Castrense (CC) y la 
Asociación Retirados Asociados de la Guardia 
Civil de España (RAGCE)» por el Director Ge-
neral de CC, Rafael Barbudo Gironza y por la 
Presidenta de RAGCE, Lucía Llano García. 

RAGCE es una Asociación sin ánimo de lucro 
de ámbito nacional que cuenta entre sus fines 
según sus estatutos,  «promover y alentar en-
tre nuestros socios el voluntariado, para la 
atención que conlleve la colaboración para 
un fin humanitario justo y necesario con la 
ciudadanía en general».

El Acuerdo de Colaboración pretende exten-
der una fructífera colaboración en las loca-
lidades del territorio nacional donde estén 
implantadas ambas Instituciones, forjando 
lazos de unión entre las Delegaciones Provin-
ciales.

Asimismo se significa en el Acuerdo que CC y 
RAGCE se encuentran interesadas en colabo-
rar, con el único fin de «ser siempre un pro-
nóstico feliz para el afligido» tal y como reza 
el artículo 6⁰ de la Cartilla de la Guardia Civil. 

E igualmente que los programas, proyectos y 
actividades que se determinen se ejecutarán 
conjuntamente por CC y RAGCE, quienes con-
tribuirán a su buen fin aportando los medios 
personales a través del voluntariado y medios 
materiales, previamente acordados, siendo la 
aportación de RAGCE en exclusiva la aporta-
ción de capital humano a través del volunta-
riado en todas aquellas localidades que tenga 
representación.

Y finalmente subrayar igualmente que la 
puesta en marcha del Acuerdo se centra en 
el intercambio de información sobre casos de 
personas beneficiarias y la participación de vo-
luntarios en el Programa de Ayuda a Personas 
Mayores, de CC y RAGCE, en las localidades 
que se acuerde y a la aportación de medios 
materiales que en caso de máxima vulnerabi-
lidad se determinen y acuerden.

CÁRITAS CASTRENSE Y RAGCE 
firman acuerdo de colaboración
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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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La Asociación de Jubilados de la Policía Nacio-
nal de España, (AJPNE) y la asociación Retira-
dos Asociados de la Guardia Civil de España 
(RAGCE), en colaboración con la unión mayo-
ritaria de todas las asociaciones y sindicatos, 
unidos contra el injusto copago farmacéutico 
que soportan los pensionistas de MUFACE, IS-
FAS y MUGEJU, así como sus beneficiarios.

La fundamentación de la Iniciativa Legislativa 
Popular que presentamos es conseguir la eli-
minación de las desigualdades que padecen 
nuestros colectivos de pensionistas en la nor-
mativa vigente.

Se basa en la quiebra de los principios consti-

tucionales de igualdad y equidad, al tratar de 
forma desigual a nuestros pensionistas frente 
a aquellos de otros regímenes de la Seguridad 
Social, en lo relativo al abono de un 30% del 
precio de todos los medicamentos, con inde-
pendencia de las rentas del pensionista o de 
su capacidad adquisitiva.

Este agravio comparativo, que se hace mas 
dramático en el caso de las rentas más bajas, 
lo que limita y cercena el acceso a la presta-
ción farmacéutica por parte de nuestros usua-
rios, infringiendo lo estipulado en el artícu-
lo 43 de nuestra Constitución Española, que 
consagra el Derecho de todos los ciudadanos 
a la protección de la salud.

#NoAlCopagoFarmacéutico
Una ILP de Justicia Social
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Durante los primeros meses del año, las direc-
tivas de AJPNE Y RAGCE fueron ultimando los 
detalles y la aprobación definitiva del modelo 
de pliegos de firmas. Con ello se puso final a 
la fase administrativa de la tramitación de la 
ILP. En la actualidad nos encontramos de lleno 
en la fase de recogida de las 500.000 firmas 
necesarias para proceder a la tramitación 
parlamentaria de la “ILP contra el copago far-
macéutico”, recogida de firmas bajo el lema 
“JUNTOS SOMOS+FUERTES” #NoAlCopago-
Farmacéutico #SumarCompañerismo

La recogida de firmas se está realizando en 
todas y cada una de las provincias, y ciudades 
autónomas, de España. Se trata de una situa-
ción que terminará afectando a todos y cada 
uno de los empleados públicos. Se han nom-
brado responsables provinciales que coordi-
narán a los voluntarios encargados de la reco-
gida efectiva de las firmas.

Nuestra Misión

Se trata del trabajo conjunto y coordinado de 
más de 40 asociaciones profesionales y sindi-
catos de la función publica que han unido sus 
fuerzas para conseguir acabar con una situa-
ción injusta que afecta a los más débiles de 
nuestro colectivo.
Todos y cada uno de los participantes es fun-
damental en nuestro engranaje. Es por ello 
que #JuntosSomos+Fuertes.

Un Objetivo, Un Equipo 

Nuestro potencial son las personas que lo for-
man.

La unión hace la fuerza y nos hará conseguir 
el objetivo.



¿Y dices que te importan tus mayores?
La ILP es importante para MUFACE, MUGEJU e ISFAS y sobre todo para nuestros mayores, 
compañeros y compañeras jubilados y retirados, así como sus viudas que perciben pensiones 
precarias, teniendo que abordar la compra de medicamentos debido a sus dolencias, 
tratamientos de enfermedades crónicas, con un coste del copago farmacéutico del 30% y SIN 
LÍMITE, por lo que en muchas ocasiones la cuantía mensual que tienen que abonar es muy 
alta y esto repercute en su calidad de vida a la hora de afrontar el resto de gastos de su vida 
cotidiana.

Si alguna de las personas que nos leen, quieren ser partícipes y 
ayudar en la recogida de firmas, solo tienen que escribir un email a:         
coordinador@ragce.org

Desde RAGCE aprovechamos para mandar un mensaje a todas aquellas personas que NO 
HAN QUERIDO FIRMAR LA ILP, compañeros y compañeras que no solo pertenecen a las 
FFCSSE, sino también a otros colectivos.

ILP  NO  AL  COPAGO  FARMACÉUTICO
 MUFACE,  MUGEJU  E  ISFAS

Es un muy triste que NO quieran firmar, 
pero más triste es la falta de empatía hacia 
NUESTROS JUBILADOS DE ISFAS, MUFACE Y  
MUGEJU. 

Es triste escuchar en muchas ocasiones como 
se les llena la boca hablando de la importan-
cia que tiene cuidar de aquellos/as que más 
nos necesitan, pues en su día cuidaron de to-
dos nosotros… pero después de mostrar hacia 
el exterior una imagen de cercanía o la típica 
frase “bienqueda” que para nada se ajusta a 
la realidad, les invade el egoísmo, entran en 
juego las guerras sindicales y por encima de 
todo y sintiéndolo mucho, he de decir que les 
invade la ignorancia e incultura. 

Con lo fácil que es leer, informarse, preocupar-
se y mostrar un mínimo de interés en compren-
der una iniciativa legislativa popular que está 
al alcance de todos los que indudablemente 
tengan la inteligencia necesaria para pensar 
por ellos mismos y no funcionar a través del 
“correveidile”, porque es mucho más fácil que 
piensen los demás por uno/a mismo/a. No 
podéis imaginar el daño tan atroz que todos 
ustedes, los NO FIRMANTES, están haciendo a 
un colectivo vulnerable, que ha dado todo por 
el bienestar de nuestra sociedad, por la que 
lucharon nuestros ascendientes, los que nos 
inculcaron valores y amor hacia los demás. Y 
hoy no somos capaces de pensar, de elegir y 
decidir lo que es correcto.

Para TODOS los que NO FIRMAIS, quiero de-
ciros que NO SOIS BONDADOSOS y estoy to-
talmente segura de que ni os habéis leído la 
ILP contra el COPAGO FARMACÉUTICO. Sois la 
muestra de una sociedad falta de valores, don-
de no mostráis interés en nada que no sea ver 
cuántos “likes” o “seguidores” tenéis en las re-
des sociales… y no lo critico, ¡¡es genial!!, pero 
al mismo tiempo también se puede “SER” y 
llegar a “SER” os puedo asegurar que es más 
fácil que decidir qué ropa os vais a poner ma-
ñana. 

Me gustaría pensar que, si alguno de voso-
tros/as me leyerais, quizás podría alcanzar esa 
parte recóndita de vuestro ser, donde una lu-
cecita os iluminase y pensarais que al menos, 
algo de razón podemos tener ¿no? 

Se trata de aquí y ahora. Estamos a un paso 
de conseguirlo y para ello necesitamos que el 
camino sea más fácil y no lleno de piedras y 
escombros.

Si supierais el sentimiento de impotencia 
cuando nuestros colectivos requieren esa fir-
ma y decís NO. No damos crédito y no os dais 
cuenta de que ese compañero o compañera 
que está poniendo toda la ilusión del mundo, 
es precisamente una de las personas que tie-
ne una enfermedad crónica y posiblemente 
esté desembolsando mensualmente 200, 300 
euros para su tratamiento. Que a pesar de su 
dolor y de querer quedarse en casa descan-
sando, se encuentra recogiendo ESPERANZA, 
pues cada firma le acerca al objetivo para que 
su vida sea un poquito mejor, y ante eso se en-
cuentra con un NO.

Qué pena!! de compañerismo, de empatía, de 
bondad, de unión…y luego queréis que hayan 
cambios y que tengamos mil derechos, pero 
no sois capaces de luchar por uno de los dere-
chos que enriquecen a un país, la SALUD.

Gracias a los que nos están apoyando, a todos 
los que sois personas con dignidad, inteligen-
tes y libres. Gracias a todas las Asociaciones 
que se han unido y apoyan a sus mayores y 
compañeros/as enfermos.

Lucía Llano
Presidenta RAGCE
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Tu salud y la de los tuyos es lo más importante, por eso desde ACTIBROK por ser 
asociado de AESFAS te ofrecemos la mejor opción en seguros de salud.

Te mereces elegir quién te va a cuidar, y por ello disfrutar de todas las ventajas de 
contar con una póliza de seguro de salud completa para ti y tu familia.

Aquí te presentamos esta nueva oferta de AEGON, con la que podrás contar con 
servicio de video consulta, asistencia médica 24 horas y los mejores hospitales. Des-
cubre todas sus coberturas y paga mucho menos por tu seguro de salud. ¡Apúntate 
a la #cariñoterapia!

Contacta con nosotros, escríbenos a actibrok@actibrok.com
Contacta con nosotros llámanos al Teléfono: 962 261 290 
¡Te atenderemos encantados!

Contacta con NOSOTROS

www.actibrok.com

actibrok@actibrok.com

962261290

Nos sentirás siempre cerca“

Nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.actibrok.com

Gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestro EQUIPO, garantizamos la mayor seguridad y tranquilidad,
proporcionando a cada cliente la mejor calidad en el servicio desde la primera toma de contacto.

Seguros para PARTICULARES

3.

Seguros para EMPRESAS

Automóvil Moto Vida

Hogar Accidente Salud

Flotas Accidente Comercio

Pymes Responsabilidad 
Civil

Crédito y 
Caución

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



La Navidad
durante el Coronavirus
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Este año vamos a tener unas Navidades atípicas

Quién se esperaría no pasar las Fiestas de Navidad junto a toda su familia y que solo podrían 
reunirse 10 personas o menos, según en que lugar de España viviera.

La llegada de esta época del año, marcada por las celebraciones familiares y las distintas tradi-
ciones navideñas, nos traslada a un tiempo entrañable y de felicidad. A pesar de ello, conviene 
recordar que existe una parte importante de la población que se ve excluída de estas fiestas, ya 
sea por estar en situación de soledad o por las limitaciones que pueden llegar a tener.

Ante la imposibilidad de reunirse todos juntos y el recuerdo de los que se fueron, es importante 
recalcar que se debe afrontar la situación para no caer en los efectos negativos de la falta de 
compañía, ya que esta influye directamente, en la salud de la persona.

Con las nuevas normas en España de cara a estas fiestas, nos encontramos una significativa di-
ferencia entre las comunidades, referente a la restricción horaria para las celebraciones, ante 
la posibilidad de una tercera ola del coronavirus.

El aumento de casos de Covid-19 y de la incidencia acumulada, ha llevado al Ministerio de Sa-
nidad y las Autonomías a acordar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
endurecer las medidas del plan para Navidad si éstas lo consideran oportuno. Este documento 
contempla medidas como retrasar el límite a la movilidad nocturna en Nochebuena y Noche-
vieja hasta la 1.30 horas; el cierre perimetral de las comunidades en todo el periodo navideño, 
salvo para desplazamientos de familiares y allegados; y cenas y comidas de no más de 10 perso-
nas el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Además, que sean entre miembros de un mismo 
grupo de convivencia o de dos.

Mientras España sigue con ajustes para contener el avance del virus y al mismo tiempo permitir 
a sus ciudadanos disfrutar de la Navidad con sus seres queridos, medio continente ha sacrifica-
do las fiestas navideñas con el objetivo de evitar que una tercera ola se cobre tantas vidas o más 
que las dos primeras y anule por completo también el próximo año.

España, sin embargo, ha decidido optar por un plan restrictivo que delega la gestión en las 
autonomías para que cada comunidad pueda endurecerlo al gusto, oficialmente en función 
de lo que necesite. 

Con esta base, las comunidades pueden ahora restringir todavía más en sus respectivos territo-
rios los movimientos de los ciudadanos, las reuniones, los horarios y las aperturas del comercio 
y la hostelería.

España delega la gestión en las autonomías, mientras medio continente 
opta por confinamientos duros y medidas más restrictivas. 



 
 
 

 
 

Relájate este Otoño/Invierno 2020/2021 
 
¿Estás listo para unos días de descanso? ¡Entonces sin duda estarás en 
el lugar correcto en Van der Valk Hotel Barcarola! Hay innumerables 
oportunidades para relajarse en Van der Valk. 
 
Esta oferta especial* -  € 109 por habitación (2 personas) 

 2 noches de alojamiento en habitación de lujo con balcón 
 Desayuno diario 
 Parking cubierto incluido 
 Entrada al Fitness Centre 
 Upgrade de habitación sujeto a disponibilidad 
 Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad 
 WIFI de cortesía 

 
*Oferta válida hasta el 25 marzo 2021 

¿Es usted un aficionado al golf? ¿Y le resulta relajante disfrutar su estancia en un hotel al lado del 
mar y jugar en un hermoso campo de golf?   No se pierda esta oportunidad y solicite información. 

Detalles del hotel
Este hotel de estilo mediterráneo resulta ideal para una 
escapada relajante en una de las bahías más hermosas 
de toda la Costa Brava. El establecimiento se encuentra 
en la encantadora localidad de S’Agaró, a solo 30 me-
tros de la playa de Sant Pol.

El Van der Valk Hotel Barcarola ofrece alojamiento 
idóneo para disfrutar de unas vacaciones tranquilas 
en las playas del norte de Cataluña. El hotel también 
alberga una piscina al aire libre.

Por las mañanas, el establecimiento sirve un desayuno 
buffet delicioso. Los huéspedes pueden cenar en el res-
taurante del hotel o en la terraza que rodea la piscina, 
donde degustarán platos exquisitos acompañados de 
una copa de vino español selecto.

El hotel está ubicado en un edificio de color crema con 
balcones, está a 2 minutos a pie de la playa, a 3,4 km 
del Castillo de Benedormiens y a 4,7 km del parque 
acuático Aquadiver.

Las habitaciones son tranquilas y están equipadas con 
baños con suelos radiantes, balcones, bañeras de hi-
dromasaje, Wi-Fi gratis, televisiones de pantalla plana 
y minibares. Las suites incluyen zonas de descanso con 
sofás cama o lofts.

El hotel sirve un desayuno buffet gratuito y tiene dife-
rentes opciones para comer: un restaurante de cocina 
regional, una terraza en la azotea con barbacoa, un bar 
de tapas y una cafetería junto a la playa. Además, hay 
piscina exterior y gimnasio.



Tarifa

Tarifa, rodeada de un mar y un océano, es el punto más meridional de la Península Ibérica y más 
próximo al continente africano, tan solo les separan 14 km. Denominada la ciudad del viento, 
esta bella población está llena de tradición, historia y arte. Donde se puede disfrutar casi todos 
los dias del año del sol y sus inmejorables playas.

Debido a su  emplazamiento privilegiado se convirtió en un lugar muy codiciado por las dife-
rentes civilizaciones  a lo largo de los siglos, dejando a su paso  restos prehistóricos, vestigios 
fenicios, ruinas romanas y castillos medievales.

El municipio participa de cuatro espacios naturales protegidos: el parque natural de los Alcor-
nocales, el parque natural del Estrecho, el paraje natural playa de Los Lances -área de concen-
tración y regreso de aves en la travesía del estrecho de Gibraltar- y el monumento natural duna 
de Bolonia.

La costa de Tarifa es uno de los principales enclaves europeos para la observación de aves y 
cetáceos, gracias a su cercanía con el continente africano, la confluencia de las aguas del Me-
diterráneo y el Atlántico.
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Para visitar Tarifa nada mejor que perderse por 
sus calles. Su casco antiguo de calles sinuosas 
y estrechas adornadas por coloridos claveles, 
está repleto de monumentos que nos recuer-
dan el pasado defensivo de la ciudad. 

Es un lugar donde salir pasear, disfrutar de sus 
tapas, sus tiendas y una animada vida noctur-
na. Con una gastronomía típica gaditana, cuya 
estrella es el atún rojo de almadraba, la ciudad 
está llena de restaurantes tradicionales, bares, 
pizzerías y chiringuitos en la playa. 

Sin duda, el monumento más emblemático de 
Tarifa es el Castillo de Guzmán el Bueno, a po-
cos metros del castillo encontramos la plaza 
de Santa María, también conocida como “pla-
za de las ranitas”, está rodeada de edificios 
antiguos e importantes como son la Casa del 
Pósito, que era un antiguo almacén de grano.

También aquí encontramos el Ayuntamiento, 
con su fachada blanca de estilo neoárabe, la 
Biblioteca del municipio, el Museo de Tarifa 
que es un bonito edificio con un tejado a cua-
tro aguas, la Cárcel Real, el Casino y la Iglesia 

de Santa María levantada en el siglo XIII sobre 
una mezquita islámica con una fachada neo-
clásica.

En nuestro recorrido por el casco antiguo tam-
bién encontraremos la Iglesia de San Mateo y 
Iglesia de San Francisco, además de ser una 
de las zonas más animadas con bares y taber-
nas donde se respira un ambiente muy bohe-
mio.

La Puerta de Jerez del siglo XIII, es uno de los 
monumentos más relevantes y emblemáticos 
de Tarifa. Es un arco que sirve de paso para el 
Casco Histórico y el Mercado de Abastos. 
Esta era la antigua entrada a la ciudad y sigue 
enclavada entre las Muralla Medievales que 
fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 
2003.



A sus numerosos restos prehistóricos (como las pinturas naturalistas de la cueva del Moro y la 
necrópolis de los Algarbes) suma los vestigios fenicios de la isla de las Palomas y sobre todo los 
de época romana, con la valiosa ciudad de Baelo Claudia, el hallazgo arqueológico más valioso 
de toda la provincia.

De las murallas de los siglos X-XVI se observan dos tramos diferenciados: el primero de época 
islámica que rodeaba un recinto más pequeño y el segundo que abarca todo el casco antiguo. 
En él se encuentran la iglesia Mayor de San Mateo, San Francisco y la de Santa María.

La ciudad del viento, llena 
de tradición, historia y arte
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Situado a escasos 400 mts. del Castillo de Guzmán El Bueno encontramos el Castillo de Santa 
Catalina. Este castillo situado en lo alto de pequeño cerro a 24 mts sobre el nivel del mar,  nació 
de una pequeña ermita a la cual debe su nombre, pero debido a su situación estratégica pronto 
se convirtió en un bastión militar.

En Tarifa se encuentran las playas más bonitas de la provincia, como la Playa de los Alemanes, la 
Playa de Valdevaqueros, la Playa de los Lances o Playa Bolonia. Estas extensas playas, azotadas 
por el viento, son famosas tanto por su belleza natural, como por sus perfectas condiciones para 
practicar deportes acuáticos como el windsurf y Kitesurf. 
Además de kitesurf, surf o windsurf, esta localidad también permite disfrutar de otras actividades 
como buceo, escalada, submarinismo, golf, paddle, equitación, bicicleta de montaña, tenis, para-
pente o senderismo, entre otras.

El Mirador El Estrecho se encuentra a unos 6 km del centro histórico de Tarifa, desde allí se puede 
ver la costa de África y el Jebel Musa, una de las Columnas de Hércules.



ANNECY

LA PEQUEÑA VENECIA
Annecy es un pueblo alpino en el sureste de 
Francia, conocido como la “Venecia de los Al-
pes” por el río Thiou y el canal que atraviesan 
su casco antiguo y tambien por su fantástica 
ubicación rodeada por los macizos de Bornes 
y Bauges y a la orilla del lago Annecy.

Se puede visitar su Vieille Ville (pueblo anti-
guo), con calles adoquinadas, canales ser-
penteantes y casas con colores pasteles de 
contraventanas con clara influencia itálica col-
gadas sobre la ribera del río, floridos puentes 
o escalando sobre la ladera que conduce al 
castillo de la ciudad.

¿QUÉ VISITAR?

El castillo medieval de Annecy (siglo XIII a 
XVI), con sus cuatro torres, aloja un museo, 
L’Observatoire regional des Lacs Alpins,  don-
de se expone tanto la riqueza natural del lago 
como la historia de sus habitantes.

Catalogada como 
una de las más 
bellas ciudades 
de toda Francia 31



El Palais de l’Isle, un complejo fortificado 
construido en el siglo XII asentado sobre una 
diminuta isla en el propio río.

El Casino Imperial, asentado sobre una ver-
de península al norte de la ciudad. El edificio 
del Casino es un bello exponente de la arqui-
tectura de la Bélle, dotado de salas de juegos, 
restaurante y bellos jardines.

La basílica de la Visitación, de estilo barroco 
destaca por las ámplias vidrieras de colores, 
la decoración abundante y su campanario  
desde donde se puede disfrutar de unas vis-
tas inigualables.

Su casco antiguo, donde se encuentran las 
fachadas llenas de colorido de los palacetes 

construidos y las iglesias de estilo saboyardo, 
gótico y barroco, como la catedral de san Pe-
dro, museos y animados mercados. También 
se encuentran numerosos bares pintorescos, 
restaurantes y tiendas escondidos en bonitos 
callejones y calles con soportales, como los 
que rodean la plaza Sainte-Claire

El lago de Annecy, cuenta con unas playas 
fantásticas para relajarse al aire libre, tomar 
el sol y practicar actividades acuáticas. 

Annecy un ambiente festivo, con sus festi-
vales y celebraciones - el Carnaval Veneciano 
(en febrero), el Festival Internacional del Cine 
de Animación (junio), la Fiesta del Lago (agos-
to) y le Retour des Alpages (fiesta sobre tradi-
ciones populares, en septiembre) -.

Las gargantas del Fier, a 10 kilómetros del casco an-
tiguo de Annecy se hallan las gargantas del río Fier, 
un cañón excavado en la roca por la acción de la 
corriente, con formaciones naturales tan curiosas 
como las marmitas de gigante y el famoso “Mer des 
Rochers.

Disfrute su gastronómia, descubrir excelentes que-
sos, como el Tome des Bauges, el Beaufort, el re-
blochon y el Tomme de Savoie, servidos con em-
butidos de montaña, para acompañar la raclette. Y
degustar los célebres postres, chocolates y cafés 
franceses. En el lago Annecy también se obtienen 
deliciosas truchas y percas, que se pueden degus-
tar en la mayoría de los restaurantes de la región.

Para acompañar estas especialidades encontramos 
vinos como el Chignin o Roussette, los mejores vi-
nos de la zona.

Annecy es un destino vacacional popular durante 
todo el año. En invierno tiene el atractivo de en-
contrarse a unos minutos de diversas estaciones 
de esquí y, en verano, se pueden practicar en su 
entorno diferentes actividades al aire libre.
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Garantizamos tu hipoteca con las mejores 
condiciones

Hipoteca variable desde EUR+0,75%
Hipoteca fija desde 1.10% a 30 años.
Registrados en el Banco de España como in-
termediario de crédito inmobiliario.

Te ayudamos con tu hipoteca

Ahora es más fácil conseguir la financiación 
que necesitas para comprar la casa de tus sue-
ños.
Contratación de Hipoteca

Trabajamos con todas las entidades financie-
ras y encontramos las mejores condiciones.

Hipoteca 100%

¿No tienes ahorro suficiente para comprar tu 
vivienda? ¡Lo hacemos 100% posible!
Ahorro por Subrogación

Ahorra hasta 300 €/mes en la cuota de tu hi-
poteca. Negociamos con todas las entidades 
financieras la mejora de las condiciones de tu 
hipoteca actual.

Financiación para comprar y reformar tu ho-
gar

Conectamos personas y sus sueños. Conse-
guimos la financiación para comprar tu casa y 
realizar una reforma integral.

Nuestros Partners:
TargoBank  -  Grupo Caja Rural  - Pibank  - 
Bankinter  - Ibercaja  - Bankia  - Santander  - 
UCI  - Sabadell  - Unicaja Banco
Evo - ING  - Liberbank  - CaixaBank  - Kutxa-
bank  - Deutsche Bank  - BBVA  - Banco Pichin-
cha  - ABANCA  - Rankia
 
Infórmate aquí sin compromiso  
O contáctanos en el teléfono 900 10 80 66
Llamar ahora al 900 10 80 66

Disfruta de un 10% de descuento en todas nuestras 
tarifas. GROCASA pone a tu alcance financiación a tu 
medida ¡Incluso hasta el 100%!



¿PODRÍA SER OBLIGATORIO VACUNARSE 
CONTRA LA COVID-19?

El inicio de la tan ansiada y deseada vacuna 
contra la Covid-19 parece ser inminente en 
nuestro país, no obstante, no deja de ser un 
hecho extraño que la aparición del bálsamo 
de Fierabrás contra el coronavirus, incluso 
antes de nacer, se vea envuelto de dudas y 
rodeado de polémica (según el barómetro es-
pecial de octubre 2020 del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), casi un 44% de los 
españoles no estarían dispuestos a vacunarse 
inmediatamente).

La pregunta que aflora rápidamente es muy 
sencilla: - ¿Me pueden obligar a que me va-
cune contra la COVID-19? Lamentablemente 
la respuesta a esta simple pregunta no es tan 
sencilla y suscita numerosos dilemas morales, 
sanitarios y legales. 

La bioética se fundamenta sobre la base de 
que todo tratamiento que “invada” el cuerpo 
humano necesita un consentimiento, dicha 
manifestación de voluntad es la que rige en 
la mayoría de la legislación nacional e inter-
nacional que nos es aplicable, aunque en al-
gunos casos, la ley dispensa de este consen-
timiento.

Desde un punto de vista internacional, la De-
claración Universal de Derechos Humanos, así 
como el Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos y la misma Organización Mundial de la 
Salud (O.M.S) protegen el derecho a la vida, la 
integridad física y la salud. 

En España, el título primero de la Constitución 
en su artículo 15 recoge el derecho a la vida y a 
la integridad física, en el artículo 43 de la Car-
ta Magna se establece también que compete 
a los poderes públicos organizar y tutelar la 
salud pública a través de medidas preventivas 
y de las prestaciones y servicios necesarios. 

Si descendemos un peldaño legal la Ley 
22/1980 establece que las vacunas contra la 
viruela, difteria y otras infecciones podrán ser 
declaradas obligatorias por el Gobierno. Tam-
bién sigue vigente un decreto del año 1945 
que aprobó el reglamento para la lucha de las 
enfermedades infecciosas, que en su artículo 
21 establece que podrán ser obligatorias para 
todos los ciudadanos españoles las vacuna-
ciones contra la difteria y la viruela, "siendo 
sancionadas su falta de realización"

No obstante, esta legislación, aunque parez-
ca desfasada, encuentra cierta correlación 
con la Ley de 2002 sobre autonomía del pa-
ciente, y aquí sí que a mi juicio el Estado pue-
de tener herramientas legales para estable-
cer la obligatoriedad de la vacunación. Dicha 
Ley del 2002 propugna que la persona afec-
tada puede aceptar o rechazar algunas tera-
pias, aunque ese derecho a decidir tiene algu-
nas excepciones, principalmente el riesgo a la 
salud pública. Dicho riesgo a la salud pública 
se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica 
3/1986, donde establece que “Las autorida-
des sanitarias competentes podrán adoptar 
medidas de reconocimiento, tratamiento, 
hospitalización o control cuando se aprecien 
indicios racionales que permitan suponer la 
existencia de peligro para la salud de la po-
blación debido a la situación sanitaria concre-
ta de una persona o grupo de personas o por 
las condiciones sanitarias en que se desarrolle 
una actividad”, para mi aquí está el “quid” de 
la cuestión.

Todo parece apuntar que, en contra del princi-
pio de la bioética referente al consentimiento 
de tratamientos invasivos del cuerpo humano, 
las autoridades tienen herramientas jurídicas 

para obligar a la población inocularse la vacu-
na. Otra cuestión, para mí igual de importante 
que la obligatoriedad o no de la vacunación 
en la ley, es la de establecer las consecuen-
cias jurídicas de la no vacunación, esto es si 
cabrían medidas coercitivas para las personas 
que decidan no vacunarse, pero ese sería ya 
otro debate.

Imponer algo suele provocar un efecto con-
trario al que se persigue, ética y legalmente 
podría ser exigible, pero el contexto actual 
desaconseja esa obligatoriedad, puesto que la 
realidad que nos rodea no es la del año 1945, 
ni la del 1980, ni la del 1986, ni tan siquiera 
la del 2002 cuando se promulgaron las leyes 
anteriormente citadas. 

Dice el refrán popular que: “… De Derecho y 
Medicina, todo el mundo opina…”, pues sír-
vanse ustedes mismos.

                      
                            Josep Martínez Albuixech
Socio y Responsable del Área de Derecho
     Sanitario de Blasco Morales Abogados
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Compensación en la pensión por los periodos 
no cotizados tras tener hijos

El ministro de Seguridad Social anuncia que el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones ultima el mecanismo para compen-
sar la pensión por los periodos de baja o nula 
cotización tras tener o adoptar un hijo y que 
podría estar ya en vigor a principios del año 
que viene.

José Luis Escrivá expresó 
que se compensarían las 
reducciones de jornada y 
las lagunas de cotización.

Este cambio, que se hará vía modificación de 
la Ley General de la Seguridad Social, supone 
reformular el complemento por maternidad 
en las pensiones que el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (TJUE) consideró discrimina-
torio con los hombres.

Para ello, ha explicado Escrivá, a la hora de 
jubilarse se verá la vida laboral y se aplicarán 
unos coeficientes compensatorios a esos pe-
riodos sin cotizar tras tener o adoptar hijos 
que elevarán el importe de la pensión.

Pago para los “huecos de cotización”

“Es un cambio normativo que establece un 
pago asociado a periodos de baja o nula co-
tización a la Seguridad Social en los periodos 
posteriores a tener un hijo”, ha señalado. Aún 
está por determinar que “ventana de tiempo” 
se tendrá en cuenta tras la llegada de un hijo 
para ver esos “huecos de cotización”.

"Estamos en un punto bastante avanzado", 
ha reconocido Escrivá, que confía en que este 
cambio normativo, sin riesgos jurídicos por 
discriminación, esté en vigor a principios del 
año que viene”.

Según palabras del ministro "No es discrimi-
natorio entre hombres y mujeres pero (...) te-
nemos toda la seguridad de que va a ser una 
prestación que, en un porcentaje muy eleva-
do, va a favorecer a las mujeres y ayudar 
a reducir la brecha de género que 
hay en las pensiones".

El PP lo vinculaba al nú-
mero de hijos.

El complemento de 
maternidad en las 
pensiones, aproba-
do en 2016 por el 
gobierno del PP, es-
tablecía un porcen-
taje adicional en la 
cuantía de cada nueva 
pensionista en función 
del número de hijos que 
hubiera tenido: un 5 % más 
por dos hijos, un 10 % por tres 
y un 15 % por cuatro o más hijos. Esta 
medida dejaba fuera a dos millones de muje-
res con un solo hijo.

A 31 de agosto de 2020, 319.896 mujeres co-
braban el complemento de maternidad en sus 
pensiones de jubilación por unos 59,5 euros 
mensuales de media, según los datos de la Se-
guridad Social.

De acuerdo con la última nómina de las pen-
siones, la del mes de octubre, hay 3,7 millones 
de hombres percibiendo una pensión de jubi-
lación por un importe medio de 1.345 euros, 
mientras que en el caso de los 2,4 millones de 
mujeres pensionistas la pensión media no lle-
ga a 892 euros.

Compensar reducciones de jornada o despi-
dos.

Con la modificación que plantea Escrivá se tra-
taría de compensar las reducciones de jorna-
da, o despidos, que se hayan producido con 
posterioridad a la maternidad, ya que son ma-
yoritariamente las mujeres quienes presentan 
mayores lagunas de cotización.

Según los últimos datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA), 

en el tercer trimestre del 
año había 461.000 

mujeres trabajando 
a tiempo parcial 

que alegaban 
hacerlo por cui-
dado de meno-
res o personas 
dependientes, 
frente a 29.200 
hombres. Asi-

mismo, había 
3,4 millones de 

mujeres inactivas 
dedicadas a las labo-

res del hogar, frente a 
510.000 hombres.

También son mayoritariamente las mujeres         
(87 %) las que se acogen a excedencias por 
cuidado de hijo, con 38.454 dadas de alta en 
el primer semestre del año, frente a los 5.431 
hombres, aunque los tres primeros años tie-
nen consideración de periodos de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de la Se-
guridad Social.
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Si hay una fruta destacada en Cofrentes es el melocotón. Pertenece a la variedad Carrasco de 
Cofrentes y la temporada de recolección es en septiembre. Se caracteriza por su gran tamaño y 
su agradable sabor.

Ahora es cuando muchos se estarán planteando una duda puntual: ¿El melocotón no se cosecha 
con la llegada del calor y del buen tiempo? Así es, pero la variedad Cofrentes tiene esa carac-
terística que lo hace peculiar y distinta a la de la mayoría de melocotones. Que maduran entre 
finales de septiembre y principios de octubre. 

Y no sólo eso, la forma inconfundible de este melocotón y su excepcional sabor, convierten a 
esta fruta en una de las joyas de la fruticultura. Joya que se cultiva entre la tierra caliza o volcá-
nica que se encuentra entre el pico de la Muela y el cerro de Agras, aunque durante la época 
dorada de la historia del melocotón, en los años 70, la zona de Alcance fue uno de los lugares 
más productivos en este aspecto.

Tal y como sabe el agricultor, el mejor modo para conseguir unos buenos melocotones consiste 
en la eliminación de algunos frutos de las ramas, lo que se denomina aclareo de la fruta. El me-
locotonero, no tiene que tener un exceso de frutos, para que exista un equilibrio entre el rendi-
miento del árbol y la calidad del melocotón.

Una de las iniciativas de promoción del melocotón de Cofrentes es la de seguir realizando año 
tras año el Concurso del Melocotón de Cofrentes. Consiste en la obtención, por parte de los agri-
cultores del municipio, de los melocotones más grandes y pesados que cultivaron en los campos 
ubicados dentro del término municipal de Cofrentes. Todos ellos son pesados y catalogados en 
la oficina de Turismo donde además se fotografían para clasificar los ejemplares conseguidos 
por cada uno.

En el VIII Concurso de Melocotón de Cofrentes celebrado este año han resultado como gana-
dores:

En tercer lugar, con 556 gr de peso D. Gilberto Miralles, con un ejemplar del Júcar. En segundo 
lugar, con 623 gr de peso, D. José Córdoba Heredia, con un ejemplar de Arnelas. Y como ganador 
Dª. Irene García, con un ejemplar de 666 gr de peso procedente de su finca de Arnelas.

En el salón de actos del Ayuntamiento de Cofrentes se celebró la entrega de premios a los gana-
dores. 

¡Enhorabuena a los ganadores! y enhorabuena a todos los participantes 
en el concurso del mejor melocotón del mundo. ¡El de Cofrentes!

VIII Concurso de Melocotón 
de Cofrentes 

El melocotón de Cofrentes
Con la llegada del otoño llegan los primeros aires y una ligera bajada de 
las temperaturas. Es durante esta época, cuando algunas familias cofren-
tinas se esmeran en recolectar uno de los productos más característicos y 
tradicionales de la localidad.

.
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La calabaza
Existen gran variedad de calabazas como: de cidra, la confitera o de cabello de ángel, la ameri-
cana, la verde española, la de violín o cacachuete y la de cuello torcido. Poseen una pulpa  sua-
vemente dulce con una textura firme y unas semillas.

Sus semillas,  contienen  magnesio, bueno para los sistemas cardiovascular y nervioso. Además, 
su contenido en cinc mantiene en buen estado el sistema inmunitario, previene los resfriados 
frecuentes, la fatiga crónica o la depresión. También, se utilizan para prevenir y tratar la hiper-
plasia benigna de próstata. 

Las calabazas son muy nutritivas y ricas en vitaminas, especialmente de betacaroteno o provi-
tamina A y de vitaminas antioxidantes, la C y la E y varias vitaminas del grupo B, (B2, B6 y ácido 
fólico)  y minerales esenciales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el cinc. 

La calabaza sin aportar apenas calorías, tiene propie-
dades anticancerígena, antiinflamatoria y protectora 
del sistema cardiovascular

Por su composición nutricional, es aconsejable en la infancia, 
pues contribuye al buen estado de la piel, los huesos y los dien-
tes, así como del sistema nervioso y el aparato digestivo. Resulta 
muy recomendable durante el embarazo y la lactancia. 

Además, es conveniente en caso de diabetes, ya que sus azúca-
res se absorben lentamente y no sobrecargan el páncreas. 

BENEFICIOS

• Aparato urinario. Buena para la cistitis, prevención de cálcu-
los renales, retención de líquidos, insuficiencia renal.

• Sistema cardiovascular. Para hipertensión arterial, preven-
ción de la angina de pecho, mantenimiento de nivel adecuado 
de colesterol y anemia.

• Sistema inmunitario. Ayuda contra las infecciones crónicas, 
gripe, prevención de enfermedades degenerativas.

• Aparato digestivo. Contra la gastritis, úlcera gastroduodenal, 
estreñimiento, parásitos intestinales.

• Sistema nervioso. Ayuda en ansiedad, estrés, depresión, in-
somnio.

• Enfermedades metabólicas. Ayuda contra la obesidad y exce-
so de ácido úrico. 

• Aparato respiratorio. Aliada contra la faringitis, laringitis, 
bronquitis, asma.

• Salud ocular. Fotofobia, ceguera nocturna, cataratas.
 
• Salud masculina. hipertrofia benigna de próstata, prevención 
del cáncer de próstata, infertilidad (oligoespermia).

• Prevención del cáncer. sobre todo de colon, vejiga, próstata, 
pulmón y útero.

En la cocina se utilizan para realizar cremas, sopas, estofados, 
pasteles, en flan, como relleno, o como guarnición.
También se usa para preparar tartas, pasteles, pudines, confitu-
ras, arropes o mermeladas. 
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LA  CASTAÑA
De sabor agradable y dulce, la nuez del casta-
ño es un fruto seco pobre en grasa.

Propiedades de las castañas

Posee un alto contenido de fibra, proteínas e 
hidratos de carbono.  Además, contienen vi-
tamina E, C y vitaminas del complejo B (B1, 
B2, B3, B6 B9), así como compuestos fenóli-

cos con propiedades antioxidantes. También 
son una buena fuente de minerales, como el 
magnesio, potasio, hierro,  fósforo y calcio de 
origen vegetal.

Por los taninos que contiene, no se deben 
consumir crudas, ya que pueden ocasionar 
trastornos digestivos.

Propiedades, beneficios y uso en la cocina
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Son un alimento ideal para 
satisfacer el apetito.

Debido a su contenido en fi-
bra y en hidratos de carbo-
no.

Fortalecen el sistema óseo. 

Nos aportan calcio, fósforo y 
magnesio. Así, nos ayudan a 
mantener el sistema óseo y a 
prevenir la osteoporosis pre-
matura. Además, contribu-
yen al buen funcionamiento 
del sistema neuromuscular. 

Estimulan el funcionamien-
to del sistema nervioso.

Al aportarnos antioxidantes, 
las castañas pueden ayudar-
nos a cuidar de él, lo que se 
traduce en una buena salud 
mental.

Son positivas para personas 
con diabetes.

Los carbohidratos que nos 
aporta este fruto son de ab-
sorción lenta, por lo que no 
producen alteraciones de in-
sulina en la sangre. 

Contienen aminoácidos.

La castaña contiene todos 
los aminoácidos esenciales 
para una alimentación salu-
dable. 

No contiene gluten. 

Es un buen aliado para las 
personas celíacas o con sen-
sibilidad al gluten.

Protegen la salud cardiovas-
cular.

Los frutos secos son alimen-
tos que ayudan a proteger 
el corazón y a mejorar la 
calidad de vida, tienen gra-
sas muy saludables y apor-
tan ácidos grasos omega 6 y 
omega 3 en buena propor-
ción. Además, no tienen co-
lesterol.

Son buenas para la diges-
tión.

Contienen una excelente 
cantidad de fibra, ayudando 
a que la flora bacteriana esté 
en condiciones favorables. 
Previniendo el estreñimien-
to, las dolencias y enferme-
dades del intestino grueso. 

Funcionan como hipotensi-
vo.

Además de ser diureticas, 
las personas con hiperten-
sión arterial pueden consu-
mirlas sin problema por su 
bajo contenido en sodio y 
alto contenido en potasio. 

Ofrecen un importante 
aporte energético.

Previene o mejora el can-
sancio y la fatiga gracias a su 
aporte de hierro.
También son útiles para el 
cuidado de la piel, el cuero 
cabelludo,  el tratamiento de 
heridas, úlceras en la boca, 
ayuda a disminuir la infla-
mación y aliviar el dolor de 
garganta.

Las castañas se pueden con-
sumir  tostadas, asadas, o  
en modo de harina. Se utili-
za en la repostería, para ela-
vorar platos salados, salsas, 
bebidas, etc.
 



Otra sanidad sin esperas es posible

Código promocional AESFAS:

AESFAS123

1. Entra en www.mediyou.es
2. Elige Individual o familiar
3. Introduce el código promocional

Tarjeta Mediyou Precio AESFAS

INDIVIDUAL
(1 beneficiario)

149€/año 69€/año

FAMILIAR
(Hasta 4 beneficiarios)

199€/año 99€/año

Promoción

50% 
Dto. a través de 

AESFAS

Hay planes para familias numerosas que también incluyen un 50% dto.

CUADRO MÉDICO

 11.000 especialistas médicos privados por 29€ la consulta

 Pruebas diagnósticas con tarifas muy asequibles

 Revisiones de ginecología y de obstetricia

Medicina deportiva.

Medicina general

CUADRO DENTAL

 Limpieza dental gratuita

Cobertura dental con dtos. en 150 clínicas dentales

CLUB DE SALUD

Dtos. en psicología, fisioterapia, nutrición…

Video-consulta de psicología

919 99 19 40
www.mediyou.eshola@mediyou.es

VENTAJAS TARJETA MEDIYOU

 Alergólogos
 Dermatólogos
 Cardiólogos
 Digestivos
 Ginecólogos
 Nefrólogos
 Neumólogos
 Neurólogos
 Oftalmólogos
 Pediatras
 Psiquiatras
 Reumatólogos
 Otorrinolaringólogos
 Traumatólogos
 Urólogos
 Vascular

 Ecografías
 Mamografías
 Radiografías
 Densitometrías
 Resonancias magnéticas
 TAC
 Colonoscopia
 Pruebas neurológicas
 Pruebas oftalmológicas



La escritora Eva García Sáenz de Urturi ha ga-
nado este año el 69º Premio Planeta,  con la 
novela Aquitania,  presentada con el título ‘El 
último día de la guerra’ y el seudónimo Santiago 
Shelby.

La escritora ha explicado que es “un thriller me-
dieval, un homenaje a El nombre de la rosa, y 
es un Juego de tronos fundacional de lo que 
más tarde se llamará Europa”.
 
Ha dedicado el premio a las 50.000 víctimas de 
la COVID-19, y ha asegurado: “El mundo de la 
cultura sobrevivirá a esta pandemia, nos ex-
plicará esta pandemia y hará lo que siempre 
hace, tirar adelante”.

PREMIO 
PLANETA

PREMIO 
CERVANTES

El poeta Francisco Brines,   (Oliva, Valencia, 1932), 
es el ganador del Premio Cervantes 2020, el ga-
lardón más importante de las letras en español.
 
El jurado ha destacado la figura de Brines como 
poeta intimista de la generación del 50 y “maes-
tro de la poesía española actual y magisterio 
reconocido por todas generaciones que le suce-
den”, al tiempo que ha destacado que su obra 
poética “va de lo carnal a lo metafísico y espi-
ritual”, subrayando su “aspiración de belleza e 
inmortalidad”.

Brines ocupa el sillón X en la Real Academia Es-
pañola desde 2006, es doctor honoris causa por 
la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido 
lector de Literatura Española en la Universidad 
de Cambridge y profesor de español en la Uni-
versidad de Oxford.



Tras mi experiencia durante más de una dé-
cada, trabajando en la Unidad de Delitos 
Violentos y Sexuales, decidí escribir una no-
vela aprovechando las experiencias que viví.

Yolanda Trancho, nació en Torrelavega, un pueblo de Cantabria en 1969, lugar del que está muy 
orgullosa de su historia y de sus habitantes.
 
Con veinte años, ingresó en la Academia de Policía Nacional. Su primer y único destino ha sido 
Barcelona dónde ha formado una gran familia.
 
Es hija adoptiva de Ávila, de la que le enamoraron sus murallas, las calles empedradas, y donde 
conoció al hombre de su vida.

“Siempre me ha gustado inventar cuentos y he narrado a mis hijos historias increíbles, por 
desgracia nunca se me ocurrió plasmarlas en papel”. 

Durante más de una década, trabajó en la Unidad de Delitos Violentos y Sexuales, por eso ha 
querido que su novela tuviese mucha realidad de los sucesos que acontecen a diario. 

Una depresión, ha sido el aliciente y el motor para que se animara a escribir este primer libro.

En la actualidad se encuentra escribiendo una segunda novela.

“Tras mi experiencia durante más de una década, trabajando en la Unidad de Delitos Violentos 
y Sexuales, decidí escribir una novela aprovechando las experiencias que viví”.

"JUSTICIA" MI NOVELA, UN THRILLER POLICÍACO.

Sinopsis:

Isabel puede ver a espíritus, hablar con ellos, y por eso decide junto a unas amigas en el Instituto 
realizar una ouija. A partir de ese día todo cambia.
Diez años después de este episodio y ahora como Policía Nacional, trabaja junto a Laura, en la 
Unidad de Delitos Sexuales y Violentos, destinadas en Barcelona, en las Olimpiadas.
Los autores de los delitos que han sido víctimas, las mujeres que han denunciado, empiezan a 
fallecer en extrañas circunstancias. Una Juez y la Jefa de ese Grupo, empiezan a tener sospe-
chas de que están siendo asesinados, y cuando logran averiguar quién se toma la Justicia por su 
mano, se dan cuenta de que ellas, todas las implicadas en este thriller policiaco, han sido vícti-
mas de delitos, algunas no recuerdan otras, quisieron olvidar. 

DE YOLANDA TRANCHO
JUSTICIA
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«Me llamo Jon Cortázar, y en esta vida solo hay dos cosas que se me 
dan bien. Una es tocar el piano. La otra, matar. Puede que acaben 
de deducir en qué orden lógico debí de aprenderlas, pero déjenme 
decirles algo: se equivocan» 

Así empieza ‘La melodía de las balas’, novela del inspector de la Policía Nacional Rubén 
Sánchez Fernández, que regresa al panorama literario con una historia distinta de su 
primera y exitosa obra, ‘Hadas con tacones afilados’. 

Si bien esta era un thriller policial, ‘La melodía de las balas’ narra una trama desde un 
punto de vista radicalmente opuesto: el de un sicario y exmiembro de la banda terrorista 
ETA, de cuyas filas ha sido expulsado, que utiliza su trabajo como pianista de jazz a modo 
de tapadera para cometer asesinatos.

Jon acude a Valencia, contratado por un misterioso hombre, para ejecutar a una persona; 
pero detrás de ese, en apariencia, rutinario trabajo se esconde algo que el sicario jamás 
habría imaginado. Sumergido en la enigmática atmósfera del jazz, y con la única compañía 
de una joven informática a la que no puede contarle la verdad, tratará de huir de un 
siniestro inspector de policía y de los fantasmas de un pasado que pondrán en juego no 
solo su libertad, sino su propia vida.

En esta novela compleja e interesante se mezclan el jazz —en Spotify está disponible una 
lista con las melodías que aparecen en la novela, para que los lectores puedan recrearse 
en sus escenas mientras la escuchan—, la sordidez del terrorismo y el sicariato, el sexo, la 
traición y la angustia por la vejez y por el derrumbe del mundo tal y como su protagonista 
lo conocía. Elementos que transcurren en lugares tan dispares como Valencia, el País Vasco, 
Sudamérica o Túnez. Y es que si algo caracteriza al escritor Rubén Sánchez Fernández es su 
persistencia en documentarse hasta en los más ínfimos detalles para recrear con veracidad 
los ambientes que envuelven las escenas de sus novelas, y esta no es una excepción.

Además, el autor mantiene en el blog de su página web www.rudosafer.com una sección 
titulada ‘Anatomía de una novela’ en la que desvela todos los secretos de la escritura 
de esta novela: qué le inspiro la idea, qué técnicas narrativas utiliza, a qué dificultades 
técnicas o de otra índole tuvo que enfrentarse y cómo las solventó.
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Joan Mir

Joan Mir Mayrata (Palma de Mallorca, 1 de 
septiembre de 1997) es un piloto español de 
motociclismo que actualmente compite en 
MotoGP. Ha ganado dos títulos mundiales del 
Campeonato del Mundo de Motociclismo en 
dos categorías diferentes: en 2017 ganó el 
Campeonato del Mundo de Moto3 y en 2020 
ganó el Campeonato del Mundo de MotoGP. 
Actualmente es piloto del Team Suzuki Ecstar, 
en donde se ha convertidó en el sexto pilo-
to en salir campeón del mundo de la máxima 
catergoría del motociclismo de velocidad tras 
Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Unci-
ni, Kevin Schwantz y Kenny Roberts Jr.

Empezó a correr a la edad de diez años en mi-
nimotos. Entre 2008 y 2011 corrió en las Is-
las Baleares, ganando títulos entre minimoto, 
minimotard y en la Bankia Cup.

Hizo su debut en el Campeonato Mundial en 
la categoría de Moto3 en 2015 manejando la 
Honda NSF250R del Leopard Racing..

En 2018 pasó a Moto2, conduciendo la Kalex 
del equipo EG 0,0 Marc VDS, su compañero 
de equipo fue su campatriota Álex Márquez. 
Consiguió su primer podio en la categoría en 
el Gran Premio de Francia al terminar tercero.

Esta temporada 2020, tras un año espectacu-
lar, ha logrado ni más ni menos que seis po-
dios y una victoria increíble lograda en el GP 
de Europa. En Valencia, el balear ha logrado 
hacer historia y ser el piloto que menos tiem-
po ha necesitado para asaltar el Campeonato 
del Mundo de MotoGP (solo 4 años) superan-
do a Marc Márquez, que lo consiguió en 5. 

Albert Arenas

Albert Arenas Ovejero (Gerona, 11 de diciem-
bre de 1996) es un piloto de motociclismo 
español actual campeón del Campeonato del 
Mundo de Moto3 con el Aspar Team Moto3.

Arenas debutó en el Campeonato del Mundo 
de Moto3 en 2014 cuando firmó con el Calvo 
Team para reemplazar al lesionado Eric Gra-
nado. En 2015 fue subcampeón del FIM CEV 
Moto3 Junior World Championship.

En 2017, hizo su debut como piloto titular en 
Moto3 en las filas del Aspar Team. Solo pun-
tualizó en el Gran Premio de España y en los 
Premios de la República Checa y San Marino. 
Además se perdió los grandes premios de Ca-
taluña, los Países Bajos, Alemania, Japón, Aus-
tralia y Malasia debido a diversas lesiones.
La temporada 2018 en el campeonato en 
Francia, consiguió su primer podio y victoria  y 

su segunda y última victoria de la temporada 
en Australia.

En la temporada 2019, consiguió su primera y 
única victoria de la temporada en el Gran Pre-
mio de Tailandia. Además, en el Gran Premio 
de Japón terminó en la segunda posición y en 
el Gran Premio de Australia terminó en la ter-
cera posición.
Este 2020 ha impuesto su madurez como pilo-
to y tras diversos contratiempos y triunfos, se 
ha alzado con el Campeonato del Mundo de 
Moto3. 

Moto2

Para la temporada 2021 Arenas compite en la 
categoría de Moto2, en el Aspar Team. Este 
año pilota una Kalex y su compañero de equi-
po es Aron Canet.
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