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Sanitas 
Más Vital

Nuestros 
mejores
cuidados 
a tu alcande

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

comunicacion@aesfas.org

Carmen Garrido  -  Teléf.: 96 226 0336

www.aesfas.org

Producto de asistencia sanitaria único, 
pensado para mayores de 60 años.

Servicios adicionales

SANITAS MAYORES

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

∙ Servicio telefónico Sanitas 24 horas para urgencias y asesoría médica.

∙ Segunda opinión médica con especialistas de prestigio internacional.

∙ Servicio de asesoramiento: asesoramiento sobre el servicio que mejor se adapta a tus 
necesidades tras una valoración geriátrica de tu situación.[1]

∙ Servicio asistencial: asistencia a clases de rehabilitación, fisioterapia preventiva o 
gimnasia entre otras.[2]

∙ 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.[3]

Acceso a servicios de Sanitas Mayores en nuestras Residencias y Centros de Día.

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.

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

DESCUENTO DE:

50€/MES 
CENTROS DE DÍA [4] 

100€/MES 
RESIDENCIAS [4] 

* Prima válida durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto desde el 01/06/2020 hasta el 
01/06/2021 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] 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.

COBERTURAS INCLUIDASCOBERTURAS INCLUIDAS

Consultas de medicina familiar y geriatría sin límite

Consultas en otras especialidades **

Sesiones de fisioterapia y rehabilitación

Pruebas diagnósticas***

Cobertura dental: más de 30 servicios incluidos

Asistencia familiar: ayuda cualificada en caso 
de hospitalización o convalecencia

Farmacia: 50% de reembolso en facturas
de medicamentos, hasta 200€ al año

POR SÓLO 
22,67€/MES
Complemento de 
Óptica opcional:

5,50€/mes

24,77€/mes
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JNT 2021 Virtuales. 
Deporte y Trasplante España

2 de mayo de 2021, parte del equipo #Sporti, integrado por AESFAS, RAGCE, AJPNE, HGCA 
y FWW, junto con participantes de muchos países, finalizaron el reto solidario de Deporte y 
Trasplante España. Todo ello gracias a Pepi Fernández, vocal de la Junta Directiva de Deporte y 
Trasplante España, que nos invitó a conocer y aportar nuestro granito de arena. Un reto donde 
se ha conseguido superar con creces los 4.707 km solidarios que hacían falta.

Hemos sido testigos de que la superación y el optimismo no tienen límites, personas que han 
demostrado día a día de lo que son capaces, algunos ya trasplantados, otros a la espera de 
serlo.

Lucía Llano, presidenta de RAGCE, Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (www.ragce.
org) y Directora de Seguridad y Emergencias de AESFAS (www.aesfas.org), Marisol Camacho, 
asesora jurídica de AJPNE, Laura Giménez. presidenta de AJPNE, Asociación de Jubilados 
de la Policía Nacional de España (www.ajpne.es) y Directora de Solidaridad, Discapacidad y 
Dependencia de AESFAS, así como otros participantes del reto, se sienten orgullosas de haber 
participado y haber sumado entre las cuatro, haber donado algo más de 200 kms.
 
Desde SPORTI continuamos aportando y sumando en todas las causas solidarias .

#DonarEsDarVida #jnt2021virtuales 
#AESFAS
#RAGCE 
#AJPNE
#HGCA
#fundacionww 

https://deporteytrasplanteespana.com/seguimiento-jnt-2021-virtuales/



RAGCE Y AJPNE, CONDECORADAS CON LA 
GRAN CRUZ AL MÉRITO DE LOS SANTOS ÁN-
GELES CUSTODIOS DE ESPAÑA. ORGULLO 
PARA AESFAS Y NUESTRO RECONOCIMIENTO 
A NUESTRAS DOS DIRECTORAS, LAURA GI-
MÉNEZ Y LUCÍA LLANO.

El pasado 8 de Mayo de 2021 Retirados Aso-
ciados de la Guardia Civil de España –RAGCE– 
y la Asociación de Jubilados Policía Nacional 
de España –AJPNE– fueron condecoradas con 
la Gran Cruz al Mérito de los Santos Ángeles 
Custodios de España.

En este acto, se destacó la labor realizada a 
parte de sus miembros, que de manera indivi-
dual, también recibieron la Cruz al Mérito por 
su dedicación hacia los veteranos y veteranas 
tanto de la Guardia Civil como de la Policía 
Nacional, así como el colectivo de viudedad y 
orfandad de ambos Cuerpos.

Fue un emocionante y solemne acto, que 
contó con la ayuda de la Cámara de Comercio 
de Madrid, siendo reconocidos y distinguidos 
con la Medalla de Mérito de los Santos Ángeles 
Custodios de España, amigos de la Policía 
Nacional, personal de las Fuerzas Armadas, 
miembros de diferentes Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, así como a distintas personas de la 
Sociedad Civil Española, como es el caso de la 
reputada periodista y escritora Cristina Seguí. 

RAGCE y AJPNE aprovecharon la ocasión para 
dar a conocer su ideario y proyectos a otras 
asociaciones y hermandades invitadas y pre-
miadas por los Santos Ángeles Custodios, 
donde también pudieron dar a conocer la 
labor que desempeñan tanto en la Platafor-
ma SPORTI, integrada por cinco Asociacio-
nes (FWW; HGCA, AESFAS, RAGCE y AJPNE), 
como los cargos que ocupan en AESFAS y la 
importancia de la función que desempeñan 
hacia los más mayores en las distintas áreas 
que ocupan como la Dirección de Seguridad y 
Emergencias, así como la Dirección de Solida-
ridad, Discapacidad y Dependencia.

Desde AESFAS se ofrece a todas las Asociacio-
nes que se unen a nuestro Proyecto de SEGUIR 
APORTANDO, ser un referente de solidaridad 
y apoyo a nuestros mayores y miembros de 
todas las Asociaciones, así como sus familia-
res a través del trabajo constante por parte 
de quiénes integramos AESFAS, para hacer-
les llegar las mejores ofertas en Balnearios, 
Hoteles, Viajes y otras ventajas y beneficios 
para mejorar su calidad de vida.

Durante el acto ambas presidentas de RAGCE 
y AJPNE, trasladaron unas sentidas y emocio-
nadas palabras por haber tenido a bien con-
ceder tan prestigiosa condecoración a ambas 
asociaciones, “estamos profundamente agra-
decidos y continuaremos trabajando con la 
honestidad, humildad y buen hacer que nos 
caracteriza”.

Un acto en el que no dejaron a nadie atrás, 
donde el Capellán de la Asociación Santos Án-
geles Custodios, el Teniente Coronel Castren-
se, Sr. D. Juan Antonio Gómez Domínguez, de-
dico en la homilía unas palabras a los Socios 
fallecidos recientemente.

Este acto, estuvo rodeado de las grandes per-
sonalidades que representan al sector de la 
seguridad pública y privada de España, y una 
muestra de ello son las personalidades que lo 
presidían:

• Excma. Sra. Doña Sofía de Borbón, Se-
cretaria General de la Asociación Santos Ánge-
les Custodios.
• Excmo. Sr. D. Diego de Guillamón, Presi-
dente de la Asociación Santos Ángeles Custo-
dios.
• Excmo. Sr. D. Ángel Asensio Laguna, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Ma-
drid.
• Excmo. Sr. Comisario Principal, D. Cirilo 
Durán Reguero, Jefe de la División de Forma-
ción y Perfeccionamiento de la Dirección Ge-
neral de Policía Nacional.
• Excmo. Sr. D. Teodoro Pérez García, Co-
misario General de la Policía Municipal de Ma-
drid.
• Excmo. Sr. D. Augusto de Castañeda 
García-Manfredi, Vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid.
• Excmo. Sr. Comisario Principal, D. Do-
mingo Pérez Castaño.

AESFAS se siente orgullosa de RAGCE y AJPNE 
que trabajan incansablemente en ser un ejem-
plo de altruismo, honestidad y perseverancia 
para conseguir llevar a cabo un proyecto her-
moso donde quienes importan son sus mayo-
res, veteranos, veteranas y sus familiares. 

RAGCE Y AJPNE, CONDECORADAS
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Desde el 1 hasta el 30 de julio, estará abierto 
el plazo para solicitar plaza en los viajes que el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales ofer-
ta a la población española jubilada. Los viajes 
se realizarán entre el mes de octubre de 2021 
y el mes de junio de 2022 según ha publicado 
el BOE (Boletín Oficial del Estado) este miér-
coles.

En esta convocatoria se recogen las más de 
800.000 plazas que el IMSERSO va a otorgar 
a más de 6 millones de personas en nuestro 
país que cumplan los requisitos.
Encuentra la inscripción para rellenarla y en-
tregarla a través de la Sede Electrónica del 
IMSERSO, o de forma presencial o correo or-
dinario.

El programa del IMSERSO se va a desarrollar 
por turnos que agrupen a usuarios del mismo 
origen, destino de viaje y fecha seleccionada. 
Estos grupos pueden oscilar en una duración 
de viaje de 4 días (pernoctando 3 noches) has-
ta 10 días (9 noches). El régimen es de pensión 
completa exceptuando los viajes a capitales 
de provincia (media pensión).

Según el propio Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales, las plazas se van a conceder de 
la siguiente manera:
443.887 para costa peninsular; 230.039 para 
costa insular; 142.103 para turismo de interior 
y  procedencia europea; 137.475 para turismo 
de naturaleza.

YA SE PUEDEN SOLICITAR LOS VIAJES 
DEL IMSERSO 2021

Los destinos de viaje pueden elegirse en zona 
de costa peninsular: Cataluña, Andalucía, 
Murcia, Comunidad Valenciana; la costa insu-
lar, Canarias y Baleares; y los viajes de interior 
serán en cualquier región española a seleccio-
nar.

¿Qué requisitos debo cumplir?

- Ser residentes en la península ibérica o is-
las, además de cumplir con los requisitos que 
se detallan en la Resolución de 17 de junio de 
2021, del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales, publicada en el BOE.
- Ser pensionista de jubilación en el sistema de 
Seguridad Social español; ser asegurado o be-
neficiario de la Seguridad Social española con 
más de 65 años; pensionista viudo/a de la Se-
guridad Social con 55 años o más; pensionista 
por otros conceptos con 60 años o más.

También puede optar a los viajes del IMSERSO 
2021 los españoles que residan en el extranje-
ro y que, además, reúnan los anteriores requi-
sitos. Otros usuarios que pueden solicitar su 
plaza son los españoles de origen emigrante 
que hayan vuelto a España si son pensionistas 
de los sistemas públicos de Seguridad Social 
del país emigrado.

Otras normas a cumplir por las personas que 
se inscriban en los viajes del IMSERSO son:

Se puede acudir acompañado de un cónyuge o 
pareja de hecho sin necesidad que ésta reúna 
los requisitos mencionados con anterioridad.

Los hijos con discapacidad en grado igual o su-
perior al 54% pueden viajar con sus padres y 
alojarse en la misma habitación abonando el 
suplemento establecido.

Los viajes se realizarán siempre y cuando la re-
gión de origen cumpla estrictamente con to-
das las medidas y protocolos relacionados con 
la COVID-19 articulados para la zona o país.
Para evitar contagios por coronavirus en alo-
jamiento, transporte y actividades a realizar, 
se extremarán las medidas de desinfección y 
limpieza y se controlarán los aforos y acceso 
a lugares.

Finalmente, los usuarios solicitantes y acom-
pañantes deben valerse por sí mismos para 
realizar las actividades básicas de la vida co-
tidiana.

¿Y cuánto puede costarnos el viaje?

En el tema económico, se va a tener en cuenta 
la actual situación, y los precios se van a man-
tener, además de las devoluciones del viaje en 
caso de anulación por motivos sanitarios, tan-
to a usuarios como acompañantes.

Los precios aproximados de cada viaje del IM-
SERSO dependerán del destino y duración de 
lo solicitado. Esta cantidad incluirá pensión 
completa (salvo capitales de provincia); aloja-
miento y transporte de ida y vuelta; póliza de 
seguros colectiva, servicio de medicina gene-
ral y programa de animación social y cultural.
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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



stavanger

La ciudad portuaria, se localiza en una penín-
sula al suroeste de Noruega, en una zona ca-
racterística por sus fiordos. Stavanger se en-
cuentra en la provincia de Rogaland, de la que 
es capital, en una comarca conocida como el 
Bajo Jæren. Por encontrarse en la parte baja 
de los fiordos, las elevaciones son pequeñas y 
no suelen superar los 50 metros. En este pai-
saje de colinas destacan los abundantes pan-
tanos.

Stavanger tiene un clima más cálido de lo nor-
mal para sus condiciones geográficas, a causa 

de la corriente del Golfo. Su temperatura me-
dia anual es de 7,4 °C y la precipitación me-
dia es de 1.180 mm. Durante la época estival, 
amanece a la 1:00 de la madrugada, hasta las 
23:00h. En invierno, el sol sale desde las 9:00h 
hasta las 16:00h.

Stavanger cuenta con algunos de los atractivos 
naturales más increíbles del país. desde subir 
al Preikestolen o Púlpito, disfrutar de la belleza 
de su Ciudad Vieja, pasear por el puerto hasta 
visitar sus museos.

Gamle Stavanger o Ciudad Vieja

Una pequeña ciudad que sorprende por estar repleta 
de casas blancas tradicionales de madera. La zona más 
bonita de este tipo de casas son las de Gamle, en una 
sucesión de calles de casas bajas de madera, todas per-
fectamente pintadas de blanco junto al puerto, que son 
ideales para pasearlas tranquilamente y sin prisas.

Casas de colores de Fargegaten

En pleno puerto ya se pueden ver algunas casas con 
pinceladas de color, pero en Fargegaten son de las más 
coloridas que se pueden ver en toda Noruega. Además 
es un lugar lleno de vida, de bares y punto de encuentro 
de la ciudad.

Enamorarse de Øvre Holmegate

Stavanger también es conocida por sus calles coloridas 
llenas de ambiente. Esta, sin ninguna duda, es la más 
bonita de la ciudad. Y lo es desde no hace mucho. En 
2.005, el peluquero Tom Kjørsvik cambió radicalmente 
el panorama y decidió pintar todas las casas de la calle 
según un esquema de color sugerido por el artista Craig 
Flannagan.

Ir de excursión al Púlpito

También conocido como Preikestolen, este acantilado 
de 604 metros de altura sobre el Lysefjord es una de las 
principales atracciones del país. 

La Catedral de San Swithun. 

Son iglesias más modestas que en otras zonas del mun-
do.

Fiketorget

Mercados exclusivos de pescado,  solo hay uno en ple-
no puerto. Allí se puede comprar y comer en el restau-
rante el pescado que los marineros traen.
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Museo del Petróleo

En el museo se pueden visitar varias zonas 
donde se repasa todo el proceso, desde cómo 
se extrae, hasta sus usos finales. Hay maquetas 
de las plantas de extracción,  barcos petrolífe-
ros, maquinaria real que se usa para extraer y 
un montón de cosas más.

Ruta de Street Art

Desde hace 20 años, en Stavanger tiene lugar 
un festival en el que los artistas plasman sus 
grafitis en los rincones habilitados. 

Geoparken

Es un parque donde todo lo que te encuentras 
esta construído con material reciclado. Puedes 
ver una zona repleta de boyas sacadas del mar, 
o lugares donde sentarte que en realidad son 
bloques de plástico de los que se usan para se-
parar carriles en las carreteras.

Byparken 

Es el parque más famoso de la ciudad.

Fiordos

Stavanger se encuentra en un entorno natural 
privilegiado desde donde salen los cruceros 
para visitar los fiordos. Entre ellos está el Ly-
sefjord, con el acantilado más alto de Noruega 
junto con la  gran roca del Preikestolen o Púlpi-
to y los fiordos de Kjerag y Florli, con sus 4.444 
escalones. 

En verano las actividades más populares son 
los trekkings en distintas zonas de los fiordos, 
como el Lysefjord, Kjerag, Himakana, Langfoos 
con su cascada, Trollpikken, o uno de los más 
duros y espectaculares, como el de Trolltunga.
También se pueden visitar cascadas, pescar en 
los fiordos, surfear, bañarse, visitar alguna isla, 
y en invierno disfrutar del  esqui.



POLLENSA
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Pollensa, un lugar con historias  

Pollensa, municipio de tramontana por excelencia, es el 
más septentrional de Mallorca. Está formado por la villa de 
Pollensa y los núcleos de población del Port de Pollensa, la 
Cala Sant Vicenç y Formentor.

Un lugar donde las verdes montañas cubiertas de pinos 
descienden para encontrarse con un mar intensamente 
turquesa. Una ciudad con un atractivo especial que se puede 
descubrir haciendo un recorrido por el casco urbano; la 
tradición, la historia, la arquitectura y la cultura son algunos 
de sus ingredientes.

La ciudad, con su casco antiguo, es el centro de actividades 
sociales junto con su puerto, sus calas, como la  Cala Sant 
Vicenç, y la península de Formentor, con su mirador y su 
faro, Todo el conjunto  es una fuente de inspiración para los 
artistas. 

Pollensa tiene pequeños montes como el del Calvario, el de 
Santuïri, el Puig de María o el de Almadrava y montañas de 
considerable altura como el Tomir, el Puig Gros de Ternelles 
o el Puig del Ca. Entre los que podemos encontrar rincones 
paradisíacos como la Cala Sant Vicenç y Formentor.

Una ciudad dinámica, con gente viva y creativa 
que hace de Pollensa un lugar para vivir



Las huellas más antiguas que quedan en el paisaje local son las de los Talaiots. También, los 
sistemas de riego construido por los arabes, al igual que el antiguo puente romano, El Pont Romà, 
que cruza el Torrent de Sant Jordi. Así mismo encontramos la iglesia de La Nostra Senyora de 
Angels, construida por la orden legendaria de los Caballeros Templarios, la cual bajo su gobierno 
prosperó. El palacio de los Templarios aún permanece, junto a la Font des Galles. Después de 
los Templarios llegaron los jesuitas, construyendo la Iglesia de Monti Sion en Pollensa en 1.697.

El sol y la playa no son los únicos alicientes que Pollensa ofrece a residentes y visitantes. Pollensa 
cuenta con una amplia bahía de aguas tranquilas, con cómodas playas y también con pequeñas 
calas de aguas cristalinas, como cala Bóquer, cala Figuera o cala Murta, y cuevas prehistóricas.

Las incursiones piratas queda reflejada cada 2 de agosto, con los moros y cristianos, como parte 
de la fiesta de la Mare de Déu dels Àngels.
La fiesta del ‘Davallament’, una obra de teatro de la pasión de Cristo mallorquina.
Los Claustros de Santo Domingo, son escenario de conciertos al aire libre todos los veranos, en 
el marco del Festival de Música de Pollensa. También está invitado a entrar en el interior fresco 
y acogedor de los claustros de la feria del vino más grande de Mallorca, Fira del Vi, que tiene 
lugar en primavera
El festival de Pollensa transforma la ciudad en la capital cultural de la isla, aportando un toque 
artístico sublime a las calurosas noches de verano. Además de conciertos, habitualmente 
se realizan proyecciones de películas y exposiciones de arte en las calles y en el patio del 
Ayuntamiento

25



El Certificado COVID Digital 
de la UE ha entrado en vigor 
en todos los países miem-
bros de la Unión Europea. Se 
trata de un sistema sencillo e 
interoperable que acredita a 
través de un código QR si una 
persona se ha vacunado, ha 
superado la enfermedad o 
tiene una prueba diagnóstica 
con resultado negativo.

Su emisión es gratuita y se 
realiza en formato electró-
nico o papel a través de las 
autoridades competentes de 
cada país, en la lengua oficial 
de cada Estado y en inglés. El 
Certificado es seguro y res-
peta la privacidad de los ciu-
dadanos, ya que los datos no 
se almacenan ni se retienen 
cuando el documento se ve-
rifica en otro país.

España, fiel a su compromiso 
con la libre circulación de los 
ciudadanos durante la pan-
demia, es desde el pasado 7 
de junio uno de los primeros 
países que comenzó a emi-
tir y reconocer el Certificado 
COVID Digital de la UE.

La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, ha resaltado que 
"antes de la entrada en vigor, 
nuestro país ya ha emitido 
más de 3.000.000 de certi-
ficados, como consecuencia 
del gran trabajo realizado 
por la Secretaría General de 
Salud Digital, Información e 
Innovación del Ministerio de 
Sanidad y las comunidades 
autónomas".

No disponer de este certifi-
cado no impide viajar dentro 
de la UE, pero el proceso de 
entrada al país será más len-
to y se podrán establecer al-
gunas medidas adicionales, 
como test o cuarentenas.

El Certificado COVID Digital 
de la UE viene a complemen-
tar el sistema SpTH y los for-
mularios de control sanitario 
desarrollados por el Minis-
terio de Sanidad, que siguen 
siendo obligatorios para to-
dos los ciudadanos que quie-
ran entrar en nuestro país a 
través de los aeropuertos y 
puertos españoles.

ENTRADA EN VIGOR DEL CERTIFICADO
COVID DIGITAL



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%!



EL LIBRO DE FAMILIA
DESAPARECE

 EN FORMATO FISICO
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El Libro de familia tal y como lo conociamos desapareció el viernes 30 de abril del 2.021 con 
la aplicación de la Ley 20/2011, una modificación del Registro Civil que sustituyó el tradicional 
libro en formato físico por una base de datos 'online'.

De esta forma, la tecnología sustituyó al papel en un nuevo sistema de registro electrónico con 
una base común para toda España y que se adaptó a las nuevas necesidades de la digitalización. 
Además, con esta nueva ley, los documentos oficiales ya expedidos no pierden su validez.

El Libro de Familia es un documento gratuito expedido por el Ministerio de Justicia de España y 
se tramita en el Registro Civil. El libro sirve para registrar la relación de parentesco entre padres 
e hijos, se anotan los nacimientos, adopciones, defunciones, separaciones y divorcios.

Con la nueva regulación no es preciso actualizar el Libro de Familia, pudiendo presentarse el 
mismo junto con la certificación literal de nacimiento. No obstante los progenitores que lo 
deseen pueden acudir al Registro Civil para actualizar de modo voluntario el Libro de Familia.

El Libro de Familia se obtiene en el Registro Civil y es un documento que se da a todas las 
personas que estén casadas o que tengan hijos independientemente de su estado civil. En el 
libro de familia se deben anotar los nacimientos, adopciones y defunciones, separaciones, 
divorcios y, en su caso, el régimen económico en la familia registrada.

Facilitar gestiones
Tal y como apunta el BOE, el Libro de familia "pierde sentido dentro del modelo moderno que 
se ha configurado". Hasta ahora, el documento en papel se usaba en una gran cantidad de 
gestiones o trámites oficiales como solicitar ayudas, empadronarse o divorciarse.

El carácter físico del tradicional documento, que tiene más de un siglo de antigüedad, podía 
comportar dificultades en las gestiones. El nuevo modelo digital, sin embargo, permite realizar 
los trámites desde cualquier oficina del Estado y obtener certificaciones telemáticas.

Además, puede ser consultado desde cualquier aparato electrónico como ordenadores o 
teléfonos móviles. Toda la ciudadanía tiene asignado un código personal, a través del cual se 
crea un registro individual para cada persona y se suprime el "tradicional sistema de división del 
Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones 
legales-", creando un documento personalizado de cada individuo.

A partir del 30 de abril, cada registro individual tiene la obligación de 
contar con una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de 
la vida del individuo relacionados con su estado civil.



Los indultos que ha prepa-
rado el Gobierno para los lí-
deres independentistas en-
carcelados por el “procés” 
amenazan con sacudir y 
agitar política e ideológica-
mente nuestra sociedad. El 
indulto, ese enemigo íntimo 
de la justicia, en ocasiones 
“usado” como instrumento 
político, en otras “abusado” 
como instrumento legal, pero 
siempre ensalzado y menos-
preciado a la par por una so-
ciedad dividida que pretende 
permanecer inmutable ante 
realidades inasibles.

Conviene recordar que el 18 
de julio de 1870, se estable-
cieron las reglas para el “ejer-
cicio de la gracia del indulto” 
(BOE-A 1870-4759) y que en 
su Capítulo 1º dice: “De los 

que pueden ser indultados: 
Artículo 1. Los reos de toda 
clase de delitos podrán ser 
indultados con arreglo a las 
disposiciones de esta ley, de 
toda o parte de la pena en 
que por aquellos hubiesen in-
currido”

El actual rey emérito, Juan 
Carlos I, sustanció la promul-
gación del masivo indulto 
acaecido en noviembre del 
año 1976 con estas palabras 
(sic): "[…] deseo comenzar 
mi reinado haciendo uso de 
la prerrogativa de gracia. 
Enaltecer la justicia, que es el 
fundamento del orden y la li-
bertad, con el ejercicio de la 
clemencia que ha sido una 
constante en nuestras tradi-
ciones históricas y religiosas”. 
Esta medida de gracia afectó 

en su día a más 12.000 presos 
acusados de diversos delitos, 
de ellos, más de 700 estaban 
condenados por delitos de 
tipo político y el resto, por 
delitos comunes.

Muchos reos se han benefi-
ciado de esta prerrogativa de 
gracia aplicada por todos los 
gobiernos, desde el de Adol-
fo Suárez hasta el ejecutivo 
de Pedro Sánchez, medida no 
exenta de críticas y de mucha 
polémica entre los diferentes 
poderes de las administracio-
nes, ya que en ocasiones hay 
que hacer encaje de bolillos 
para encajar medidas ante 
ciertas situaciones impopula-
res. 

INDULTOS Y JUSTICIA, ENEMIGOS ÍNTIMOS
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Pero lo que más queda en el 
tintero de los legos en dere-
cho es la sorpresa, sorpresa 
sobre la exclusividad y posi-
bles arbitrariedades que con-
cita su uso.

Con el indulto, el Estado per-
dona el cumplimiento de la 
condena, no del delito. For-
malmente le corresponde al 
Rey, pero en realidad la deci-
sión ha de ser propuesta des-
de el Ministerio de Justicia y 
deliberada en Consejo de Mi-
nistros.

Quiénes pueden ser 
indultados

Los reos de toda clase de de-
litos, siempre que hayan sido 
condenados por Sentencia 
firme y se encuentren a dis-
posición del Tribunal senten-
ciador para el cumplimiento 
de la pena.

Quiénes no pueden 
ser indultados

• Quienes estén siendo 
procesados criminalmente 
pero aún no hayan sido con-
denados por sentencia firme.

• Quienes no se encuen-
tren a disposición del Tribu-
nal sentenciador para el cum-
plimiento de la condena.

• Los reincidentes en el 
mismo o en cualquier otro 
delito por el que hubiesen 
sido condenados por senten-
cia firme. Se exceptúan, sin 

embargo, los casos en que, 
a juicio del Tribunal senten-
ciador, hubiese razones sufi-
cientes de justicia, equidad 
o conveniencia pública para 
otorgarle la gracia.

El indulto puede ser:

• Total: Remisión de to-
das las penas a que hubiese 
sido condenado y que aún no 
hubiese cumplido el penado.

• Parcial: Remisión de al-
guna o algunas de las penas 
impuestas, o de parte de to-
das ellas que aún no hubiese 
cumplido el penado.

Puede solicitarlo el mis-
mo penado, sus parientes 
o cualquier otra persona en 
su nombre, sin necesidad de 
poder escrito que acredite 
su representación. También 
pueden promover el indulto 
el Tribunal sentenciador, el 
Tribunal Supremo, el Ministe-
rio Fiscal, el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria y el Gobierno.
Para solicitar el indulto será 
necesario enviar un escrito 
al Ministro de Justicia en que 
deberá constar toda la infor-
mación relativa a la causa ju-
dicial y al penado a favor de 
quien se solicita el indulto 
(Juzgado o Tribunal que dictó 
la sentencia, número del mis-
mo, procedimiento o causa 
y su número, ejecutoria y su 
número).
Si la persona para la que se 
solicita el indulto hubiera 
sido condenada por varios 

Juzgados o Tribunales, se de-
berá presentar una solicitud 
por cada una de las condenas 
para las que se solicite el in-
dulto.
Obviamente, este ejercicio 
de gracia siempre propicia 
un ambiente polémico y de 
confrontaciones, ya sea por 
el perfil de los indultados o 
por la interpretación mediáti-
ca que se le da cuando un go-
bierno tiene que tomar este 
tipo de decisiones 

Esta “generosidad” que se 
proyecta en las decisiones de 
gracia es uno de los ejercicios 
más complejos y comprome-
tidos de la justicia, puesto 
que la discrecionalidad, o en 
ocasiones la sorprendente ar-
bitrariedad, con que se apli-
can a determinados casos, 
cuyo tinte político en vez de 
ser un agravante pasa a ser 
un eximente, conlleva siem-
pre un agravio comparativo.

El indulto está impregna-
do de criterios arbitrarios, 
pero también se fundamenta 
siempre en premisas de ge-
nerosidad. 

Josep Martínez Albuixech
Socio-Director

Blasco Morales Abogados.



Negociamos con las clínicas por ti para 
conseguirte los mejores acuerdos

Más de 600 hospitales y centros médicos de primer nivel con 11.000 especialistas

DOCTORAPP MHEALTH SL. Calle de Rodriguez San Pedro nº2, 28015 Madrid, inscrita en el registro mercantil de la provincia de 
Madrid, tomo 31.990, folio 212, hoja M-575.667 con CIF: B86943594. Capital suscrito y desembolsado: 419.679 euros

Accede a la medicina privada sin seguro médico.

MEDIYOU, marca registrada de DOCTORAPP MHEALTH SL. Calle de Rodriguez San Pedro nº2, 28015 Madrid, inscrita en el registro mercantil 
de la provincia de Madrid, tomo 31.990, folio 212, hoja M-575.667 con CIF: B86943594. Capital suscrito y desembolsado: 419.671 euros.

1. Busca tu clínica
más cercana.

2. Pide cita y acude 
con tu tarjeta digital 

Mediyou.

3. Abona tu servicio en 
la clínica con tu 

descuento de socio.

MEDIYOU DENTAL +SALUD

1. Busca tu centro 
médico más cercano y 

escoge tu servicio.

2. Abona tu servicio a 
través de Mediyou para 
beneficiarte de la tarifa 

exclusiva para socios.

3. Pide cita y acude al 
centro médico con tu 
medibono impreso.

MEDIYOU MÉDICOS  Y PRUEBAS



KIWI
1. Combate el estreñimiento
Contiene fibra que promueve la diges-
tión y asegura un buen funcionamiento 
gastrointestinal. También posee una en-
zima proteolítica denominada actinidina 
que apoya a la digestión de las proteínas 
y facilitan el metabolismo de las mismas.

2. Ayuda a tratar el asma
Contiene una abundante cantidad de an-
tioxidantes que combaten los radicales 
libres y el estrés oxidativo. A su vez, es-
tos compuestos vegetales previenen las 
inflamaciones crónicas que se relacionan 
con el asma.
También posee vitamina C que actúa 
como un antioxidante y un inmunomo-
dulador.

3. Estimula la inmunidad del cuerpo
Rico en vitamina C, representa un gran 
estimulo para el sistema inmunológico 
ya que fomenta la síntesis de nuevos an-
ticuerpos que defenderán al organismo.

4. Antioxidante
Los antioxidantes que contienen ayudan 
a eliminar los radicales libres.

5. Controlan el colesterol y el azúcar en 
sangre
Gracias a su contenido en fibra dietética,  
mantiene el índice glucémico y los nive-
les de colesterol en sangre bajo control. 
Posee beneficios que ayudan a la reduc-
ción de la formación de coágulos y pre-
vención en la acumulación de grasa en la 
sangre.

Propiedades y beneficios
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6. Bueno para una piel y un 
cabello saludable
El aporte de antioxidantes 
protege las uñas, la piel y el 
cabello del daño oxidativo y 
el envejecimiento prematu-
ro. Además, aporta vitamina 
C indispensable para produ-
cir colágeno. También le da 
fuerza y elasticidad a la fibra 
capilar, previniendo la caída 
del cabello.
La vitamina C, acelera la cu-
ración de heridas de la piel y 
mantiene los tejidos de todo 
el organismo saludables.

7. Estimula un sueño más 
reparador
Su contenido en antioxidan-
tes y serotonina resultan ser 
la combinación ideal para 
estimular un sueño profun-
do y reparador.

8. Controla la presión arte-
rial
El potasio que contiene ayu-
da a controlar la presión ar-
terial y prevenir el desarro-
llo de hipertensión.

9. Durante el embarazo
La vitamina B9 o folato que 
contine es necesario para 
prevenir el desarrollo de 
malformaciones en el feto, 
así como fortalece a la ma-
dre durante el periodo de 
gestación.

Además,  contiene otros nu-
trientes como la vitamina C 
y E, que fomentan el bienes-
tar de la madre y del feto.

10. Fortalece los huesos
Es una excelente fuente de 
vitamina K, muy importan-
te para la salud ósea porque 
incrementa la absorción de 
calcio y atenúa el riesgo a 
sufrir fracturas. El fósforo es 
otro mineral abundante que 
fomenta el crecimiento y de-
sarrollo saludable del tejido 
óseo.

11. Combate la anemia
La vitamina C que contiene 
es importante para aumen-
tar la absorción de hierro.

12. Es muy hidratante
El 90% del peso del kiwi es 
solo agua.

13. Ayuda a perder peso
Con bajo nivel calórico, es un 
alimento que sacia y  aporta 
pocas calorías. El potasio, 
ayuda contra la retención de 
líquidos.

14. Mantiene las  arterias
El kiwi contiene vitamina E y 
ácidos grasos Omega 3 y 6, 
por lo que ayuda a fluidificar 
la sangre y mejorar el estado 
general de las arterias.
Esto contribuye a prevenir 
trombos y coágulos, y enfer-
medades como la trombo-
sis, la angina de pecho, de-
rrames cerebrales e infartos.



LA CEBOLLA

Alimento y medicamento natural
No se utiliza culinariamente en grandes cantidades, ni suele ser el ingre-
diente principal, pero su presencia equilibra el conjunto.

Procedente de Asia,  era apreciada por los egipcios, griegos y romanos. que le atribuían el alivio 
de numerosas enfermedades. La medicina tradicional china la recomendaba sobre todo para en-
fermedades respiratorias.

La cebolla está compuesta principalmente por agua. Además de 
carbohidratos,  fibra , vitaminas y minerales, y apenas proporciona 
proteínas y grasas .
También es muy rica en fitoquímicos, entre los que destaca el fla-
vonoide quercitina. Además alberga compuestos azufrados con 
efectos depurativo y aceite esencial con propiedades bactericidas 
y fungicidas. Es interesante su contenido en glucoquinina, una sus-
tancia considerada la "insulina vegetal".

Beneficios para la salud
Cardiosaludable. Debido a sus componentes azufrados previene 
la agregación plaquetaria y la formación de trombos, así como el 
colesterol y los triglicéridos altos.
Diurética. Por su riqueza en potasio y escaso sodio, resulta diuré-
tica y ayuda en casos de edemas, hipertensión y piernas pesadas.
Prebiótica. Es rica en fructo-oligosacáridos, prebióticos que esti-
mulan el crecimiento de bifidobacterias en el intes tino e inhiben el 
desarrollo de bacterias patógenas. Este equilibrio en la flora intes-
tinal reduce el riesgo de cáncer de colon.
Digestiva. Previene la fermentación intestinal, la presencia de pa-
rásitos y hongos, y el estreñimiento. Alivia las digestiones pesadas 
y la flatulencia con hipoclorhidria.
Antioxidante. Contiene quercitina, un flavonoide de propiedades 
antiinflamatorias, antialérgicas y protectoras frente al cáncer.
Antidiabética. Gracias a su riqueza en cromo, y también a la gluco-
quinina, ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre.
Anticancerígena. Su ingesta habitual previene el cáncer.
Antiséptica. Las propiedades antisépticas y mucolíticas de los 
componentes azufrados, junto con la acción antiinflamatoria de la 
quercitina, la hacen eficaz frente a problemas respiratorios como 
resfriados, bronquitis y asma. 

La cebolla en la cocina
Constituye uno de los condimentos más empleados en la cultura 
gastronómica mediterránea. La cebolla hace que los ingredientes 
del plato se integren entre sí, armonizando sus sabores.
Su jugosidad también resulta útil en la preparación de rellenos y 
recetas al horno, ya que evita que se resequen y les aporta untuo-
sidad.

Encurtida, frita, rebozada, hervida, al 
horno o cruda, la cebolla es deliciosa
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Carretera N-322, Km. 423, 02215  Villatoya ALBACETE
Móvil: 660571891

e-mail: info@balneariodelaconcepcion.es



SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA con especialistas de reconocido prestigio internacional.

• El cliente puede enviar a Sanitas todas sus pruebas e informes médicos para solicitar una 

valoración.

• Funciona como la cobertura incluida en resto de productos de Sanitas

SANITAS 24H

• Teléfono 24h para dudas y consultas médicas.

• Servicio telefónico incluido en resto de productos de Sanitas.

• No incluye asistencia a domicilio

PROGRAMA SENIOR (ver detalle)

• Esta cobertura incluida comprende el reembolso de gastos de 

medicamentos, siendo necesaria la prescripción médica a nombre del 

asegurado.

• La prescripción puede ser realizada por cualquier médico. Se aceptan 

prescripciones de cualquier médico, sean o no de nuestro cuadro médico, 

incluyendo los médicos de la Seguridad Social. 

50% de reembolso

Límite 200€/año por asegurado

(consulta en anexo cómo solicitar el reembolso)

Otras Coberturas y Servicios

Servicios Adicionales Farmacia

¿Qué incluye Más Vital?

• Servicio de asesoramiento

• Servicio de sociabilidad

• Servicio asistencial

(ver detalle)

Servicios de Sanitas Mayores

• Consultas de medicina familiar sin límite

• Consultas de geriatría sin límite

• 10 sesiones de fisioterapia y rehabilitación*

• 12 sesiones de podología*

• 5 consultas resto de especialidades*

• 1 mamografía/ecografía de próstata

*límites anuales. 

Asistencia sanitaria

• Segunda opinión médica

• Sanitas 24h

• Programa Senior (SPS) (ver detalle)

Servicios Adicionales

Reembolso de las facturas de medicamentos

• 50% de reembolso

• Hasta 200€ / persona y año

Farmacia

• Ayuda cualificada en casos de hospitalización y 

convalecencia

o Apoyo personal y en tareas del hogar 

o Envío de medicamentos a domicilio

o Cuidado de animales domésticos

o Acompañamiento a cita médica

o Acompañante durante hospitalización

(ver detalle)

Asistencia Familiar Senior

• Más de 30 servicios incluidos 

• Hasta el 21% de descuento en el resto 

de tratamientos

Cobertura Dental 21

Sanitas Más Vital
Definición de Producto

Se trata de un seguro de salud de cobertura limitada que pretende funcionar como una ayuda complementaria para el cuidado de la salud 

de personas mayores de 60 años que necesitan una atención más concreta.

Servicios de

Sanitas Mayores
Cobertura

bucodental

Asistencia sanitaria 

limitada y específica

Asistencia Familiar Senior
Este servicio proporciona al asegurado la ayuda cualificada, y específica para su edad, que pueda necesitar ante una situación imprevista como las 

indicadas a continuación:

Apoyo en las tareas básicas del 

hogar

Cuidado de personas mayores 

dependientes

Cuidado de animales 

domésticos de compañía en 

pensión de animales

Asistencia personal para el 

asegurado en el hogar (al margen 

de tareas domésticas)

Traslado de familiar a domicilio 

del asegurado (avión, tren o taxi).

Envío de medicamentos a 

domicilio

Acompañamiento a cita médica 

(con servicio de taxi para la ida y la 

vuelta)

Acompañamiento durante 

noches hospitalización

• Estar hospitalizado 
más de 48 h • Fallecimiento• Permanecer en domicilio durante más de 

5 días por convalecencia

Para solicitar la asistencia: 91 353 63 48

Complemento de Óptica opcional:
5,50€/mes

Oferta

Contratación a partir de los 60 años y sin límite de edad 

Contratación individual

Sin copagos

Sin carencias

Sin Preexistencias

Por sólo

22,67€ / mes

Sanitas Dental 21 te permite acceder a más de 30 servicios odontológicos incluidos en la póliza y por lo cuál el cliente no tendrá que abonar importe alguno al 

odontólogo. Sanitas cuenta con una red de 200 Clínicas Dentales Milenium distribuidas por toda España.

Dental 21

Precios franquicidados: Estos precios se abonan directamente al odontólogo y son 

los mismos para toda la red de Sanitas Dental. Estos servicios tienen precios con un 

descuento medio del 21% respecto a precios privados.

Odontología preventiva1

• Consulta odontología general: exploración y diagnóstico 
• Limpieza de boca
• Consulta en caso de urgencia

• Extracción simple. 
• Extracción pieza dental (no cordal) 
• incluida más quistes dentarios.
• Extracción cordal (muela del juicio) no incluido.
• Extracción cordal (muela del juicio) 
• incluido más quistes dentarios.
• Extracción restos radiculares.
• Extracción por odontosección.   
• Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas).

Cirugías3

• Manteniminiento implantológico para tratamientos 
en garantía Milenium. 

Implantología4

• Análisis oclusal

Prótesis5

• Consulta inicial de ortodoncia.
• Estudio radiológico para ortodoncia.
• 1ª reposición brackets metálicos.
• 1ª reposición brackets cerámicos.
• 1ª reposición brackets zafiro.
• 1ª reposición brackets autoligables.
• 1ª reposición brackets autoligables estéticos.
• Protector bucal para ortodoncia 
• (para tratamientos realizados en la misma clínica).

Ortodoncia6

• Análisis oclusal.

Patología articulación temporomandibular7

• Radiografía periapical /aleta /oclusal. 
• Radiografía lateral cráneo.    
• Ortopantomografia (panorámica).
• Cefalometría.                                            
• Fotografías  o diapositivas.
• Tomografía axial computerizada. (TAC  dental).
• Estudio radiológico para ortodoncia. 

Radiología8

Periodoncia2

• Serie radiográfica periodontal

Por solo

24,77€ / mes



Beneficios físicos y psico-
lógicos de la escalada 
La escalada adaptada o paraescalada es 
una actividad muy beneficiosa para las 
personas con discapacidad ya que mejora 
la musculatura y la capacidad pulmonar.

Uno de los grandes beneficios, es la po-
sibilidad de disfrutar de una actividad al 
aire libre, en contacto con la naturaleza. 

La escalada, tanto en rocódromo como 
al aire libre, es un deporte completo e 
integral que pueden practicar todas las 
personas. Entre sus ventajas, destacamos 
la adquisición de una postura corporal 
correcta, la mejora de la resistencia, el 
aumento de la musculatura, la flexibili-
dad y la capacidad cardiovascular. Otras 
cualidades que podemos trabajar gracias 
a la escalada son el equilibrio y la coordi-
nación.

A nivel mental, la escalada es un deporte 
recomendado para mejorar la seguridad, 
conocer los límites personales y superar 
retos. La práctica de este deporte tam-
bién mejora la capacidad de concentra-
ción, ya que ayuda a fijar la atención.

Gracias a este deporte adaptado también 
es posible mejorar la autoconfianza y la 
capacidad de superación y desarrollar la 
creatividad, ya que en la escalada se obli-
ga a tomar decisiones rápidas ante los 
problemas que surjan.

A todos estos beneficios de la escalada 
adaptada tenemos que sumar la confian-
za en el resto del equipo, ya que depen-
den de él, lo que favorece las relaciones 
sociales.

PARAESCALADA O

ESCALADA

ADAPTADA
Reglamento y categorías para 
las competiciones oficiales 
de escalada adaptada
Las normas de la escalada adaptada o paraes-
calada son exactamente las mismas que en la 
escalada convencional. El factor de cada de-
portista para su incorporación a las diferentes 
categorías de paraclimbig lo determina el mé-
dico en las diferentes competiciones a instan-
cias de la información sobre los deportistas re-
cibida por el Presidente del Jurado.

Los participantes con discapacidad visual ten-
drán un asistente para recibir instrucciones so-
bre su evolución en la escalada, la localización 
de las presas, el descenso o la proximidad al 
suelo. Podrán utilizarse sistemas eléctricos de 
comunicación entre deportistas y ayudantes 
como pinganillos, walkie-talkie, etc.

Respecto a las paredes de escalada de los ro-
códromos, son iguales para personas sin disca-
pacidad, con discapacidad física o con discapa-
cidad visual.

En los campeonatos oficiales, los deportistas 
con discapacidad visual deben presentar un 
certificado médico con su nivel de ceguera. Lo 
mismo ocurre con los discapacitados por artri-
tis o enfermedades neurológicas, quienes de-
ben acreditar su grado de disfunción para ser 
clasificados en las diferentes categorías. Estas 
categorías  válidas para el deporte paralímpico 
con el reconocimiento del COI y de las distin-
tas Federaciones Internacionales de escalada 
adaptada (incluida la española), son:

- Personas con discapacidad visual:
- Personas con amputaciones:
- Personas con limitaciones de movimiento,   
  fuerza o estabilidad:
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Garrigós Rosa
Francisco

Francisco Garrigós Rosa, nacido en Móstoles el 9 de diciembre de 1994. Es un judoka español   
4º DAN, que entrena en el Judo Club Brunete. 

Comenzó a practicar judo a la edad de 4 años, de la mano del Maestro D. Fernando Segovia, en 
el gimnasio Lee de la localidad de Móstoles. Juntos lograron el Campeonato de España Infantil 
en el año 2008 y otros éxitos nacionales, incluso internacionales.

Con el entrenador Joaquin Ruíz Llorente “Quino” desde el 2010, dejaron patente que todo es-
fuerzo y sacrificio tiene su premio. En el año 2014 subieron a lo más alto de los pódium de Eu-
ropa y del Mundo en la categoría junior, en el panorama nacional realizaron doblete quedando 
Campeones de España en las categorías Junior y Sénior.

Fue galardonado con el premio a mejor deportista Masculino por la Real Federación Española 
de Judo el 2017 y el 2019, y actualmente está en el quinto puesto del ránking mundial en la ca-
tegoría de -60Kg

Palmarés deportivo
Medalla de bronce en el Campeonato de España de Pamplona de 2012 (–60 kg)
Medalla de plata en el Campeonato de España de Pamplona de 2013 (–60 kg)
Medalla de plata en el Abierto Panamericano de San Salvador de 2013 (–60 kg)
Medalla de oro en el Copa de Europa de Málaga de 2013 (–60 kg)
Medalla de oro en el Abierto Europeo de Lisboa de 2014 (–60 kg)
Medalla de oro en el Campeonato de España de Pamplona de 2014 (–60 kg)
Medalla de bronce en el Gran Premio de Zagreb de 2015 (–60 kg)
Medalla de bronce en el Abierto Europeo de Roma de 2015 (–60 kg)
Medalla de oro en el Campeonato de España de Pinto de 2015 (–60 kg)
Medalla de oro en el Gran Slam de Abu Dabi de 2016 (–60 kg)
Medalla de bronce en el Abierto Europeo de Madrid de 2016 (–60 kg)
Medalla de oro en el Abierto Europeo de Lisboa de 2017 (–60 kg)
Medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Judo 2017 de Varsovia (–60 kg)
Medalla de plata en el IJF Masters de San Petersburgo en 2017
Medalla de oro en el Grand Prix de Cancún en 2017
Medalla de plata en los Juegos Europeos de Minsk de 2019
Medalla de plata en el Campeonato Europeo de 2019 47



Una mujer enfrentada a los tres 
mayores poderes de su época

Una joven reina recién coronada y sin experiencia de gobierno es abandonada por su marido en 
los peores momentos de su pequeño reino.

Unos nobles hostiles, ansiosos de poder, provocan sangrientas revueltas que amenazan su vida y 
la de sus hijos. Además, deberá enfrentarse, con la ayuda de unos pocos fieles, a los tres mayores 
poderes del siglo XIII: Carlos, el gran emperador mediterráneo, Francia y un papa despiadado.

Mientras, a su esposo Pedro le espera el engaño y una devastadora cruzada de un poder diez 
veces mayor al suyo, que invadirá la corona de Aragón, arrasándolo todo.

Amor, odio y venganza. Una apa-
sionante historia que cambió el 
destino de España y el poder en 
el Mediterráneo.



Precio Oferta:

ÚNICO SISTEMA de seguridad que protege 
SUS PROPIEDADES ante robos, ocupaciones y 
ADEMÁS A TODA TU FAMILIA esté donde esté

Información y contacto 24H:
   670.395.331

ALICANTE • ALBACETE • MADRID • MURCIA • VALENCIA • MÁLAGA • CIUDAD REAL
www.3dseguridad.com

ALARMAS
EXPERTOS
EN
SEGURIDAD

OFERTA
EXCLUSIVASISTEMA COMPLETO 

DE ALARMA

Kit Design Home
Foto-Cam

35€/mes49€
instalación

Equipo incluido:
• Central Compacta vía radio

• Modulo de transmisión  IP y GPRS 

• Batería integrada

• 2 Sensores FOTO-CAM con cámara visión 

   nocturna de alta calidad antimascota

• 1 Detector magnético

• 1 teclado

• Sirena interior 

• Aplicación Móvil

• Botón de geolocalización Alert. ante

   Amenazas, Accidentes, Urgencias…

• Instalación por técnico homologado 

   (no por los comerciales).

• Cartelería disuasoria
902.023.200

RECINTO
PROTEGIDO

• SISTEMAS DE 
  SEGURIDAD
• SISTEMAS DE 
  SEGURIDAD

• ALARMAS
• VIDEOVIGILANCIA

• ALARMAS
• VIDEOVIGILANCIAD.G.P.: 4026

www.3dseguridad.com

24 horas
GRABACIÓN con 

cámaras de seguridad

902.023.200

RECINTO
PROTEGIDO

• SISTEMAS DE 
  SEGURIDAD
• SISTEMAS DE 
  SEGURIDAD

• ALARMAS
• VIDEOVIGILANCIA

• ALARMAS
• VIDEOVIGILANCIAD.G.P.: 4026

www.3dseguridad.com

24 horas
GRABACIÓN con 

cámaras de seguridad



PLATAFORMA SPORTI RECIBE LA MEDALLA DE 
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

BORMUJOS (SEVILLA)
El pasado 2 de julio el Ayuntamiento de Bor-
mujos (Sevilla) homenajeó a su pueblo por su 
solidaridad y comportamiento durante la Pan-
demia, así como a entidades y organizaciones 
del municipio y de la comarca por el esfuerzo 
y sacrificio realizado desde que comenzó la 
Pandemia COVID19. Debido a la ayuda pres-
tada por parte de la Plataforma solidaria AC-
CIÓN SPORTI, de la que AESFAS es integrante 
junto a AJPNE, RAGCE, FWW y HGCA, a través 
de uno de los vocales de RAGCE y responsa-
ble de Relaciones Institucionales en el área de 
Andalucia, el Guardia Civil veterano D. José 
Luís García, se llevó a cabo donaciones de 
material necesario para abordar la crisis que 
tuvo a todo nuestro país en vela durante me-
ses cuando no se tenía apenas material para 
hacer frente a las necesidades que imperaban 
en ese momento.

Desde la Plataforma SPORTI se trabajó a nivel 
nacional donde se coordinaron todos los ser-
vicios a través de la Directora de Seguridad y 
Emergencias de AESFAS y Presidenta de RAG-
CE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de 
España) Dña. Lucia Llano, la Directora de So-
lidaridad, Discapacidad y Dependencia y Pre-
sidenta de AJPNE (Asociación de Jubilados de 
la Policía Nacional de España) Dña. Laura Gi-
ménez, Directora de Medios e Igualdad y Pre-
sidenta de FWW (Fundación Woman´s Week) 
Dña. Carmen María García y el Presidente de 
HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxi-
liares) D. Fernando Sanandrés.

El acto se celebró en el Parque de las Liberta-
des, en el que se otorgaron más de 80 felici-
taciones extraordinarias a colectivos y parti-
culares gracias a cuyo trabajo se controló la 
expansión del virus en la localidad y se prestó 
atención a familias y empresas perjudicadas 
por la crisis sanitaria y económica.

El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Al-
calde D. Francisco Molina, coincidiendo el 
evento con las medallas que la Policía Local de 
Bormujos otorga a algunos miembros de su 
plantilla por acciones destacadas en servicio y 
permanencia, que en esta ocasión ha contado 
además con la distinción honorífica y la Gran 
Cruz al Mérito Policial al Jefe del Cuerpo, D. 
Diego Gaviño.

Para el Alcalde, éste era un reconocimiento 
necesario, ya que todos los homenajeados 
“representan la esencia de la grandeza y la 
generosidad de todo un pueblo”

Las Medallas de la Policía Local al personal ci-
vil recayeron en el Hospital San Juan de Dios y 
el Centro de Salud Dr. Pérez Vega; los tracto-
ristas, Protección Civil; Servicio de Emergen-
cias 112 y la Plataforma SPORTI junto al vocal 
de RAGCE en Sevilla D. José Luís García.

Desde nuestra Plataforma Solidaria agrade-
cemos enormemente el reconocimiento que 
nos han otorgado y continuaremos trabajan-
do por nuestros conciudadanos, por todos 
los que nos puedan necesitar. 

Nuestra mayor recompensa es la satisfac-
ción del deber cumplido y continuaremos 
aportando nuestra experiencia, nuestra for-
mación y nuestra pasión por ayudar a los de-
más.

“representan 
la esencia de la 
grandeza y la 
generosidad de 
todo un pueblo”
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TU OPEL ELÉCTRICO, 
MÁS CERCA QUE NUNCA 

100% eléctrico

CORSA-
OPEL

DISFRUTA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES
EN LA GAMA OPEL SOLO POR SER DE AESFAS

¡Pruébalo! Ahora te lo llevamos a casa*

*Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona


