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Flamante nueva Presidenta de UDP AESFAS - UDP

Inmaculada Ruiz Martín, presidenta nacional de UDP
Una entrevista cuando su consolidación es ya
una realidad, aunque hay mucho que hacer...

Delegadas y delegados de las asocia-
ciones de personas mayores, pensio-
nistas y jubiladas pertenecientes a UDP 
han elegido como nueva presidenta de la 
organización a Inmaculada Ruiz Martín, 
que releva en el cargo a Paca Tricio, que 
se despide de la presidencia tras la fina-
lización de su mandato. El nombramiento 
se produjo durante el XX Congreso Confe-
deral que UDP celebró los días 9 al 10 de 
noviembre en Madrid.

Inmaculada Ruiz, además de ser la nue-
va presidenta de la organización estatal, 
es presidenta de la Federación Provincial 
de Mayores UDP de Ávila, vicepresidenta 
de la Federación Territorial UDP de Cas-
tilla y León. Además ostenta el cargo de 
Defensora del Mayor en  Ávila.

El acto de inauguración del XX Congre-
so de UDP contó con la participación de 
doña Magdalena Valerio Cordero, presi-
denta de la Comisión del Pacto de Toledo 
y exministra socialista de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, quién destacó 
que “el objetivo del Pacto de Toledo es 
marcar las directrices para que el siste-
ma de pensiones sea sostenible, jurídica, 

económica y socialmente”. 

Por su parte, la nueva presidenta de 
UDP, aprovechó su primera intervención 
ante las personas representantes de las 
asociaciones adheridas a UDP para pedir 
un “compromiso unánime” para sacar 
adelante la Organización. “No podemos 
quedarnos atrás”, ha señalado. 

Completando la nueva Junta Directiva 
Estatal de  UDP, se ha refrendado a  Anto-
nio Serratosa Serdá como vicepresiden-
te; Marta Clemente García como secreta-
ria de Organización; José Vicente Rodrigo 
Ballester como tesorero y como vocales 

a Cristina Rodríguez Porrero, José Ramón 
Landaluce, Mariqueta Vázquez Armenti-
no, Petri García Alcón, José Molina Torres 
y Paco Gómez Galán.

Desde 1977, en UDP, siendo la organi-
zación confederal de personas mayores 
más veterana de nuestra democracia, 
seguimos promocionando el movimiento 
asociativo entre las personas mayores, 
desarrollando actuaciones encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de todas 
nosotras, defendiendo y reivindicando 
nuestros derechos, gobierne quien go-
bierne.

Ya hace mucho tiempo que Inma ha for-
mado parte de UDP y AESFAS. De forma 
activa, diría yo, porque ha conseguido 
beneficiar de forma totalmente desinte-
resada a miles de mayores a través de 
su gestión en los beneficios que podían 
afectar al ámbito de la zona abulense.

Activa, cariñosa, comprensiva y leal 
siempre ha sido una persona en quien 
mirarse para aprender.

Por eso ahora, con su nuevo cargo, 
sabemos que solo puede mejorar UDP, 
como todo lo que toca.

ENTREVISTA a Inma Ruiz

1.- Una gran aventura por delante, 
Inma... ¿qué piensas que es lo primero 
que hay que hacer?

R. Conseguir la total unión de nuestra 
asociación.Cumplir  con el lema elegido 
para esta legislatura: “Hoy como ayer, 
nuestra fuerza es la unión” Es respon-
sabilidad de la Junta Directiva informar 
y mantener contacto permanente con 
nuestras federaciones, asociaciones 
provinciales, asociaciones adheridas, 
etc. Si conseguimos esa unión habremos 
ganado estas elecciones. Ser honestos, 
cercanos y tratar de ayudar a los demás 
debe ser nuestra primera tarea. 

2.- La situación de la economía del país  
¿cómo afecta a los mayores? 

R. La situación cada día es más ne-
fasta. Luchamos por el Blindaje de las 
Pensiones, siempre pensando que los 
que vienen detrás de nosotros sean 
beneficiarios de nuestras reivindicacio-
nes. El problema actual gravísimo es el 
económico: el pensionista (bueno, los 
jóvenes también) no pueden llegar a 
final de mes. Es imposible vivir con un 
sueldo o pensión de 800/1000€ y pagar 
luz, gas, comida, etc. Estamos avocados 
a una miseria y un status mediocre. No 
es solución la bajada del IVA, ni esas pe-
queñas ayudas que da el gobierno. Si nos 
dan 300€ la vida sube 400€… imposible 
mantener calidad de vida. 

3.- ¿En qué capítulos puede ayudar   
UDP al mayor de forma inmediata? 

R. Siempre hemos actuado acompa-
ñando en sus problemas a los mayores. 
Lo inmediato es conseguir ayuda para 
las personas vulnerables. En las zonas 
rurales que no tienen medios de comu-
nicación, que la banca no existe, que han 
barrido de un plumazo las consultas pre-
senciales del médico de familia…. ¿cómo 
podemos estar? Intentamos acompañar, 
animar, estar al lado de todos aquellos 
que nos necesitan pero es muy difícil po-
der llegar a todo y a todos.

4.- El Imserso ¿está en peligro?... ¿Los  
establecimientos hoteleros, balnearios,  
agencias de viajes pueden plantarse  

ante el problema de los costes de estos  
servicios?

R. El IMSERSO debería reflexionar: 
dejar a los pensionistas sin termalismo 
supone el cierre de muchos balnearios, 
encarecer los viajes supone que los ma-
yores no podrán salir de vacaciones. Por 
otro lado debería haber un acuerdo entre 
hoteleros, empresarios, agencias de via-
je… ¿se han dado cuenta de la cantidad 
de puestos de trabajo que se tendrían 
que anular en temporadas de otoño/
invierno donde ya no hay tanto turismo 
europeo y de juventud? El pensionista 
invierte en viajes y balnearios cientos de 
miles de euros.¿Puede el IMSERSO mirar 
para otro lado? 

5- Tras la pandemia que hemos vivido,  
¿qué medidas puede plantear UDP para  
afrontar un futuro más esperanzador?

R. Lucha y reivindicación es la única 
esperanza que nos queda. Seguir traba-
jando para que no haya una sola persona 
que viva en soledad no deseada; que se 
trate al mayor con respeto al que tene-
mos derecho todas las personas; que 
ejerzamos nuestra autonomía; que se 
nos atienda en las administraciones, ins-
tituciones pùblicas y empresas privadas 
como personas de derecho.
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Fue un gran honor contar con él 
como compañero. Campechano, 
agradecido, con un corazón que no le 
cabía en el pecho...

Una de esas personas que necesitas 
que estén en tu vida, porque no te fal-
taba el apoyo nunca. Aportando ideas 
y ánimo para cualquier proyecto.

Era un hombre familiar y cercano, un 
espejo donde mirarse y aprender.

Pero las personas buenas tienen que 
partir porque los necesitan en otro si-
tio donde las faenas son más impor-

tantes... y por más que le echemos de 
menos, hay que dejar que emprendan 
su vuelo porque el destino no nos per-
tenece. 

Cuando morimos, dicen que no nos 
llevamos nada... pero yo creo que sí. 
Nos llevamos precisamente lo que 
HEMOS DADO DURANTE NUESTRA 
VIDA. Y Rafael nos dio tanto que su 
marcha se ha llevado consigo una 
mochila llena de cosas buenas.

Sí, Rafa es una de esas personas que 
han aprovechado la vida para amar a 
los demás. Pues igual que el cariño, 

que cuanto más se da, más se recibe, 
te recordamos con cariño, un cariño 
grande como tú.

Un cariño para todos y para siempre. 
A través de toda la eternidad.

Compañeros que nos dejan... Homenaje a hombres de corazón...

Esteban Martínez López, delegado de UDP / AESFAS en Valencia Rafael Álvarez, miembro fundador de AESFAS

Las despedidas nunca son dulces. 

Cuando alguien se aleja de nues-
tro lado sentimos una sensación de 
nostalgia y tristeza difícil de explicar. 
Cuando, además, estas despedidas 
son para siempre, la superación se 
hace mucho más dura. 

Nuestro amigo Esteban y compañe-
ro de “fatigas”, nos dejo un 26 de oc-
tubre, a 48 horas de su 78 magnífico 
cumpleaños.

Murió trabajando, con las botas 
puestas y de la forma más inesperada.

Debemos ser conscientes de que, en 
muchas ocasiones, estas despedidas 
son parte de la vida y decir adiós a 
alguien para no volverle a ver nunca 
más, es complicado. 

El proceso de duelo pasa por echar 
de menos, recordar momentos que 
queremos volver a vivir o pensar en lo 
que pudimos hacer y no hicimos. 

Ser consciente de este tipo de senti-
mientos es el primer paso. Saber qué 
es lo que estamos sintiendo y por qué, 
nos ayudará también a dar pasos ha-
cia adelante. 

Esto no significa olvidar a la perso-
na que nos ha dejado, sino más bien 

aceptar que nos ha dejado y recordar-
la desde el cariño. 

Esteban desde donde estés, verás 
que te recordamos con cariño y te 

aseguro que nunca te olvidaremos.

Descansa en Paz.

Vicente Luis Rubio
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El aumento del precio de la luz es 
uno de los problemas que más preo-
cupa a los españoles a día de hoy. La 
OMIE, el regulador en España y Portu-
gal, calculó que en estos meses la luz 
ha tocado límites prohibitivos para la 
mayoría de las personas con un un 
poder adquisitivo limitado.

Ante esta situación,  la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU), 
ha elaborado una lista de los electro-
domésticos que más consumen. 

Además, de tener en cuenta las 
mejores horas para activar los elec-
trodomésticos es necesario saber 
qué aparatos son los que más gastan, 
para saber cómo podemos ahorrar 
en nuestra factura. De hecho, la OCU 
asegura que cambiando los hábitos 
de uso se logrará rebajar entre un 10-
50% el consumo y ahorrar hasta 256 

euros al año en la factura de la luz.

La lista de los electrodomésticos 
que más consumen al año de media, 
organizada de mayor a menor:

El frigorífico

El frigorífico junto con  congelador 
(563 kWh de media anuales), es el 
que más MW/h consume la factura de 
luz al año. Algo normal, ya que es un 
aparato que no puede dejar de funcio-
nar, y su uso es constante. 

Lo que sí puede hacerse para inten-
tar ahorrar es  mantener la tempe-
ratura en torno a los 4 o 6 grados y 
mantener la puerta abierta lo mínimo 
posible, para estabilizarla.  Tampoco 
se recomienda ubicarla cerca de si-
tios calientes como el horno o expues-
ta al sol. La nevera, como ya hemos 

mencionado, es el mayor consumidor. 
Esto no es necesariamente por el alto 
consumo en cuanto a potencia, sino 
al tiempo de uso. Pues las neveras 
raramente se apagan en una vivienda 
habitada todo el año.

Es por ello que la nevera tiene un 
consumo de aproximadamente 662 
kWh anuales, lo que lo sitúa en el top 
del ranking, con más del 22% del con-
sumo eléctrico de los electrodomésti-
cos.

El promedio de 662 kWh además de 
verse determinado por el tiempo de 
uso, nos indica que a nivel nacional, 
no se apuesta por la eficiencia ener-
gética de los electrodomésticos. Y 
es que una nevera de alta eficiencia 
energética puede llegar a consumir 
menos de 200 kWh anuales.

La lavadora

Este electrodoméstico llega al po-
dio de alto consumo eléctrico, sien-
do el tercero en la lista con 255 kWh 

anuales. Si nos fijamos en el consumo 
energético de una lavadora de la clase 
energética A, vemos que esta no de-
bería superar los 180 kWh anuales.

Para reducir el consumo energético 
de este aparato, lavar con agua fría 
puede ser una buena opción. Además, 
las lavadoras modernas tienen un 
programa “eco” que reduce el consu-
mo de energía.

El lavavajillas

El lavavajillas queda cuarto, gene-
rando un 8,3% de este gasto. No obs-
tante, es la mejor opción, comparan-
do con el clásico lavado a mano.

No tenemos que pensar sólo en la 
energía, sino también en el consumo 
de agua. Según la OCU, utilizando el 
lavavajillas, gastamos 30 litros de 
agua menos, que lavando a mano.

Las secadoras

Las secadoras de ropa son un gran 
consumidor de energía que en mu-
chas situaciones es prescindible. En 
un típico hogar español, gracias al 
clima que tenemos en el país, la ropa 
puede secar tendida.

El horno

¿Eres muy cocinillas?

Pues deberías saber que el horno es 
el sexto electrodoméstico que más 
energía consume en una vivienda.

En este caso también es indicado 
apostar por un aparato con una alta 
eficiencia energética. Estos llegan a 
consumir la mitad que un horno viejo.

La televisión

El ocio nunca salió barato, ni siquie-
ra en nuestras propias casas. La tele 
es uno de los electrodomésticos que 
más sube nuestra factura de la luz.

¿Cuántas veces no dejamos la tele 
encendida sin siquiera hacerle caso? 
Prestar más atención a nuestros 
hábitos puede ayudarnos a ahorrar 
energía.

Los ordenadores

Cerrando este ranking de los elec-
trodomésticos de alto consumo 
encontramos los ordenadores. Y el 
contexto actual y el teletrabajo hacen 
que estos aparatos cobren más prota-
gonismo.

Es importante apagar el portátil 
cuando no lo usamos, ya que a pesar 
de estar cerrado, éste sigue gastando 
energía.

Otros aparatos eléctricos

Otros aparatos eléctricos represen-
tan un 2,6% del consumo energético 
anual de las viviendas de España. 
En esta categoría podemos incluir 
grandes consumidores como el aire 
acondicionado o las depuradoras de 
piscinas... ¿Pero por qué no entran en 
el ranking?

El aire acondicionado consume 
aproximadamente 1 kWh por hora, 
considerando que lo usemos 5 horas 
a una media de 0,40 € arroja unos 
6,40€/día, lo que significa 480 kWh/
mes. O sea, unos 190,00 € al mes. 

Pero teniendo en cuenta que muchas 
viviendas no cuentan con uno y que se 
utiliza sólo en una estación del año, no 
podemos considerar este aparato como 
uno de los mayores consumidores.

Así que... ¡¡mucha atención!! No deje-
mos encendidos los aparatos durante 
el tiempo en que están en descanso. El 
“standby” famoso de bajo consumo, es 
consumo y cuesta dinero. De manera 
que apagar la televisión o la radio, como 
el ordenador... a fin de mes eso son 
€uros.

LA SUBIDA DE LA LUZ
Cada vez más preocupante…
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El pasado sábado 25 de junio, y en 
reunión extraordinaria del Consejo 
de Ministros, se aprobó un paquete 
de medidas al objeto de reducir la 
preocupante y galopante inflación 
ya en cifras de dos dígitos.

El objetivo, la reducción de la in-
flación en 3’5 puntos. El resultado, 
un importante aumento del gasto 
público de consecuencias imprevisi-
bles. Medidas que se extienden en 
su gran mayoría, desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 31 de diciembre y 
que afectan a diversos sectores, nos 
centraremos en aquellas que afectan 
directamente a los consumidores:

En primer lugar, destaca el aumen-
to del 15% de las pensiones no 
contributivas de jubilación e inva-
lidez.

En el ámbito del sector de la ener-
gía, se prorroga el 0’5% del Impues-
to Especial sobre la Electricidad y se 
reduce el IVA del 10 al 5% para poten-
cias hasta 10 Kw, en determinadas 
condiciones, también para percepto-
res del bono social de electricidad en 
condición de vulnerabilidad.

No solo la electricidad se ve afecta-
da, también se establecen límites a 
los precios de gas licuado y la bom-
bona de butano. Asimismo, se prorro-

ga la imposibilidad de suspender 
el suministro de energía eléctrica, 
gas natural y agua a consumido-
res considerados vulnerables.

No menos importantes son las me-
didas dirigidas a controlar los pre-
cios de transporte público y priva-
do. En el ámbito estatal se establece 
una reducción del 50% en los bonos 
de transportes prestados por Renfe. 
Descuento que queda fijado en el 
30% para el transporte operado por 
las Comunidades Autónomas, inclu-
so previendo efectos retroactivos. En 
cuanto al precio del combustible 
seguirá en vigor la bonificación de 
20 céntimos por litro.

NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA 
REDUCIR LA GALOPANTE INFLACIÓN

Cada vez más preocupante…

Finalmente en lo que respecta a los 
consumidores, se prorroga el 4% el 
IVA de las mascarillas quirúrgicas, el 
incremento transitorio del ingreso 
mínimo vital, la suspensión de des-
ahucios para hogares vulnerables así 
como la limitación a los precios del 
alquiler, además de crear ayudas di-
rectas de 200 € a familias con ingre-
sos globales inferiores a 14.000 €.

En cuanto al ámbito empresarial 
destacan las medidas, aprobadas 
o prorrogadas, dirigidas al Sector 
Agrario, Pesquero, el Transporte y la 

Industria del gas intensiva.

Muchas dudas se ciernen sobre 
la efectividad de estas medidas, 

cuyo impacto supera los 9.000 mi-

llones y cuyo resultado debemos co-
nocer ya a corto plazo.

Ramiro Blasco Morales.
Socio-Director de Blasco Morales Abogados.

Reducir la galopante inflación... Medidas del Gobierno

Blasco Morales
ABOGADOS
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La Directora General de la Guardia Ci-
vil, María Gámez, comprometida con los 
retirados de la Guardia Civil. Ragce va-
lora la predisposición y buen hacer de la 
dirección general y su gabinete técnico.

Desde AESFAS, hemos podido conocer 
y mantener una agradable charla con la 
Guardia Civil Retirada Lucía Llano, co-
fundadora y presidenta nacional de RA-
GCE (Retirados Asociados de la Guardia 
Civil de España) y que nos traslada con 
orgullo cuando se refiere a RAGCE, “el 
gran equipo de compañeros y com-
pañeras Guardias Civiles en situa-
ción de retiro que forman parte de 
todo el trabajo realizado por RAGCE 
en estos últimos 4 años, desde su 
creación el 26 de abril de 2018, con-
virtiéndose en la primera asociación 
nacional exclusivamente destinada 
a proteger y preservar la figura del 
Guardia Civil Retirado y que se en-
contraba en el más absoluto aban-
dono”. Hay que recordar que Lucia es la 
Directora de Seguridad y Emergencias 
de AESFAS, donde viene desarrollando 
una gran labor en cuanto a la búsqueda 
de la colaboración entre todas las Aso-
ciaciones, Hermandades y Entidades, 
además de beneficiarse de todas las 
ventajas y beneficios que AESFAS pone 
a disposición de todos los asociados 
que se han dado de alta con la Tarjeta 

Gratuita de AESFAS.

Retomando vuestra historia y labor, 
solo se puede decir que gracias al pro-
yecto que RAGCE ha presentado en la 
Dirección General de la Guardia Civil 
y a la predisposición por parte de su 
Excma. Directora General, Dña. María 
Gámez, mostrando toda la empatía y 
cariño hacia el colectivo, se han alcan-
zado avances significativos para el  per-
sonal de la Guardia Civil en situación de 
Retiro y que RAGCE representa, además 
muy bien, después de relatarnos todas 
las acciones que llevan a cabo desde 
las diferentes áreas que conforman el 
organigrama de RAGCE: área social; 
servicio jurídico; delegación de viude-
dad y orfandad; área laboral; área de 
formación; relaciones institucionales; 
protocolo; comunicación. Todas ellas 
integradas por personal retirado con 
formación en las áreas descritas, pro-
fesionales y con un alma benemérita 

que no les cabe en el pecho. En estos 
años las ayudas de toda índole al colec-
tivo de retirados, viudedad y orfandad 
hacen de RAGCE una asociación de 
hechos y por ello, además de múltiples 
reconocimientos, ostentan el premio 
“Imagen de España” del foro ECO-
FIN, como integrantes de la Plataforma 
SPORTI, referente de solidaridad en las 
campañas solidarias del Covid19; Bo-
rrasca Filomena; Volcán Cumbre Vieja 
en La Palma y recientemente el viaje a 
Medyka (Polonia-Ucrania) junto a AJP-
NE, FWW , AESFAS,, HGCA  y POLITEIA, 
integrantes de SPORTI.

Escuchar a Lucía contarnos todas las 
acciones que llevan a cabo, es escuchar 
pura ilusión, transmitiendo fuerza y ad-
miración hacia todos sus compañeros y 
compañeras, a quienes ella considera 
también sus amigos, su familia.

Desde la creación de la asociación, 
se ha trabajado en un ideario que ha 
calado tanto a nivel institucional como 
social, principalmente por el inmenso 
trabajo de presentación de su proyec-
to a todas las autoridades militares y 
civiles de las 34 Delegaciones Provin-
ciales que RAGCE tiene repartidas por 
toda la geografía nacional, con el fin de 
recuperar la mirada hacia un colectivo 
integrado por los más mayores, reti-
rados por edad y por aquellos que han 

RAGCE en la Dirección General de la Guardia Civil

Lucía LLano García - Directora de Seguridad y Emergencias de AESFAS
Presidenta Nacional de  RETIRADOS ASOCIADOS DE LA GUARDIA CIVIL
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sufrido la pérdida de condiciones psico-
físicas, viéndose abocados a perder to-
dos aquellos sueños que tenían cuando 
vistieron su uniforme por primera vez.  
Ahora, como nos traslada su presiden-
ta, “han vuelto a recuperar la ilusión 
y emplean su tiempo en ayudar a sus 
propios compañeros, escuchándolos 
y dando soluciones a sus demandas. 
Vuelven a sentirse Guardias Civiles. 
Todos volvemos a sentirnos útiles y 
eso no tiene precio”.

Lucia nos cuenta la primera vez que 
coincidió con la Directora General de la 
Guardia Civil:

“Tal y como venimos haciendo, soli-
citamos audiencia para presentar el 
proyecto a la nueva Directora Gene-
ral y he de decir que me hacía espe-
cialmente mucha ilusión que fuera 
mujer, sinceramente desde que in-
gresé en el Cuerpo, en el año 1991, 
pensé que no llegaría a ver que una 
mujer pudiera ser Directora General 

y al final lo he visto. El día fue el 30 
de julio de 2020 y fue una entrevista 
muy amena, donde pudimos hacer 
entrega nuevamente del proyecto en 
el que trabajábamos y digo nueva-
mente, porque ya lo habíamos entre-
gado con anterioridad al anterior Di-
rector General. Recuerdo que estuvo 
atenta a todas las propuestas, que 
mostró mucha empatía y que enten-
dió nuestra tristeza y malestar. Siete 
meses después nos concedió una de 
nuestras propuestas, la TRGC (Tarje-
ta del Retirado de la Guardia Civil) y 
aunque ya sabemos que no ha sido 
bien acogida por el diseño, nosotros 
seguimos solicitando la mejora de 
este, así como la implantación de 
un chip, que está fundamentado en 
nuestro ideario. A partir de ese día 
han sido buenas noticias por parte 
de la Dirección General y nuestro 
proyecto está integrado en el trabajo 
que se está desarrollando por parte 
del Gabinete Técnico para el Perso-

nal Retirado del Cuerpo”

Preguntada sobre el apoyo del proyec-
to de RAGCE por parte de las Asociacio-
nes Profesionales, nos responde:

“En todo momento hemos hecho 
partícipes a las asociaciones profe-
sionales de nuestro ideario, solici-
tando siempre por medio de carta 
o comunicado que apoyaran en los 
grupos de trabajo y posteriormente 
en el Consejo nuestras propuestas, 
que ya con anterioridad habían sido 
tratadas con la Directora General 
y el Jefe del Gabinete Técnico, pero 
somos conscientes que todo lo que 
se proponga tiene que pasar por el 
Consejo y por ello hacíamos hinca-
pié en el apoyo a esas demandas. 
Desde RAGCE mostramos nuestro 
agradecimiento a las Asociaciones 
Profesionales que siempre han valo-
rado nuestra labor, nos han dado el 
lugar que nos corresponde y además 
nos han felicitado por haber dado el 
paso que hasta la fecha nadie había 
iniciado. Quiénes han estado y apo-
yado, sumando compañerismo con 
humildad y honestidad, siempre re-
cibirán nuestro máximo respeto”

Hemos de decir que es poco usual que 
una asociación en tan solo cuatro años 
haya conseguido tanto y avanzado un 
camino que había quedado desierto y 
desprotegido, básicamente olvidando a 
quiénes habían precedido en el servicio 
a las nuevas generaciones de Guardias 

Civiles. Le preguntamos a la presidenta 
de RAGCE, ¿cuál es la clave?

“La clave es el trabajo en equipo, 
la confianza entre todos los que in-
tegramos RAGCE, tener un proyecto 
claro, definido y darlo a conocer. Ser 
compañeros con todos y no olvidar 
quienes somos, trabajando con hu-
mildad, honestidad y rodeados de 
los valores que impregnan nuestros 
uniformes. Es importante saber es-
tar, la educación y el respeto hacia 
las Instituciones como Guardias 
Civiles que somos. Hay que pedir, 
fundamentarlo y lucharlo, pero 
nunca exigiendo ni entrando en po-
lémicas. Todo es más fácil cuando 
eres consciente de lo que has hecho 
correctamente, así como de tener la 
humildad de pedir perdón si te has 
equivocado. La clave es ser una bue-
na persona, entonces serás un buen 
compañero y un buen Guardia Civil”

¿Qué le dirías a la Directora General 
María Gámez?

“Que continúe haciendo su labor 
como hasta ahora con nuestro co-
lectivo, pues ella ha sabido escuchar 
activamente y nos consta que está 
muy comprometida con todos los 

puntos que le hemos hecho llegar y 
otros que le han trasladado desde 
otras asociaciones de retirados y 
para nosotros eso es lo importan-
te, pues sumando entre todos po-
dremos avanzar para que nuestro 
colectivo no quede nunca más en el 
olvido. María Gámez ha supuesto un 
punto de inflexión en el trato que se 
estaba dispensando a nuestro co-
lectivo y el trato que comenzamos a 
tener actualmente, así como todo lo 
bueno que nos va a llegar próxima-
mente. Ella ha creído en nosotros y 
nos está dando el lugar que nos co-
rresponde y por ello siempre le esta-
remos profundamente agradecidos”

¿Qué mensaje trasladarías a los Guar-
dias Civiles Retirados?

“Que confíen en que las cosas pue-
den cambiar. Donde no cambian es 
sentados detrás de una pantalla de 
ordenador, quejándose, sin dar solu-
ciones. Si quieren formar parte del 
cambio, si quieren trabajar ayudan-
do a los nuestros, si quieren aportar 
y sumar compañerismo, si quieren 
sentirse en familia, en RAGCE les es-
peramos con los brazos abiertos. To-
dos pueden colaborar y formar parte 

de nuestro equipo. Lo que valoramos 
por encima de todo es que sea buena 
persona, un buen Guardia Civil”

¿Y qué le dirías a las nuevas genera-
ciones de Guardias Civiles?

“Les trasladaría la frase que tiene 
una de nuestras imágenes: Nuestro 
presente es vuestro futuro. Creo que 
lo dice todo ¿no? Si nosotros esta-
mos bien, ellos también lo estarán el 
día que lleguen a la situación de Re-
tiro, porque a esta situación tendrán 
que llegar todos, nadie se escapa, 
aunque ahora lo vean muy lejano.  A 
veces la vida te puede sorprender y 
pasar a Retiro por enfermedad o un 
accidente antes de tiempo y enton-
ces todos tus sueños se derrumban 
y no sabes que hacer, porque lo úni-
co que sabes es ser Guardia Civil. Es 
muy duro y no se lo deseo a nadie. 
Hay que concienciar a las nuevas 
generaciones de la importancia que 
tienen los compañeros Retirados, 
así como el cariño y respeto con el 
que se les tiene que tratar y todo ello 
consta en nuestro proyecto.

Gracias Lucía. Ha sido un placer escu-
charte y desde AESFAS como siempre, 
nuestras felicitaciones.

RAGCE en la Dirección General de la Guardia Civil
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2022

del 29 de abril
al 1 de mayo

Fiesta declarada de
Interés Turístico

de la Comunidad Valenciana

Fiesta declarada de
Interés Turístico

de la Comunidad Valenciana
COFRENTES

Concejalías de
Turismo y Fiestas

Fiesta declarada de
Interés Turístico
de la Comunidad Valenciana

Fiesta declarada de
Interés Turístico
de la Comunidad Valenciana

Cofrente
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Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Cofrentes
por su buena predisposición ante AESFAS
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Las donaciones realizadas en 
vida pueden afectar al cómpu-
to de la herencia. Por un lado, 
deben tenerse en cuenta a la 
hora de calcular el importe de la 
herencia forzosa y, por otro, las 
realizadas a favor de herede-
ros forzosos podrían computar 

como parte ya recibida de su he-
rencia.

Resulta muy habitual en la prác-

tica que el causante realice dona-
ciones a favor de familiares, que 
serán, en un futuro, sus herede-
ros forzosos. A veces se llevan a 
cabo con el ánimo de favorecer 
y/o recompensar ciertos cuida-
dos, y otras con el fin de entregar 
en vida determinados bienes por 

razones económicas o de necesi-
dad, tratándose en realidad de un 
adelanto de la posterior herencia.

En relación con estas transmi-
siones, conviene tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 1035 
del Código Civil, que dice literal-
mente: “El heredero forzoso que 
concurra con otros que también 
lo sean a una sucesión, deberá 
traer a la masa hereditaria los 

bienes o valores que hubiese 
recibido del causante de la he-
rencia en vida de éste, por dote, 

Las donaciones realizadas en 
vida computan en la herencia

Las donaciones realizadas a favor de herederos forzosos podrían computar como parte ya recibi-
da de su herencia, salvo que el causante haya dispensado de colación al heredero forzoso.

donación u otro título lucrativo, 
para computarlo en la regulación 
de las legítimas y en la cuenta de 
la partición”.

Lo dispuesto en este precepto es 
lo que se denomina jurídicamen-
te colación de bienes, y consiste 
en que, en el momento de reali-
zar la partición de la herencia, 
si existieran más herederos, se 
agregarán los bienes donados en 
vida del testador, o su valor, a la 
masa hereditaria, computándose 
dentro de la parte de la herencia 
de quien lo recibió.

Esta previsión operará siempre 
y cuando el causante no haya 
dispensado de colación al here-
dero forzoso. Para ello deberá 
realizar, como dice nuestro Tribu-
nal Supremo: “una declaración 
de voluntad que da lugar a que 
la partición deba realizarse sin 
tener en cuenta en ella las libera-
lidades percibidas en 
vida por los legitima-
rios”. Por lo tanto, las 
donaciones realizadas 
serán colacionables 
salvo que se disponga 
lo contrario por parte 

del donante y/o testador, en cuyo 
caso, el heredero que recibió esa 
donación no colacionable, no 
tendrá que aportar a la masa de 
la herencia dicha entrega en vida.

En este sentido, la Sentencia del 
Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo, n.º 473/2018, de 20 
de julio, abordó la posibilidad de 
que el causante pudiera revocar 
unilateralmente la dispensa de 
colación ya realizada. El Tribunal 
Supremo sentó jurisprudencia 
sobre esta cuestión, y concluyó 
que el testador puede revocar 
unilateralmente la dispensa de 
colación manifestada contrac-
tualmente hasta el último mo-
mento, por tratarse de un acto 
de naturaleza y eficacia mortis 
causa regido por el principio de 
revocabilidad. Por lo tanto, aun-

que en vida se haya dispensado 
una donación, con posterioridad 
puede revocarse la misma, con lo 
que el heredero deberá traer a la 
masa hereditaria el bien recibido, 
o su valor, a fin de que sea com-
putado como parte de su heren-
cia.

Unive Abogados cuenta con 
un departamento especializa-
do en sucesiones y donacio-
nes, que podrá asesorar tanto 
a quienes deseen planificar la 
futura herencia como a aque-
llos que deban valorar el modo 
de acometer la partición de la 
herencia.
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El programa del Imserso del 
llamado “turismo social”, tras 35 
años de existencia con un éxito 
razonable está en peligro. Duran-
te esos cinco lustros millones de 
españoles en edad de jubilación 
-generalmente de clases medias 
y bajas-han podido conocer Es-
paña a través de viajes baratos.

 Por un lado, el Estado sub-
venciona con un dinero a los 
empresarios y, por otro, los em-
presarios mantienen abiertos 
sus hoteles ofreciendo paque-
tes asequibles y pagando a sus 
trabajadores e ingresando a la 
Seguridad Social, llenando con 
esos viajes la temporada baja. 
Funcionó bien con gobiernos so-
cialistas y con los populares. Es 
la única forma de que millones 
de jubilados puedan conocer las 
partes de su país que no han te-
nido posibilidad de conocer a lo 
largo de toda su vida.

El Estado solo propone abo-
nar 20 euros por día y persona 
agraciada con un ticket de viaje 

alcanzado a través del mencio-
nado programa. Naturalmente, 
los hoteleros se han negado en 
redondo al entender que con esa 
cantidad no llega ni para cubrir 
en las actuales circunstancias ni 
la luz y mucho menos las tres co-
midas que ofrecen a sus clientes 
privilegiados. Se lo han hecho 
saber a su interlocutora guber-
namental que, con buen juicio, 
se ha puesto del lado de los em-
prendedores demostrando, al 
menos, una poco de realismo.

El conflicto no se ha hecho es-
perar. Con 20 euros parece que 
no habrá Imserso. Si, finalmente, 
no se halla una solución los jubi-
lados más pobres se quedarán 
en sus casas.

El inicio de la temporada 2022 

2023 de los viajes del Imser-
so vuelve a estar en peligro. Si 
ya hubo un levantamiento de 
los hoteleros a las puertas de 
la campaña actual, de cara a la 
próxima, la situación se agrava 
debido al fortísimo incremento 
del coste energético, así como 
de las materias primas y los ali-
mentos.

Muchos de los actores implica-
dos en el programa amenazan 
con plantarse si el Imserso no 
lleva a cabo una revisión al alza 
de la remuneración que perciben 
por cliente alojado o transpor-
tado. Y ya no es solo cosa de los 
hoteleros. Compañías aéreas y 
el resto de empresas de trans-
porte también están ejerciendo 
“una presión brutal” para que 
se actualicen las condiciones 

¡¡Lo que faltaba!!...       .
Los viajes del

Imserso en peligro

Imserso: la próxima temporada peligra por los precios. Hoteles, compañías aéreas y el resto de em-
presas de transporte exigen un alza de la remuneración que perciben para continuar participando. 
El fuerte incremento del coste energético hace aún más inviable trabajar con los precios actuales.
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Lo sometemos a un proceso minucioso de maduración y lo dejamos secar en nuestras bodegas natu-
rales, aprovechando el microclima de la sierra de Aracena, hasta adquirir una consistencia optima para 
el corte y un aroma y buque exquisitos para satisfacer los paladares más exigentes.

Es un producto único de nuestro patrimonio gastronómico que posee unas cualidades nutricionales 
muy positivas para nuestro organismo. Es un alimento rico en proteína y por ser de carnes ibéricas de 
bellota, es un producto rico en hierro, fosforo ,zinc y muy rico en vitamina B y B12.

El salchichón ibérico de bellota al Pedro Ximénez es un producto exclusivo de Conservas Jabugo, SL

económicas de cara a la próxima 
temporada.

Fuentes consultadas, aseguran 
que ya fueron varios los hoteles 
los que renunciaron a participar 
en esta última campaña porque 
no les salían los números. Y la si-
tuación podría complicarse aún 
más en caso de que el Imserso no 
atienda sus demandas y manten-
ga intacta la política de remune-
ración establecida en los pliegos.

Tres opciones: 1 - prorrogar los 
contratos de Mundiplan y Turis-
mo Social sin tocar las condi-
ciones económicas; 2 - hacer lo 
mismo, pero aplicando un alza 

de los precios; o 3 - convocar un 
nuevo concurso con una partida 
presupuestaria mayor.

Las dos segundas opciones son 
las únicas que convencen a las 
empresas que forman parte acti-
va del programa. El problema es 
que la última (la convocatoria de 
un nuevo concurso) podría aca-
rrear (otra vez más) el retraso de 
la temporada.

Lo habitual, y lo recomendable, 
es que las ventas empiecen en 
septiembre y los viajes lo hagan 
durante octubre. Con ello se per-
mite extender el programa du-
rante nueve meses y que arran-

que justamente cuando termina 
la temporada alta estival. Sin 
embargo, la campaña en curso 
empezó con más de tres meses 
de retraso por la tardanza del 
Gobierno en la adjudicación de 
los contratos (Viajes del Imser-
so: las ventas arrancarán el 14 
de diciembre).

Como avanzó la prensa, la últi-
ma adjudicación fue por un año 
más otras dos posibles prórro-
gas de 12 meses cada una. Hasta 
este último concurso, lo normal 
solía ser que se garantizase a 
las empresas adjudicatarias dos 
años de ejecución (más otras 
dos posibles prórrogas).

Los viajes del Imserso
¿en peligro?
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y renovar fuerzas para continuar 
día tras día tu misión hacia San-
tiago de Compostela.

AESFAS ha llegado a un acuerdo 
con la cadena Alda Hotels para 
ofrecer hasta un 15% de des-
cuento para asociados que rea-
licen próximamente el Camino y 
quieran alojarse en alguno de sus 
hoteles dentro de la variada ofer-
ta que tiene por localizaciones de 
todo el país.

En concreto, para Santiago, la 
cadena hotelera posee los apar-
tamentos turísticos Alda Fogar 
Natural, ubicados en la Rúa de 
San Pedro; también encontra-
mos los hoteles de Alda en Com-
postela: San Carlos, Avenida, 
Bonaval, Algalia, San Bieito y 
Catedral. Además, actualmente, 
la cadena ya tiene presencia en 
otras comunidades autónomas 
de España como son Galicia, As-
turias, Castilla y León, Navarra, 

Cantabria y Aragón.

Esta cadena, fundada en 2009 
en Santiago de Compostela, ha 
pasado de gestionar un albergue 
turístico y una cafetería hasta 50 
establecimientos en 25 localiza-
ciones en todo el país.

Es por ello que te animamos 
a aprovechar las condiciones 
que ofrece a los asociados de 
AESFAS, con hasta un 15% de 
descuento (sobre tarifa reembol-
sable), sólo por tener la tarjeta 
AESFAS. Puedes consultar todos 
los alojamientos en: https://
www.aldahotels.es Abrir en una 
nueva ventana .

También puedes enviar realizar 
tu reserva a través del formula-
rio de esta página indicando el 
establecimiento o lugar de pre-
ferencia en el campo de consulta.   
Disfruta ahora de AldaHotels y de 
todas sus opciones en el norte de 
la península. Si tienes pensado 
ir a Santiago de Compostela o 

¿Te vas a embarcar próxima-
mente en el Camino de Santiago? 
Si es así, lo primero, enhorabue-
na por ese magnífico reto (y ex-
periencia) en tu vida. Lo segundo, 
hazlo con los mejores alojamien-
tos posibles y que el óptimo des-
canso te ayude a seguir etapa 
tras etapa.

Para poder hacer el Camino de 
Santiago como se merece no 
cabe duda que el gasto en aloja-
miento es importante, porque te-
nemos que reponer fuerzas para 
seguir con la energía recargada. 
Las ventajas de alojarte en un 
hotel durante el Camino son múl-

tiples pues, aunque los albergues 
nos sacan del apuro, no solo de 
ellos puede vivir el hombre para 
realizar un buen peregrinaje.

A continuación, os presentamos 
varias opciones de hoteles, para 
que, combinados o no con alber-
gues, puedan hacerte llevar tu 
espíritu mochilero por bandera 

Cómo hacer el Camino de Santiago
cómodamente y con descuento
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hacer el camino, tienes muy bue-
nas opciones de alojamiento con 
ellos, expertos en acoger a pere-
grinos.

Recuerda, puedes elegir entre 
el Hotel Alda San Carlos, uno de 
los mejores hoteles en el Camino 
de Santiago. Es ideal si quieres 
quedarte unos días en la ciudad 
a conocer sus encantos. Ade-
más, la posición del Hotel Alda 
San Carlos es ideal para empezar 
después tu camino de regreso, 
puesto que se encuentra a 100 
metros de la estación de tren.

También encontrarás el Hotel 
Alda Avenida, una buena opción 
para conocer Santiago pues se 
encuentra ubicado entre el casco 
histórico y la zona del ensanche, 
está cerca de todos los lugares 
de interés principales.

O el Hotel Alda Algalia, cons-
truido sobre una antigua casona 
de 1796, su encanto es inigua-
lable. Combina una decoración 
vanguardista con el toque más 
clásico. Y todo a 5 minutos de la 
Catedral.

Y no te olvides de los hoteles 
San Bieito y Catedral, también de 

la cadena hotelera Alda.

Recuerda que ahora con la tarje-
ta AESFAS puedes tener un 15% 
de descuento en hoteles Alda 
para el CAMINO DE SANTIAGO.

Puedes reservar a través de la 
web de Alda Hotels indicando que 
tienes la tarjeta AESFAS cuando 
hagas la reserva.

18 cosas que visitar en Santiago 
de Compostela alucinantes

¿Pensando en viajar a la capital ga-
llega? Dejadme que presentemos 18 
sitios imprescindibles que visitar en 
Santiago de Compostela, un recorri-
do por plazas, iglesias, parques, mu-
seos y alguna que otra sorpresa para 
descubrir una de las ciudades más 
bonitas de toda España. Os traigo un 
recorrido cargado de sugerencias y 
recomendaciones para degustar tran-
quilamente una ciudad repleta de lu-
gares y joyas monumentales:

1. El parque de La Alameda, 

2. Las Dos Marías

3. El Casco Viejo de Santiago

4. La plaza del Obradoiro

5. La catedral de Santiago

6. La rúa das Hortas

7. La iglesia de San Francisco

8. El monasterio de San Martiño 
Pinario y la plaza de la Inmaculada

9. La plaza de la Quintana

10. La plaza de Platerías

11. La plaza del Toral

12. El parque de Santo Domingo 
de Bonaval

13. El museo del Pueblo Gallego

14. El centro Gallego de Arte Con-
temporáneo

15. El parque de Belvís

16. La iglesia del Carmen de Abajo 
y el río Sarela

17. Free tour por Santiago de Com-
postela

18. Alrededores compostelanos

El parque de La Alameda

La rúa das Hortas La iglesia de San Francisco

La Plaza del Obradoiro

Las Dos Marías

El Casco Viejo de Santiago

El Monasterio de San Martiño Pinario y
la plaza de la Inmaculada

La plaza de la Quintana
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La plaza de Platerías

El centro Gallego de Arte Contemporáneo                                      El parque de Belvís

El museo del Pueblo Gallego

La plaza del Toral

Ponte Maceira

Catedral de Santiago de Compostela

El parque de Santo Domingo de Bonaval

La iglesia del Carmen de Abajo
y el río Sarela

Escultura de Valle Inclán en        el Parque de la Alameda
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La media de pasos suele oscilar entre 
los 10.000 a 12.000 pasos diarios para 
poder obtener una serie de beneficios en 
nuestra salud a largo plazo.

Realizar ejercicio físico es fundamental 
para mantener una salud de hierro. Eso 
no es nada nuevo.

Para los perezosos, aunque cueste, 
siempre hay que estar activo, aunque 
sea simplemente andando a diario.

Es por ello por lo que, hoy os vamos a 
enseñar la mejor forma de cumplir con 
los requerimientos que exige nuestro or-
ganismo y es con una actividad simple y 
sencilla: andar.

Evitaremos el daño que ocasiona el se-
dentarismo en nuestro cuerpo contando 
los pasos que hacemos en nuestro día a 
día. Andar unos 10.000 pasos en la jor-
nada tiene numerosos beneficios en la 
salud cardiovascular y otras áreas.

Para adaptarlo más concretamente a 
las necesidades de cada persona, tene-
mos que saber la distancia mínima exigi-
ble en cada usuario, y eso dependerá del 
consumo calórico derivado de la dieta 
que se tenga.

¿CUÁNTOS PASOS MÍNIMO DEBERÍA 
DAR AL DÍA?

El punto de partida tiene que ser los 

10.000 pasos, y de ahí comenzar un as-
censo prolongado y consecutivo. Grosso 
modo, serán unos 8 kilómetros al día o 
algo más de una hora y media andando.

Si cogemos este hábito, vamos a notar 
mejorías en diversas áreas de nuestro 
cuerpo como son fuerza muscular, flujo 
circulatorio, amplitud de movimientos, 
humor, equilibrio, flexibilidad, buena res-
piración u óptima conciliación del sueño.

Además, unido a otras actividades fí-
sicas, esto podría suponer una pérdida 
significativa de peso que es idóneo para 
personas con sobrepeso que se compro-
meten con su salud.

La cantidad de pasos exigidas al día 
para notar cambios dependerá, además 
de la dieta que se tenga, de la edad del 
usuario, así como de otros factores a te-
ner en cuenta.

¿CUÁNTOS PASOS SI SOY MAYOR?

Para las personas mayores de 65, en el 
caso que nos acontece, los grandes be-
neficios se observan en quienes andan 
una media entre 6.500 a 8.000 pasos 
diarios al inicio, pudiendo llegar a au-
mentar hasta los 10.000 recomendados 
para todas las personas.

Para ascender en esta cuenta es nece-
saria la constancia y la perseverancia, así 

como ir subiendo la intensidad con cues-
tas arriba, subiendo escaleras…. Aunque 
también podemos aumentar la velocidad 
del paseo en un 25% con un ritmo acele-
rado o usar pesos en las muñecas para 
trabajar más intensamente.

Lo más importante en esta práctica, 
para que nos aporte reales beneficios 
es conocer, de primera mano, nuestro 
cuerpo, nuestras necesidades y limi-
taciones, y de ahí podremos saber qué 
puede aportar nuestro organismo a este 
ejercicio para ir probándonos y viendo 
cómo va resultando el añadir los pasos 
exigidos en nuestra rutina diaria.

CONSULTA CON TU MÉDICO

Si tenemos dudas de si lo estamos ha-
ciendo bien, lo ideal es acudir a nuestro 
médico de cabecera, así como a un en-
trenador personal cualificado, que nos 
podrán ayudar en nuestro inicio en la 
práctica y hacerlo de la mejor manera 
posible para obtener buenos resultados.

Nuestro consejo: Por resumir, como 
siempre lo ideal es empezar por el princi-
pio. O sea , mejor 100 pasos que ninguno.

Haz lo que te resulte más fácil integrar 
en tu rutina diaria y luego ve haciendo tu 
recorrido más largo.

¿Cuántos pasos hay que dar 
al día para estar sano?

Haz lo que te resulte más fácil y luego ve ha-
ciendo tu recorrido más largo.
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Ahora, con AESFAS, hemos preparado esta
alarma exclusiva para sus hogares:

ADT - Seguridad en el hogar

ESPAÑA

ENCANTADOS DE HACERLES
LA VIDA MÁS FÁCIL Y SEGURA

EXCLUSIVO AESFAS:

Infórmese: www.datalink.es/alarmas-adt-aesfas

o llamando al   611 611 673

1 MANDO S.O.S.
1 INSTALACIÓN GRATUITA
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Paris Saint-Germain, Manchester City, 
Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool y 
Manchester United. Esos seis clubes 
aparecían por encima del Real Madrid en 
las casas de apuestas en septiembre de 
2021 a la hora de hablar del favoritismo 
para ganar la edición 2021-2022 de la 
UEFA Champions League.

El equipo de Carlo Ancelotti, casi que 
contra todo pronóstico en cada fase que 
le tocó enfrentar, incluso la final donde 
las casas de apuestas señalaban a Liver-
pool como el equipo con mayores proba-
bilidades de consagrarse campeón, ter-
minó levantando una vez más la orejona. 
Un trofeo que ya casi que se siente como 
de la familia para los madridistas: lo han 
obtenido en 14 oportunidades desde su 
creación en 1955.

Con todo el poder histórico del Real 
Madrid, con sus figuras de primer nivel 
mundial que van desde Thibaut Courtois 
en el arco a Karim Benzema en el ataque, 
con un entrenador con la experiencia de 
Ancelotti que ya había ganado tres veces 
esta competencia como director técnico, 

no parece fuera de lo lógico ver al Real 
Madrid en lo más alto como ocurrió en 
París con el 1-0 ante el Liverpool.

Sin embargo, a excepción de una fase 
de grupos donde el sorteo fue bastante 
benévolo, luego el club español ha reco-
rrido un camino realmente bravo que lo 
hizo sufrir mucho, le dejó remontadas 
marcadas en la historia y lo condecoró 
con la que seguramente sea una de las 
Champions más disfrutadas por su pú-
blico.

Puede que en el deporte lo más im-
portante sea ganar, pero lo que más se 
disfruta realmente y lo que queda mar-
cado en la memoria es el camino hacia 
esos triunfos, si no sería lo mismo que se 
entreguen los trofeos por sorteo y ya. Y 
para el Real Madrid el camino hasta esta 
Champions número 14 ha sido inolvida-
ble.

Comenzó con una de las derrotas más 
inesperadas de la historia moderna del 
club a nivel internacional: una caída por 
2-1 ante el Sheriff Tiraspol de Moldavia 

en el Bernabéu, luego de un 1-0 al Inter 
de Milán en Italia en la primera jornada. 
Con cuatro triunfos conseguidos pos-
teriormente recibiendo apenas un gol, 
el equipo de Ancelotti no tuvo dramas 
para avanzar a la fase eliminatoria en el 
primer puesto de su grupo: allí es donde 
realmente empezó todo.

En lugar de darle algún cruce a priori 
más fácil, el sorteo hizo que Real Ma-
drid se mida contra el gran favorito en 
octavos de final, París Saint-Germain, el 
equipo de Kylian Mbappé, el gran deseo 
merengue, Sergio Ramos, el ídolo meren-
gue, y Lionel Messi y Neymar, dos verdu-
gos merengues, entre otras figuras.

Los parisinos ganaron 1-0 en Francia 
con gol de Mbappé y en la vuelta salieron 
con el trío de Mbappé, Messi y Neymar a 
asegurar su clasificación. Su temporada 
quedaría marcada como fracaso si no 
podían ganar la Champions. Y así lo fue, 
porque Karim Benzema anotó tres goles 
entre el minuto 61 y el minuto 78 para re-
vertir la historia.

En cuartos de final, equipos de una 
actualidad un poco más débil como 
Benfica, Atlético de Madrid o Villarreal 
podrían haber estado en el camino de 
Real Madrid, pero el sorteo puso al últi-
mo campeón de la Champions League, 
el Chelsea, el equipo que eliminó a Real 
Madrid en 2021.

Parecía que iba a haber más tranqui-
lidad para el madridismo con el triunfo 
por 3-1 en Londres con otro hat-trick de 
Benzema, pero Chelsea se despachó con 
tres goles en el Bernabéu y encaminó la 
historia para su lado. Sin embargo, Ro-
drygo empató la serie a los 80 minutos 
y Benzema la definió en la prórroga. Otra 
remontada más.

Las semifinales no fueron más fáciles: 
el rival era el líder de la Premier League, 
el Manchester City de Pep Guardiola, 
otro club que todavía no ganó la Cham-
pions League pero que está listo para 
hacerlo. El club inglés, que varias veces 
tuvo ventaja de dos goles en el partido de 
ida y fue realmente dominante, terminó 
con un 4-3 a favor que parecía quedarse 
corto.

Real Madrid sin embargo tenía que re-
montar en su casa, y el gol de Riyad Ma-
hrez a los 73 minutos hacía que eso pa-
rezca imposible. Los minutos avanzaban 
y los dos goles necesarios no aparecían. 
Hasta que a los 90 minutos Rodrygo des-
contó y el Bernabéu se despertó: llegó 
otro tanto del brasileño para enviar la 
serie a la prórroga y una vez más el golpe 

de gracia de Benzema, el máximo ano-
tador de esta Champions League con 15 
tantos, para sacar el pasaje hacia París.

La final fue más tranquila solamente 
desde el punto de vista de que Real Ma-
drid no llegó a estar en desventaja ante 
Liverpool: el equipo inglés asedió bas-
tante a la meta del club español, que por 
algo terminó con Thibaut Courtois como 
la gran figura. Pero una vez más la efec-
tividad de los merengues salió a la luz 
y alcanzó con el gol de Vinícius a los 59 
minutos para levantar la orejona otra vez 

ante la mirada absorta del contrario.

El Real Madrid fue campeón porque 
golpeó cuando se vio obligado a hacer-
lo, porque resistió cuando no tuvo otro 
camino, porque encontró a la suerte de 
su lado y porque en su camino al títu-
lo se cargó a cuatro de los clubes que 
aparecían por encima suyo en las listas 
de favoritos, al campeón de Francia, al 
campeón, el subcampeón y el tercero de 
Inglaterra (y también al subcampeón de 
Italia). Real Madrid escribió otra página 
más en la historia del fútbol.

REAL MADRID
14ª COPA DE EUROPA

REAL MADRID 35º CAMPEONATO DE LIGA
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Rafael Nadal, en una final de ‘Grand 
Slam’ marcada por la posibilidad de un 
no retorno a la ciudad que le ha hecho 
leyenda, derrotó a Casper Ruud por 6-3, 
6-3 y 6-0.Fue con un revés paralelo a la 
línea tras 2 horas y 18 minutos.

De esta forma, a sus 36 años y 2 días, 
se convierte en el mosquetero más lon-
gevo en la prestigiosa Phlippe Chatrier, 
superando la marca de su compatriota 
Andrés Gimeno, con 34 años y 10 meses 
cuando superó a Patrick Proisy.

La eterna tiranía de Nadal en Roland 
Garros va hasta el punto que dos Reyes 
de España le han visto ganar en directo 
París: de Juan Carlos I a Felipe VI.

“Rafa, Rafa, Rafa”, se escuchaba desde 
la grada incluso antes de empezar. La or-
ganización había decidido que el trofeo 
lo diera Billie Jean King.

A Ruud se le fue la pelota para atrás en 
el primer punto de la final. Los nervios le 
pasaban factura. Jugaba contra el tenista 
del póster, el que tiene una estatua en la 

entrada del recinto del Bois de Boulogne.

El noruego ganó un punto en el primer 
juego al resto. Había amenaza de lluvia 
y por eso el techo retráctil estaba listo 
para cerrarse en caso de que fuera ne-
cesario. Finalmente salió el sol, un aliado 
más para el vencedor porque se mutipli-
caba el efecto de sus golpes.

A los ocho minutos llegaron las dos pri-
meras bolas de ‘break’ para el campeón. 
Su rival salvó una, pero claudicó con la 
segunda gracias a un pasante de dere-
cha.

El nórdico se quedó muy rápido sin ar-
gumentos tenísticos 
para plantar cara. Su-
puestamente su mejor 
tiro es la derecha y no 
para de fallar con ella. 
De las 14 finales dis-
putadas por Rafa era 
el nombre de menor 
entidad.

Nadal es un tenista 

prácticamente infalible en la cancha que 
le vio nacer y crecer. De los 519 partidos 
jugados ha decantado a su favor 474. 
Su porcentaje de éxito supera el 91 por 
ciento.

El finalista cedería los siguientes cinco 
juegos ante un ser superior. Su contrin-
cante estaba obsesionado en darle con la 
derecha y dejaba una autopista en mitad 
de la central. En el banquillo del español 
reinaba la tranquilidad como en las dos 
finales disputadas con Dominic Thiem.

FELICIDADES
             AL MEJOR DE LOS MEJORES

RAFA NADAL
14º ROLAND GARROS
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