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Aviso legal

En Previsora Bilbaína siempre hemos tenido una misión primordial: garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestros asegurados.
Desde 2016 formamos parte de Grupo Catalana Occidente y, en línea con esa
misión que nos ha guiado en todas nuestras decisiones, en breve daremos un
paso más uniéndonos a NorteHispana Seguros.
A partir de esa fecha seremos Previsora Bilbaína Agencia de Seguros. Un cambio que no supondrá ninguna modificación en las condiciones de los seguros
que usted tiene contratados ni en los procesos habituales de gestión. No será
necesario, por tanto, que realice ningún trámite.
Los canales de comunicación tampoco cambiarán. Como asegurado, seguirá
contando con el apoyo, confianza y asesoramiento del equipo habitual en su
oficina más cercana de Previsora Bilbaína. El 900 33 33 24, nuestro teléfono
de atención gratuita, seguirá estando disponible para gestionar sus solicitudes
y será atendido por el mismo personal de siempre. Como ve, la integración no
implica ningún cambio para usted.
NorteHispana Seguros forma parte de Grupo Catalana Occidente, uno de los
líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito en el mundo. Esto
no solo garantiza nuestra solvencia técnica sino que también refuerza la fortaleza económica necesaria para seguir cumpliendo con nuestro trabajo: asegurar la tranquilidad de nuestros clientes y sus familias.
Esta integración supone, en definitiva, un paso más en nuestro firme compromiso de seguir manteniendo los valores y principios que nos han hecho merecedores de su confianza a lo largo de los casi 70 años de Previsora Bilbaína. Un
paso que damos plenamente seguros de que nos permitirá seguir creciendo y
mejorando nuestra gama de Seguros de tranquilidad manteniéndonos fieles a
nuestra idiosincrasia.
Muchas gracias por su confianza.

Pilar Alba

Augusto Huesca

Directora general de
Previsora Bilbaína Agencia de Seguros

Director general de
NorteHispana Seguros y Reaseguros

PREVISORA BILBAÍNA SEGUROS, S.A.U. con
CIF A-48018204 y domicilio social en Bilbao,
c/ Mazarredo, 73, es titular de los derechos
de propiedad intelectual e industrial de esta
revista, su diseño, estructura, así como de los
derechos de propiedad intelectual, industrial
y de imagen sobre los contenidos disponibles
en ella. En ningún caso se entenderá que la
distribución de la revista implica una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial
de dichos derechos por parte de PREVISORA
BILBAÍNA. En consecuencia, está prohibido
modificar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer
segundas o posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier forma la totalidad
o parte de los contenidos incluidos, si no se
cuenta con la autorización expresa y por escrito de PREVISORA BILBAÍNA.
Por otro lado, Previsora Bilbaína no garantiza
ni se hace necesariamente responsable de la
calidad, exactitud y/o fiabilidad tanto de las
opiniones recogidas en esta revista, como del
contenido de los artículos publicados en ella.
Previsora Bilbaína no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse del uso de la información contenida
en ella, ni responderá de los daños o perjuicios
que pudiera causar a terceros la publicidad
incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y
exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y
a quienes sean receptores de la misma respecto del uso que se realice de dicha información.
La finalidad que pueda darse a la información
contenida en esta revista es responsabilidad
exclusiva de quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con fines lucrativos y
contrarios a la moral, al orden público y a la
buena fe. Los usos desleales de esta revista y
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o
colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el mercado,
dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.
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Vidasana

Dra. Emilia Moya Parrado
Dermatóloga. Col. nº 6.673

Clínica dermatológica Dra. Moya Parrado (Córdoba)
Centro concertado de Previsora Bilbaína

Psoriasis
Con una incidencia de casi el 3% de la población, más de 125 millones de personas en el mundo
padecen en mayor o menor grado esta enfermedad cuyos efectos sobre la piel y articulaciones
pueden llegar a afectar la calidad de vida de quienes la sufren.

La psoriasis es una enfermedad cutánea, inflamatoria y crónica con una
fuerte base genética aunque no es hereditaria y no se contagia de persona a
persona.

comienzo precoz y una historia familiar
positiva se ha asociado a una enfermedad más diseminada y recidivante.

Causas
Se estima que el riesgo de aparición de
psoriasis en la descendencia es del 41%
si ambos padres están afectados; del
14% si solo lo está uno de ellos; y del 6%
si hay algún hermano afectado. En caso
de que ni padres ni hermanos presenten la enfermedad, el riesgo disminuye
al 2%.

La psoriasis es una
enfermedad crónica
y sus remisiones son
parciales y temporales
Puede comenzar a cualquier edad aunque la probabilidad de aparición es mayor entre los 15 y 30 años y no tiene predominio en ningún sexo. Una edad de

La causa última de la enfermedad no
se conoce pero se sabe que, además de
factores genéticos, existen algunos factores ambientales que influyen en el
desencadenamiento de los brotes y sobre los que podemos actuar al ser modificables:
Traumatismos.
Infecciones.
Ciertos fármacos.
Situaciones de estrés emocional.
Ingesta de alcohol y tabaco.

escamas blancas en la superficie. Las
lesiones pueden variar de tamaño y
suelen ser simétricas y preferentemente se localizan en planos de extensión,
como codos y rodillas, y en el cuero cabelludo.
La enfermedad muestra una gran variabilidad tanto clínica como evolutiva.
Se dan casos con muy pocas lesiones y
otros que presentan cuadros generalizados acompañados de afectación ungueal (uñas engrosadas con depresiones y manchas) y afectación articular
(artritis psoriásica).
La artritis psoriásica es una inflamación de las articulaciones que puede
darse con o sin afectación de la psoriasis en la piel. Afecta entre un 5-25% de
los casos y puede llegar a ocasionar una
gran discapacidad funcional.

Cómo se manifiesta
La lesión clásica de psoriasis es una
placa roja elevada, bien delimitada, con

Patrones clínicos
En función del tamaño, localización, extensión y morfología de las lesiones se
definen los distintos patrones clínicos:
Psoriasis vulgar: Afecta al 90% de
casos. Se caracteriza por placas típicas y simétricas fundamentalmente
en codos, rodillas, cuero cabelludo, región lumbosacra baja, nalgas, genitales, ombligo y región interglútea.
Psoriasis en gotas o eruptiva: Pequeñas pápulas de 0,5 a 1,5 cm en región superior del tronco y proximal de
extremidades. Se manifiesta en adul-
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tos jóvenes y, a menudo, una infección
estreptocócica de garganta precede o
es concomitante con el comienzo.
Psoriasis en pequeñas placas: Se
parece a la psoriasis en gotas, aunque
comienza a mayor edad y presenta
lesiones algo más grandes, gruesas y
escamosas.
Psoriasis invertida: Lesiones brillantes bien delimitadas, con poca o
ninguna escama. Suelen localizarse
en los grandes pliegues, como axilas,
genitocrural, submamario y cuello.

La psoriasis afecta a
más de 125 millones
de personas a nivel
mundial
Psoriasis eritrodérmica: Es la forma
generalizada de la enfermedad. Cursa
con eritema y escamas superficiales
que afectan a todo el cuerpo.
Psoriasis pustulosa: Engloba diversas variedades. Generalizada, anular
o circinada, palmoplantar, Impétigo
herpetiforme o Acrodermatitis continua de Hallopeau.

Pronóstico
La psoriasis es una enfermedad crónica y sus remisiones solo son parciales y
temporales de duración muy variable.
Pero, en líneas generales, se puede llegar a afirmar que cuanto antes aparece
y mayor es la extensión de las lesiones,
peor es el curso.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es controlar
los síntomas espaciando los brotes lo
máximo posible. Para ello es necesario personalizar el tratamiento en cada
caso según tipo de psoriasis y curso clínico de la enfermedad.
Tratamiento tópico (sobre la piel):
· Luz ultravioleta B.
· Psoraleno y luz ultravioleta A.
· Láser de Excímero.
· Tratamiento fotodinámico.
· Terapia climática.
Tratamiento sistémico (generalizado):
· Metotrexato.
· Acitretina.
· Ciclosporina A.
· Esteroides sistémicos.
· Tratamientos biológicos.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
A través de la garantía Vidasana
del Seguro de tranquilidad
familiar ponemos a tu disposición
12.000 profesionales médicos
de más de 70 especialidades a
precios concertados exclusivos.
Entre ellos, dermatólogos,
ginecólogos o pediatras, además
de 1.500 dentistas. Encuéntralos
en la página web de Previsora
Bilbaína o llamando a nuestra
plataforma telefónica.

Infórmate en:

Tú haces
el próximo
número
Entra en nuestra página web o
escanea este código QR y elige
el tema que te gustaría que
tratáramos
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Consulta médica
Pregunta a tu
especialista

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Col. nº6.858

Entra en la web o
escanea este código QR

Director Médico

Hongos en los pies

Problemas para dormir

Trasplante de pelo

¿Cómo puedo evitar la reaparición
de hongos en las uñas de los pies?
Antonio (Bilbao)

Me han recomendado
antihistamínicos para el insomnio.
¿Son efectivos?
Ana Teresa (Salamanca)

¿El pelo trasplantado se puede
volver a caer ?
Carlos (Madrid)

Para evitar los hongos en los pies
y en las uñas basta con cuidar
la higiene sobre ellos. Hay que
secarse bien los pies siempre
que los lavemos o si sufrimos
sudoración excesiva. Se debe
utilizar una toalla personal
y exclusiva para los pies que
después de su uso hay que dejar
secar al aire libre para que no
proliferen hongos en ella. También
es importante utilizar calzado
transpirable que permita respirar
al pie y en vestuarios públicos
usar chanclas para evitar posibles
contagios.

Si el insomnio es ocasional,
causado por estrés o un viaje
largo, puede utilizar este tipo
de medicamentos, pero si es
crónico, no van a resultar eficaces.
Los antihistamínicos provocan
somnolencia, pero la tolerancia a
su efecto sedante es rápida y a la
larga cada vez producen menos
sueño. Además, no están libres de
efectos secundarios. Suele ayudar
a establecer hábitos de sueño
rutinas como fijar un horario
para acostarse, no cenar ni tomar
café justo al ir a dormir y evitar la
siesta.

La alopecia androgénica consiste
en la pérdida de pelo por
causa hormonal en personas
predispuestas genéticamente. En
un trasplante de pelo los injertos
se obtienen de la parte posterior
y lateral del cuero cabelludo,
zonas no afectadas por la acción
hormonal por lo que el pelo
trasplantado es definitivo. El
cabello de los folículos injertados
desarrollará sus ciclos capilares
de la misma forma que lo hacía
en la zona donante y solo se verá
afectado por el proceso natural de
envejecimiento.

Retención de líquidos

Azúcar

Dejar de roncar

Estoy a dieta y bebo dos litros de
agua al día pero no orino mucho.
¿Estaré reteniendo líquidos?
Sofía (Pamplona)

Estoy preocupada por los efectos
del azúcar en nuestro organismo.
He leído que el azúcar de la fruta es
igual de perjudicial, ¿es cierto?
Mª Jesús (Jerez)

¿Qué tratamientos hay para dejar
de roncar? ¿Son efectivos?
Francisco (Valencia)

La cantidad de agua a ingerir
diariamente varía en función de
la edad y el peso de cada persona,
del calor y la actividad que se
realiza. En general, se aconseja
ingerir al menos 2 litros de agua
al día entre líquidos más el agua
que aportan los alimentos como
frutas y verduras. Beber abundante
agua siguiendo una dieta ayuda a
conseguir sensación de saciedad.
Una forma de saber si tomamos
la suficiente es fijarnos en el color
de la orina, que será más oscura
si bebemos poco o muy clara si
bebemos en exceso.

El azúcar común o sacarosa está
formado por la suma de glucosa
y de fructosa que es el tipo de
azúcar que contiene la fruta. La
fructosa se transforma en el hígado
rápidamente en triglicéridos, en
grasa y por tanto, aunque la fruta
tenga menos azúcar que muchos
productos manufacturados, en
exceso puede provocar obesidad.
Pero en cantidades adecuadas
además de fructosa para producir
energía, la fruta aporta vitaminas,
minerales, antioxidantes, fibra y
completa nuestra hidratación al
contener un 80% de agua.

El ronquido es un sonido
respiratorio fuerte producido
en las vías respiratorias altas
durante el sueño. Si además del
ruido aparecen babeos, ahogos o
interrupciones respiratorias hay
que descartar una apnea del sueño
realizando una polisomnografía.
Se recomienda bajar de peso, no
dormir boca arriba, no fumar, no
tomar alcohol o la colocación de
una férula de avance mandibular
antes de valorar una cirugía sobre
el tabique, los cornetes nasales o
el paladar blando y la campanilla,
todas de discutidos resultados.
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En forma

Los efectos del sedentarismo
en nuestra salud
¿Eres de los que tuercen el gesto cada vez que alguien te propone salir a andar o correr?
¿Sigues ignorando los beneficios de practicar un poco de deporte? Quizá deberías echar
un vistazo a los efectos que el sedentarismo provoca en tu cuerpo.

Según la Organización Mundial de la Salud las
personas sedentarias son aquellas que no realizan al menos 90 minutos de actividad física a la
semana.
A pesar de que, según la propia OMS, más de 5 millones de personas mueren al año a causa del sedentarismo, en España casi el 60% de los adultos
no practican ningún tipo de deporte.
Para intentar concienciarte sobre los peligros de
la inactividad física hemos preparado una lista
con los efectos perjudiciales que el sedentarismo
acusado genera en nuestro organismo.

1

Incremento de riesgo
de padecer sobrepeso u
obesidad

2

Propensión a
enfermedades
cardiovasculares

3

30% más de posibilidades
de morir de forma
prematura

4

En el caso de las mujeres,
se verán más afectadas
por la menopausia

5

Aumento de
probabilidades de
padecer determinados
tipos de cáncer

6

Mayor propensión a sufrir
depresión y trastornos
psicológicos
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Accidentes

En caso de accidente...
El verano es la época por excelencia de las vacaciones, de los viajes y, por desgracia, de los accidentes. El Seguro de tranquilidad familiar de Previsora Bilbaína dispone de una garantía que te
protegerá si sufres un accidente en cualquier parte del mundo.
Según datos facilitados por la Dirección
General de Tráfico, durante 2016 se registraron más de 100.000 accidentes
con víctimas en España. En ellos, fallecieron 1.800 personas y 10.000 fueron
hospitalizadas con heridas de diversa
consideración. Estas cifras representan
un aumento del 7% respecto al año anterior en el número de fallecidos.
Pero cuando hablamos de accidentes,
los de tráfico son solo una parte de la to-

talidad. Y es que, el prestigioso Smithsonian estadounidense cifra en 475.000
las muertes anuales por picaduras de
mosquitos en todo el mundo. Si tenemos en consideración las enfermedades
que los mosquitos pueden transmitir
estaríamos hablando de una cifra cercana a las 700.000 personas fallecidas.
Los citados son solo dos ejemplos de los
percances que estarían cubiertos por
la garantía Accidentes de tu Seguro de

tranquilidad familiar, el único seguro
de decesos que alarga tu vida.
Contratando esta garantía, en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente, además de por picaduras de mosquitos o accidente de tráfico, también
estarás protegido ante lipotimias, agresiones, accidente aéreo, ahogamiento o
asfixia entre otras muchas potenciales
incidencias*.

¿Qué cubre mi garantía de accidentes?

Ahogamiento

Asfixia

Accidentes
en barco

Lipotimia
Mordeduras/

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
Tienes la garantía Accidentes
con la que tú y tu familia estaréis
protegidos frente a los accidentes
en caso de fallecimiento o
incapacidad permanente.

Infórmate en:

* Consulta las condiciones generales
y particulares de la garantía

Picaduras
de animales

Accidente
aéreo

Accidente
de tráfico
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Ahorro

Diviértete sin arruinarte

¿No quieres renunciar a salir a cenar, viajar o ver una buena película pero necesitas ahorrar?
Te proponemos un montón de planes para que sigas disfrutando de tu tiempo libre sin dejar tu
cuenta corriente en números rojos a final de mes.

Ticket
Presupuesto mensual para ocio

€€

Cine

Por mucho que digan en el Festival de Cannes, se
puede disfrutar de una buena película y de una
buena serie en casa gracias a Netflix, HBO, etc.
Además, puedes compartir tu cuenta con amigos
o familiares y pagar solo 3€ al mes. Si lo tuyo es
la pantalla grande, recuerda que en el Día del
espectador la entrada es más barata.

€

Museos
Casi todos los museos tienen un día en el que la
entrada es gratuita. Aprovéchalo.

Conciertos y festivales

€

Te sorprendería saber la cantidad de conciertos
gratuitos que se celebran en tu ciudad. Ayuntamientos y asociaciones culturales siempre tienen
algo entre manos.

€

Restaurantes

En casa con los amigos. Mucho más barato e igual
de divertido. Si cada semana os vais turnando,
será mucho más cómodo para todos.

Total:

¡Un montón de ahorro!

¡Gracias por su visita!

En Previalia Club
Podrás encontrar un montón de planes
con descuento: espectáculos teatrales,
acuarios, parques de atracciones, actividades de aventura, juegos láser y mucho
más.

Infórmate en:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
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Travel

Praga (República Checa)

Entender Europa en
un fin de semana

Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1992 pero el encanto de Praga no solo
radica en su belleza. La ciudad, capital de varios países a lo largo de su devenir, ha sido testigo
de algunos de los acontecimientos históricos más importantes que han moldeado Europa tal y
como la conocemos hoy en día.
La convulsa historia de Praga a lo largo del último siglo ha servido para dar
forma a una ciudad que ha sido testigo
de varias revoluciones. Capital de Checoslovaquia tras la fundación del país en
1918, fue invadida por Hitler durante la
II Guerra Mundial. Tras el conflicto bélico, pasó a formar parte del bloque comunista bajo la protección de la U.R.S.S.
La Primavera de Praga en 1968 y la Revolución del Terciopelo, tras la caída del
muro de Berlín en 1989, sirvieron para
intentar reformar el férreo socialismo
soviético primero y para propiciar la
caída del comunismo después.

dad de adquirir una tarjeta, la Prague
Card, con la que podrás usar el transporte público de manera completamente gratuita así como disfrutar de más de
50 atracciones turísticas. El precio de la
tarjeta para dos días es de 58€ mientras
que la de 3 días asciende a 68€. Puedes
comprarla en www.praguecard.com y
recogerla en el aeropuerto a tu llegada.

El Castillo de Praga
El castillo más grande del mundo data
del siglo IX y es una de las principales
atracciones turísticas del país. En 1918
se convirtió en la residencia del presidente de la República Checa.

La ciudad de las torres
El Reloj Astronómico y la Iglesia de Týn,
ambos en el casco histórico, son las mejores opciones para una primera toma
de contacto con la ciudad el día de tu
llegada.

Prague Card: una forma de ahorrar
Lo primero que debes saber antes de
viajar a Praga es que existe la posibili-

Vieja y las Torres de Malá Strana. Las
dos están incluidas en la Prague Card.

Praga también es conocida como la ciudad de las torres así que resulta casi
inevitable visitar la Torre de la Ciudad

Alejado completamente de la idea de
castillo Medieval fortificado y austero,
el Castillo de Praga se compone de un
imponente conjunto de palacios y edificios arquitectónicamente complejos
que se conectan entre sí por pequeñas
calles que harán las delicias de los visitantes. Una vez dentro de él, nos encontraremos con varias paradas obligatorias como la Catedral de San Vito, el
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Callejón de Oro, la Basílica y el Convento
de San Jorge, etc.

y cuenta la leyenda que quien pida un
deseo poniendo su mano izquierda sobre la base de la estatua verá cómo le es
concedido.

El Puente de Carlos
Carlos IV ordenó su construcción en
1357 y originalmente albergaba 4 carriles destinados al paso de carruajes. Hoy
en día, sin embargo, es completamente peatonal y una de las visitas favoritas de los turistas. No te sorprendas si
cuando lo visites te resulta complicado
caminar por él: es el lugar más popular
de toda la ciudad.
A lo largo de sus 500 metros de largo, encontramos 30 estatuas situadas
a ambos lados. Eso sí, son copias de
las originales que se encuentran en el
Museo Nacional de Praga. Una de ellas
corresponde a San Juan Nepomuceno

Museo Nacional
Praga es mucho más que torres y castillos. La ciudad también alberga algunos
museos imprescindibles entre los que
sobresale el Museo Nacional de Praga
cuyo edificio es una atracción en sí mismo.
También destaca el Museo de Mozart,
un archivo histórico de las largas temporadas que el genial músico pasó en
Praga, y el Museo de la Ciudad. Aquí podremos conocer la historia de la ciudad
y maravillarnos ante una reproducción
del Reloj Astronómico.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
Tienes la garantía Travel, con
la que puedes viajar a Praga
o a cualquier otra parte del
mundo totalmente protegido:
reembolso de gastos por accidente
o enfermedad, desplazamiento
de acompañante, envío de
medicamentos y mucho más.
Además, en caso de necesitarlo,
por exigencias del visado, puedes
solicitar tu ‘Certificado travel’ en
tu oficina más cercana o a través
de nuestro número de teléfono
gratuito.

Infórmate en:
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Paquita Salas [Netflix]
Comenzó siendo una web serie en Flooxer pero su éxito hizo que Netflix
adquiriese los derechos para una segunda tanda que se estrenó el 29 de
junio. Entre una temporada y otra a Paquita le ha dado tiempo a presentar los Goya y a generar una expectación nunca antes vista para una serie de estas características. Dirigida y escrita por los Javis - directores de
‘La Llamada’ y profesores de la última edición de OT - ‘Paquita Salas’ es
una serie divertida, ingeniosa y de visión obligada si uno quiere triunfar
en la vida. Ya sabes, júntate a Paquita y tendrás éxito.

©Tamara Arranz

Por 13 razones [Netflix]

El Cuento de la Criada [HBO]

La polémica que rodea a esta
serie - trata sobe el suicidio en
adolescentes - no ha impedido
que vuelva con doce nuevos
episodios. Aplaudida por crítica
y público, ‘Por 13 razones’ se ha
convertido en todo un éxito.

Vuelve la serie que triunfó a todos
los niveles el año pasado. En esta
nueva temporada, mucho más
dura que la anterior, Offred sigue
intentando sobrevivir en Gilead
mientras se ve obligada a estrechar lazos con Serena Waterford.

Teatro

Todas las noches de un día

Billy Elliot

Dos actores, Ana Torrent y Carmelo Gómez, en estado
de gracia llevan el peso de esta obra que está recibiendo
críticas entusiastas a su paso por los principales teatros
de España. Dos seres incapaces de amar que se ven
envueltos en una investigación policial encerrados en un
invernadero testigo de sus dramas.

Una de las películas más exitosas del 2000 vuelve en
formato musical. Protagonizado por Natalia Millán - mejor
actriz en la XI Entrega de los Premios del Teatro Musical está teniendo tanto éxito que resulta complicado encontrar
entradas disponibles para sus representaciones en el Teatro
Alcalá de Madrid.

Previalia Magazine
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María Dolores Pradera

Florence + The Machine

J Balvin

Luz Casal

Gracias a vosotros

High as hope

Vibras

Que corra el aire

La cantante y actriz que
falleció a finales de mayo
se forjó una leyenda gracias a su peculiar forma
de interpretar canciones
populares.

Diez años después de su
debut, Florence Welch
puede presumir de haber
conseguido un éxito de
público y crítica manteniéndose fiel a su estilo.

Si hay un artista capaz
de conseguir ventas
millonarias contando
con el beneplácito de la
crítica especializada ese
es J Balvin.

Esta edición conmemorativa reúne los dos
volúmenes de ‘Gracias a
vosotros’, los dos trabajos
en los que María Dolores
Pradera se reunió con
los mejores artistas para
reinterpretar sus grandes
éxitos. Joaquín Sabina,
Ana Belén, Rosana, Pablo
Alborán o Raphael son
solo algunos de los intérpretes que colaboran.

El 29 de junio llega ‘High
as Hope’, un nuevo trabajo
que debería servir para
convertir de una vez por
todas a Florence + The
Machine en un éxito masivo. Mientras esperamos
a su consagración definitiva, podremos disfrutar
de su directo en el BBK
Live donde actúa como
cabeza de cartel junto con
The xx o Gorillaz.

Tras arrasar literalmente
con ‘Mi Gente’ - casi 700
millones de reproducciones en Spotify - y de
colaborar con Beyoncé
en la versión internacional del tema, ‘Vibras’
está destinado a triunfar
en todas las partes del
mundo. De momento,
el portal especializado
Pitchfork le ha bendecido
con un 8 sobre 10.

Luz Casal vuelve a la
actualidad musical
después de 5 años de
parón creativo gracias
al lanzamiento de su
nuevo trabajo ‘Que corra
el aire’. Un disco repleto
de canciones delicadas
y cuidadas, de entre las
que sobresalen el bolero
‘Quise Olvidarte’ o la juguetona ‘Días prestados’.
Capaz de hablar con
optimismo sobre la vida,
sin perder de vista que
vivimos días prestados,
‘Que corra el aire’ es todo
una oda a la alegría de
vivir.

Libros

Las hijas del capitán
Desde su publicación, la nueva
entrega de María Dueñas ocupa
los puestos más altos en la lista de
libros más vendidos. La autora de
‘El tiempo entre costuras’ rinde esta
vez un homenaje a los emigrantes
españoles en el Nueva York de principios del siglo XX. A través de las
hermanas Arenas, protagonistas de
la novela, conoceremos a algunos
de los personajes españoles más
representativos de la época como
Xavier Cugat o el Conde de Covadonga.

Lincoln en el Bardo
Premio Booker 2017, ‘Lincoln en el Bardo’ es ya todo un fenómeno literario del
que todo el mundo habla.
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Entrevista

Sergio Dalma
Cantante

“La gente con
talento siempre
sale a flote”
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A pesar de que es una
auténtica estrella en el
mundo de la música, Sergio
Dalma parece empeñado en
no comportarse como tal.
Sus inicios, actuando en el
remolque de un tractor, le
han enseñado a valorar el
éxito del que disfruta. Sin
divismos y con los pies en
la tierra, el intérprete de
‘Bailar Pegados’ lleva ya
más de 25 años de carrera.
Decir que todo lo que toca se
convierte en oro es quedarse
corto: el Disco de Platino
por su último trabajo así lo
atestigua. Aprovechamos
los tiempos muertos en su
exitosa gira por Sudamérica
para charlar con un hombre
cuya particular visión
del éxito y de la fama le
convierten en una ‘rara
avis’ dentro del mundo de la
industria musical.
‘Vía Dalma III’ lleva 33 semanas en la
lista de los discos más vendidos de España y es Disco de Platino. Después de
25 años de carrera y de éxitos, ¿se siguen celebrando este tipo de noticias o
uno se acostumbra?
Al contrario. Cada vez ilusiona más.
Que después de tantos años siga estando en los primeros puestos es para
celebrarlo.
En su momento, usted declaró a varios
medios que ‘Vía Dalma’ era un auto-regalo que se había hecho, ¿por qué lo
considera así?
Porque era algo que tenía ‘in mente’
desde hacía muchos años y sabía que
algún día iba a recopilar todas esas
canciones italianas que me acompaña-

ron en mi infancia. Disfruté mucho de
todo el proceso y el público parece que
también. Tanto es así que el proyecto se
convirtió en una trilogía.

“Haber empezado
desde abajo hace que
ahora me sienta un
privilegiado y valore
más el éxito”
El disco incluye una canción, ‘Volare’,
instalada en el subconsciente colectivo, a la que se le ha dado la vuelta completamente en clave swing. ¿El siguiente va a ser un trabajo en plan crooner
como Frank Sinatra o Dean Martin?
No eres el único que se ha sorprendido con esta versión. El swing era algo
nuevo para mí pero creo que una obra
maestra como ‘Volare’ permite reinterpretarla de muchas maneras y adaptarla a cualquier estilo que se te ocurra.
Respondiendo a tu pregunta, no sé si
me veo grabando un disco entero de
esas características.

No creo que mucha gente sepa que, en
sus comienzos como cantante de orquesta, Sergio Dalma llegó a actuar en
el remolque de un tractor. ¿El empezar
desde abajo ayuda a que no se suba el
éxito a la cabeza y a no perder la perspectiva?
Estoy muy orgulloso de mis inicios.
Haber empezado desde abajo hace que
ahora me sienta un privilegiado y valore más el éxito. Precisamente porque
sé lo que cuesta conseguirlo y mantenerlo después de tantos años. También
ha ayudado a que vea esta profesión de
una manera lógica y coherente.
La gira de presentación de ‘Vía Dalma
III’ está siendo todo un éxito pero ¿qué
novedades hay planeadas para estos
conciertos? ¿Con qué se van a sorprender los fans?
Cuando alguien paga una entrada para
verte en directo merece encontrarse
con un nuevo espectáculo cada vez.
Este año hemos hecho nuevas versiones de muchos temas, nuevos arreglos
musicales, nueva dirección, etc. La idea
es ofrecer un show muy variado con
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momentos más íntimos y momentos
para arrancarse a bailar.

“¿Crisis de los 50? ¡Si
todavía estoy con la de
los 40!”
Un cuarto de siglo en la carretera de
éxito, de reconocimiento profesional
y sin dar nunca una voz más alta que
otra, sin protagonizar un escándalo o
una polémica. ¿Cómo se consigue?
Nunca he perseguido la fama. Sé que es
inherente a tener una carrera musical
pero jamás ha sido mi objetivo. Lo mío
siempre ha sido disfrutar con lo que
hago y compartirlo con el público pero,
cuando me bajo del escenario, intento
pasar desapercibido y perderme entre
la gente.

Ha declarado en varias ocasiones que
valora mucho que el público – que estaba muy acostumbrado a lo gratis – in-

vierta su dinero en pagar una entrada.
Las ventas de discos han descendido en
los últimos años pero no la venta de entradas. ¿A qué cree que responde este
fenómeno?
La sociedad ha cambiado en muchos
sentidos a lo largo de los años y las
formas de consumir música no iban a
ser una excepción. Se escucha de otra
forma (Spotify, Youtube, etc.). Pero,
afortunadamente, la gente ha aprendido a valorar la música en directo y se
ha acostumbrado a pagar una entrada
para ver a su artista favorito.

“Sé lo complicado que
resulta contar con la
fidelidad del público”
También en varias entrevistas usted ha
afirmado que cuida mucho su forma física. ¿Por coquetería o por salud?
Es que siempre he intentado cuidarme.
Según han ido avanzando los años es

cierto que quizá pese más la salud pero
la coquetería también juega su papel. Si
he de serte sincero, lo hago sobre todo
para sentirme bien. Para estar a gusto
conmigo mismo.

A lo largo de estos años, con todas las
giras, los viajes y las grabaciones se
habrán acumulado un buen repertorio
de anécdotas.
Evidentemente, 25 años han dado para
mucho y ha habido momentos de todo
tipo: buenos, menos buenos, etc. Pero
no me quejo, en general el balance es
muy positivo. En cuanto a las anécdotas, tengo muchas y muy divertidas.
Recuerdo una vez en un programa en
la televisión en México que me soltaron un playback de una canción que no
era la mía (risas). Era de una cantante
de folclore mexicana. ¡Qué cara se me
quedó!

Siempre se ha definido como un cantante pop pero, a pesar de que ha co-
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queteado con varios estilos, incluido
el reggae, la etiqueta de baladista no le
abandona. ¿Ha pensado alguna vez en
salirse por la tangente y lanzar un álbum que rompa completamente con su
pasado musical?
Para nada. En todo este tiempo de carrera he conseguido tener una base de
seguidores muy fieles. Sé lo complicado
que resulta contar con la fidelidad del
público y lo último que quiero es decepcionarle. Lo que sí intento es evolucionar, claro. Ir un pasó más allá, probar
cosas nuevas pero siempre dentro de
mi estilo. Es la única manera de no aburrir pero romper con todo... no. Además,
las etiquetas nunca han sido algo que
me haya preocupado mucho.

Ha grabado duetos con algunos de los
artistas más prestigiosos de este país
(Nino Bravo, María Dolores Pradera,
Rocío Dúrcal) pero ¿le queda algún ídolo con quiera compartir estudio?
Así enumerada la lista impresiona un
poco (risas) pero, hablando en serio,
estoy muy orgulloso y tengo muy buenos recuerdos de todos los duetos que
he hecho. Y es curioso porque no es que
hubiese un plan premeditado para grabar con tal o cual artista. Era algo que
surgía, se daban las circunstancias y,
oye, cuando se plantea una oportunidad así no hay que dejarla pasar.

¿Hubo crisis de los 50 o pasó de largo?

Si tuviera la oportunidad de encontrarse con el Sergio Dalma que está empezando en el mundo de la música ¿qué
consejo le daría?

¿Crisis de los 50? ¡Pero si todavía no he
superado la de los 40! (Risas). Esa fue
mucho más dura, la de los 50 ha sido
más suave, la verdad.

Lo primero de todo que luche, que no se
deje vencer por el pesimismo que existe en la industria musical. Lo segundo,
que siempre disfrute con lo que haga

Una historia de amor con Italia

D

esde que debutara en 1989 con
‘Esa chica es mía’, Sergio Dalma, con su característica voz rota
que le emparentaba con intérpretes italianos como Sandro Giacobbe
o Umberto Tozzi, ha estado predestinado a mantener una relación de
amor con Italia.
Dos años después de ese debut, en
Roma - dónde si no - Sergio Dalma
representó a España en el Festival
de Eurovisión con ‘Bailar Pegados’
y consiguió una meritoria 4ª posición que, desde entonces, solo Anabel Conde ha conseguido superar.
Lo que vino después es uno de los
éxitos más apabullantes en la historia de la música de nuestro país.
‘Sintiéndonos la piel’, el disco que

incluía el éxito eurovisivo, despachó casi un millón de copias a nivel mundial.
Tuvieron que pasar casi 20 años
para que Dalma cerrase el círculo
italiano. Así, en 2010 se publica la
primera parte de ‘Vía Dalma’, una
trilogía en la que reinterpretaba
grandes éxitos de la canción italiana y los adaptaba a los nuevos
tiempos. El éxito, una vez más, fue
masivo. Los tres álbumes alcanzaron el número 1 en la lista de ventas y el primero de ellos fue el disco más vendido del año. El último,
lanzado a finales de 2017, acaba
de conseguir el Disco de Platino y
le ha servido para poder ofrecer
una exitosa gira por toda España
y Sudamérica.

y que sea constante porque al final la
gente con talento siempre sale a flote,
pero hay que currar y currar. Nadie te
regala nada. Por último, y creo que lo
más importante, que sea humilde.
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Previsora solidaria

AFIM, un nuevo paso hacia la
autonomía de personas dependientes

En su nueva sede de Salamanca, en Avenida de los Cedros 21, la Fundación AFIM prestará
Servicios de Promoción de Autonomía Personal (SEPAP) que contribuirán a incrementar
la autonomía y vida independiente de las personas en situación de dependencia.

El SEPAP es un servicio social que tiene
como finalidad disponer y ordenar los
recursos, apoyos y asistencias de toda
índole que contribuyan eficazmente a
incrementar hasta el máximo grado
posible la autonomía y la vida independiente de las personas en situación de
dependencia o necesidades de apoyo,
para su autodeterminación.
Este servicio está dirigido a personas
con discapacidad intelectual y otras discapacidades, valoradas y reconocidas
oficialmente en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados y niveles.
Por el momento, los servicios concedidos se refieren a la habilitación y terapia ocupacional cuyas actuaciones estarán orientadas al desenvolvimiento

personal y a la integración en la vida
comunitaria y en un entorno normalizado.
Para ello se van a realizar actividades
orientadas a facilitar la vida diaria, el
deporte y la salud, habilidades que potencian la autonomía personal, actividades referentes a la inclusión en la comunidad y habilidades manipulativas.
La estimulación cognitiva es otra de las
áreas contempladas. Las actuaciones
se orientarán a retrasar y aminorar el
deterioro cognitivo para mantener las
habilidades psicosociales necesarias en
las actividades de la vida diaria.
El último de los servicios que va a desarrollar Fundación AFIM Salamanca es
la habilitación psicosocial, a través de

un conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios o permanentes a personas con discapacidad
intelectual, con otras discapacidades, o
con enfermedad mental.
El objetivo es, en definitiva, favorecer
la integración en el entorno de estas
personas, en todos los ámbitos, contemplando también la inserción laboral.

Compromiso Solidario
En colaboración con la Fundación
Jesús Serra, en Previsora Bilbaína
contribuimos a este y a otros
proyectos donando el 0,7% de
las ventas de nuestro Seguro de
tranquilidad familiar

Seguro de
tranquilidad salud élite

Medicina de alta especialización

La inmunoterapia
elimina el cáncer en una
paciente con metástasis
Una paciente de Estados Unidos, con cáncer de mama y metástasis, ha logrado eliminar
cualquier resto de tumor en su cuerpo gracias a la inmunoterapia. La Clínica Universidad de
Navarra es uno de los pocos centros médicos de España que trabaja con este tipo de terapias.
El tratamiento, llevado a cabo en el Instituto del Cáncer de EEUU gracias a un
ensayo clínico, ha consistido en extraer
linfocitos (un tipo de células inmunitarias) de uno de los tumores de la paciente e identificar aquellos que son capaces
de combatir el cáncer para, tras un cultivo en laboratorio, inyectarlos en gran
número - 82.000 millones por inyección - a la paciente. Casi dos años después de terminar el tratamiento, no hay
ningún rastro detectable de cáncer en el
organismo de Judy Perkins, la paciente
sometida al tratamiento experimental.

¿Es la terapia inmunológica igual de
eficaz para todos los tumores?
A pesar de los esperanzadores resultados obtenidos, conviene destacar que
esta es la primera ocasión en que la terapia inmunológica se muestra tan eficaz con un cáncer de mama.
De hecho, en algunos tipos de cáncer la
inmunoterapia se halla todavía en una
fase temprana de investigación y ni siquiera se dispone de una vacuna aprobada, con lo que por el momento únicamente se puede acceder a la terapia a
través de ensayo clínico.
En los casos en los que sí se dispone de
fármacos de inmunoterapia aprobados

- melanoma, cáncer de pulmón, cáncer
de vejiga, carcinoma renal, linfoma de
Hodgkin, cáncer de cabeza y cuello y
hepatocarcinoma - estos funcionan de
distinta manera en cada paciente.
Para hacernos una idea, en el ensayo
clínico llevado a cabo en Estados Unidos, solo una persona consiguió vencer
la enfermedad mientras que, de los más
de 300 pacientes restantes, únicamente
algunos mostraron mejoría.
Los especialistas coinciden en apuntar
que son necesarios otros factores, además del inmunológico, para conseguir
que la totalidad de los pacientes respondan de la misma manera. De este
modo, la inmunoterapia ha supuesto
un avance muy importante en la lucha
contra el cáncer, pero todavía queda camino por recorrer hasta poder realizar
una aplicación masiva de este tipo de
tratamientos.

Terapia inmunológica en la Clínica Universidad de Navarra
Como decíamos, la Clínica Universidad
de Navarra es uno de los pocos centros
médicos del país que está trabajando
con este tipo de terapias. En 2017 la Clínica mantenía abiertos un total de 211
ensayos clínicos contra el cáncer, de los

que 22 estaban relacionados con la inmunoterapia.
Según los resultados, el melanoma es
el tumor contra el que mejores resultados se están obteniendo ya que casi un
60% de los pacientes responden positivamente a la terapia. En el resto de tumores el porcentaje se sitúa por debajo
del 20%.

En tu Seguro de
tranquilidad salud
élite
Por menos de 16€ al mes
estás protegido ante una
enfermedad grave en la
prestigiosa Clínica Universidad
de Navarra: tratamiento
integral para cáncer,
cardiología, cirugía cardiaca,
neurocirugía y trasplantes.

Infórmate en:
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Miscelánea
Natalia Millán. Actriz

“Ser actor y vivir de
ello es difícil”
La televisión no tiene secretos para ella gracias
a sus apariciones en ‘El Ministerio del Tiempo’,
‘Velvet’ o ‘El Internado’. En el teatro no le teme
a nada: de Miguel Delibes a los grandes musicales clásicos como ‘Chicago’ o ‘Cabaret’. Charlamos
con Natalia Millán, una actriz todoterreno, con
motivo del estreno de ‘Billy Elliot’.
Después de ‘Cabaret’ y ‘Chicago’, dos
musicales ‘clásicos’ que se han representado en multitud de ocasiones a lo
largo de la historia, ¿ha sido más cómodo participar en ‘Billy Elliot’ en el
sentido de que el montaje es nuevo en
España y el público no tiene tantos referentes pasados?
Formar parte de Billy Elliot es una experiencia única. Es una historia sensible, contundente y plenamente vigente.
Con partitura y coreografías perfectas,
y una escenografía espectacular. Con
el referente de una película que todo
el mundo recuerda. Con 80 niños actores-bailarines-cantantes en el elenco. Si
todo esto suena fácil, te invito a bailar
claqué cantando y saltando a la comba...¡Todo a la vez!

¿Qué fue lo que más le atrajo de la señora Wilkinson?
La transformación que ella misma experimenta acompañando a Billy en su
metamorfosis. Es un viaje apasionante
que cambiará sus vidas.

En ‘5 horas con Mario’ tuvo la ‘presión’,
por decirlo de alguna manera, de las
comparaciones con Lola Herrera pero
superó el reto con nota. ¿Cómo afronta
una actriz ese proceso de lidiar con un
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De izquierda a derecha Natalia Millán en ‘Billy Elliot’, ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘5 horas con Mario’

personaje y un texto tan complicados y
además tener la sombra de las comparaciones encima?
El personaje de Carmen Sotillo en ‘Cinco horas con Mario’ es un regalo para
cualquier actriz. Un texto como este del
gran Miguel Delibes te facilita mucho el
trabajo. Lo complicado es dar vida a un
texto malo. Que mi predecesora fuera
Lola Herrera, y que los mismos creadores del proyecto, la directora Josefina Molina y el productor José Sámano,
me eligieran para “sucederla” supuso
un honor y una satisfacción enorme. La
libertad de crear el personaje desde mi
propio instinto resultó el mejor estímulo para entregarme a fondo y con lo mejor de mí desde el mayor respeto y mi
total admiración por Lola Herrera.

“El que busque fama
y dinero en el mundo
de la interpretación
se ha confundido de
profesión”
‘Un paso adelante’ o ‘El Internado’ son
buenos ejemplos de personajes que
trascienden la serie en la que aparecen
pero Lola Mendieta en ‘El Ministerio del
Tiempo’ es un caso aparte. Un papel pequeño que conquista al público desde
la primera aparición. ¿Intuyó la reper-

cusión durante el rodaje o cuando leyó
el guion?
He tenido mucha suerte con los personajes porque más que escogerlos yo,
son ellos los que me suelen elegir a mí.
‘El Ministerio del tiempo’ fue distinto:
leí el guion que habían enviado a mi
pareja y automáticamente me enamoré
de la serie. Llamé a mi representante:
“¡Quiero estar ahí!”. El único personaje
sin adjudicar por entonces era pequeño,
Lola Mendieta, y lo acepté encantada.

Paso a paso, papel a papel usted ha conseguido un respeto profesional y un cariño por parte del público separando su
faceta profesional de la personal. ¿Cuál
es el secreto?

es mejor ir despacito y con buena letra.
Mi primer protagonista me llegó después de muchos años, en el 96 con ‘El
Súper’ y había empezado a hacer teatro
en los 80.

En 2014 declaró que aceptaba varios
proyectos a la vez o no llegaba a fin de
mes. ¿Está el oficio de actriz idealizado?
Lo dije cuando, por la crisis, las oportunidades y los cachés bajaron salvajemente. Ahora mismo somos muy pocos
los que conseguimos vivir de nuestro
trabajo. Más allá de coyunturas políticas
y económicas, ser actor y vivir de ello es
difícil. El que busque fama y dinero en
el mundo de la interpretación se ha confundido de profesión.

Como dice Jackie Elliot, el papá de Billy:
“yo solo sé trabajar”.

Entiendo que cuando alguien empieza
su carrera en el mundo del espectáculo todos sus esfuerzos se centran en
tener papeles mejores, más grandes…
¿llega un momento en el que cambian
las prioridades? Si es así ¿hubo algún
acontecimiento en su vida que desencadenase ese cambio?
Pues más bien al contrario, por lo menos en mi caso. Mi ambición primera
era aprender a hacerlo bien y para eso

El trabajo de actriz es complicado
cuanto menos. Trabajo inestable, horarios difíciles, jornadas maratonianas,
giras… ¿es suficiente el amor a la profesión para seguir adelante o en algún
momento surgen dudas?
El amor por la profesión es fundamental. No conozco otra motivación válida
para dedicarse a esto. Claro que surgen
dudas (yo reniego de mi vocación cada
vez que paso frío rodando en exteriores,
sobre todo de noche), pero vivir es dudar. Y al final siempre sale el sol.
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La cocina de...

Juán Carlos Padrón

Restaurante El Rincón de Juan Carlos

Tenerife

Tallarines de apio con
crema de queso Comté,
piñones y trufa
Ingredientes
Para 4 raciones
180 g. de tallarín de apio cocidos
95 g. de crema de queso Comté
4 g. de piñones
4 g. de trufa negra de invierno
Unas gotas de aceite de trufa negra de invierno
Brotes de pino

Para la crema de queso Comté
40 g. de queso Comté de 33 meses
50 g. de nata líquida
5 g. de agua de apio
Una pizca de sal

Para el agua de apio
170 g. de recortes de raíz de apio
1.000 g. de agua mineral

Para la cocción del tallarín
180 g. tallarín de apio (raíz de apio
cortada en forma de tallarín)
1000 g. de agua de apio

Preparación
Limpiar bien las raíces del apio,
reservar y limpiar los recortes e
infusionarlos con agua.

Eliminar la corteza del queso y cortar
en tacos pequeños.

Cortar en láminas finas los núcleos
de la raíz. Se recomienda usar una
mandolina japonesa.

Con ayuda de un robot de cocina
añadir todos los ingredientes de la
crema de queso Comté y programar a
90ºC durante 15 minutos.

Cortar la tira de raíz del apio en
rectángulos cuyo largo sea el del
tallarín deseado.

Freír los piñones en aceite de oliva
muy caliente hasta que queden
tostados y reservamos.

Cocer los tallarines en agua de apio
durante dos minutos y escurrir el
exceso de agua.
Cocer un minuto más en crema de
queso aligerada con agua de apio y
escurrir.
Emplatar y salsear con la crema
de queso. Añadir los piñones, las
láminas de trufas muy finas y
decorar con brotes de pino.
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Seguro de
tranquilidad mascotas

Mascotas

¿Tu perro te hace
chantaje emocional?

¿Tu mascota te mira con cara de pena cada vez que hace alguna trastada y crees que es porque
sabe que ha obrado mal y quiere evitar que la riñas? ¿Piensas que tu perro es un auténtico manipulador emocional y hace contigo lo que quiere?
Llegas a casa y descubres que tu perro
ha destrozado un cojín del sofá o mordisqueado la esquina de un mueble.
Cuando te diriges a él para reñirle, él te
mira con cara de pena. Como si supiese
que lo que ha hecho no está bien y quisiera ablandar tu corazón y evitar la regañina. Pero, ¿son tan listos como para
intentar manipularte de esa manera?
Son listos, pero no tanto
Los perros son inteligentes pero no tanto como para manipular tus sentimientos de forma intencionada.
En realidad, no tienen ni la menor idea
de si lo que han hecho está bien o mal.
Simplemente reaccionan a tu lenguaje
corporal y tono de voz.

Cuando les riñes porque han hecho una
de las suyas en tu ausencia - cosa que
no te recomendamos porque no sirve de
nada - tu voz y tu cuerpo les da pistas de
que algo no va bien. Esa es la razón por
la que muestran una actitud más dócil
y sumisa.
Por qué reñirles no sirve de nada
Si la trastada la hacen en tu presencia sí
que debes reñirles - basta con un enérgico ‘no’ - pero si el desastre lo han causado en tu ausencia, tu perro jamás va
a saber, por mucho que se lo indiques,
qué es lo que ha hecho mal.
En estos casos recomendamos paciencia y procurar que cuando esté solo tenga las distracciones suficientes.

En tu Seguro de
tranquilidad mascotas
Dispones de cobertura de responsabilidad civil, defensa jurídica y
fianzas en caso de que tu mascota
genere daños a terceros.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de mascotas
Entra en la web o
escanea este código QR
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Hablamos de...

... el acoso escolar
con Nacho Guerreros. Actor

Fotografía de Miguel Zaragoza

“Es difícil asimilar que
tu hijo es un abusón”
Tras 10 temporadas en ‘La que se avecina’, un éxito incontestable de la ficción televisiva
española, y después de publicar un libro contando su experiencia como víctima del
acoso escolar, Guerreros se arriesga en su nueva obra de teatro ‘Juguetes rotos’.
Tras más de una década en ‘La que se
avecina’ ahora cambia de registro completamente y protagoniza ‘Juguetes
rotos’, un drama en toda regla con una
temática muy dura. ¿No da un poco de
miedo?
No solo no me da miedo sino que me
estimula. Hay incertidumbre porque no
sabes si el público va a aceptar el cambio pero una vez se estrena y ves que
los espectadores se olvidan de Coque y
disfrutan con la obra es la mayor satisfacción que yo, como actor, puedo tener.

Además de los riesgos como actor que
implica este cambio de tercio, usted
también produce la obra. ¿Qué le llevó
a arriesgar su propio dinero?

Independientemente del éxito en audiencia de ‘La que se avecina’ ¿son
conscientes de lo que les quiere el público?

Me llevó a producir el hecho de que yo
era muy consciente de que nadie me iba
a llamar para hacer un drama. Si quería
demostrar que estoy capacitado para
hace otras cosas además de comedia,
de la que no reniego porque estoy encantado con lo que hago en televisión,
tenía que ser yo el que crease la oportunidad y así lo hice.

La serie ha sido un bombazo y ahora
mismo es, junto con ‘Cuéntame’, una de
las más longevas de la televisión. Es que
hay críos que nos siguen ahora que ni
habían nacido cuando comenzamos. Y
precisamente, son los chavales los que
más nos quieren y sí, somos plenamente conscientes de ello. No creo que haya
un chaval de instituto que no nos vea.
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¿Ha pensado en cuando la serie finalice
o usted decida abandonarla? ¿Le genera un poco de miedo lo que pueda o no
pueda venir?
No tengo miedo. Sé que algo bueno vendrá. Ahora, no me voy a sentar en el sofá
a esperar una llamada. Creo que si trabajas el oficio de verdad, desde la honradez, no tienes que tener miedo. Para
nada.

“Mucha gente joven no
sabe en qué consiste
ser actor”
¿Cómo consigue un actor trabajar en
una seria tan longeva y no aburrirse?
Al fin y al cabo es el mismo personaje
y entiendo que habrá que buscarle nuevos matices, nuevos enfoques para no
quemarse.
Bueno, si te gusta tu trabajo, no te aburres. Y, sobre todo, desde una perspectiva práctica, no nos podemos olvidar
de que hay que trabajar para vivir. A
mí me da mucha satisfacción participar
en una de las series más vistas - eso es
impepinable -, más repuesta, etc. Y luego está lo que comentábamos antes: el
cariño que recibo por la calle. Además,
el ambiente en rodaje es brutal. Nos

queremos, nos respetamos y contamos
con unos guionistas maravillosos que
hacen que todavía nos sigamos riendo
de las ocurrencias de los personajes. Es
que no hay ningún motivo para quemarte o aburrirte. Más si llevas tiempo
en la profesión y ves cómo está el patio
ahí fuera.

En una
palabra
(o casi)

Ha publicado un libro sobre el acoso escolar en el que no solo cuenta sus vivencias como víctima del bullying sino que
también incluye un análisis psicológico
y social por parte de profesionales.

Una serie

Sí, lo escribí junto con mi amiga y periodista Sara Brun y hay más testimonios
además del mío. De hecho, participó un
niño de 8 años que estaba sufriendo bullying en ese momento. También hemos
trabajado con psicólogos y con asociaciones de padres cuyos hijos han sido
víctimas de acoso. Hay mucha gente detrás de este libro, no solo yo. La verdad
es que ha funcionado muy bien y, mira,
es una de las cosas de las que más orgulloso me siento.

Salud, dinero o amor

En el libro no solo se hace hincapié en
las víctimas del acoso sino que también
se analiza a los verdugos. ¿Qué pueden
hacer unos padres que intuyen o descubren que su hijo está abusando de otro
niño?
Es complicado porque el primer impulso del padre o de la madre de un acosador es negarlo y eso dificulta mucho encontrar una solución o un remedio. Es
difícil asimilar que tu hijo es un abusón,
que no es el ‘angelito’ que tú piensas
que es, que no es el más guapo, el más
simpático, etc. Recibir una llamada del
colegio diciéndote que tu hijo ha agredido o insultado a otro niño... es difícil.
Si tuviera que elegir una lección que le
haya dado la vida, algo que haya aprendido a lo largo de todos estos años ¿cuál
sería?
La impaciencia no es buena consejera. Tener prisa por llegar, por triunfar,
por vivir de la interpretación hace que
pienses que la gente te está robando el
éxito. Y eso, cuando llevas años currando ves que no sirve absolutamente para
nada. Las ansiedades mal llevadas solo
te generan angustia y en esta profesión
hay que ser muy paciente y saber bien

‘El cuento de la criada’

Una obra de teatro
‘Juguetes Rotos’

Sin duda la salud

Tu mayor éxito

Ser una persona íntegra

Un fracaso

Un bar que monté y fue un horror

Un deseo profesional

No te lo digo porque, si lo hago,
igual no se cumple

Un lugar donde ser feliz
Mi casa

Tu mayor preocupación
La salud de mis padres

Un proyecto pendiente

Tengo varios pero no me gustaría
que el cine se quedase como
asignatura pendiente

Ser padre

Algo muy bonito pero
que requiere muchísima
responsabilidad

dónde te estás metiendo. Eso es algo
que no todo el mundo que empieza lo
tiene claro. Hay mucha gente joven que
empieza - no toda por supuesto - que
no sabe en qué consiste ser actor. No
conoce a sus predecesores, no saben de
cine ni de teatro... Ojo, conozco a mucha
gente joven que está muy preparada
pero también están los que piensan que
todo se arregla con una foto bonita en
Instagram y no. Hay que estar preparado para las giras, para los madrugones,
para trabajar por dos duros porque te
apasiona el proyecto y, sobre todo, para
las épocas de vacas flacas cuando nadie
te llama.
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Hogar

Porque ya pagas
bastante por tu casa

Rediseñamos nuestro Seguro de tranquilidad hogar para adaptarlo a tus necesidades.
La misma protección de siempre a un precio mucho más económico para que puedas
invertir en tu vivienda, en tus viajes o en lo que quieras, pero no en tu seguro de hogar.
Según datos facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), casi el
80% de los hogares españoles optan por
comprar una casa frente al 20% que prefiere alquilar.
Lo ideal sería que esas familias destinasen entre el 20% y el 25% de sus ingresos a pagar la hipoteca estableciendo
la linea roja, que no convendría sobrepasar si se quiere llegar de manera holgada y sin apuros a final de mes, en el
30%.
Según el mismo INE, la cuota mensual
hipotecaria media se sitúa, al cierre del
segundo trimestre de 2017, en 535,87€.
También estableciendo una media, se
estima que los españoles dedicamos
un 28,25% de nuestros ingresos a hacer
frente a la hipoteca.

Si atendemos a las particularidades de
cada comunidad autónoma, vemos que
Baleares, la Comunidad de Madrid y
Cataluña superan ampliamente el 30%
de gasto máximo que citábamos como
línea roja.
En Previsora Bilbaína somos conscientes de que, con independencia de lo que
establezcan las estadísticas, el gasto
que representa una hipoteca y los gastos asociados a la casa suponen un esfuerzo para las familias. Y es que, a las
obligaciones con el banco, habría que
sumar los distintos impuestos municipales asociados, gastos de comunidad,
consumos energéticos, etc. Esto es lo
que nos ha llevado a rediseñar nuestro Seguro de tranquilidad hogar para
ofrecerte la mayor protección con un
20% de descuento.

Protegemos tu hogar como lo hemos
hecho hasta ahora
El mayor número de siniestros en los
hogares españoles se producen por
agua y rotura de cristales seguidos de
robos - que han aumentado un 75% desde el inicio de la crisis - e incendios. Los
daños producidos por agua suponen un
gasto medio de 900€.
El Seguro de tranquilidad hogar de Previsora Bilbaína no solo te protege frente
a estos siniestros frecuentes sino que
también actúa frente a daños eléctricos,
daños estéticos, cambio de cerraduras
por pérdida de llaves, daños causados
por fenómenos atmosféricos, etc. Se trata, en definitiva de garantizar la protección de tu hogar sin pagar de más.
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Seguro de
tranquilidad hogar

Además del descuento del 20% en la prima de nuestro Seguro
de tranquilidad hogar para toda la vida.
 No pagarás de más por los años que tenga tu casa.
Eliminamos los recargos por antigüedad de la
vivienda.
 Y el 2º año pagarás aún menos.
Si el primer año no das más de tres partes, te
ahorrarás un mes completo del segundo*.

En tu Seguro de
tranquilidad hogar
Dispones de una protección a
medida de las necesidades de tu
vivienda, tu familia, tu estilo de
vida... y tu economía.

*promoción para pólizas de pago anualizado

Nuestro Seguro de tranquilidad hogar te ofrece:

Infórmate en:

Servicio de reparaciones 24 horas
Servicio de urgencias.
Respondemos en menos de 3 horas
Disponibilidad de
lavandería y restaurante
Alojamiento en hotel
Reposición de TV y/o DVD

Calcula tu seguro
de hogar
Entra en la web o
escanea este código QR
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Nutrición

El peligro de los alimentos
ultraprocesados
La comida ultraprocesada está repleta de sal, azúcar, aceite de palma y elementos químicos. Su consumo está relacionado con la hipertensión, sobrepeso e incluso cáncer.
Evitarlos es vital para garantizar tu salud.

Los compramos en el súper como si fueran comida pero no lo son. Los alimentos ultraprocesados son preparaciones
industriales comestibles que se elaboran a partir de sustancias derivadas de
otros alimentos y para muchos nutricionistas definirlas como comida es ser
muy generoso.
Bebidas azucaradas, galletas, carnes
procesadas, lácteos azucarados, pizzas
o platos precocinados inundan los supermercados hasta tal punto que representan casi el 80% de los comestibles
que se venden en este tipo de superficies.
Por qué son peligrosos
Por un lado sus ingredientes son mayormente conservantes, colorantes,

emulsionantes y cantidades ingentes de
azúcar y sal que dejan muy poco espacio al ingrediente principal. No resulta
extraño encontrar, por ejemplo, salchichas de pavo en las que el pavo representa solo un 3% de la composición total.

Alternativas a los ultraprocesados

Por otro lado, toda esa química, además de para conservarlos durante más
tiempo, sirve para estimular nuestro
apetito de manera intensa. Es por esto
por lo que algunos expertos hablan de
adicción.

Puede que te lleve un poco más de tiempo preparar este tipo de comida pero, a
cambio, estarás cuidando tu salud y tu
bienestar de una manera que tu cuerpo
agradecerá.

Si a lo nocivos que resultan para la salud sumamos lo baratos que resultan es
comprensible que las autoridades sanitarias estén cada vez más preocupadas
por los efectos que los alimentos ultraprocesados están ocasionando en la población a nivel mundial.

La mejor alternativa posible es recurrir a los alimentos de verdad. Carne,
verduras, fruta, pescado, frutos secos,
pasta, etc.

Aunque no tan recomendables como
los productos sin procesar también
puedes recurrir con moderación a los
productos procesados (sin el ultra)
que mejoran la calidad del alimento como las verduras congeladas, las
conservas de pescado, legumbres, etc.
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Tecnología

Cómo evitar que
Facebook te espíe

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, la comparecencia de Zuckerberg ante el Senado de
los Estados Unidos ha dejado más dudas que respuestas. La principal: ¿cómo pueden los usuarios proteger sus datos de Facebook?
El modelo de negocio de Facebook se
basa en los datos de sus usuarios. Para
poder vender publicidad segmentada a
distintas empresas, la red social elabora
un perfil basándose en tus likes, estados
y noticias compartidas. Los anunciantes
pagan, Facebook cobra y tú proporcionas tu información de manera gratuita.
El problema es que esto, que era de sobra conocido, ha derivado en un auténtico escándalo que ha llevado a Mark
Zuckerberg a testificar ante el Senado
de los Estados Unidos. ¿El motivo? La
filtración masiva de datos de más de 50
millones de usuarios que terminaron en
manos de Cambridge Analytica.

Facebook también
obtiene los datos de
las páginas que visitas
fuera de la red social
¿Por qué es tan grave que otras empresas tengan mis datos?
Porque a partir de ellos pueden elaborar perfiles psicológicos y predecir no
solo si estás pensando en comprar una
tele o un coche - y servirte publicidad de
estos productos - sino tus preferencias

políticas. Incluso, mediante el bombardeo constante de fake news, pueden
intentar que tu voto se decante por un
partido en concreto. Esto fue lo que hizo
Cambridge Analytica con los datos filtrados en las elecciones presidenciales
estadounidenses del 2016 y en la votación del Brexit.
¿Qué puedes hacer para salvaguardar
tu privacidad?
La compañía de Zuckerberg también
obtiene los datos de las páginas que visitas una vez sales de la red social aunque hayas cerrado la sesión e incluso
aunque nunca hayas tenido una cuenta
en Facebook. Basta con que la web en
cuestión use alguno de los servicios de
la red social (plugins sociales, Facebook
Ads, Facebook Analytics, etc.) para que
recopilen tu historial. Con estas medidas conseguirás evitarlo y no tardarás
más de 5 minutos en implementarlas.
PlusPrivacy para Chrome
Bendecida por la U.E., esta extensión
de Chrome te protege del espionaje de
Facebook con diversas opciones para
que evites que las aplicaciones tengan
acceso a tus datos. Se descarga e instala
desde el propio navegador.

Facebook Container para Firefox
Este complemento para Firefox impide
que Facebook sepa qué páginas visitas
cuando estás fuera de la red social. Así,
ya no tendrá acceso a, por ejemplo, tus
compras en Amazon.
Privacy Badger
Con esta aplicación de la Electronic
Frontier Foundation (FEE) podrás bloquear a las distintas apps que nos rastrean cuando navegamos por internet
sin que nos demos cuenta.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
Tienes la garantía Legado Digital
con la que nos podrás solicitar
que rastreemos tu huella en
buscadores, eliminemos tus
fotografías, datos y cuentas y te
damos de baja en redes sociales.

Infórmate en:
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Vida
J. Miguel M, asegurado de Previsora Bilbaína en San Sebastián

La tranquilidad de
proteger a tu familia
La mayor preocupación de una de nuestras aseguradas no fue el avanzado estado en el que se
encontraba la enfermedad que padecía sino que su familia quedase protegida.

Belén pudo disfrutar de esa tranquilidad aún en vida. Han pasado unos meses desde su fallecimiento y hablamos
con J. Miguel M., su marido: “Era su único pensamiento, que nuestros hijos y yo
mismo quedásemos protegidos. Quería
ver que todo había quedado arreglado e
irse tranquila en ese sentido“.

“Nos sentimos muy
arropados por el
equipo de Previsora
Bilbaína”
En general tendemos a pensar que un
seguro de vida solo actúa una vez hemos fallecido pero también existe la
opción de protegernos frente a una invalidez. Esta es la opción por la que se
decantaron J. Miguel y su mujer. “La

verdad es que fue todo muy rápido. Una
vez la Seguridad Social concedió la IPA
(invalidez permanente absoluta) creo
que no tuvimos ni que esperar 4 días
para poder disponer del dinero”.
La rapidez de la gestión y el trato personal que recibieron en la oficina de
Previsora Bilbaína a la que acudieron
en San Sebastián es lo que más valora
J. Miguel: “Cuando pasas por algo así
valoras mucho el trato que recibes de la
gente. Todo el personal con el que hablamos nos entendió y se implicó a un nivel
personal. Nos sentimos muy arropados
por todo el equipo de Previsora Bilbaína. En especial por la directora de zona y
por Nuria Díaz, la directora de la oficina.
Les estaré eternamente agradecido por
su implicación y por la tranquilidad que
obtuvo mi mujer en vida. Es algo que
nunca olvidaré”.

En tu Seguro de
tranquilidad vida
Tienes la protección más completa para respaldarte a ti y a tu
familia en caso de fallecimiento
o incapacidad. Además, te da
acceso a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de vida
Entra en la web o
escanea este código QR
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Rincón de psicología. Susana Fernández de Liger, psicóloga

Cómo recibir una crítica
A veces las cosas no salen como nos gustaría. Las prisas, la falta de información, poca preparación
u otros motivos nos llevan a equivocarnos y a ser criticados por ello. Pero ¿cómo reaccionamos
ante una crítica? Te explicamos cómo responder para minimizar las emociones negativas que nos
generan. Sigue leyendo y toma nota.
Recibir una crítica en el entorno laboral
o en casa tiene consecuencias e implicaciones distintas. Aun así, con independencia del contexto, se puede ocasionar
una malestar excesivo que termine
afectando a la autoestima.

Lo primero que debemos analizar es si
aceptamos la crítica y aprovechamos la
información útil que nos da para mejorar o si, por el contrario, la refutamos
porque no estamos de acuerdo con el
contenido o la forma. En ambas casos

“Vaya cómo te pones,
qué gritos, así no se
puede ni hablar”
Acepto la crítica
1 Escucha y pregunta
Este paso es fundamental para
obtener toda la información y
valorar si estás de acuerdo o no.

“umm... ya”

2 Reconocer el error
“Pues sí, es cierto que
he levantado la voz,
disculpa”

3 Plantea el deseo
de cambio

“¿Sabes qué me pasa? Que
cuando ya te he dicho 3 veces
lo mismo y veo que no me haces caso, me enfado y te grito.”

4 Pide
alternativas

“Te agradezco que me lo digas, porque
a mí tampoco me gusta. Si te parece,
ayúdame y dime cómo puedo hacer”

conviene poner en práctica una serie de
mecanismos para que la crítica recibida
no nos genere un malestar excesivo. En
este artículo te ponemos dos ejemplos
con las pautas necesarias para afrontar
la situación de la mejor manera posible.

“¿Por qué siempre
llegas tan tarde?”
No comparto la crítica
1 Escucha y pregunta
Este paso es fundamental para
obtener toda la información y
valorar si estás de acuerdo o no.

“Han pasado 5 minutos ¿llevas
mucho tiempo esperando?”

2 No estás de acuerdo
“Es cierto que llego 5 minutos
tarde pero normalmente soy muy
puntual”

3 Expresa tus sentimientos

“Me duele un poco que me digas
que siempre llego tarde cuando
hoy ha sido la primera vez”

4 Pide
alternativas
“Agradecería que me preguntaras
qué me ha pasado para que llegue
tarde”

Con estas pautas estarás en mejores condiciones de afrontar las críticas. Si no obtienes el resultado
deseado, revisa en qué momento se te ha ido la situación de las manos y piensa cómo podrías haberlo
hecho mejor. ¡Este auto-análisis te ayudará a seguir mejorando para las próximas ocasiones!
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Previalia Club

Alegría prevacacional
El verano es sinónimo de sol, helados, chiringuitos y… ¡Vacaciones! Con Previalia Club tienes
un montón de opciones para aprovechar al máximo esta época del año. Además, con los mejores descuentos en agencias de viajes, hoteles, parques temáticos y mucho más.

5 ideas para exprimir tus vacaciones:
Siempre que puedas
desconecta de la
tecnología
Descansa. Las siestas
y dormir 8 horas te
ayudarán
Haz ejercicio. Los
deportes de agua y el
juego de palas son una
buena opción
Si tienes hijos, decidid
diariamente una
actividad conjunta que
os guste a todos
Y, sobre todo, olvídate
de las prisas

¡Es gratis!

Para disfrutar de estas ventajas y muchas
más, hazte socio. ¿A qué esperas?
Date de alta a través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano

Accede a la ficha online a través de este código QR
¡Atención! Todos los miembros de la póliza podéis obtener vuestra tarjeta Previalia Club
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Previalia Club

Estos son solo algunos de nuestros colaboradores de ocio y viajes
Viajes

Viajes

Hasta

7% dto.

Buscador hoteles

12% dto.

Talonario hoteles

Hasta

Estancia rural

20%

5% dto.

10% dto.
Parques temáticos

dto.

Parques temáticos

7€ dto.

8% dto.

25% dto.

en el parque de
atraccciones

en parques
temáticos

Actividades

Gratis talonario
2 noches de
hotel para 2
personas

en noches de
hotel

Estancia rural

Parques temáticos

en alojamiento
en camarote

10% dto.

en noches de
hotel

Estancia rural

7% dto.

en grandes
viajes y
expediciones

en paquetes
vacacionales
Buscador hoteles

5% dto.

Cruceros

Actividades

20% dto.

en el acuario

Actividades

10% dto.

en rutas
a caballo,
paintball, etc.

20% dto.

en travesías en
barco

en surf camps

Si viajas en carretera aprovecha nuestros descuentos
Alquiler

Puesta a punto

Descuentos
en alquiler
de coches y
furgonetas

Limpieza y cuidado

4% dto.

en neumáticos

50%
7%
dto.
en mecánica
dto.

Consulta todos nuestros descuentos, promociones y novedades en:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

15% dto.

en limpieza
interior, exterior,
etc.
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Noticias Previsora

Nos preocupamos por
tu privacidad

Previsora Bilbaína ha actualizado su política de privacidad para adecuarla al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) que regula el tratamiento que las empresas realizan de los datos personales de ciudadanos europeos.
A partir de ahora, los ciudadanos europeos podrán disfrutar de una protección
mayor en lo que a sus datos personales
se refiere. Así, cualquier empresa, con
independencia de su ubicación, deberá
informar a sus usuarios, de una manera clara y concisa, sobre qué datos está
recabando, para qué finalidad, cómo los
está tratando y quién será el responsable de que estos sean gestionados adecuadamente.
Qué es un dato personal
Por dato personal nos referimos a cualquier información relacionada con una

¡Ya tenemos los
ganadores de los
5 iPhone X!
Previsora Bilbaína ha hecho entrega
de los 5 iPhone X que sorteó entre todos aquellos asegurados del Seguro de
tranquilidad familiar que contrataron
dos o más módulos de la garantía de Accidentes. Óscar Vidal (Barcelona), Marta
Amézaga (Bilbao), Marcelino Pasalobos
(León), Gloria Monte (Murcia) y Esperanza Rodríguez (Sevilla) han sido los
afortunados.

persona física que pueda servir para
identificarla directa o indirectamente.
En esta definición entraría desde una
fotografía hasta nombre, apellidos, dni,
datos bancarios, ip, etc.

asuntos. Es decir, por un lado se aceptarán los términos de uso, por otro la política de privacidad y, por último, el envío
de publicidad en caso de realizarse este
tipo de comunicaciones.

Novedades de este reglamento

En Previsora Bilbaína valoramos y nos
preocupamos por la privacidad y la protección de los datos de nuestros clientes. Por ello hemos actualizado nuestra
política de privacidad y hemos tomado
las medidas necesarias para adecuarnos a los mayores requisitos de transparencia que el Reglamento General de
Protección de Datos requiere.

La principal novedad es que las empresas estarán obligadas a informar, de
una manera comprensible para cualquier persona, qué van a hacer con sus
datos. De esta forma se garantiza que el
consentimiento, que se deberá otorgar
de manera expresa y nunca con casillas
premarcadas, sea distinguible de otros

Abrimos tres
nuevas oficinas
Previsora Bilbaína continua con su expansión geográfica. En breve dispondremos de 3 nuevas oficinas de atención al cliente en L’Hospitalet, Huelva y
Elche.
En la siguiente página puedes consultar
su ubicación.

Toda
una vida
juntos
Estamos muy cerca de ti a través de nuestras
60 oficinas y cerca de 1.000 profesionales
para dar respuesta a tus necesidades

Nuestras oficinas
A Coruña, Juan Flórez, 40
Alicante, Reyes Católicos, 31
Almería, Paseo de Almería, 55
Arrecife, Triana, 50
Arrigorriaga, La Cruz, 1
Badajoz, General Saavedra, 12
Badajoz, Avda. Sinforiano Madroñero, 21
Barakaldo, Nafarroa, 7
Barcelona, Gran Vía, 627
Berriz, Zengotitabengoa, 10-12
Bilbao, Barraincúa, 14
Caravaca de la Cruz, Asturias, 7
Castellón, Plaza Borrull, 1
Castro Urdiales, Los Huertos, 7
Córdoba, Plaza Colón, 18
Durango, Komentu Kalea, 13
Eibar, Bidebarrieta, 6
Elche, Corredora, 28 Nueva apertura
El Ejido, Plza. Párroco José Jiménez, 13
Ferrol, Real, 93
Gernika, Juan Calzada, 8
Gijón, Begoña, 62
Girona, Joaquim Vayreda, 47
L’Hospitalet, Álvarez de Castro, 45 Nueva apertura
Huelva, Alameda Sundheim, 2 Nueva apertura
Jaén, Plaza de los Jardinillos, 8
Las Arenas - Getxo, Negubide, 3
Las Palmas, Prof. Agustín Millares, 7
León, Avda. Independencia, 2
Lleida, Gran Paseo de Ronda, 130
Logroño, Doctor Múgica, 16 Nueva dirección
Luanco, Cruz, 2
Lucena, Cabrillana, 1
Lugo, Plaza de Santo Domingo, 3
Madrid, Alcalá, 404 bis
Madrid, Áncora, 38
Málaga, Avda. Aurora, 55
Mallorca, Pere Dezcallar I Net, 13
Mataró, Deu de Gener, 12
Mondragón, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
Olula del Río, Avda. Almanzora, 21
Oviedo, Uría, 44
Pamplona, Pedro Malón de Chaide, 7
Ponferrada, Juan de Lama, 2
Ribadesella, Manuel Caso de la Villa, 40
Salamanca, San Mateo, 5-7
Sama de Langreo, Plaza de Adaro, 3
San Sebastián, Idiakez, 13
Santander, Calvo Sotelo, 23
Sant. de Compostela, R. Argentina, 40
Sevilla, Tetuán, 1
Solares, Alisas, 11
Tarragona, Rambla Nova, 114
Terrassa, Gutenberg, 3-13
Torrelavega, Garcilaso de la Vega, 3
Tortosa, Teodoro González, 10
Valencia, Moratín, 17
Valladolid, Duque de la Victoria, 14
Vigo, Manuel Núñez, 3
Vitoria, Portal de Castilla, 3
Zalla, Urbanización Tepeyac, 2
Zaragoza, Coso, 102

Infórmate en:

Porque ya pagas
bastante por tu casa

Descuento

20%
para
siempr
e

Derrocha en tu vivienda, en tus
viajes o en lo que quieras...
pero no en tu seguro de hogar

Acércate a nuestras oficinas a informarte
sobre nuestro seguro y te regalamos
una exclusiva funda inhibidora para
proteger tarjetas de crédito*
*Hasta fin de existencias, visítanos ya.

Más información en las páginas 26 y 27 de esta revista

