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pacientes como David Silva
nos cuentan su experiencia
¡Tú también puedes
sentir la innovación!

la nueva vida de dos
familias aseguradas tras
acudir a Pamplona:
“Lloramos de alegría”

cumplimos seis décadas con
un único compromiso: tu
tranquilidad y la de tu familia

David Jiménez Silva

Jugador de la Selección Española de Fútbol

“Es nuestro

momento ”

G

R

U

P

O

Previsora Bilbaina
s e g u r o s

Más cerca

En Grupo Previsora
Bilbaina tenemos 70
oficinas a tu servicio

de lo que imaginas

También te atendemos en
Previalia Contact

902 33 33 24
horas
A CORUÑA, Juan Florez, 40. Tlf: 981145466
ALICANTE, Italia, 35. Tlf: 965920364
ALMERIA, Paseo de Almeria, 55.
Tlf: 950267511
ARRECIFE, Triana, 50. Tlf: 928814411
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1.
Tlf: 9467110061
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13.
Tlf: 924260190
BADAJOZ, Avda. Sinforiano Madroñero, 21.
Tlf: 924223480
BARAKALDO, Nafarroa, 7. Tlf: 944180060
BARCELONA, Gran Vía, 627. Tlf: 933172102
BERRIZ, Cengotitabengoa, 10-12.
Tlf: 946824739
BILBAO, Barraincúa, 14. Tlf: 944255230
CANGAS DE ONÍS Emilio Laría, 5.
Tlf: 985947690
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7.
Tlf: 968705607
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1. Tlf: 964232145
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7.
Tlf:942861534
CÓRDOBA, Concepción, 2. Tlf: 957486157
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2.
Tlf: 924812137
DURANGO, Komentu Kalea, 13.
Tlf:946810995
EIBAR, Bidebarrieta, 20. Tlf: 943202470
EL EJIDO, Divina Infantita, 13.
Tlf: 950484205
EL FERROL, Real, 93. Tlf: 981359980
ELCHE, Jorge Juan, 37. Tlf: 965466333
GALDAKAO, Iparragirre, 6. Tlf: 944573111
GANDÍA (Valencia), San Francisco de Borja, 16.
Tlf: 962966756
GERNIKA, Juan Calzada, 8. Tlf: 946250085
GETAFE (Madrid), Ricardo de la Vega, 1.
Tlf: 916011170

GIJÓN, Begoña, 62. Tlf: 985170926
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23. Tlf: 972216327
JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8.
Tlf: 953291471
JEREZ DE LA FRONTERA, Lancería, 10.
Tlf: 956329030
LAS ARENAS-GETXO , Negubide, 3.
Tlf: 946710061
LAS PALMAS, Prof. Agustín Miralles, 7.
Tlf: 928385628
LEÓN, Avda. Independencia, 2. Tlf: 987218330
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130.
Tlf: 973238431
LOGROÑO, Vitoria, 2. Tlf: 941228384
LUANCO, Cruz, 2. Tlf: 985990066
LUCENA, Cabrillana, 1.Tlf: 957510535
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3.
Tlf: 982254310
MÁLAGA, Avda Aurora, 55. Tlf: 952363053
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13.
Tlf: 971425799
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4. Tlf: 943792219
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San Juan), 1.
Tlf: 968225642
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21.
Tlf: 950104204
OVIEDO, Palacio Valdés, 4. Tlf: 985225977
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7.
Tlf: 948199721
POLA DE SIERO, Ildefonso Sánchez del Río,
18. Tlf: 985725469
PONFERRADA, Juan de Lama, 2.
Tlf: 987425222
PONTEVEDRA, Gagos de Mendoza, 2.
Tlf: 986866831
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23.
Tlf: 944961530
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa, 40.
Tlf: 985860321

SABADELL, Ronda Zamenhof, 108.
Tlf: 937160861
SALAMANCA, San Mateo, 5-7. Tlf: 923215827
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3.
Tlf: 985693512
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21.
Tlf: 943434166
SANTANDER, C/ Calvo Sotelo, 23.
Tlf: 942221317
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep. Argentina,
40. Tlf: 981553633
SEVILLA, Tetuán, 1. Tlf: 954222572
SOLARES, Alisas, 11. Tlf: 942520095
TARRASA, Rambla Egara,311. Tlf: 937336690
TARRAGONA, Rambla Nova, 114.
Tlf: 977244531
TORRELAVEGA, Garcilaso de la Vega, 3.
Tlf: 942800001
TORTOSA, Teodoro González, 10.
Tlf: 977440992
VALENCIA, Moratín, 17. Tlf: 963106219
VALLADOLID, Mantería, 20. Tlf. 983295645
VELEZ, Pio Augusto Verdú, 6. Tlf: 952558076
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS Rambla Sant
Francesc, 21. Tlf: 938182625
VITORIA, Castilla, 3. Tlf: 945154190
ZALLA, Artebizkarra, 9. Tlf: 946103096
ZARAGOZA, Coso, 102. Tlf: 976301235

También puedes encontrarlas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com
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preséntanos a tus amigos
y gana un exclusivo regalo
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Por otro lado, Previsora Bilbaina 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 Bilbaina
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 incluída 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.

22
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26
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28
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En estos difíciles tiempos para el ámbito
familiar y empresarial, en ocasiones, la
buena noticia es que no haya noticias.
Los desastres económicos y financieros
de Islandia, Lehman Brothers, Madoff,
etc, ocuparon titulares; la notable
estabilidad de muchas empresas como
la nuestra, no.
Sepa que en lo que respecta a
información sobre su compañía de
seguros o su banco, muy probablemente,
lo aburrido siempre será bueno.
Por ello, entendemos que las discretas
y pequeñas historias de éxito -a nosotros
nos gusta más llamarlo trabajo-, merecen
al menos la misma atención que los
fracasos espectaculares.
Pero esto es nuestra vida. A nosotros: la
satisfacción del trabajo bien hecho, el
rigor profesional, el largo plazo, el evitar
las modas cuidando los modos, cumplir
con Usted…. nos GUSTA, por devoción,
y porque además nos resulta agradable
y ameno.

David Silva
“no hay presión,
convivimos con ella”

Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A. 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 BILBAINA. 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 BILBAINA.

Se hace camino al andar

24

Porque Usted está asegurado en una de
las compañías porcentualmente más
solventes del mercado asegurador
español -datos objetivos que son
públicos y puede corroborar en el
registro mercantil o la Web del Ministerio
de Economía- pero esto, sólo puede
conseguirse teniéndole a Usted siempre
presente y logrando mantener su
confianza en nosotros.
Celebramos seis décadas cumpliendo
nuestros compromisos con Usted.
Gracias por dejarnos ser parte de su
vida.

descuentos y mucho más
previalia Cl b

Juan Rodríguez
Grupo Previsora Bilbaina

¡sí!f nciona

nuestros socios ya disfrutan de
fantásticos regalos

noticias corporativas
previalia magazine on-line

34

35 pasatiempos
Las aventuras de Troncho y Villa
previalia magazine
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60º aniversario

En manos de los mejores
Te abrimos las puertas de la prestigiosa
Clínica Universidad de Navarra.

Seguro de Tranquilidad Vida
En 2007 lanzamos nuestro primer seguro
de vida, una oferta diferente y económica
diseñada a tu medida.

20
07

2009

Nace nuestra plataforma ‘Previsora
Solidaria’, con la que donamos el 0,7%
de las ventas de nuestro Seguro de
Tranquilidad Familiar a 3 ONGs.

03

20

Creamos un producto único e innovador
que te asiste en ámbitos como salud,
defensa jurídica, protección económica,
decesos, accidentes o viajes.

2004

Seguro de Tranquilidad Familiar

2004

Compromiso solidario

Nueva sede social

1994

Con el nuevo siglo, nos trasladamos a las
actuales oficinas centrales, frente al Museo
Guggenheim de Bilbao.

Primera página web
Previsora Bilbaina se abre al mundo a través de su primera
página en internet: www.previsorabilbaina.com
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60º aniversario

Fundación y primera oficina
El 15 de julio de 1950 D. Cecilio Azcarate
funda ‘La Previsora Bilbaina’. Ese mismo
año, la compañía se traslada a su primera
gran oficina en la Calle La Cruz de Bilbao.

1950
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Concesión del primer ramo

1955

195
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1994

En 1955, la Entidad recibe la autorización
para operar en su primer ramo, el de Decesos.
A día de hoy actuamos en un total de siete,
ofreciendo una asistencia completa en el
ámbito familiar.

Expansión geográfica
En 1956 iniciamos un crecimiento
geográfico a nivel nacional,
incrementando progresivamente nuestro
número de oficinas y llegando a las 70
actuales.

1

D. Enrique Azcarate, Presidente
Gracias a una gestión rigurosa y sostenida,
llegamos a los actuales niveles de excelencia,
siendo una de las compañías más solventes
del mercado.

Seis décadas dan para mucho. Nosotros las
hemos dedicado a un único compromiso: tu
tranquilidad y la de tu familia

previalia magazine
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vidasana

malde nuestro
siglo
por la Dra. Mº Luisa Torres Peralta,
Psicóloga del cuadro médico de Previsora Bilbaina

el

Las circunstancias socio-económicas actuales
aumentan los casos de depresión. Su curación
pasa por una terapia psicológica y psiquiátrica,
pero siempre contando con el apoyo familiar
La depresión, de cerca
Para muchas personas la palabra
depresión ha pasado de ser una
enfermedad a un estado puntual. Muchas
veces se oye a alguien decir que se
encuentra ‘depre’ ante una situación
que le genera tristeza o melancolía.
Sin embargo, la depresión como mal de
nuestra sociedad actual se caracteriza
precisamente por una cronificación de
esta apatía en la vida cotidiana,
presentando una serie de síntomas
comunes a todos los enfermos como la
desesperanza, trastornos del apetito,
alteraciones en la visión de uno mismo,

problemas psicomotores, sentimientos
de culpa y un largo etcétera.
Un acontecimiento negativo puntual
puede desembocar en un proceso
depresivo si se carece de las herramientas
necesarias para saber gestionar los
sentimientos que provoca. En estos casos,
la familia y el círculo cercano al paciente
juegan un papel determinante a la hora
de solicitar ayuda psicológica y
psiquiátrica, además de colaborar en su
curación ejerciendo como co-terapeutas.
Para ello, es positivo dar apoyo
emocional, tratar de sacar al enfermo
de su mundo individual e intentar romper
su rutina mediante actividades que
cambien su estilo de vida.

Vidasana vela por tu salud
La Dra. Mª Luisa Torres es uno de los
13.000 profesionales médicos que
ponemos a tu disposición en toda la
geografía española, dándote cobertura
en más de 80 especialidades. Puedes
acudir a todos ellos a precios totalmente
ventajosos gracias a la garantía Vidasana
de tu Seguro de Tranquilidad Familiar.
Encuéntralos en nuestra página web o
a través de nuestra plataforma Previalia
Contact:

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com

Tú haces el próximo número
Queremos que seas parte activa de esta
revista, que participes en sus contenidos
y que nos orientes sobre los asuntos que
te interesan.
Entra en www.previsorabilbaina.com y
elige el tema de nuestro próximo
reportaje. ¡Te esperamos!
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te atendemos todos los días del año en el 902 33 33 24

vidasana

Tratamiento psicológico
Su objetivo es localizar los puntos
negativos y tratarlos mediante una terapia
cognitivo-conductual, de modo que se
aprenda a gestionarlos en el momento
en el que aparezcan.

Tratamiento psiquiátrico
A pesar de que no siempre es necesaria
una terapia farmacológica, en muchos
casos se consigue mediante este
tratamiento una mayor receptividad del
paciente a la terapia psicológica.

Propensión a la enfermedad
No existe una clara diferencia a la hora
de padecer una depresión, ni en cuanto
a sexo ni en cuanto a edad. Nadie está
libre de sufrir este mal, aunque sí existen
diferencias a la hora de manifestarla.
1 Mujeres

Suelen encerrarse más en sí mismas y
se deprimen entrando en un círculo
vicioso de inapetencia e inactividad.
2 Hombres

Son más propensos a llegar a estados
de ansiedad y estrés.
Así todo no podemos realizar una
generalización, ya que aunque la
enfermedad es la misma, los síntomas
y manera de afrontarla se diferencian
de manera radical de unas personas a
otras.

Sociedad actual
Debido a la situación económica y social
que estamos viviendo hoy en día, se ha
constatado un aumento en el número
de pacientes afectados, no tanto por la
depresión como tal, sino en cuestiones
de ansiedad y estrés.
La preocupación por la pérdida del
empleo o por el mantenimiento del
mismo, genera en cada vez más
personas unos sentimientos negativos
debido al nivel de exigencia que se
autoinfligen.
Así, según la Organización Mundial de
la Salud, el avance de la enfermedad
llevará a que en el año 2020 se convierta
en la tercera causa de morbilidad en los
países desarrollados, por detrás de las
enfermedades coronarias y los accidentes
de tráfico.

Síntomas de mejora
Cuando una persona comienza una
terapia psicológica o psiquiátrica es
importante saber si su evolución es
positiva. Para ello, los profesionales se
fijan, entre otras cosas:
en los cambios en el estado de ánimo
en la mejora general del paciente
Por el contrario, en el caso de no recibir
ningún tipo de tratamiento, el
empeoramiento de la situación puede
llevar a:
abandono completo de todos los
ámbitos vitales del paciente
a la autolesión
en los casos más extremos, al suicidio

previalia magazine
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Dos familias nos cuentan su experiencia en el prestigioso centro

Familia Morcillo. Asegurados. Visitaron la CUN con Vidasana Clínica Universidad de Navarra
“La clínica es otro mundo”
Fernando y su familia aún no salen de
su asombro con la experiencia en
Pamplona, no sólo por las esperanzas
que a nivel médico recibieron, sino
también por el trato humano dispensado.
“Nada más entrar, nos atendió una chica
que nos acompañó en todo momento,
y nos llevó a la séptima planta, que es
donde teníamos la consulta”, nos
cuentan. “Aquello es otro mundo.
Cuando llegas no ves ni enfermos, ni
camillas, ni celadores. Había unas
pantallas con las iniciales de los
pacientes y unos números, que iban
avisando a los pacientes, pero allí va
todo tan rápido que ni siquiera nos dio
tiempo a sentarnos. Tienen una
organización exagerada”, concluyen.

“Al salir de la consulta
”
lloramos de

alegría

Esta familia de Don Benito acudió a la Clínica Universidad de Navarra en busca de
“soluciones” y se encontró con una perspectiva totalmente diferente y esperanzadora
ante la enfermedad de Fernando. “Nos ha abierto una nueva puerta”, afirman
Una simple analítica allá por el mes de
febrero hizo saltar las alarmas en la familia
Morcillo Romero. Unos marcadores
tumorales altos que finalmente
confirmarían el temido pronóstico: cáncer
de páncreas. Comenzó entonces una
peregrinación por consultas y centros
hospitalarios en busca de “soluciones
concretas”, pero el tiempo pasaba y las
incertidumbres se incrementaban.
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“Fuimos al ambulatorio un 3 de marzo y
no nos daban cita hasta el 28 de mayo.
¿Cómo puede ser eso? El tiempo en estos
casos resulta fundamental...”, reflexiona
Mª José, la esposa de Fernando.
El matrimonio tuvo claro que la única
opción era ir por lo privado y fue entonces
cuando recordaron haber leído en Previalia
Magazine la posibilidad de acudir a la

Clínica Universidad de Navarra de forma
gratuita para recibir una Segunda Opinión
Médica Presencial. “Teníamos además
unos amigos internistas que nos dijeron
que fuéramos a Pamplona antes de
cualquier otro sitio, que ahí están los
mejores”, continúa Mª José.
Una llamada a la oficina de Previsora
Bilbaina, y en apenas unos días ya estaban

grupo previsora bilbaina seguros

ponemos a tu alcance los centros médicos más prestigiosos del mundo

rumbo a Navarra junto a otros dos
familiares.
“En cuanto llegamos, nos pasaron
consulta y presentamos al Doctor todas
las pruebas que llevábamos de Badajoz.
El hombre fue en todo momento muy
amable con nosotros, haciéndonos
preguntas y dándonos ánimos”, explica.
Sin embargo las mejores noticias estaban
por llegar. “Nos comentó que la operación
era necesaria, pero que aconsejaba
empezar antes con el tratamiento, para
crear un tejido muerto alrededor del tumor
y así no se escapara nada a la hora de
intervenirle”, relata.
El siguiente paso fue visitar al oncólogo,
que estaba en la planta inferior. “¡En lo
que tardamos en bajar ya estaban los
informes encima de la mesa!”. De nuevo
una amplia y detallada explicación
“incluso con dibujos” y la promesa de
que el lunes les llegaría a su domicilio el
informe y la valoración del tratamiento,
como así fue. “Además, nos dio su
número de teléfono y su e-mail para
cualquier consulta, e insistió en que le
hiciéramos llegar cada una de las nuevas
novedades que se fueran produciendo
con el tratamiento”.
Tras varios meses de dudas y esperas, la
reacción de la familia no pudo ser más
emotiva. “Al salir de la consulta nos
abrazamos los tres y nos pusimos a llorar
de alegría”, recuerda Mª José. “Esta visita
nos ha abierto una nueva puerta. Aquí
todo era ‘no no no’. En Pamplona, sin
embargo, todo fue ‘sí sí sí”.

tranquilidad familiar

Pedro S. Asegurado. Utilizó Vidasana Clínica Universidad de Navarra

“Han pasado de no
darme esperanzas a
costear el tratamiento”
La visita de este asegurado a la Clínica Universidad de
Navarra cambió radicalmente la perspectiva de su hospital
El caso de Pedro resulta especialmente
significativo. Este asegurado
diagnosticado de un tumor en la laringe
se encontró un sinfín de dudas e
imprecisiones en el hospital canario en
el que era atendido. A la recomendación
de ingreso urgente para recibir
quimioterapia paliativa, se le unió la
afirmación de que cualquier otra
consulta médica sólo ratificaría el
diagnóstico inicial. Pedro no se rindió.
“Desconfiaba de ellos, porque no eran
precisos”, apunta. “En la oficina de
Previsora Bilbaina me animaron a acudir

a la Clínica Universidad de Navarra y
no me lo pensé”. En tres días ya estaba
en Pamplona haciéndose las pruebas.
“No tuvieron nada que ver con las
anteriores”. Y a final de semana,
regresaba a Gran Canaria con un nuevo
informe “mucho más exacto”, que los
responsables del hospital acogieron con
tanto interés que incluso decidieron
costear el tratamiento. Mientras Pedro
lo afronta desde casa con grandes
expectativas, no duda en reflexionar. “El
mejor dinero que he invertido ha sido
el de Previsora Bilbaina”, asegura.

“Aquí todo era ‘no
no no’. En Pamplona,
en cambio, todo fue
‘sí sí sí”
Tras hacer noche en Navarra con todos
los gastos pagados -“preguntamos por el
hotel y estaba justo al lado”-, Fernando
afronta una esperanzadora fase de
tratamiento. “El oncólogo de aquí tiene
todos los informes e incluso habla con
Pamplona. De momento todo va muy
bien y tenemos muchas esperanzas“,
asegura.

previalia magazine
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consulta médica

Consulta médica
Pregunta a tu médico de cabecera
Nuestro Director Médico, el Dr. Carlos Otaduy (nº de colegiado
8.528), y su equipo de especialistas responden a todas tus dudas.

www.previsorabilbaina.com

Bronceado
¿Qué es exactamente la tanorexia?
¿Conlleva riesgos? Carlos (Zaragoza)
La tanorexia es una adicción al bronceado
y los rayos UVA. Las personas que sufren
esta obsesión no están a gusto con su
color de piel y aunque estén muy morenas
continúan exponiéndose al sol sin
utilización de un protector, dañando la
piel y aumentando las posibilidades de
sufrir cáncer.

Diu
El médico me ha recomendado dejar
el parche anticonceptivo debido a
las migrañas ¿Es seguro el nuevo Diu
y qué efectos tiene? Montse (Jerez)

¿Las pastillas contra el mareo
contienen algún antibiótico
peligroso para alérgicos a la
penicilina? Emilio (Alicante)
No. Estas pastillas no tienen antibióticos
en su composición, por lo que pueden ser
administradas a alérgicos a la penicilina.
Los fármacos anticinetósicos como éste,
se utilizan para prevenir los síntomas
derivados de la anormal estimulación del
laberinto, bien por movimiento, bien por
enfermedad vestibular.
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¿Qué deportes y alimentación son
recomendables para las personas
con fibromialgia? Luisa (Málaga)
Es recomendable realizar ejercicios de tipo
aeróbico, deportes de movimiento, Pilates
o natación, ya que ayudan a estimular el
comportamiento de los músculos afectados.
Además, hay que mantener una
alimentación equilibrada rica en magnesio,
que tiene propiedades relajantes.

Su eficacia es del 99% y está indicado
en mujeres que no toleran el DIU no
medicado. Es cierto que puede disminuir
el flujo menstrual, pero a través de su
efecto hormonal y por lo tanto no se
indica en mujeres que padecen migrañas.
En su caso podría valorarse la
implantación del DIU medicado con
progesterona, pero debe consultarlo.

Autismo

Alergia a la penicilina

Fibromialgia

Diabetes

¿Cómo puedo ayudar a mi hija de 8
años en su problema de autismo?
Patricia (Oviedo)

¿En verano hay que extremar las
precauciones si se tiene diabetes?
Rafael (Valencia)

El autismo esta englobado dentro de un
grupo de trastornos del espectro autista y
se denominan así porque afectan a las
personas en grados diferentes. Lo más
importante es que el equipo de profesionales
evalúe su grado de afectación y diseñe un
tratamiento personalizado que combine
diferentes estrategias, proporcionándole
las pautas más adecuadas. Mantenga el
contacto con dicho equipo y hágales saber
qué da resultado y qué no.

Los pilares del tratamiento de un
paciente diabético son la medicación,
la dieta, el ejercicio y una buena
educación diabetológica. Ninguno de
estos puntos se debe descuidar, sea la
estación que sea.

Vasectomía
¿En qué casos es reversible la
vasectomía? Mª del Mar (Lleida)
Hoy día se realiza extrayendo un
segmento y coagulando los extremos de
los conductos, lo que ha mejorado la
eficacia aunque sin garantizarla al 100%.
La intención es que sea permanente,
pero hay ocasiones en que se pretende
una reversibilidad, y para ello, la solución
consiste en volver a empalmar los
conductos mediante microcirugía.

grupo previsora bilbaina seguros

nuestra web es la 5ª mejor valorada del sector

La imagen

miscelánea

Icebergs contra el cambio climático. No son sólo figuras de formas
perfectas; también constituyen una esperanza para nuestro planeta

¿Sabías
La presencia de vida animal en los icebergs de la Antártida ha abierto un nueva vía en la lucha
contra el calentamiento global. Según se ha descubierto, estas preciosas estructuras desprenden
minerales que favorecen la absorción de CO2 y contribuyen a fomentar la producción biológica.

Web recomendada

Un poco de brain training

Toda la música que quieras para no estar
nunca parado. Te presentamos una web
que es un completo gestor y buscador
de canciones para escuchar online.

¿Sabías
Se ha llegado a creer
que el café y el té podían matar

13

Personalización de listas
Velocidades lentas por su popularidad

7
Rellena el cuadro sabiendo que filas,
columnas y diagonales suman 63.
Pista: 1º averigüa el número central.
www.grooveshark.com

Soluciones en: www.previsorabilbaina.com

En el siglo XVIII se creía que el consumo
habitual de café y té podía llevar a la muerte.
El rey Gustavo III de Suecia indultó a dos
reos si tomaban estas bebidas diariamente.
¿Resultado? Primero fallecieron los médicos
que seguían el experimento, luego el rey y,
muchos años después, ambos reos. Primero
el consumidor de té y luego el de café.

previalia magazine
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travel

la ciudad de las

mezquitas
Encrucijada de culturas, mitad Asia y mitad Europa,
Estambul se asoma al Bósforo con un laberíntico
entramado de templos y minaretes. No son sólo un
símbolo religioso, es un legado arquitectónico de
una riqueza y belleza incomparables

12
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A las 5:30 de la mañana el amanecer
se entremezcla con un canto agudo y
profundo que se cuela en el sueño más
perezoso. Es la llamada a la oración del
almuecín, que pronto comienza a
propagarse por toda la ciudad como si
de un coro descompasado se tratase.
Así despierta Estambul a su bullicio. En
cada esquina, en cada barrio, los fieles
acuden puntuales a su rezo, invadiendo
cada una de las mil mezquitas que la
ciudad presume tener. Mil. Pueden ser...
Nadie parece haberse detenido a
contarlas. Hay quiénes se atreven con
tres mil, y los más aventurados incluso
hablan de una por calle.
El número en realidad, como tantas
otras cosas aquí, carece de importancia.
Lo cierto es que el primer destello que
Estambul deja al viajero desde el aire
es un mar infinito de minaretes que
emergen desde las orillas azuladas del
Bósforo. Una estampa idílica que seduce

grupo previsora bilbaina seguros

somos la compañía con menos reclamaciones en el sector

travel

a la Mezquita Azul, formando uno de
los complejos arquitectónicos más
espectaculares del mundo.

a quien la contempla desde el primer
suspiro. La tradición marca que a más
minaretes más rango del templo y bajo
esta premisa son tres los que sobresalen
sobre el resto.

1

La mezquita azul

Debe su nombre a los 21.043 azulejos
que la adornan y puede presumir de
ser la única en el mundo con seis
minaretes.
Cuenta la leyenda que el sultán Ahmet
I pidió a su arquitecto que construyera
los minaretes de oro puro (en turco
‘Altin’). Como por aquel entonces
también eran tiempos de crisis, optó
por construir seis (‘Alti’) y posteriormente
se disculpó aduciendo un malentendido.

Fue utilizada como iglesia cristiana
durante casi 1000 años, desde su
construcción en el año 537 hasta la
conquista de Constantinopla por los
turcos en 1453, momento en que fue
convertida en mezquita. Fue entonces
cuando se le añadieron los 4 minaretes
que aún la rodean. Actualmente se utiliza
como museo.

3

La mezquita de Soliman

Es la segunda más grande de la ciudad
y una de las estampas más reconocibles
de Estambul.
Construida en 1557, su historia está
inevitablemente ligada a la de las
catástrofes. En 1660 fue devasta por un
incendio. En 1766 un terremoto
derrumbó nuevamente la bóveda. Y
durante la Primera Guerra Mundial,
mientras era utilizada como almacén de
armas, una munición prendió la
mezquita originando un nuevo incendio.

Es la más grande y posiblemente sea la
más hermosa.

2

La mezquita de Santa Sofía

Caracterizada por un desteñido color
rosáceo, se ubica en el terreno contiguo

La tradición
marca que a más
minaretes, mayor
rango del templo

Con Travel, más tranquilo
Gracias a Travel, la garantía de asistencia
en viaje de tu Seguro de Tranquilidad
Familiar, puedes viajar tranquilo a
cualquier lugar del mundo. Dispones de
envío de medicamentos, anticipo por robo,
localización de equipajes y mucho más.

902 33 33 24
Estambul al detalle
Es la única ciudad en el mundo que
pertenece a dos continentes, Asia y
Europa.
Este contraste se percibe por las
calles, donde es tan fácil encontrar
mujeres envueltas en su burka como
jóvenes con sugerentes minifaldas.
Ha tenido diferentes nombres a lo
largo de la historia: Bizancio,
Constantinopla y Estambul.
Fue el destino del legendario Orient
Express, que partía desde París y que
fue retratado por Agatha Christie.
Los turcos son musulmanes, pero no
árabes, una confusión muy frecuente.

previalia magazine
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campaña verano

Los amigos de
mis amigos son
mis amigos

s! !
na an
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l
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Este verano...

!!
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el 90% de nuestros asegurados valora positivamente nuestros productos

y los hermanos, y
las primas y los
sobrinos y los
hijos...
¿Cómo participo?
1
2
3
4

campaña verano

Preséntanos a tus amigos y
familiares y llévate un exclusivo
regalo seguro. Al mismo tiempo,
ellos disfrutarán de la tranquilidad
que ya te aportan el Seguro de
Tranquilidad Familiar y el Seguro
de Tranquilidad Vida

¿Cómo contacto?

Contacta con nosotros a través de
cualquiera de los siguientes medios
Preséntanos a un amigo o familiar
Tu amigo formaliza una póliza
Automáticamente te llevas a casa un
exclusivo regalo

Previalia Contact

902 33 33 24
Previalia Net
www.previsorabilbaina.com

Tu oficina más cercana

exclusivo reloj medidor de rayos UVA para disfrutar
¿Qué gano? Este
de la playa o la montaña sin descuidar la salud de tu piel
Características
Reloj unisex SLAZENGER sensor de
rayos ultravioleta con:
índice UV
alarma
luz
cronógrafo
fecha
3,5 cm de diámetro
Una alta exposición a los rayos ultravioleta (UVA) del sol puede
resultar peligrosa para la piel humana, provocando quemaduras y
peligros para la salud, sobre todo en los más pequeños. Este detector
de rayos UVA incorporado a un reloj digital permite conocer los
niveles en cada momento para disfrutar sin riesgos al aire libre.
Índices y riesgo, según la OMS
Bajo
<2

Moderado
3-5

Alto
6-7

Muy alto
8-10

Extremadamente alto
>11

* Campaña válida hasta fin de existencias

previalia magazine
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tranquilidad familiar

Pisa

PRECIO
S
para los ESPECIALES
asegura
dos
previsor
a bilbai de
na

fuerte

Numerosos asegurados y
clientes han hecho ya uso de
la misma tecnología que
cuida los pies de celebridades
como Cristiano Ronaldo,
Fernando Torres, David Silva
o Shakira. La experiencia que
se deriva de sus palabras no
puede resultar más positiva

Ibai Fernández

Claudia González

Virginia Berasategui

Estudios infantiles

Informática

Triatleta de élite

“Mi hijo está corrigiendo el
gesto de su pisada”

“Las plantillas han aliviado
muchísimo mi metatarsalgia”

“El dolor del neuroma de
morton ha ido disminuyendo”

Desde que comenzó a andar, mi hijo metía
el pie izquierdo hacia dentro. El pediatra
me comentó que este gesto podría ocasionar
problemas en rodilla, espalda... a largo plazo
y recomendó el uso de plantillas. Él ni las
nota y poco a poco va corrigiendo el gesto.

Desde hace varios años sufro una
metatarsalgia en la planta del pie que me
produce fuertes dolores al caminar, como
pinchos que se me clavan. Las plantillas
han aliviado muchísimo esa sensación y
han incrementado mi calidad de vida diaria.

Tengo un neuroma de morton, que aparece
cuando menos lo esperas. Desde hace
unos meses llevo unas plantillas Podoactiva
con una almendra en el centro del
metatarso que ayuda a relajarlo. Gracias
a ellas, el dolor ha ido disminuyendo.

16
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tenemos 12.000 profesionales médicos a tu servicio

¿A quién se dirige?

Un

Niños - tratamientos
correctores tempranos
Adultos - evita problemas
de tobillo, cadera o columna
Deportistas - ayuda a
mejorar el rendimiento

tranquilidad familiar

suelo a medida

Podoactiva acerca al cliente particular la tecnología
aplicada en el deporte de élite en el estudio de la pisada.
A través del sistema 3D Scan Sport, reproduce una
imagen real del pie, que permite fabricar un tratamiento
milimétrico personalizado al problema de cada paciente.

Un proceso digitalizado,
preciso, cómodo y rápido
La imagen captada por el 3D scan sport
sustituye a la toma clásica de molde con
escayola o espuma fenólica. La
información obtenida es procesada por
un robot que edita una plantilla a doble
cara, más ligera y transpirable, con menor
espesor, mayor durabilidad y mejor
respuesta dinámica.

Nuevos centros en Sevilla y Córdoba
Desde el mes de junio, Podoactiva cuenta
con consultas en Sevilla y Córdoba,
incrementando ya su presencia a 21
provincias y sumándose a los cuatro
nuevos centros de la zona norte:

Bilbao

C/ Henao, 19 - 21 bajo

Santander, Clínica Cotero

Paseo Menéndez Pelayo, 48
Infórmate o solicita cita para el
estudio y valoración de tu pisada

902 11 51 76
www.podoactiva.com

Gijón, Centro Médico Gijón
Plaza 6 de agosto, 3

A Coruña, Clínica Gaias
Av. Calvo Sotelo, 7

previalia magazine
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la entrevista

Media Europa se pelea por sus
servicios, pero su cabeza sólo
piensa en el Mundial. “Espero llegar
a la final y ganarla”, nos dice

David Silva
Jugador de la Selección Española de
Fútbol y paciente de Podoactiva

“No

hay presión,

estamos acostumbrados
a convivir con ella”

18
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más de 600.000 personas nos depositan ya su confianza

David Josué Jiménez Silva (Arguineguín, Gran
Canaria, 8 de enero de 1986) se ha convertido en
uno de los deportistas del momento. Su discreción
no le ha privado del éxito, que articula con una
humildad sorprendente. Hombre familiar y
tranquilo, habla para los asegurados de Previsora
Bilbaina. Admite preocuparse por su salud, y no
duda en mostrar la otra cara del negocio. “Los
futbolistas también notamos la crisis”, asegura
¿Cómo se encuentra? ¿Qué sensaciones
tiene un jugador los momentos previos
a una cita tan importante como el
Mundial?
Me encuentro en un buen momento.
Acabamos de finalizar la temporada y
ahora sólo estoy centrado en Sudáfrica.
La verdad es que estoy especialmente
motivado y expectante por tomar parte
en una cita de este calibre. En mi caso,
además, será mi primer Mundial, con
todo lo que eso significa.
A nadie se le escapa que España parte
como una de las selecciones favoritas
a la victoria ¿Cómo ve al equipo desde
dentro?
Está claro que a día de hoy la selección
española tiene un gran conjunto, repleto
de enormes jugadores que también están
viviendo un excelente momento. Las
expectativas no pueden ser mejores,
pero sabemos que eso no nos va a
garantizar nada de antemano.
¿Qué ha motivado que un grupo en el
que poca gente creía hace apenas dos
años se haya convertido en el rival a
batir y en el equipo más alabado del
planeta?
Mira, en ese sentido yo creo que el
trabajo y los jugadores son idénticos a
los de otras citas. Lo que ha ocurrido
simplemente es que conseguimos un
triunfo importante, como fue la Eurocopa
de hace dos años, y esto ha propiciado

que se nos alabe más tanto por parte de
los aficionados, que ahora tienen más
confianza en nosotros, como desde los
propios medios de comunicación. Pero
como te comento, las cosas se siguen
haciendo igual que antes.
Todo el mundo les ve como favoritos
¿La presión es buena o supone un peso
añadido?
Los jugadores de fútbol estamos
acostumbrados a convivir con la presión.

“El trabajo y los jugadores
son idénticos a los de otras
citas. Ahora simplemente se
nos alaba más”

Es algo inherente a nuestra profesión.
Por eso, no considero que esta vez
tengamos un peso añadido diferente al
de otras generaciones mundialistas.
Sabemos que es nuestro momento y
simplemente tenemos que salir a hacer
lo que sabemos.

la entrevista

mejores jugadores. Si te despistas,
cualquiera puede doblegarte y ahí
tenemos el ejemplo de la pasada Copa
Confederaciones en la que nos dejó
fuera una selección tan poco conocida
como Estados Unidos. No temo a nadie
en especial, pero siento un profundo
respeto por todos los participantes.
¿Qué tal se le dan las quinielas? Haga
un poco de vidente y diga a los
asegurados de Previsora Bilbaina qué
equipos cree que jugarán la final y el
resultado
(Risas) Eso es demasiado difícil de
pronosticar. Sólo espero que lleguemos
a la final y la ganemos.
Siempre traslada una imagen de jugador
serio, responsable y centrado, dentro y
fuera del campo ¿Es usted tan reservado
como parece?
No lo sé. Yo intento llevar una vida lo
más normal posible, junto a mis amigos
y familiares. Es mi forma de ser, pero no
te sabría decir si eso es ser reservado o
no. Eso quizá lo tienen que decir quienes
me conocen.
¿Qué estaría haciendo ahora si no fuera
futbolista?
Ufff. Pues no lo sé, pero posiblemente
me dedicaría a alguna actividad
relacionada con el deporte, que es mi
gran pasión.
¿Con el fútbol se ha reído o ha llorado
más?
En el fútbol, como en la vida, siempre
hay buenos y malos momentos y hay
que saber enfrentarse a ambos. Pero por
suerte, puedo decir que la mayoría han
sido buenos, así que seguramente me
habré reído mucho más.

Supongo que estarán estudiando bien
a todos sus rivales. ¿A qué equipos teme
más?

Usted que lo ha vivido, ¿cree que la
fama cambia?

En un Mundial están las mejores
selecciones del planeta y por tanto, los

Supongo que es algo que dependerá de
la persona.

previalia magazine
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Sin embargo, tuve la suerte de encontrar
a muy buena gente en Valencia, que se
portó extraordinariamente conmigo.
Gracias a ellos pude seguir adelante y
llegar a donde he llegado.
Siendo muy joven jugó cedido en el
Eibar, un equipo humilde de la Segunda
División. ¿Qué recuerdos guarda de
aquella experiencia, tan alejada de la
fama y el éxito que rodea al mundo del
fútbol?
Tengo recuerdos estupendos de aquel
año. Para mí eran los inicios en el fútbol
profesional y la verdad es que cuajamos
una temporada memorable y estuvimos
muy cerca de ascender. Deportivamente,
viví grandes momentos en aquella
campaña y a nivel personal guardo un
extrarodinario recuerdo de toda la
gente que conocí en Eibar. Salió todo a
pedir de boca y para mí resultó una
experiencia vital muy importante.
Estando en los tiempos que estamos, la
pregunta es obligada. ¿Los futbolistas
también notan la crisis?
Claro que sí. Desgraciadamente, al igual
que ocurre en otros ámbitos de la vida,
también hay muchos profesionales del
fútbol que llevan meses sin cobrar. Quizá
es algo que no se conozca porque ocurre
sobre todo en las cateogrías modestas
y no sale en los medios, pero el fútbol
no es sólo la imagen que se da en la
élite. Somos pocos los que llegamos, y
por debajo hay muchísima gente con
sus dificultades. Al final, la crisis afecta
a todos.
¿Cómo mata el tiempo en las
concentraciones? ¿Es de los que devora
libros o de los que prefieren jugar a la
Play?
En las concentraciones tenemos muchas
horas libres y al final acabas haciendo
un poco de todo. Me gusta hablar con
mis compañeros. Ahora, además, en el
Mundial te reencuentras con jugadores
que no ves muy a menudo durante el
año y puedes compartir con ellos más
tiempo. Después, aprovecho para ver
películas, leer y sobre todo jugar a la
pocha.
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“Por suerte puedo decir
que el fútbol me ha dado
más momentos buenos
que malos”

Usted es una persona muy apegada a
su familia y con un gran arraigo a sus
orígenes canarios. ¿Regresa a menudo
a Arguineguín?

Con 13 años abandonó Canarias para
irse a vivir solo a Valencia ¿Cómo vive
esa situación un niño a tantos kilómetros
de casa?

Sí. Me gusta volver a casa en cuanto
tengo unos días libres. En verano siempre
voy en vacaciones para reencontrarme
con mi familia. Disfruto mucho en mi
localidad y aprovecho para visitar a la
gente con la que no puedo estar durante
el resto del año.

A veces se hace difícil y se pasan malos
momentos. Era muy jóven y añoré
mucho mi casa, mi gente y mi pueblo.

¿Este verano, si llegan hasta la final del

grupo previsora bilbaina seguros

establecemos continuas medidas de protección de nuestros asegurados

“Con 13 años añoré
mucho mi casa, pero tuve
suerte de encontar muy
buena gente en Valencia”

Mundial, la visita tendrá que ser más
corta?
Ojalá...
Para finalizar, parece que el Real Madrid
de Florentino Pérez ha llamado a su
puerta y su futuro es toda una incógnita
¿Puede dar alguna pista a los asegurados
de Previsora Bilbaina?
Ahora mismo prefiero centrarme en el
Valencia y en el Mundial, un torneo
mítico, que todos los futbolistas soñamos
con disputar algún día y que por fin voy
a vivir.

Paciente Podoactiva

“Me siento muy
cómodo con las
plantillas”
Para un futbolista es muy importante
cuidarse. ¿Qué atención presta a su
salud?
El cuerpo es la herramienta de trabajo
del futbolista, así que es imprescindible
tenerlo a punto, máxime en el deporte
de élite, como puede ser mi caso. En
general todos tratamos de cuidarnos en
nuestro día a día para dar lo mejor de
nosotros. Al fin y al cabo es nuestra
profesión.

Buen regate...
Gracias (risas)

la entrevista

Usted ha tenido muchos problemas con
los tobillos. ¿Llega a desesperar una

situación así?
No es una situación fácil. Todo el mundo
tiene lesiones y a nadie le gusta tenerlas.
Hay que ser fuerte y trabajar para
recuperarse lo antes posible y volver a
hacer lo que nos gusta, jugar al fútbol.
Hace unos meses acudió a Podoactiva
para que le realizaran unas plantillas a
medida. ¿Qué tal le ha ido con ellas?
La verdad es que me siento muy cómodo
con ellas. Me han ayudado a estar más
confortable.
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relato de vida

Relato
de Vida
“Es el mejor

homenaje

a alguien a quien

quieres”

Jesús Chuliá era un hombre curtido en
mil carreras que adoraba a su familia
por encima de todo. Había otra afición,
sin embargo que llenaba su vida de una
manera que sólo aquello que te apasiona
puede hacer: el atletismo.
Amante de la lectura y de instruirse en
todas la artes posibles, estudió Derecho
pero finalmente su desarrollo laboral
llegó de la mano de un empleo en la
empresa de uno de sus primos. Se casó
con el amor de su vida, Inmaculada, y
cumplió su sueño de formar su propia
familia con la llegada de sus hijos Rubén
y David.
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Abandonó este mundo prematuramente
pero con la satisfacción de haber
terminado otra carrera y realizando
aquello que le llenaba de felicidad,
correr.
Su mujer quiso rendirle un homenaje
que superara las barreras que el tiempo
impone en nuestro camino y se decantó
por realizar un Relato de Vida sobre
Jesús. Su decisión estuvo marcada por
las ansias de contar lo que había hecho
en este mundo y el legado que dejaba
a sus hijos, pero sobre todo, por respeto
a la familia del que fue su gran amor.

Conversamos con
Inmaculada, una
asegurada de Previsora
Bilbaina, que nos cuenta
su experiencia en la
elaboración de un Relato
de Vida a su marido. Jesús
Chuliá fue un atleta
dedicado a su familia y
que se fue haciendo lo que
más le apasionaba: correr

¿Qué ofrece Relato de Vida?
Reportaje personalizado
Elaborado por un periodista que entrevista
a los allegados del homenajeado.

Restauración de imágenes
A través de un equipo de diseñadores
gráficos expertos en el tratamiento de
imágenes y fotografías deterioradas.

Adaptación de soportes
Físico en forma de carpeta y digital.

grupo previsora bilbaina seguros

tenemos 70 oficinas en toda España

Inmaculada asegura que deseaba “hacer
algo con lo que dejar constancia del paso
de Jesús por este mundo”. Desde el inicio
del proceso para crear el Relato de Vida,
estuvo en contacto permanente con el
equipo de periodistas y siempre recibió
“un buen trato por parte de todos”. Ella
misma observó el resultado antes de
entregarlo a su destinatario final, Antonia,
madre de Jesús. Al verlo no duda en
asegurar que “lo recomendaría porque
es un buen modo de homenajear a
alguien a quien quieres”.
El día dedicado a entregar la carpeta a
la madre de Jesús fue el 25 de Diciembre:
toda la familia sentada a la mesa,
recibiendo el relato que narra la vida de
una de las personas más importantes
para ellos. La tristeza de su ausencia se

mezclaba con la alegría del recuerdo de
cada instante vivido con Jesús.
El lugar elegido para tan especial
presente es un hueco privilegiado entre
las fotos familiares en la casa de los
progenitores de Jesús. Allí, se mantendrá
intacto para ser admirado y observado
por todos los que hoy le añoran.

¡Tu también puedes hacer
tu homenaje!
En el teléfono 902

99 85 99

en www.relatodevida.es
10% descuento a socios Previalia Club

relato de vida

Un reconocimiento único
para cualquier ocasión
Aniversarios (bodas de oro, plata...)
Celebraciones (bodas, cumpleaños...)
Reuniones, congresos o encuentros
Jubilaciones y eventos corporativos
Fallecimientos y homenajes póstumos
Bautizos y Comuniones
También recordamos a mascotas
y mucho más...

Características
Carpeta personalizada de 25x32 cm
Dos pliegos interiores. Retrato acuarela
Dos colores a elegir: Azul y Marrón

previalia magazine
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tranquilidad vida

¿Cansado de

pagar

de más a tu

banco?

Sabemos que hoy más
que nunca una buena
decisión resulta
fundamental. Por eso
queremos dar valor a tu
elección, confiando la
protección de tu familia
en un Seguro de Vida(1)
avalado por una
compañía especializada
y cercana, que ya
conoces. Ni te imaginas
todo lo que te estás
perdiendo...

puedes cambiar
de seguro de vida
¡elige el que más te conviene!
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(1) Según Condiciones Generales y Particulares de la póliza

grupo previsora bilbaina seguros

somos un 44,5% más solventes que la media del sector

tranquilidad vida

Protégete a ti. Protege a tu familia

1

2

¿ves
dife las tre
renc s
ias?

el seguro de vida de tu banco
Respaldo de hipoteca

Protección económica

Compensación por invalidez

al desaparecer una fuente de ingresos

ante la pérdida de un ser querido

para afrontar todos los gastos derivados

nuestro seguro de tranquilidad vida
Respaldo de hipoteca

Protección económica

Compensación por invalidez

al desaparecer una fuente de ingresos

ante la pérdida de un ser querido

para afrontar todos los gastos derivados

Clínica Univ. de Navarra

Trato personalizado

60 años de experiencia

en condiciones aún más ventajosas

en tu propio domicilio

de tu compañía aseguradora

Infórmate
902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

o calcúlalo tú mismo en el tarificador on-line
Entra en www. previsorabilbaina.com y
calcula cúanto te saldría tu Seguro de
Tranquilidad Vida. Con 3 sencillos pasos
y en tan sólo 2 minutos. Descubre uno
de los precios más reducidos del mercado.

previalia magazine
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cocina sana

Vuelta a los

Se acerca el verano y con él una nueva
forma de entender nuestra alimentación,
más práctica y ligera. Sirvan como
sugerencia estos tres platos que os presento

orígenes

Para empezar
SALCHICHAS DE FRANKFURT AL
ESTILO ATEA
Ingredientes para la terrina
4 salchichas
1 pepino pequeño
1 calabacín pequeño
1 pimiento rojo pequeño
1 tomate pequeño y pelado, sin pepitas
8 vainas verdes
3 cucharadas de aceite de oliva Arbequina
1 litro de agua
Sal
1 puñado de vegetales, por ejemplo berros

En esta ocasión me dirijo a vosotros
desde la cocina de Atea, el nuevo
proyecto que desde hace varios meses
hemos puesto en marcha en el Grupo
Zortziko. Un restaurante cuya máxima
es ofrecer una Cocina Para Todos Los
Públicos. Se trata de una vuelta a los
orígenes, de volver a disfrutar con la
cocina de siempre pero aportando el
toque Atea. Una cocina sencilla,
divertida y con productos asequibles,
que guste a todos los públicos.

Nuestro chef Daniel

García

Restaurantes Zortziko* y Atea
*1 estrella en la Guía Michelín

Dirección: Paseo de Uribitarte, 4 (Bilbao)
Teléfono: 94 400 58 69

Elaboración
1 Lavamos y cortamos las verduras (los
pimientos y tomates sin semillas) en
cuadraditos y las reservamos.
2 Ponemos el agua a hervir y vamos
añadiendo por separado las verduras.
Las dejamos un minuto, las sacamos y
las refrescamos con agua. Las escurrimos
y las ponemos en un bol de cristal donde
las aliñamos con el aceite y la sal.
3 Mientras hemos hecho las verduras
podemos estar asando las salchichas.
La piel debe quedar bien tostadita.
4 Ponemos las verduras en el plato
como base y las salchicas encima
(observar el corte en la imagen).
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grupo previsora bilbaina seguros

nuestro único compromiso es la tranquilidad de tu familia

cocina sana

2º plato
SALTEADO DE PLUMA IBÉRICA
(CERDO) CON VERDURAS
Ingredientes para 4 personas
200 gr. de pluma ibérica en tiritas
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 patata cortada para freir
8 cl. de aceite de oliva
1 rama de orégano fresco
Sal
Elaboración
1 Ponemos las tiras de cerdo en adobo
con el aceite y el orégano fresco durante
una hora.
2 Freímos las patatas y las reservamos.
3 Ponemos un recipiente al fuego,
añadimos el aceite del adobo, dejamos
coger temperatura y le añadimos el
cerdo y los pimientos. Dejamos que se
dore ligeramente y finalizamos
añadiéndole las patatas.
4 Ponemos a punto de sal y servimos.
Como veis, se trata de un plato muy
sencillo y a la vez agradecido.

SARDINAS EN ACEITE DE OLIVA
Ingredientes para 4 personas
16 sardinas
1/4 de litro de aceite de oliva suave
1 rama de romero
15 gr. de sal gorda
4 tomates medianos
una pizca de azúcar
Un manojo de vegetales (ensalada)

Elaboración
1 Hay que mantener las sardinas frías.
Si no, se reblandecen y pierden textura,
ya que es un pescado graso.
2 Con una tijera le cortamos la cabeza
y la barriga desde la cola hasta el cuello
de una sola vez. Con esta acción, además
de la cabeza, hemos quitado agallas,
tripas y todas las espinas.
3 Con mucho cuidado, le quitamos la
espina central que va desde la cabeza
a la cola. Justo a esta altura la rompemos
y dejamos la cola que una los dos lomos.
Lavamos la sardina y la cerramos como
un libro para que quede entera.
4 Depositamos las sardinas en una
bandeja, las cubrimos con aceite y
añadimos el romero y la sal. Las tapamos
con un papel de plata y las introducimos
al horno a 100º durante 10 minutos. Las
sacamos y dejamos enfriar (en cámara
aguantan de 6 a 7 días).
5 Lavamos bien los tomates, los
cortamos en trozos regulares, les
añadimos el azúcar, la sal y un poco de
romero. Los ponemos a hervir y dejamos
que se evapore el agua de vegetación.
A continuación los pasamos por un
pasapurés y por un colador muy fino.
Lo acompañamos a nuestras sardinas.

previalia magazine
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acción previalia

acción previalia

s.o.s.

Haití

Aldeas Infantiles atiende a más de 40.000 niños, jóvenes y
familias afectadas por el terremoto que devastó el país caribeño
Tras la catástrofe que asoló Haití el
pasado mes de enero, Aldeas Infantiles
SOS puso en funcionamiento un Plan
de Emergencia en una de las dos Aldeas
con las que allí cuenta -la de Santo- a
la cual se trasladó personal (psicólogos,
trabajadores sociales, educadores…) de
las Aldeas de países cercanos.

Sensible ante la desesperación y
desprotección que sufren las personas
damnificadas, y sobre todo los niños,
Aldeas Infantiles SOS proyectó sobre el
terreno unas líneas de actuación que
han dado como resultado un Programa
dividido en tres fases: provisión de agua
y alimentos, reagrupamiento de niños

separados de sus familias y
establecimiento del sentido “de la
normalidad”, para lo que se prevén entre
10 y 12 años de trabajo. Todo esto es
posible gracias a muchas personas y
empresas que aportan su granito de arena.
www.aldeasinfantiles.es

902 33 22 22

Previsora Solidaria ayuda a:
1. aecc: más de 50 años de
experiencia en la prevención del
cáncer. www.todocancer.com
2. aaii: tiene 473 Aldeas que acogen
a 450.000 niños y jóvenes en 132
países. www.aldeasinfantiles.es
3. afim: dedicada a personas con
discapacidad. www.fundacionafim.org
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destinamos el 0,7% de nuestras ventas a 3 ONGs

CIAL
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Descuentos y

mucho más

En Grupo Previsora Bilbaina ser asegurado está lleno de ventajas. Si eres socio de Previalia
Club permanece atento a todas las novedades de ahorro y sorpresas exclusivas para ti
1. Sorteo Viaje a Túnez

“Nunca me había tocado nada”

Fecha del sorteo: Septiembre 2009

Socio ganador: Jose María Espadas Fanjul (León)

¿Cómo acogiste la noticia del premio?
La verdad es que no me lo creía. Fue todo
muy rápido y además nunca me había
tocado nada. Tenía mucha ilusión y
curiosidad por conocer la cultura de Túnez.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
El hotel era muy completo. Además

hicimos un tour de dos días por el desierto
del Sahara y visitamos la puerta blanca,
donde se grabó la Guerra de las Galaxias.
¿Ha vivido alguna anécdota?
Ha sido un viaje muy tranquilo, pero el
día del tour nos tuvimos que levantar a
las 4 de la mañana (risas).

20 a 26 marzo 2010

2. Sorteo 2º aniversario Previalia Club
Fecha del sorteo: Febrero 2010. Te

Ganador consola Wii

presentamos a nuestros socios ganadores:
Ganadores Ipod Nano

cedida por

Ana María Urbiola
(Guipúzcoa)

Juan José Garrido
(Málaga)

· ¿POR QUÉ
HACERSE SOCIO?
PORQUE TE AYUDAMOS A AHORRAR:
Disfruta de descuentos económicos directos
en viajes, tecnología, videojuegos, deporte y moda,
hogar y muchos más ámbitos que puedes consultar
en las siguientes páginas de esta revista
EJ EM P LO D E AH O R R O

ESTANCIA BALNEARIO 2 PERSONAS
PRECIO NORMAL: 530¤
PRECIO CON TARJETA PREVIALIA CLUB: 424¤
¡AHÓRRATE 106¤!

Arantza García
(A Coruña)

Vicente Cristóbal
(Valencia)

Sandra Macías
(Badajoz)

· SI AÚN NO ERES SOCIO,
SOLICITA TU TARJETA, ¡ES GRATIS!
1º Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN que encontrarás en:
la página siguiente de esta revista
www.previsorabilbaina.com
Tu oficina o Agente más cercano

2º Una vez que nos envíes tu ficha de inscripción, en breve recibirás
en tu domicilio tu tarjeta de socio Previalia Club.

Recuerda: Todos los miembros de la póliza podéis haceros socios

previalia magazine
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Para tu ocio y viajes
TURISMO RURAL

AGENCIAS DE VIAJES

GOLF

8%

dto.
en paquetes vacacionales
con anticipación 45 días

5% dto.

sin compra anticipada

5% dto.

en viajes de aventura

20% dto.

5% dto.

10%

dto.
en casas rurales

CINES

HOTELES

10% dto.

15% dto.

30%
dto. 20% dto.
Consultar
Consultar

más descuentos más descuentos

Precio día del
espectador
de lunes a viernes

25% dto.
en Green Fees

JUEGOS LÁSER

15% dto. en partidas láser
15% dto. en packs de
comida+partida

30% dto. por hacerte socio
Lasergune

Para tu bienestar y cuidado personal
BALNEARIOS Y SPAS

ÓPTICAS

79¤
179¤

· Gafas graduadas por sólo
· Gafas progresivas por sólo

20% dto. en circuito termal

15% dto.

5% dto. en masajes
5% dto. en otros servicios
Consultar más descuentos

· Lentes de sol graduados
gratuitos, con la compra de la
gafa de sol

· Audífono digital de Phonak,

modelo Ok SP. por sólo 490¤
Y además 50% dto. en la compra de
la tarjeta Privilege de General Optica

GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

10% dto.

en alojamiento,
spa y restaurante

15% dto.

en tratamientos
Consultar más descuentos

30% dto. en gafas completas
25% dto. en lentes oftálmicas
20% dto. en audífonos
20% dto. en gafas de sol

10%

dto.
en cuota anual
y matrícula gratuita
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CANTABRIA

20% dto. en servicios,
circuitos y tratamientos
Consultar más ofertas

15% dto.

Y muchos más descuentos

GIMNASIOS

10%

dto.
en programas termales o
20% dto. en habitación

11% dto.

en tarifa habitación y
descuentos en circuito termal
Consultar más descuentos

15%

dto.
en tratamientos o
30% dto. en tarifa
habitación

sobre tarifas
10% dto. sobre ofertas
10% dto. en spa y
tratamientos

grupo previsora bilbaina seguros

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

ficha de inscripción

previalia Cl b
Datos personales

grupo previsora bilbaina seguros

Importante: Rellena en mayúsculas y con letra clara TODOS los datos requeridos

Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Casado

Viudo

Separado

Profesión

Fecha de Nacimiento
Divorciado

/
Pareja de hecho

Deporte

Teléfono fijo

Teléfono Móvil

Correo electrónico

@

Dirección

Nº

Localidad
Provincia
¿Conoces PREVIALIA MAGAZINE, nuestra revista para asegurados?
¿Cómo has conocido PREVIALIA CLUB? A través de:
Carta de actualización

Agente Comercial y/o sucursal

Previalia Net

Número de personas que conviven en el hogar
uno
ninguno
Número de hijos en el hogar:

/

/

(fecha nacimiento)
/

/

/

/

/

/

/

Publicidad Previalia Club

Agente Comercial y/o sucursal

dos

/

/

/

/

Puerta

/

e-mail

Previalia Net

tres

(fecha nacimiento) (fecha nacimiento)

/

Familiar y/o amigo

Previalia Magazine

/

/

/

e-mail
/

/

(fecha nacimiento) (fecha nacimiento) (fecha nacimiento)

más de cuatro

(fecha nacimiento) (fecha nacimiento) (fecha nacimiento) (fecha nacimiento)

¿Dispones de animales de compañía en el hogar?

Piso

C. P.
¿Conoces PREVIALIA NET, nuestra página web?

Previalia Magazine

¿Cómo te has dado de alta en PREVIALIA CLUB? A través de: Ficha en carta de actualización

cuatro

/

En caso de respuesta afirmativa, indícanos cuál(es)

(fecha nacimiento por hijo)

Nivel de Estudios y Ocupación
Señala con una X tu nivel de estudios:
Educación Primaria (graduado escolar)

Educación Secundaria (FP1, Ciclo Medio, Ciclo Superior, FP2, C.O.U.)

Estudios Universitarios: Diplomatura o Ingeniería Técnica
Estudios Universitarios: Licenciatura o Ingeniería Superior
Señala con una X la ocupación que corresponde a tu situación:
Am@ de casa
Estudiante
Trabajador por cuenta propia
Trabajador por cuenta ajena

Estudios de Postgrado
Ninguna de estas opciones

Aficiones y Tiempo Libre
Señala con una X las actividades que practicas habitualmente en tu tiempo libre:
Ir al cine
Ir al teatro
Leer
Escuchar música
Ir a la monte
Ir a la playa
Hacer deporte
Fotografía
Ir al gimnasio
Viajar
Ir de compras
Videojuegos
Señala con una X el motivo principal por el que realizas tus viajes: Mayoritariamente por placer

Navegar en Internet
Estar con los amigos/familia
Pintura / Escultura
Ver TV
Mayoritariamente por trabajo
No suelo viajar

Tecnología
¿Dispones de internet en casa?
BASES PREVIALIA CLUB

Indica tu compañía de móvil:

Movistar

Orange

Vodafone

Yoigo

Otros (especificar)

Requisitos de participación en Previalia Club:
1. Para ser titular de Previalia Club ha tener la condición de ser asegurado de Grupo Previsora Bilbaina Seguros por tener contratado:
· Seguro de Tranquilidad Familiar y/o Seguro de Tranquilidad Vida
2. Se precisa del asegurado-socio no tener situación de morosidad con la entidad aseguradora.
3. En caso de tener menos de 18 años, el menor de edad manifiesta que cuenta con el consentimiento de sus padres o tutor legal para solicitar su alta como socio de Previalia Club. Esta Entidad no se
responsabiliza de los usos que el menor haga de la tarjeta del club.
4. Los miembros de Prevalia Club aceptan las condiciones de uso del club.
5. Los miembros de Prevalia Club aceptan recibir información específica del club.
Utilización de club:
1. Cada empresa colaboradora será la única responsable de gestionar los pedidos, los pagos, las reservas y las entregas de los bienes o de la prestación de los servicios ofertados. E igualmente se hará cargo
de atender y gestionar las quejas, incidencias y consultas que puedan derivarse de la actividad asociada a Previalia Club.
2. En todas las ocasiones que el titular socio-asegurado de Previalia Club haga uso de las ventajas deberá mostrar e indicar su número personal de socio en caso de ser atendido en establecimiento o indicar
de viva voz o de manera escrita, su número personal de socio en caso de ser atendido vía telefónica o vía web.
3. Las tarjetas se emitirán con el nombre y apellidos de la persona asegurada que se haya dado de alta en nuestro club y tras la posterior verificación de la autenticidad del alta.
4. La tarjeta es de uso personal e intransferible.
5. El asegurado-socio mostrará su DNI en caso de que sea precisado por alguna de los partners colaborador de nuestro programa de fidelización.
6. En caso de pérdida de tarjeta, el asegurado-socio ha de comunicarlo a nuestra Plataforma Previalia Contact 902 33 33 24 para que le sea facilitada otra tarjeta Previalia Club.
Disposiciones generales:
1. Los fines de la plataforma Previalia Contact 902 33 33 24 son exclusivamente informativos, siendo el canjeo de las ventajas directamente con el partner correspondiente a ese descuento o promoción.
2. Grupo Previsora Bilbaina Seguros se reserva el derecho a cancelar alguna tarjeta Previalia Club en caso de que se produzca alguna actividad que vaya en contra de la imagen y objetivos propios del club.
3. Grupo Previsora Bilbaina se reserva el derecho de modificar, anular o incorporar ofertas y compañías colaboradoras sin previo aviso a los asegurados-socios de Previalia Club.

CLÁUSULA LOPD

A efectos de la Ley de Protección de Datos, le recordamos que los datos requeridos durante todo el procedimiento de solicitud de alta en Previalia Club son obligatorios para registrarse en el mismo. En caso de no facilitarlos,
se podrá bloquear la gestión en curso hasta su inclusión, no prestar el servicio solicitado y/o no formalizar la relación contractual solicitada. Sus datos formarán parte de los ficheros del Grupo Previsora (Previsora Bilbaina
Seguros y/o Previsora Bilbaina Vida Seguros) para gestionar su pertenencia al club y las actividades del programa de fidelización, incluyendo el envío de ventajas que se puedan ir añadiendo en el futuro, para realizar
estudios estadísticos, y para remitirles información de otros productos de seguro comercializados por el Grupo.
Igualmente y salvo manifestación en contra en 30 días, entendemos otorgado su consentimiento para los citados tratamientos, así como para ceder sus datos entre las empresas del Grupo con los mismos fines, renunciando
a la comunicación de la primera cesión. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ejercerse en Alda. Mazarredo, 73. 48009 Bilbao, o a través del correo electrónico sac@previsorabilbaina.com.
Manifestación contraria a la utilización de datos con fines publicitarios ajenos a Previalia Club:

Aceptación de condiciones y alta en Previalia Club En,
Firma del tomador/asegurado

,a

de

de 20

Indica aquí el número de fichas de inscripción que quieres que te enviemos junto con tu tarjeta Previalia Club para que otros miembros
de tu póliza también puedan ser socios Previalia Club:
En caso de necesitar más de 4 fichas de inscripción, indícanos cuántas
1
2
3
4

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

NIF
Estado Civil: Soltero

DOBLA EN SEGUNDO LUGAR POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

NO
NECESITA
SELLO
A
FRANQUEAR
EN
DESTINO

G

R

U

P

O

Previsora Bilbaina
s e g u r o s

Parte de ti

Ref.: MARKETING
Apartado F.D. 127
48.080 BILBAO

DOBLA PRIMERO POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

INSTRUCCIONES PARA CREAR EL SOBRE:

1er paso

2o paso

3er paso
2o

DOBLA SEGUNDO LUGAR POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

NO
NECESITA
SELLO
A
FRANQUEAR
EN
DESTINO

G

R

U

P

O

Previsora Bilbaina
s e g u r o s

Parte de ti

Ref.: MARKETING
Apartado F.D. 127
48.080 BILBAO

Recorta la ficha
de inscripción
de la revista

DOBLA PRIMERO POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

1o

Dobla la hoja
por las líneas
de puntos y
humedece la
zona
engomada para
cerrar el sobre

Ahora que ya
tienes cerrado el
sobre, deposítalo
en tu buzón de
Correos más
cercano. Una vez
que lo recibamos,
en breve te
enviaremos tu
tarjeta de socio

somos la 1ª compañía del sector en crear un club de fidelización

previalia club

más información: www.previsorabilbaina.com · previaliaclub@previsorabilbaina.com · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

Para tu deporte y moda

Tecnología, libros y más

Consolas y videojuegos

50%

10% dto. y 5% dto. en rebajas

dto.
en el alta como
socio del Club Fnac
y disfruta de
multitud de ventajas
en tiendas Fnac

CUPONES IMPRIMIBLES
con descuentos en consolas,
videojuegos y complementos

10% dto. y 5% dto. en rebajas
Para los peques

Para las reformas del hogar

Para tus mascotas

10%

dto.
en regalos para bebés,
niños y mamás

12%

dto.
en mano de obra
Zonas de cobertura: Jaca y Zaragoza

10% dto.

Para tu automóvil
¡Nuevo!

20% dto.

10

para socios sin
seguro de lunas

5% dto.
Para tu hogar

Tus publicaciones favoritas

40%

Hasta
dto.
en colchones y somieres
Hasta 20% dto. resto de artículos
Descuento sujeto a determinados
establecimientos. Consultar en
www.previsorabilbaina.com

a
cb

¤ dto.
para revisión del
programa de
mantenimiento
Midas

¡Nuevo!

10%

dto.
en salones y sofás

Idiomas y campamentos de verano

DEPORTES: · Don Balón · Runners · Best Life
· Sport Life · Tennis · Bike · Ciclismo · Ecuestre
ACTUALIDAD: · Muy Interesante · Ser Padres
· Cosmopolitan · Marie Claire · Capital · Connect
· R&E - Relojes & Estilográficas
VIAJES: · Geo
SALUD: · Men´s Health · Men´s Health Guía Estilo
MOTOR: · Auto Verde · Automóvil · Autopista
dto. · Autovía · Avión Renue · Coche Actual · Guía Útil
en suscripción · La Moto · Maxi Autosport · Maxi Tunning
· Maximototunning
· Moto Verde · Motociclismo
anual
· Motor Clásico · Navegar · Quads Xtreme
· ScooterManía · TM – Transporte Mundial

25%

Servicios
¡Nuevo!

100¤ dto. en cursos de idiomas en el

extranjero para niños y jóvenes

150¤ dto. en cursos de idiomas
en el extranjero para adultos
10% dto. en academias de idiomas en España
10% dto. en campamentos de verano en España
10% dto. en cursos de español y summer camps

8% dto. alquiler nacional coche (fin de semana)
5% dto. alquiler nacional coche (resto semana)
dto.
10% dto. alquiler nacional coche (mensual)
dto.
en arreglos de ropa. 5% dto. alquiler internacional coche
en materiales de
Consultar
energías
establecimientos en 5% dto. alquiler en centros comericales
renovables
www.previsorabilbaina.com 15% dto. alquiler nacional furgoneta

10%

5%

Ventajas en tu zona de residencia

Regalos personales

Nos acercamos a tus necesidades:

Relato
de Vida
10%

¡Nuevo!

dto.
a través de venta telefónica

previalia Cl b

más cerca de ti:

¡sí!f nciona

Además de seguir ahorrando con nuestros descuentos en importantes establecimientos
a nivel nacional…
...también podrás disfrutar de precios especiales en establecimientos cuyo ámbito
comercial se ubica en tu zona de residencia.
Consulta nuestros colaboradores locales con tu usuario y clave
en www.previsorabilbaina.com

previalia magazine
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noticias corporativas

Previalia
Magazine
también

on-line
Ahora ya puedes disfrutar de esta revista
en internet. Entra en previalia net y
conviértete en un protagonista más
Desde comienzos de 2010 Previalia
Magazine también puede ser consultada
en la red, gracias a la creación de su
versión on-line. Se trata de un microsite
moderno e interactivo que pretende
hacerte aún más protagonista de los
contenidos de ésta tu revista.

www.previsorabilbaina.com/magazine
o a través del index www.previsorabilbaina.com apartado previaliamagazine

1 Participa en la elaboración
de contenidos

2 Interactúa con los juegos y
conoce las soluciones

3 Consulta todos los números
anteriores

Puedes proponernos los temas del
próximo número, realizar consultas a
nuestro equipo médico y trasladarnos
sugerencias para mejorar la publicación.

Sólo aquí encontrarás las soluciones a
nuestros ejercicios de ‘brain training’, y
podrás obtener respuestas a nuestros
pasatiempos y juegos de lógica.

Dispones de una completa hemeroteca
en pdf en a través de la cuál podrás
acceder a todos los números anteriores
de previalia magazine.

El último televisor, a Eibar
Con el comienzo de 2010 se dio por
concluida la campaña en la que se
sortearon 6 televisores por la devolución
de la carta de actualización. La última
agraciada fue Mª del Rosario Yarritu Díaz
de Eibar (Guipúzcoa). Esta asegurada se
une a los otros 5 premiados, de Almería,
Asturias, Barcelona, Bilbao y Córdoba que
en 2009 también se llevaron su tele de 32”.
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¡Al dato!

Nuestra página web ocupa el 5º lugar entre
las más valoradas del sector, según la revista
especializada Actualidad Aseguradora.

grupo previsora bilbaina seguros

pasatiempos

Nuestros amigos no quieren perderse el Mundial

Troncho y Villa son unos grandes
aficionados al fútbol y están deseando ir
al Mundial para ver todos los partidos.
Cuando empezaron a hacer los
preparativos, se cruzaron una apuesta
sobre quién sería el primero en llegar a

Johannesburgo. Como siempre, Troncho
ha sido mucho más previsor y ya tiene la
maleta preparada. Villa, más perezoso, lo
ha dejado todo para última hora y por
eso ha decidido hacer una pequeña
trampa, modificando levemente el mapa
que tenía pensado llevar su compañero.
¿Serás capaz de echar una mano a
Troncho y encontrar las 7 diferencias?

Adivina, adivinanza...

De qué llenarías la maleta
de Villa para que pese menos
que vacía???

El escondite
Troncho ha decidido dar un pequeño
escarmiento a Villa por la travesura del
mapa y le ha escondido tres objetos en
la cocina. Los tres están relacionados con
el viaje que van a realizar. ¿Puedes
encontrarlos? Ordena las letras de abajo
y trendrás una pista...

S

Soluciones en: www.previsorabilbaina.com
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Los 7 errores
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