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A CORUÑA, Juan Flórez, 40
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
ALMERIA, Paseo de Almeria, 55
ARRECIFE, Triana, 50
ARRIGORRIAGA, La Cruz, 1
BADAJOZ, Paseo San Francisco, 13
BADAJOZ, Avda. Sinforiano
Madroñero, 21
BARAKALDO, Nafarroa, 7
BARCELONA, Gran Vía, 627
BERRIZ, Zengotitabengoa, 10-12
BILBAO, Barraincúa, 14
CANGAS DE ONÍS, Emilio Laría, 5
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7
CÓRDOBA, Plaza Colón, 18
DON BENITO, Avda. del Pilar, 2
DURANGO, Komentu Kalea, 13
EIBAR, Bidebarrieta, 20
EL EJIDO, Divina Infantita, 13
EL FERROL, Real, 93
ELCHE, Jorge Juan, 37
GALDAKAO, Iparragirre, 6
GANDÍA San Francisco de Borja, 39
GERNIKA, Juan Calzada, 8
GIJÓN, Begoña, 62
GIRONA, Ctra. Barcelona, 23

JAÉN, Plaza de los Jardinillos, 8
JEREZ DE LA FRONTERA, Lancería, 10
LAS ARENAS-GETXO, Negubide, 3
LAS PALMAS, Prof. Agustín Millares, 7
LEÓN, Avda. Independencia, 2
LLEIDA, Gran Paseo de Ronda, 130
LOGROÑO, Vitoria, 2
LUANCO, Cruz, 2
LUCENA, Cabrillana, 1
LUGO, Plaza de Santo Domingo, 3
MÁLAGA, Avda Aurora, 55
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, D’en Palmerola, 12
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
MURCIA, Gran Vía (esq. Conde San
Juan), 1
OLULA DEL RIO, Avda Almanzora, 21
OVIEDO, Palacio Valdés, 4
PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
POLA DE SIERO, Ildefonso Sánchez
del Río, 18
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la
Villa, 40
SABADELL, Ronda Zamenhof, 108
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3

SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21
SANTANDER, Calvo Sotelo, 23
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rep.
Argentina, 40
SEVILLA, Tetuán, 1
SOLARES, Alisas, 11
TARRAGONA, Rambla Nova, 114
TERRASSA, Rambla Egara, 311
TORRELAVEGA, Garcilaso de la
Vega, 3
TORTOSA, Teodoro González, 10
VALENCIA, Moratín, 17
VALLADOLID, Mantería, 20
VELEZ, Pio Augusto Verdú, 6
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS,
Rambla Sant Francesc, 21
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Artebizkarra, 9
ZARAGOZA, Coso, 102

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com
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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.
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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
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de competencia desleal en el mercado, dará lugar a
las responsabilidades legalmente establecidas.

Nuestras madres
siempre tienen razón
Hay una gran verdad que sólo
comprendemos cuando alcanzamos
la madurez necesaria: nuestras madres
siempre tienen razón. Durante años
nos han repetido con insistencia eso de
“no andar con malas compañías”. Un
excelente consejo para muchas etapas
de nuestra vida, y que en un contexto
como el actual en el que elegir un
buen aliado es vital, cobra más sentido
que nunca. Pues bien, nosotros somos
una buena compañía y se lo queremos
demostrar.

Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina
Como comprobará en las siguientes
páginas de esta revista, Usted está
asegurado en una de las 10 entidades
más solventes del sector, en una de las
de mayor trayectoria y en una de las
mejor valoradas por sus clientes. Le
invito a que lo compruebe y contraste.
Son datos públicos y auditados. Y esa no
es la buena noticia. Si Previsora Bilbaina
fuera un libro, estaría sólo en sus primeros
capítulos. Tenemos muchas páginas en
blanco por escribir y hace ya tiempo que
comenzamos a diseñar los bocetos.
De nada sirve un logro, un ranking, una
cifra, si estos son efímeros. La misión que
Usted nos ha confiado es la de proteger
a su familia, algo demasiado importante
como para caer en la autocomplacencia.
Así es como nosotros entendemos el largo
plazo. Aportarle seguridad y estabilidad.
Dejar la incertidumbre que nos rodea a
un lado. Garantizarle tranquilidad.
Son Ustedes, con su confianza,
los responsables de esta excelente
trayectoria. ¿Qué se puede decir que
resuma nuestro sentimiento hacia
Usted? Afortunadamente, el idioma
español inventó una palabra: Gracias.
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conócenos

Una buena

compañía

ATENCIÓN AL CLIENTE EN 2011
Gestionamos más de 1.000.000
de actos médicos anuales

Consultas telefónicas
contact center

26,22%
10,82%
9,70%
5,08%
4,52%
4,37%
39,29%

100.000

Odontología
Radiología
Oftalmología
Ginecología
Dermatología
Traumatología
Otras especialidades

78,88% salud
11,4% funasis
9,3% legal
0,46% otros
12”
Tiempo medio
de respuesta

7”82

Previsora
Bilbaina
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Sector

Estabilidad, solvencia,
atención personalizada
y los mejores productos
del mercado. Previsora
Bilbaina es una buena
compañía para ti y para tu
familia y queremos que lo
compruebes. Hoy más que
nunca, contar con un buen
aliado resulta vital

SATISFACCIÓN EN 2011

50%

el 90%

muy buena

10%
regular

de nuestros asegurados valora positivamente
nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar

40%
buena

4.000
servicios
funerarios
realizados

Nuestros aliados

Ratio de reclamaciones al servicio
de atención al cliente

0,25
0,17 0,17 0,15
0,10 0,09

0,01
Pelayo
Direct

Mapfre
Ocaso

Santa Lucía

Previsora
Bilbaina

Liberty

DATOS DE SOLVENCIA PUBLICADOS EN 2011
Porcentaje sobre
cuantía mínima

Resultado de Margen de Solvencia /
Margen de Solvencia

87,1%

82,7%
76,8%
81,9%
74,9%
71,5%
53,9%
53,8%
52,8%

695%
255%

8º

13º
Liberty

Previsora Bilbaina

Sector

Previsora
Bilbaina

14º

25º

27º

33º

55º

56º

58º

Santa Lucía
Pelayo
Mapfre
Ocaso
Meridiano
Generali
Almudena
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vidasana

fracaso escolar

El fracaso escolar es una
preocupación para padres
y profesores, pero también
para la sociedad, ya que los
jóvenes de hoy constituyen
el futuro. Debemos estar
atentos, detectar las causas
y ponerles solución, siendo
especialmente importante el
contexto familiar
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¿Se puede evitar?
El fracaso o éxito escolar está
condicionado por distintas variables
asociadas a los tres elementos básicos
que participan en la educación:
Entorno escolar: profesores y centros
interesados en cada alumno
Personales: dislexia, TDAH, trastornos
emocionales, altas capacidades, etc.
Familiares: separación de los padres,
padres muy exigentes y perfeccionistas,
etc.

Diana Lameiro
Logopeda
Dir. del Gabinete Lingoreta
Centro concertado Azkaran

ÁMBITO ECONÓMICO Y FAMILIAR
La última Evaluación General de
Diagnóstico (2010), realizada en
nuestro país entre los alumnos de
segundo curso de Secundaria, concluye
que variables como el nivel de
formación de los padres, su ocupación
profesional, el número de libros en
el hogar o los recursos domésticos
favorables al estudio determinan el
éxito escolar en mayor medida que
otros aspectos como el tipo de centro
educativo, la repetición de curso, etc.

Un estudio de la Universidad de
Almería sobre los factores que afectan
al fracaso escolar matiza, sin embargo,
que más que una cuestión de nivel
cultural o formativo, lo relevante es el
clima familiar.
Se afirma que, en ocasiones, un bajo
nivel cultural puede compensarse
con un mayor compromiso y apoyo
familiar a la actividad de los hijos.
La comunicación, el interés por los
estudios, los hábitos lectores o la
participación en actividades culturales
ayudan a reprimir las consecuencias de
un nivel socioeconómico desfavorable
en el rendimiento.

Vidasana

cuida tu salud
A través de la garantía Vidasana del
Seguro de Tranquilidad Familiar
ponemos a tu disposición 13.000
profesionales médicos de más de 80
especialidades. Todos ellos a precios
exclusivos. Encuéntralos en nuestra
página web o a través de nuestra
plataforma Previalia Contact.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com

QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS
Para superar las posibles desventajas
del contexto familiar desfavorecido o
para incrementar el rendimiento de los
alumnos que, en un entorno familiar
favorable, registran dificultades que
les abocan al fracaso escolar, los
especialistas del ámbito educativo
apuntan distintas pautas de actuación
por parte de los progenitores. Estas
pueden ayudar a encaminar a sus hijos
hacia el éxito académico:
MOTIVAR
La motivación es fundamental para evitar
el fracaso escolar. El comportamiento
de los progenitores puede influir en la
motivación o desmotivación de sus hijos
por aprender. Algunas estrategias son:
educar con el ejemplo
mostrar interés y entusiasmo por su
trabajo
participar en sus actividades con
ilusión y manifestar satisfacción ante
los logros de los hijos
inculcar el sentido de la superación
y adecuar las tareas que se le asignen a
sus capacidades reales
AUMENTAR LAS EXPECTATIVAS
Uno de los datos más relevantes que se
extraen de las diferentes evaluaciones
educativas es la elevada diferencia
de rendimiento entre un alumno
cuya familia no confía en que supere
la educación obligatoria, y otro del
que esperan que alcance un título
universitario. Esto evidencia que un
planteamiento de futuro que incluye
una perspectiva educativa a largo
plazo es sinónimo de éxito.
FORMARSE

¡Participa en el siguiente número!
Entra en www.previsorabilbaina.com
y elige el tema que te gustaría
tratáramos en el próximo reportaje.

Muchas de las situaciones que influyen
en el rendimiento podrían solucionarse
si los progenitores incrementaran su
formación. Hoy en día hay numerosos
recursos, como las escuelas de padres
-presenciales o virtuales-, los servicios
de orientación escolar o los cursos de
distintas administraciones educativas.
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consulta médica
Celiaquía

Ronquidos

¿Es posible que una persona haya
sido celíaca sin saberlo y esto haya
desembocado en un cáncer de
páncreas? Rafael (Madrid)

Ansiedad

La Celiaquía tiene una serie de
enfermedades
y
complicaciones
asociadas. Entre las enfermedades
están la dermatitis herpetiforme,
la diabetes mellitus, el hiper e
hipotiroidismo, intolerancia a la
lactosa, etc… Las complicaciones
pueden ser osteoporosis, linfomas o
distintos cánceres, pero el de páncreas
no está contemplado entre ellos.

Parto

Llevo una vida muy ajetreada y me
han diagnosticado ansiedad. ¿Cómo
puedo afrontarla? Sofía (Vigo)

He roncado siempre, pero con los años
el problema se ha agudizado. ¿Qué
puedo hacer? Carlos (Santander)
Puede ser debido al descenso de tono
muscular que se produce con los años,
o a un aumento de peso significativo. Se
suele agravar con la ingestión de bebidas
alcohólicas, tranquilizantes, hipnóticos,
antihistamínicos o relajantes musculares.
El tratamiento, lógicamente, dependerá
de la causa. Puede bastar con eliminar
el alcohol desde media tarde, reducir de
peso, etc. Si el ronquido es muy grave es
preciso hacer una exploración completa de
la vía aérea superior. Si no hay patologías,
existen otros tratamientos eficaces, como
un cambio de la altura de la almohada o
el uso de férulas de depresión lingual.

En el postparto de mi hija se me
quedó la placenta dentro. ¿Puede esto
suponer un problema para un futuro
embarazo? Eva María (Badajoz)
El origen de su hemorragia fue
una placenta acreta, una placenta
anormalmente adherida al miometrio
lo que hace imposible su expulsión,
originando una hemorragia. Se puede
diagnosticar durante el embarazo
mediante ecografía y resonancia. Si
se confirma, se planifica un parto por
cesárea seguido de una histerectomía,
o bien se extrae el tejido enfermo y se
reconstruye el útero, conservando así
la capacidad reproductiva futura.
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Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de Azkaran
Colegiado nº 6858

Piercings
Quiero hacerme un piercing. ¿Conlleva
algún riesgo? Tamara (Castellón)
La colocación de un piercing conlleva
siempre una alteración de la piel, ya que la
perforamos. Los efectos más importantes
serían: infecciones que requieren
tratamiento antibiótico, transmisión de
enfermedades de la sangre (hepatitis,
VIH, tuberculosis, etc.), dermatitis de
contacto según el metal colocado,
cicatrices queloideas con implicación
de la pérdida de la sensibilidad y
deformaciones de por vida.

Cuando nuestra actividad diaria no nos
permite obtener un estado aceptable
de bienestar, hay que revisarla. Es
imprescindible encontrar tiempo para
hacer lo que nos satisface. Cuando el
trastorno de ansiedad es intenso puede
ser necesario tomar ansiolíticos, bajo
prescripción médica. Puede ser útil
evitar el consumo de estimulantes como
café, chocolate o alcohol, así como la
respiración diafragmática lenta.

Piernas

En ocasiones sufro tal dolor en el gemelo
izquierdo que no puedo andar. Si estoy
sentada se me duermen los talones.
¿Qué puede ser? Mª Dolores (Córdoba)
El primer síntoma es signo de sobrecarga
muscular. Si el dolor fue súbito estaríamos
ante el ‘signo de la pedrada’, que implica
rotura muscular. En ese caso debería
realizar una ecografía muscular. Los
segundos síntomas son inespecíficos, pero
parecen orientar a una mononeuropatía
periférica. Tendría que someterse a una
completa exploración neurológica.

Pregunta a tu médico de cabecera

www.previsorabilbaina.com

en forma

cómo ‘sobrevivir’

Martín Giacchetta
Ldo. Actividad Física y Deporte
Preparador físico de los famosos
Autor de ‘El camino del cambio’

a las Navidades

1 Pon
especial atención a tu
hidratación. Bebe abundante agua
durante los días previos a los festejos.
Evitarás pesadez en las digestiones y
el efecto de la resaca, si la hubiese, se
volverá mucho mas llevadero. Además
te ayudará a controlar las ganas de
comer descontroladamente
2 Tanto en las comidas como en las
cenas procura que también formen
parte de la mesa las ensaladas.
3 No voy a decirte qué tienes que comer
en estas fechas pero sí que controles la
ingesta de las grasas. Procura que los
frutos secos sean crudos y que todo el
aceite sea de oliva. Te asegurarás de
que un alto porcentaje de las grasas
ingeridas sean cardiosaludables.
4 Come lo que quieras tanto el 24 por
la noche como la comida del 25, la
cena del 31 y la comida del 1, y por
supuesto no te quites tu roscón de reyes.
Eso sí, cada gusto que te des, hazlo en
un plato. No repitas tres veces.

En fiestas relegamos la salud a
un segundo plano, olvidando
que disfrutar no significa
reventar. Nuestro experto te
da los mejores consejos para
que te cuides pasándolo bien
Los alimentos que consumimos en
Navidad son hipercalóricos y, a los
que no lo son, les añadimos salsas y
condimentos que nuestro cuerpo por

costumbre no ingiere. Digestiones
lentas, pesadez, malestar y resaca
son algunos de los síntomas que
caracterizan a esta época del año.
Para escribir este artículo me he
sacado el traje de entrenador exigente
y me he puesto el de partícipe de los
acontecimientos. Nunca mejor dicho,
intentaré no ser aguafiestas. Acepto
que durante esos días comamos
y disfrutemos mas de lo habitual,
pero hagámoslo con sentido común.
¿Cómo? Aquí tienes algunos consejos:

5 Modera tu ingesta de alcohol. Cada
gramo de alcohol tiene las mismas
calorías que un gramo de grasa (9 cal/
gr.) pero sin ningún tipo de nutrientes.
Además ayuda a fijar las grasas en
nuestro organismo.
6 Deja transcurrir un período de 2 a 3
horas antes de ir a dormir.
7 Sustituye el café posterior por una
infusión que ayude en tu digestión.
8 Endulza en la medida de lo posible
sin sumar calorías. Usa edulcorantes.
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clínica universidad de navarra
Efrén Cofine. Asegurado de Previsora Bilbaina en Tortosa. Acudió a la Clínica Universidad de Navarra

“El trato fue

impresionante”

Efrén acudió a la Clínica
Universidad de Navarra aquejado
de un cáncer de próstata. Gracias
a Vidasana, pudo beneficiarse de
una asistencia única en todas las
fases de su enfermedad

1

CUADRO MÉDICO AZKARAN

“Decidí ganar tiempo
por lo privado”
“En la Seguridad Social se equivocaron
en el diagnóstico y decidí ganar tiempo
por lo privado con la tarjeta Previalia.
En la Médica de Tarragona en un solo
día me detectaron el tumor”.

2

2ª OPINIÓN MÉDICA GRATUITA

“Me atendió el
propio cirujano”
“El diagnóstico exigía una intervención
y eso me hacía retornar a la sanidad
pública. No quería más demoras y
por eso acudí a la oficina de Previsora
Bilbaina en Tortosa. Allí me hablaron de
la Clínica de Navarra. No me lo pensé.
Cogí todos los informes que teníamos y
nos fuimos para Navarra. Me lo pagaron
todo. Lo que más me gustó fue que el
médico que me atendió era el mismo
que me iba a intervenir. Me fijo mucho
en los gestos de la gente, y los de él me
transmitieron mucha confianza”.
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3

25% DESCUENTO

“En 4 días estaba
operado y en casa”
“Todo fue muy bien. En 4 días ya estaba
operado y en casa. Volvería a pasar dos
o tres intervenciones como esa antes
que otro proceso de quimioterapia.
Incluso me hicieron cirugía plástica en
la cicatriz. No tuve ni drenajes ni puntos.
El trato fue sencillamente impresionante,
soberbio, y la comida, buenísima,
aunque me tuvieron 36 horas sin
comer, así que ya podía ser mala (risas).
Económicamente también me quedé
sorprendido. No sólo no incrementaron
el presupuesto provisional inicial, sino
que al final fue mucho más barato”.

Vidasana

Clínica Universidad
de Navarra

La
garantía
Vidasana
Clínica
Universidad de Navarra de tu Seguro
de Tranquilidad Familiar te permite
acudir al centro médico más prestigioso
del país en las mismas condiciones
ventajosas que Efrén. Infórmate y pon
tu salud manos de los mejores:

4

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO

“Me doy la ‘quimio’
en mi Hospital”
“Tenía ya claro que después de
la operación tendría que darme
quimioterapia, pero todavía no sabía
qué clase ni qué duración en ciclos.

Una vez extirpado el tumor, lo someten
a análisis y te pasan un informe con
el tratamiento a seguir. Con él me
dirigí al Hospital Sant Joan de Reus y
la verdad es que entré por la puerta
grande. Ahora me estoy tratando allí y
ya sólo me queda un ciclo de ‘quimio’,
que estoy asimilando bien. El día de mi
cumpleaños termino. Tengo preparado
un ramo de flores para llevar a la
oficina de Previsora Bilbaina en cuanto
esté totalmente curado”.

Consultas de 2ª opinión médica
presencial y valoración del tratamiento de
forma gratuita y con reembolso de gastos
25% de descuento en honorarios
médicos y pruebas diagnósticas

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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viajes

CROACIA DE NORTE A SUR

La costa

1

dálmata

Pocos enclaves aglutinan
como Croacia una mezcla
tan fascinante de cultura,
pueblos adoquinados, playas
turquesa, naturaleza salvaje e
historia pasada y reciente
Objeto de deseo durante siglos de
venecianos, bizantinos y otomanos,
Croacia es aún hoy uno de los secretos
mejor guardados del viejo continente.
En apenas 56.000 km2 abarca 660
kilómetros de litoral, incluidos los
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de sus 1.185 islas. Dicen que fue
precisamente esta increíble amalgama
de manchas sobre el mar la que inspiró
el nombre de los famosos perros con
motas. ¡Quién sabe!
Lo cierto es que Dalmacia también
comprende la parte más septentrional
de Montenegro e incluso la única
salida al mar de Bosnia-Herzegovina,
de escasos 20 kilómetros. Ahora que
todos esos nombres suenan de forma
sosegada, la región se nos presenta más
cercana que nunca, por tierra, mar y
aire. Eso sí, es mejor darse prisa, antes
de que las hordas de turistas acaben
por arrebatarle parte de su encanto.

Istria

Esta hermosa península fronteriza con
la vecina Italia, es también conocida
como la ‘nueva Toscana’. Su silueta
de ‘corazón’ acoge verdes colinas
ondulantes, valles y fértiles llanuras.
En su interior se reúnen artistas y
artesanos, mientras que la costa recibe
cada vez más turistas en busca de sol
y playa. El punto más exótico de la
región lo comprenden las Islas Brijuni,
en las que habitan elefantes, cebras y
antílopes en libertad, un capricho del
excéntrico dictador Tito, que hizo de
este archipiélago de enorme belleza su
perfecto escondite.
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Zadar

Supone el punto de partida de facto
de la región Dálmata. Se trata de una
fascinante ciudad costera repleta de
museos y ruinas romanas y con una
intensa vida nocturna. Si lo que se
desea es huir del bullicio, constituye
la base ideal para hacer senderismo
por tierras vírgenes, visitar auténticos
pueblos de pescadores y perderse en
los impresionantes Lagos de Plitvice,
una maravilla acuática teñida de verde.
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Sibenik

Se trata de una de las zonas menos
frecuentadas del país, pero esta ausencia
de turismo le otorga si cabe un mayor
encanto. La región alberga dos de los
Parques Naturales más hermosos de la
región, el de Krka y el de las islas Kornati,
mientras que en verano la ciudad
celebra el popular Festival Internacional
Infantil con infinidad de talleres y una
extraordinaria vida al aire libre.

Croacia cuenta con 660
kilómetros de costa, entre
ellos los de sus 1.185 islas

restaurantes. Los más viejos del lugar
aseguran que en el subsuelo del palacio
habitan unos curiosos fantasmas…
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Denominada la ‘Madeira de Croacia’,
esta isla cercana a Split recibe 2.274
horas de sol al año, más que cualquier
otro lugar del país. El buen tiempo
es tan fiable que los hoteles ofrecen
descuentos si el día está nublado y el
alojamiento gratis si nieva. Se trata del
lugar ideal para quienes buscan playas
naturales, aguas cristalinas y todo tipo
de deportes acuáticos.
6

4

Split

Villa exuberante y enérgica a orillas
del mar, cuya principal joya es el
Palacio Diocleciano, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. El
encanto de esta estructura radica en su
carácter absolutamente activo. No se
trata de un museo, sino de una fusión
viva de edificios en los que continúan
habitando más de 3.000 personas,
junto a pintorescas tiendas, cafés y

Hvar

Dubrovnik

Es posiblemente uno de los destinos
más deseados del planeta. Encuadrada
dentro de una imponente fortaleza
amurallada, sus calles pavimentadas
y sus edificios de mármol reflejan
los cálidos rayos de sol al atardecer.
Sus rincones albergan restaurantes y
alojamientos con encanto mientras
los talentosos músicos hacen sonar su
virtuosismo en cada rincón. Alrededor,
una marea sosegada color turquesa
permite darse un chapuzón a cualquier
hora del día.

Travel

te asiste en sus viajes
Para que puedas disfrutar como mereces
de tus vacaciones, con la garantía Travel
de tu Seguro de Tranquilidad Familiar te
asistimos ante cualquier imprevisto.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com

Seguro en cualquier país
Vayas a Croacia o a cualquier otra parte
del mundo, la garantía Travel siempre
viaja contigo. Travel es el seguro de viaje
que necesitas, válido para cualquier país,
y con una amplia cobertura de asistencia
internacional como reembolso de
gastos por accidente u hospitalización,
asistencia a acompañantes, línea
urgente, localización de equipaje, etc...
En caso de necesitarlo, puedes solicitar
tú ‘Certificado Travel’ en tu oficina más
cercana o a través de nuestra plataforma
en el 902 33 33 24. ¡Infórmate y disfruta
del viaje!.
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ecología

bolsas
de plástico
adiós a las

En los últimos meses habrás
comprobado con cierta
sorpresa cómo las diferentes
cadenas de supermercados
han comenzado a cobrarnos
las bolsas de plástico que nos
llevamos a casa. ¿Marketing?
¿Ecología? Te explicamos las
verdaderas razones

A lo largo de su vida un
consumidor ahorrará unas
18.000 bolsas de un solo uso
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“¿Desea bolsa? Son 5 céntimos”.
¿Quién no se ha visto sorprendido
por esta pregunta en los últimos
meses? Los supermecados han querido
justificar este inesperado cobro en un
interés por detener el cada vez mayor
impacto medioambiental. Son muchos,
sin embargo, los que han visto el
gesto como una estrategia comercial
encubierta para reducir gastos en un
contexto de enormes recortes.
Teniendo ambos motivos un importante
peso, la verdadera razón que subyace
a estas medidas es el proyecto de Ley
de Residuos y Suelos Contaminados,
aprobado por el Congreso y que
establece la progresiva desaparición
de todas las bolsas de plástico para el
año 2018.

¿Por qué este proyecto?
En España se consume una media de
238 bolsas plásticas por habitante al año
Cada bolsa emite aproximadamente 4
gramos de CO2 en su fabricación
Tardan 100 años en descomponerse
Sólo el 10% de ellas acaba en
contenedores amarillos para su reciclaje
Supone el 20% de la basura recogida
en la playa, siendo pasto de aves y peces

¿Qué alternativas tenemos?
Bolsas de bioplásticos
De una patata salen 10 bolsas
Son 100% biodegradables
No emiten CO2
Son reutilizables hasta 15 usos
Son compostables: sirven de abono
Bolsas de polietileno
Son reciclables (contenedor amarillo)
Bolsas de rafia
Se hacen con polipropileno
No son reciclables
Permiten de 50 a 150 usos

la imagen

En Magelang (Indonesia), la vida
acostumbra a sintonizarse
en blanco y negro. Las cenizas
del volcán Merapi convierten
las coloridas plantaciones
de maíz en un apocalíptico
paisaje a escala de grises.

Ceniceros naturales
Existen más de 500 volcanes activos en
el mundo, la mayor parte de ellos en
zonas agrícolas de bajo desarrollo.

por las erupciones. Los campesinos,
sin embargo, temen aún más quedarse
sin cosechas ni ganado. Por eso, tras
cada erupción arriesgan sus vidas por
salvar todo lo que les es posible.
Paradójicamente, se afirma que este
depósito de material volcánico resulta
beneficioso para las cosechas a largo
plazo, ya que actúa como fertilizante.

Web recomendada

Brain Training
12 1
11
2 3
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www.tiching.es

Divide la esfera del
reloj en 6 partes de
modo que la suma
de los números de
cada parte sea la
misma.
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4

Red educativa mundial con contenidos
para profesores, padres y estudiantes.

9 10

Los expertos alertan del alto riesgo
que supone para el organismo la
inhalación de las cenizas desprendidas
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soluciones en www.previsorabilbaina.com

¿Sabías
Las palabras ‘Whisky’
y ‘Vodka’ significan ‘Agua’
uisce beatha

‘Vodka’ viene del vocablo polaco ‘Wóda’
y del ruso ‘водa’, y ambos significan
‘Agua’. La bebida que conocemos como
‘Vodka’ no es más que su diminutivo,
‘Agüita’. Por su parte, ‘Whiskey’ se
deriva del gaélico ‘Uisce Beatha’ que
significa ‘Agua de Vida’, evolucionando
paulatinamente hacia ‘Uisge Beatha’,
‘Usge’, ‘Uski’ y ¡finalmente Whisky!
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podología
limando

durezas

Las lesiones de la piel de
los pies son muy frecuentes
ya que estos soportan todo
el peso del cuerpo. Además
están cubiertos por el
calzado, mayoritariamente
inadecuado, y recibe las
presiones y fricciones
biomecánicas diarias
La piel es el órgano más grande del
cuerpo. Su misión principal es la de
proteger frente a la agresión de los
factores externos como el sol, el frío, las
infecciones, etc. A la vez, y entre otras,
tiene la función de termorregulación y
almacenamiento.
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Begoña García
Podóloga y Experta en
Biomecánica de Podoactiva
Colegiada nº 267

QUÉ DEBEMOS HACER...
Una de las consultas más frecuentes
al podólogo es la aparición de
hiperqueratosis o durezas en la planta
o en los dedos de los pies. Se trata de
un engrosamiento de la piel debido a
una sobrecarga o fricción continuada
de la zona.

Utilizar cremas hidratantes
Cambiar a un calzado adecuado
Ir al podólogo para la deslaminación
y la retirada del exceso de piel

Este proceso de presión puede
deberse a la aparición de un ‘juanete’
(por la desviación de los huesos) o
por presentar un pie cavo o una mayor
angulación de los metatarsianos con
respecto al suelo. En otras ocasiones las
deformaciones óseas son incompatibles
con el calzado que se utiliza, por lo
que favorecen su aparición.

Realizarnos un estudio biomecánico
para confeccionar unas plantillas a
medida que disminuyan la fricción y la
presión que provoca las durezas en la
planta del pie

Las durezas también pueden
presentarse por falta de hidratación
como es el caso de los talones.

902 11 51 76

En cualquier caso, visitar al podólogo
para que nos guíe en el tratamiento

Pide tu cita en Podoactiva
www.podoactiva.com

ahorro
Estar en uno u otro banco
puede suponer una diferencia
sustancial en el rendimiento de
nuestro dinero. Conviene hacer
números y elegir las condiciones
que más nos convienen

5 razones
para cambiar
de banco
1

Menos comisiones

Uno de los motivos más habituales de
malestar son las altas comisiones que algunos
bancos exigen por determinados servicios:
mantenimiento de cuenta corriente, uso de
tarjeta de crédito, transferencias, etc.,
lo que puede suponer una media de entre
50 y 100 euros al año. Si hay opción de no
pagar estos conceptos, lo aconsejable es
cambiarse a otra entidad. Si existe contrato
de permanencia, puede dejarse un saldo
mínimo y mover el resto a otro banco.

2

Hipoteca más baja

Se trata de contratos de larga duración,
por lo que los beneficios que pueden
obtenerse son altos. Sin embargo, no es
fácil encontrar hipotecas que carezcan
de letra pequeña. Es recomendable
consultar los distintos buscadores de
Internet y después aclarar las dudas en
la oficina in situ.

3

Mejores depósitos

Muchos bancos ofrecen a sus nuevos
clientes depósitos con intereses más
elevados que los obtenidos por las
personas que llevan un tiempo con ellos.
Para hacerse una idea de la importancia
de estas condiciones, una persona con
25.000 euros obtendría 1.000 euros cada
año con un depósito del 4%. Si el depósito
es del 1%, sólo ganaría 250 euros.
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Fondo de garantía

Cuando un banco no puede hacer
frente a su compromiso con los clientes,
el Fondo de Garantía permite que estos
recuperen hasta 100.000 euros del
dinero depositado. Por lo tanto, en caso
de quiebra, si una persona guardaba
30.000 euros, recuperará el 100%. Si
guardaba 300.000 sólo recuperará el
33%. Es por eso importante diversificar
los ahorros.

5

Nómima domiciliada

Las nóminas suponen ingresos
periódicos y continuados a los bancos y
cajas, por lo que estos lanzan continuas
campañas para atraer clientes, ofreciendo
desde una cantidad determinada de
dinero, hasta regalos como ordenadores,
televisores o bicicletas. Sin embargo, las
personas que ya tienen su mensualidad
domiciliada apenas reciben beneficios.
Es conveniente no atarse por mucho
tiempo sólo por un regalo, sino tener
la flexibilidad de cambiarse.

EconoMía

protege tu bolsillo
A través de EconoMía te liberamos,
durante seis meses, del pago de tu
Seguro de Tranquilidad Familiar en caso
de que te quedes en desempleo o de que
padezcas una incapacidad temporal.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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Eva Amaral

Cantante

Más de 4 millones de
copias, número 1 en sus
últimos cuatro discos e
incontables reconocimientos
públicos. Su mayor éxito sin
embargo es “poder hacer lo
que a una le gusta”

“Todavía me sigo
poniendo nerviosa
antes de cada concierto”
18

Es sorprendentemente
natural. Cercana.
Nada en ella es
artificio. Comprometida
y risueña, repite la
palabra ‘idealizar’ una
y otra vez, como si ese
todo desconocido la
impulsara. Amable en
cada respuesta, hace
un hueco a Previsora
Bilbaina en la frenética
gira de su último álbum
‘Hacia lo salvaje’
¡Más de 100 conciertos en un año!
¿Cómo se sobrevive a esta agenda?
Sobre todo procuramos que en cada
uno haya algún cambio que nos haga
salir de esa rutina. Las canciones
crecen cada día sobre el escenario
porque intentamos que haya un margen
para la improvisación y para que cada
uno aporte lo que le apetezca en ese
momento. Eso hace que todo se vaya
renovando noche a noche y también
que aprendamos cosas.
En esta gira actuáis en más teatros
que nunca. ¿Sois de los que prefieren
grandes escenarios u os quedáis con
pequeñas salas?

transmitir con ese nombre?

vida real?

Cogimos el título de la canción para
englobar todo el disco, porque tenía
algo especial. Para nosotros englobaba
el espíritu de todo lo que hemos estado
haciendo en los últimos años, que
era un poco ir hacia lo desconocido,
hacia un lugar que es incierto. Un
futuro diferente. No nos habíamos
propuesto que el disco fuera así, pero
escuchando luego todas las canciones
seguidas, hay una tendencia de huida,
de escapar hacia delante, que se repite
durante todo el disco. Pensamos que
ese título resume muy bien el espíritu
de todas las canciones.

Hay veces que apetece bullicio….
y mucho (risas) y hay otras en las
que apetece escaparte y estar en un
ambiente natural, llevarte una bici y
recorrerte por allí campos y bosques...
Lo intentamos tanto como podemos.

‘Estrella de Mar’, ‘Pájaros en la cabeza’,
‘Gato negro Dragón rojo’… ahora
‘Hacia lo Salvaje’… Todos vuestros
álbumes tienen un hilo común:
animales y naturaleza. ¿Casualidad?
En todo momento ha estado ahí una
figura conectada de alguna manera con
la naturaleza, en parte por casualidad
y en parte quizá porque también está
en nuestro subconsciente. La verdad
es que Juan y yo somos muy urbanitas
y vemos la imagen de la naturaleza
quizá demasiado idealizada. Es una

“La irrupción de internet
sólo va a traer cosas buenas
para la música porque ésta
circulará más que nunca”

Yo he visto grandes conciertos en teatros
en los que la banda sale como si fuera
a hacer el Apocalipsis (risas). Nos gusta
mucho ese contraste, porque aunque
la gente esté sentada no está pasiva,
está con muchas ganas de levantarse.
Da mucha satisfacción ver que al final
del concierto está ya todo el mundo de
pie. Es realmente divertido.

vía de escape, un sitio donde las cosas
son más puras. De hecho muchas
veces los animales son más honestos
que las propias personas. Y también
me gustaba la idea de hacer unas
ilustraciones, en las que cada animal
fuera una canción, que para mí era no
como una especie horóscopo chino
(risas), pero sí algo mágico. Como que
estas figuras nos iban a dar suerte.

Habéis llamado a vuestro último
álbum ‘Hacia lo salvaje’. ¿Qué queréis

En la música hacéis esas constantes
escapadas a la naturaleza. ¿Y en la

Habéis editado este último disco con
un sello propio, ‘Antártida’, apostando
por la autogestión, al margen de las
grandes compañías discográficas. ¿Por
qué esta decisión?
Es algo que viene de largo. Empezamos
ya el camino de la autogestión con
el disco ‘Gato Negro, Dragón Rojo’,
pero la idea que teníamos es de hacía
ya varios años. Teníamos idealizado
ese mundo en el que el grupo se
autogestiona y en el que todo es mucho
más familiar. Como te comentaba, el
disco anterior lo empezamos ya con
nuestro propio sello, pero lo distribuía
EMI, y en este hemos dado otro paso
más. La distribución la hace una
empresa pequeña que es española, y la
verdad es que estamos muy contentos.
No tenemos ningún problema con EMI
ni nada por el estilo. De hecho seguimos
manteniendo muy buena relación ellos.
¿Puedes desvelar a nuestros asegurados
por qué elegisteis el nombre de
Antártida?
Desde que editamos el disco con
nuestro sello, resulta que no teníamos
nombre porque somos un poco
desastre (risas). Tampoco le dábamos
importancia a si era nuestro sello o el
de Pepito Records. Decidimos ponerle
‘Antártida’ porque justo estábamos
haciendo esta canción y nos sugirió
ese título. Nos gustaba mucho la
imagen de la Antártida, que es un lugar
idealizado totalmente porque no hemos
estado nunca allí. Pero nos gustaba la
blancura, algo que es tan puro y tan
real que te deslumbra. Y también nos
traía a la hoja en blanco a la que te
enfrentas cada vez que comienzas a
escribir una canción.
Vuestro nombre apareció ligado varias
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veces al del 15M, indirectamente el
día de la presentación del álbum en la
sala Sol, y directamente dejándoos ver
en algunas concentraciones. ¿Cómo
habéis vivido este movimiento?
Creo que hay que separar el grupo de
las personas. Más que estar indignados,
estábamos ilusionados con la idea de
que la gente saliera a la calle y decidiera
que igual ellos también pueden aportar
soluciones a lo que estaba pasando.
Creo que la mejor manera de salir del
pozo en el que nos encontramos ahora
mismo es que entre todos busquemos
soluciones. Nosotros pasábamos por
las asambleas y escuchábamos. En
ningún momento hemos participado
de forma activa en las soluciones que
allí se aportaban. Los protagonistas
eran otros. Personas que estaban allí
trabajando, acampando, quedándose a
dormir... Nosotros estábamos grabando
un disco ahí al lado y simplemente nos
dejábamos caer por allí porque era
muy ilusionante.
¿Qué se ha germinado en esas plazas?
La gente ha demostrado que tiene
interés por tomar parte activa en las
soluciones para los problemas que
hay. Planteaban temas tan interesantes
como el cambio de la Ley Electoral o
la prepotencia con la que han actuado
los bancos con respecto al ciudadano
de a pie. Son temas que todavía están
en el aire y que hay que solucionar.
No creo tanto que se haya enfriado
el movimiento como que quizás
los medios de comunicación han
procurado un poco silenciarlo. Creo
que ya no hay marcha atrás.
Parece que los famosos vivís en una
especie de burbuja. ¿Eva Amaral ha
percibido la crisis a su alrededor?
Es una imagen irreal. Nosotros
tenemos amigos y familiares en paro
y en una situación dura. Gente con
titulaciones que se tiene que ir a vivir
fuera de España… en fin… Gente que
es muy válida y que ahora mismo está
con las manos atadas. Creo que toda esas
personas son las que han intentado hacer
algo porque su situación es muy injusta.
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¿El éxito de un cantante está en el
número de discos que vende?
El tema de las listas de ventas existe
porque vivimos en una sociedad muy
competitiva y todo el mundo da mucha

“Con el 15M más que
indignados, estábamos
ilusionados. Ya no hay
marcha atrás”

importancia a los números. A lo largo
de la historia de la música ha habido
grandes discos que en su momento
no estuvieron en los puestos más altos
de las listas, pero que luego han sido
una gran influencia para generaciones
posteriores. Para mí el éxito es hacer lo
que uno quiere, quedarse a gusto con
uno mismo y ser feliz con ello.
El secreto mejor guardado de un
artista, ¿qué hacéis antes de subiros a
un escenario? ¿Y después?

Antes de un concierto, particularmente
yo, ponerme muy nerviosa
¿Después de tantos años...?
Sí, sí… (risas). Pero bueno, luego ya
en el momento en que piso las tablas,
me centro y estoy feliz. Y todo va bien.
Por eso me gusta que estemos todos
juntos antes de entrar en el escenario,
que hablemos y que descarguemos
adrenalina con bromas y tonterías
varias. Y después, pues ya todo ha ido
bien, y… celebrarlo (risas)
¿Cuál es para Eva la canción favorita
de Amaral?
Uff…. Pues… pregunta difícil (risas).
Voy por semanas. Una semana me
gusta más una, otra semana me gusta
más otra. No lo sé, la verdad es que
‘Hacia lo Salvaje’ es una canción que
tiene varias frases que cuando las canto
en directo me satisfacen mucho.
Y una recomendación musical. ¿Qué
grupo debería escuchar también un
fan de Amaral?

Últimamente me ha gustado mucho un
chico que se llama Nacho Umbert & La
Compañía, que acaba de sacar un disco
y voy a ir a comprarlo porque tengo
mucha curiosidad. El disco anterior
me encantó. Tiene letras muy chulas
y un sentido del humor aparentemente
inocente, pero muy divertido.
Hiciste un corto, ‘Flores para Maika’,
además de componer el tema ‘Salir
Corriendo’. Se te ve sensibilizada con
el problema de la violencia de género
A las personas que se ven envueltas en
este problema les resulta muy difícil
salir. Todos hemos tenido a alguien
alrededor que dices “¿Cómo puede esta

“Teníamos idealizado el
mundo de la autogestión y
estamos muy contentos con
nuestro sello propio”
maravilla de chica dejar que le arrebaten
su voluntad hasta ese punto?”. Es un
misterio, pero lo más importante sobre
todo es transmitir coraje a estas mujeres.

Además, se os conocen muchas otras
colaboraciones solidarias...
La verdad es que te sorprendería saber
la cantidad de cosas en las que hemos
decidido no involucrarnos. Tampoco
nos gusta la imagen del grupo que
lleva por bandera la solidaridad. Lo
principal es no olvidar que siguen
existiendo esos problemas y que el
mundo cambia muy deprisa. Lo que
parece que no tiene solución un año,
en cinco puede ser completamente
distinto. Y lo estamos viviendo ahora
en nuestro país. Algo que pensábamos
que iba a estar allí toda la vida, resulta
que se va a terminar. Yo pensaba que
no iba a vivir el final de la violencia en
el País Vasco. No desesperemos.
Descargas ilegales de música, top
manta, redes P2P.... ¿Qué significan
todas estas palabras para Amaral?
Para opinar sobre esto hay que mirar
al pasado. Yo me crié con cintas que
me grababa de amigos, primos… Eran
cassettes de música que me gustaba
y que me ha inspirado en mi carrera.
Creo que esto es la versión moderna
de todo aquello. Me parece más
constructivo pensar que la música
circula más que nunca. Que realmente
el interés no ha descendido, sino que
ha aumentado. La gente sigue yendo
a conciertos y hay muchísima más
información. Estamos viviendo una
época de cambios y quizá sea difícil
ver cómo será el futuro, pero creo que
todo esto sólo va a traer cosas buenas
para la música.
Son muchos los artistas con los que
habéis colaborado, pero ¿con quién te
gustaría interpretar algún tema?
Hemos hecho cosas con gente a la que
hemos admirado muchísimo. En el
caso de Enrique Morente o de Antonio
Vega, desgraciadamente no se va a
volver a repetir. Pero en el futuro…
ufff… Por ejemplo, Estrella Morente
que es una fuerza de la naturaleza, me
encantaría hacer algo con ella, pero no
me atrevería ni a abrir la boca (risas).
La dejaría a ella cantar y me quedaría
boquiabierta, ojiplática
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legal

heredar paso a paso

CERTIFICADO
DE DEFUNCIÓN

1

Se solicita ante el Registro Civil o Juzgado de
Paz del lugar donde se produjo el fallecimiento

El fallecimiento de un ser
querido supone un importante
trastorno en la vida de
una persona, por eso es
fundamental que los trámites
resulten lo más sencillos
posible. En este artículo te
explicamos el proceso para
reclamar una herencia

El trámite es gratuito
CERTIFICADO
ÚLTIMAS VOLUNTADES
2

Recoge todos los testamentos de una persona
Se solicita en la Gerencia Territ. del Min. de Justicia
Es necesario aportar el Certificado de Defunción
El único válido será el último. Tasa de 3,54 euros

SI HAY TESTAMENTO

3

Apertura y lectura del testamento

ACUDIR AL NOTARIO

Notario donde se otorgó (según Últimas Volunt.)

SI NO HAY TESTAMENTO
El Notario redacta declaración de herederos
Notario a elección propia

Legal

un abogado a tu servicio

4

ADJUDICACIÓN DE BIENES EN ESCRITURA PÚBLICA
Recoge los bienes del fallecido y los reparte según testamento
Se otorga ante notario
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO
DE SUCESIONES
En Hacienda. Modelo 650
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DIFERENTES REGISTROS PARA
CAMBIAR LAS TITULARIDADES

Si tienes contratado Legal en tu Seguro
de Tranquilidad Familiar, cuentas con
un abogado a tu disposición para que
te asesore sobre este y otros temas.
También dispones de defensa jurídica
y muchos más servicios...

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com

la noticia

Llegan los órganos artificiales
Hace cinco meses se
practicó en Suecia el primer
trasplante de una tráquea
creada a partir de células
madre. Hoy el paciente, que
tenía un cáncer incurable,
hace vida normal
La ciencia ha dado otro espectacular
paso. La prestigiosa revista médica
The Lancet ha hecho público el caso
de Andemariam Beyene, el primer
trasplantado con un órgano artificial
creado con células madre. Este avance
abre la esperanza a la generalización
de esta técnica en un medio plazo.
El caso de Beyene era descorazonador.
Padecía un tumor que le ocupaba la
parte inferior de la tráquea, incluidas
las ramificaciones de los bronquios.
Todas las terapias habituales, incluidas
radioterapia y quimioterapia, habían
fracasado y su masa celular le
dificultaba la respiración hasta el punto
de poder morir por asfixia.
El Instituto Carolina de Suecia recogió
el reto. Liderados por el Dr. Paolo
Macchiarini, observaron cómo la
patología se presentaba aislada, por lo
que el trasplante aparecía como una
opción viable.
El primer paso fue tomar medidas
con métodos no invasivos de la
parte de la tráquea a recomponer.
Con ellas se fabricó un molde con un
material plástico. Al mismo tiempo,
se extrajeron células madre de la
médula ósea del paciente y se hicieron
crecer con factores. La nueva tráquea
reemplazó a la extirpada, siendo la
primera operación de este tipo en la
historia de la medicina. Cinco meses
después, Beyene hace vida normal.

¿POR QUÉ ES UN GRAN AVANCE?
El nuevo órgano es genéticamente
idéntico al receptor, por lo que se
evita el rechazo
Puede extrapolarse a otros órganos
Se puede hacer a medida, algo
especialmente importante en el caso
de los niños
Se evita la larga espera de un
donante

Vidasana

se adelanta al futuro
Ahora gracias al Seguro de Tranquilidad
Familiar, puedes adelantarte al
futuro de tus hijos, accediendo en
condiciones exclusivas a SECUVITA el
líder en extracción y conservación de
células madre de cordón umbilical.

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com
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tranquilidad vida
¿Cuánto vale tu

tranquilidad?

Calcula tus gastos en un año
1

TUS GASTOS HIPOTECARIOS

Importe que pagas por préstamos de hipoteca o personales

2

+

TUS GASTOS CORRIENTES

Vivienda: alquiler, gastos de comunidad, seguro de hogar, seguro de coche, seguro de salud, otros
Hogar: comida y consumibles, electricidad, gas, agua, teléfono, internet, servicio de limpieza
Cuidado personal / familiar: ropa, calzado, accesorios, farmacia, gastos médicos, otros
Mascotas: comida, veterinarios
Transporte: gasolina, parking, peaje, mantenimiento del coche, parking público
Educación / cuidado hijos: guardería, canguros, universidad, colegio, libros, tutores, extraescolares
Otros (préstamos, ahorro, inversión): préstamo del coche, otros préstamos, plan de pensiones

3

+

TUS GASTOS INESPERADOS

Colchón económico: dependencia, bodas, jubilación, etc. (recomendado 30.000 euros)

=

TOTAL. Capital que necesitarías tener asegurado al año

Posiblemente conozcas todos
los gastos que realizas en un
año, pero ¿te has puesto a
pensar cuánto tiempo podríais
seguir pagándolos si tú o tu
pareja perdierais vuestros
ingresos? Con esta guía
sabrás qué importe deberías
contratar en tu seguro de vida
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Protégete con Tranquilidad
El total de gastos que has obtenido en
la presente guía supone la cantidad que
necesitas asegurar al año para garantizar
que tu familia pueda continuar con la
misma calidad de vida si desaparece la
principal fuente de ingresos.
Con el Seguro de Tranquilidad Vida
puedes proteger a los que quieres en

Vida

caso de Fallecimiento e Invalidez
Permanente Absoluta. Además, te
ofrece acceso en condiciones aún
más exclusivas a la prestigiosa Clínica
Universidad de Navarra. Infórmate:

902 33 33 24

www.previsorabilbaina.com

previalia net

más sencilla
más útil
más personal
Nuestra página web ha
evolucionado para mejorar el
acceso a los servicios de tu
póliza. Te lo explicamos en
tres sencillos pasos

www.previsorabilbaina.com

1

PANTALLA DE IDENTIFICACIÓN

Hemos unificado el acceso a los
servicios online del Seguro de
Tranquilidad Familiar y el Seguro de
Tranquilidad Vida para que encuentres
un único punto de entrada.
Tu usuario será tu NIF o DNI
Tu clave será la de siempre

2

SOLICITUD DE CLAVES

Si aún no has solicitado tus claves, si tu
clave antigua no funciona o si quieres
recordarla, puedes hacerlo a través de
nuestros formularios. Debes introducir:
Tu NIF o DNI
Tu número de póliza

3

VÍDEO ASISTENCIA

Gracias a esta guía, te resultará más
sencillo conocer todo el proceso.
UN UNIVERSO DE SERVICIOS
Una vez hayas accedido a tu zona
restringida, podrás:
Acceder a los servicios online
del Seguro de Tranquilidad Familiar
(cuadro médico, abogado online, etc.)
Ver las garantías contratadas

Para garantizar tu privacidad, te
enviaremos las claves al email que
tenemos registrado. Si no existe ninguno,
deberás comunicarlo a tu oficina.

Descargar documentación de tu póliza
Hacerte socio de Previalia Club
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asegurados excepcionales

Nueva
sección

Saúl Craviotto. Piragüista. Campeón Olímpico en Pekin 2008. Asegurado de Previsora Bilbaina en Lleida

“En 30 segundos me juego
el
de 4 años”

trabajo

Sabemos que cada uno de
nuestros 600.000 asegurados es
único. Con esta nueva sección
queremos que conozcas a
gente especial que, como
tú, confía su tranquilidad en
Previsora Bilbaina
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Saúl Craviotto es un chico tímido,
humilde, que con tan solo 23 años
vio cumplido un sueño: ser Campeón
Olímpico. “Aquello no se olvida
nunca”, asegura. Poco ha cambiado en
él desde aquel 23 de agosto de 2008.
Poco si exceptuamos dos campeonatos
mundiales, entre otros muchos éxitos
deportivos, y un nueva compañera de
viaje: su póliza de Tranquilidad Familar.

Saúl es asegurado de Previsora Bilbaina
en Lleida junto a sus padres y sus dos
hermanas. Como siempre en estos
menesteres domésticos fue su madre
Emma la que decidió contratarla. “Ella
sabe mejor que nadie asesorarnos en
estas cosas”, dice.
Con la tranquilidad de estar protegido
en los ámbitos más importantes de

LA LLAMADA DEL REY Y DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Tras la consecución de la medalla de
oro, fueron muchas las personas que
quisieron felicitar a Saúl, pero hubo dos
llamadas especialmente inesperadas.
“Me llamaron el Rey y el Presidente de
Gobierno. No recuerdo sus palabras
exactas, pero nos felicitaron y nos
dijeron que estaban muy orgullos de
nosotros”, nos cuenta.
Cuestionado sobre el comportamiento
ante una conversación tan ilustre, Saúl
se sincera. “La llamada del Rey nos
pilló 5 minutos después de correr y la
verdad es que todavía estábamos con la
euforia. Tenía tantísima emoción que fui
totalmente natural”. Amigos, familiares
y conocidos también se acordaron de
Saúl. “Para mí todas las llamadas fueron
importantes”, puntualiza.

su día a día, cada uno de los pasos
de Saúl durante estos cuatro largos
años se orienta a un único objetivo,
la Olimpiada de Londres 2012.
“Entrenamos de lunes a sábado unas 6
horas al día y todo esto está enfocado
a los apenas 30 segundos que durará
la regata”. Un duro sacrificio que debe
compaginar con unos estrictos hábitos.
“En el deporte exiten tres pilares muy
importantes: el entrenamiento, el
descanso y la alimentación, y hay que
cuidarlos”. Esto le obliga a renunciar
a cosas absolutamente normales para
cualquier chico de su edad. “En el
descanso entra el tema de salir de
fiesta y tienes que controlarte. No
puedes salir fin de semana sí y fin de
semana también, como hacen tus
amigos. Pero tampoco estoy como un
monje encerrado todo el día. Cada
mes o mes y medio me lanzo, aunque
controlándome”, confiesa.
En una sociedad absolutamente
dominada por el fútbol, sorprende
encontrar a un joven tan apasionado de
la piragua. “Lo mío viene por tradición
familiar. Mi padre era piragüista y me lo
ha inculcado desde pequeñito. Tengo
fotos con seis meses subido a una
piragua. Aprendí casi antes a montar

en piragua que a andar”, recuerda con
nostalgia.
A pesar de ser una de las únicas
5 medallas de oro españolas en
Pekin, Saúl tiene asumido su rol de
figura en un deporte minoritario.
“Voy por Madrid o por cualquier
ciudad grande y no me conoce nadie.
Esa es la realidad. A lo mejor en
Lleida la gente me para o se me queda

“En el deporte hay que cuidar
tres pilares: el entrenamiento,
el descanso y la alimentación”
mirando, pero por lo general soy
totalmente anónimo. Para quien le
guste la fama esto puede ser muy
frustrante, pero como a mí me da un
poco igual, casi hasta lo agradezco”,
reconoce.
Este anonimato mediático se ve
reflejado en la dificultad para encontrar
patrocinadores. “Cada uno gana lo que
genera. Si Cristiano Ronaldo genera
90 millones de euros, los tendrá que

cobrar. Yo no los genero porque no
salgo en tantos medios, así que no
cobro tanto. Es así de cruel pero lo
acepto” (risas).
Saúl no piensa que esta situación
vaya a invertirse. “Es una batalla
perdida. En España está la cultura
del fútbol. En Hungría por ejemplo
está la del piragüismo. Allí los
piragüistas son ídolos. Son los que
van a la Isla de los Famosos y a ese tipo
de realities. Cada país tiene su deporte.
A mí me ha tocado nacer en España, y
aquí todo lo que no sea fútbol parece
extraño”, reflexiona.
Aunque la retirada de la élite aún quede
lejos, Saúl ha sabido atar pronto su futuro
profesional. Con 18 años aprobó una
oposición que le permite compaginar
deporte y trabajo, y aún le queda
tiempo para colaborar con varias causas
solidarias, entre ellas un calendario con
personas con Síndrome de Down.
Su cabeza sin embargo nunca se aleja
lo suficiente de Londres, donde irá
con menos presión que nunca. “He
conseguido ya todo lo que tenía que
conseguir en mi deporte. Lo que me
queda hacer ahora es disfrutar”.
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nutrición

Nueva
sección

marisco,

Dr. David Moriscot Gazules
Médico nutricionista
Centre Mèdic Medes
Centro concertado Azkaran

mitos y realidades
calorías
entre

60 90
y

por cada 100 gr.

proteínas
entre

17y 20

Hidrosolubles
del
grupo
B:
intervienen en reacciones celulares.
Liposolubles: A (imprescindible para
una correcta visión) y D (interviene en
el metabolismo óseo).

grasa

3%

El marisco contiene unos niveles
moderadamente elevados de sal por
lo que se recomienda un consumo
reducido en personas que sufren
hipertensión arterial.
Asimismo se debe limitar su
consumo en personas con niveles de
ácido úrico elevado, ya que las purinas
presentes en las nucleoproteínas de las
células musculares se convierten en
ácido úrico, pudiendo desencadenar
una crisis de gota.

sin

hidratos de
carbono

VALOR NUTRICIONAL
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Vitaminas

CONVIENE SABER QUE...

gramos

Constituye uno de los platos
más apreciados durante
las fiestas navideñas,
pero también puede estar
presente, como un alimento
más, en cualquier dieta
variada y equilibrada

Calcio: está en crustáceos como
gambas, langostinos y cigalas, y en
moluscos como almejas y mejillones.
Potasio: es un mineral indispensable
para el correcto funcionamiento celular.
Abunda en crustáceos y moluscos.
Zinc: interviene en las reacciones
químicas que ocurren en la célula y es
necesario para el sistema inmune. Se
encuentra sobre todo en las ostras.

Minerales
El marisco constituye una importante
fuente de minerales como:
Yodo: necesario para la síntesis de
hormonas tiroideas.
Hierro: necesario para el transporte
de oxígeno. Se encuentra sobretodo en
moluscos (mejillones, ostras, almejas...).

El marisco es uno de los alimentos
que
más
reacciones
alérgicas
alimentarias ocasiona, debido sobre
todo a sus proteínas y a la histamina.
Mención especial merece el
contenido en colesterol de algunos
moluscos, donde se encuentra en
cantidades altas, pero que debido a los
efectos beneficiosos de los fitoesteroles
no es absorbido en su totalidad.

fogones del Arzak

menhir de ostras

Juan Mari y Eva Arzak
Cocineros
Premio Nacional Gastronomía
3 estrellas Michelín

Presentación
Untar las ostras con el mojo y pasarlas
por la plancha. Sobre un plato colocar la
patata confitada caliente y el menhir de
remolacha crujiente.
Al lado, posar las ostras con la vinagreta
de vainas. Sobre ellas un poquito de
almendra, tomate, limón y ostras fritas.
Terminar con pétalos de pensamiento.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
12 ostras
Para el mojo de pipas y ostras
50 gr. de pipas de girasol peladas
6 ostras y sal
Para las patatas confitadas y relleno
1 dl. de aceite de oliva 0´4º ahumado
50 gr. de patatas de confit (panadera)
1 patata grande, 1 ostra, sal y pimienta
Para el menhir de remolacha
200 gr. sémola de mandioca
230 gr. de remolacha licuada y aceite
Para la vinagreta de vaina
100 gr. de aceite de oliva
10 gr. de zumo de limón
Sal, pimienta, jengibre y 5 gr. de azúcar
30 gr. de licuado de vaina cruda

ELABORACIÓN
Para las ostras
Abrir las ostras y separar la carne del
caparazón. Reservar.
Para el mojo de pipas y ostras
Saltear las pipas ligeramente y triturarlas
junto con la carne de las ostras y su
propio jugo. Rectificar de sal.
Para las patatas confitadas y relleno
Pelar la patata y cortarla en rectángulos
de 3x1,5 cm. Con una cuchara vaciar
ligeramente la patata.
Cubrir las patatas con el aceite que
antes hemos ahumado y confitarlas
hasta que estén listas. Sazonar.
Aparte, abrir la ostra y rehogarla junto
con las patatas de confit. Picar el

conjunto, sazonar y añadir una pizca
de cebollino picado. Rellenar las
patatas con el preparado y reservar.
Para el menhir de remolacha
Mezclar la sémola y el zumo y amasar
el conjunto durante 5 minutos. Dejar
reposar 10 minutos la masa y estirarla
en cantidades de 6 gr. de manera muy
fina entre dos hojas de plástico rígido.
Freir la masa estirada a 220Cº
realizando movimientos circulares en
el cazo según se va friendo durante 40
segundos. A continuación dejar reposar
en aceite de oliva a 149Cº durante 2
minutos. Escurrir bien y sazonar.
Para la vinagreta de vaina
Mezclar todos los ingredientes en
conjunto formando una vinagreta.
Sazonar.
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previsora solidaria
un

hogar para cada niño
Un firme
compromiso social
Desde hace 7 años, Previsora Bilbaina
dona el 0,7% de las ventas del Seguro
de Tranquilidad Familiar a tres ONGs:

En este número conocemos a...

Aldeas Infantiles SOS
Lleva 60 años trabajando para asegurar
un hogar a cada niño.

tlf: 902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es

El significado de la
palabra madre
Aldeas Infantiles SOS trabaja
para ofrecer un entorno
familiar protector a los
menores con un pasado
difícil. Gracias a la ayuda
de miles de personas y de
empresas como Previsora
Bilbaina, 20.000 niños miran
al futuro con más optimismo
En 2010 Aldeas Infantiles
atendió a 14.771 niños de
España, Latinoamérica y África
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Una gran familia
Amor, respeto y seguridad. En
Aldeas Infantiles SOS consideran que
un entorno familiar protector es el lugar
idóneo para que el niño desarrolle
plenamente su potencial.
Participación en sus decisiones.
Desde la Organización defienden
el derecho de los pequeños a ser
escuchados y a expresar sus opiniones
en los asuntos que les afecten.
Redes sociales extensas. Los niños
se integran en la comunidad que
les rodea, participando activamente
tanto en los colegios y bibliotecas
como en los centros de ocio y deporte
cercanos.

El siguiente texto es un extracto de la
redacción de una niña de 14 años que,
con apenas 5, llegó a la Aldea Infantil
SOS de Tbilisi (Georgia).
“Nunca olvidaré mi primer día.
Llegamos con ropas haraposas, la cara
sucia y el cabello despeinado. Cuando
nos bajamos del coche, observamos a
niños jugando. Nos dijeron ‘hola’.
Una señora con el cabello corto abrió
la puerta (...). Uno de los niños la
llamó ‘mamá’. Sentí celos. Mi madre
me había abandonado desde antes de
que yo aprendiera a decir esa palabra.
Esa noche, antes de dormir, acarició mi
cabello y me dio un beso . Mientras me
quedaba dormida me escuché decir:
‘buenas noches, mamá’”.

Previalia Club

Te regalamos ahorro
Programa gratuito para asegurados con descuentos al realizar tus compras

en más de 200 empresas en ámbitos de ocio, viajes, bienestar, deporte, moda, tecnología, hogar, automóvil, niños, mascotas,
etc. con DESCUENTOS DE HASTA EL 40%

Puedes consultar todos las ventajas de ahorro en las siguientes páginas de esta revista

¿Cómo funciona?
DATE DE ALTA ¡ES GRATIS Y MUY SENCILLO!
Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN a través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano

UTILIZA
TU TARJETA PREVIALIA CLUB
Enviaremos a tu domicilio tu tarjeta de soci@
Cuanto más utilices tu tarjeta más ahorrarás

PORTAL ONLINE: www.previsorabilbaina.com/previaliaclub:
información de uso de las ventajas, promociones especiales y continuas novedades
Ü¡Recuerda! Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros soci@s
Más información: www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)
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BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL
BALNEARIOS Y SPAS

ÓPTICAS Y CENTROS DE AUDICIÓN

20%

dto.
en circuito termal
5% dto. en
masajes
Consultar más
descuentos

118€ alojamiento + desayuno
+ circuito + flotarium

20€ circuito + gimnasio

Gafas progresivas desde

10%

11%

dto.
en tarifa habitación
Consultar más descuentos

dto.
en alojamiento y restaurante
SPA gratis para alojados

30% dto. en audífonos
Consultar más descuentos

15% dto. en tratamientos o
30% dto. en habitación

Consultar más descuentos

CANTABRIA

CONSOLAS+VIDEOFUEGOS

CUPONES IMPRIMIBLES

con descuentos en consolas,
videojuegos y complementos
Descárgate los cupones en nuestra web

10% dto. y 5% dto. en rebajas

y matrícula gratuita

TECNOLOGÍA, LIBROS, ETC.
dto.
en el alta como socio de
Club Fnac o en la tarjeta
Fnac Visa y disfruta de
multitud de ventajas
en tiendas Fnac

5%

10%

dto.
en salones y sofás

5% dto.
PEQUES

REFORMAS HOGAR
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circuitos y tratamientos

AUTOMÓVIL

DECORACIÓN HOGAR

Zonas de cobertura:
Zaragoza y Jaca

20% dto. resto servicios,

50%

10% dto. y 5% dto. en rebajas

12% dto. en mano de obra

15% dto.

10% dto. en cuota anual

DEPORTE Y MODA

en el resto de artículos

Precio reducido en el
Templo del Agua y

GIMNASIOS

Consultar más descuentos

40%
Hasta 20% dto.

dto.
en habitación doble + relax
Consultar más descuentos
GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

Consultar más
descuentos

Hasta
dto.en
colchones y somieres

10%

15% dto.

15% dto.

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

10%

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

dto. en el
mantenimiento de tu
coche, aceite y filtros
incluidos

MASCOTAS

10%

15% dto.

dto.
en regalos para
bebés, niños
y mamás

10% dto.

OCIO Y VIAJES
AGENCIA DE VIAJES

en la entrada de un día completo.
Descárgate el bono en nuestra web

7%

dto.
en mayoristas estratégicos
con compra superior a 60
días de la fecha de salida

5%

dto.
en mayoristas estratégicos

HOTELES

¡Nuevo!

¡Nuevo!

5% dto.

TURISMO RURAL

10% dto.

10% dto.

PARQUES TEMÁTICOS
BONO IMPRIMIBLE DESCUENTO DE 5€

20% dto.

15% dto.

10% dto.

20% dto.

CINES

20% dto.

15% dto.

10% dto.

Precio día del
espectador

de lunes a viernes

5% dto.

20% dto.
30% dto.

15% dto.
Hasta
15% dto.
15% dto. 20% dto.

JUEGOS LÁSER

15% dto. en partidas láser

GOLF

25%

dto.
en Green Fees

Consultar más descuentos

EXCURSIÓN EN BARCO

10 % dto. de Vigo a Cíes, de Moaña a Cíes, de Baiona a Cíes, de Bueu a Ons, de Portonovo a Ons
ALIMENTACIÓN

SERVICIOS
¡Nuevo!

10%

REGALOS
a

5% dto.
Y
b IDIOMAS
c CAMPAMENOS DE VERANO

!

REVISTAS

25%
dto.
en la
suscripción
anual

dto. y
gratis asesoramiento

10 %

dto.
en las cerrajerías
asociadas
que puedes consultar
en nuestra web

10%

dto.
en materiales de
energías renovables

10% dto. en alquiler nacional coche durante un mes
8% dto. en alquiler nacional coche fin de semana
5% dto. en alquiler coche durante semana
15% dto. en alquiler nacional furgoneta
5% dto. en alquiler internacional coche
5% dto. en alquiler en centros comerciales

ACTUALIDAD: · Muy Interesante · Cosmopolitan ·
· Marie Claire · Men's Health · Ser Padres Hoy · Ecuestre ·
DEPORTES: Don Balón · Sport Life · Ciclismo a Fondo ·
· Bike · Runner's World ·
VIAJES: · Geo ·
TRANSPORTES: · Automóvil · Autopista · Autovía ·
· Coche Actual · La Moto · Moto Verde · Motociclismo ·
· Motor Clásico · Navegar · TM - Trasnporte Mundial ·
· ScooterManía ·

TAMBIÉN DESCUENTOS EN TU
ZONA DE RESIDENCIA

Más ahorro más cerca de ti

SÓLO NOSOTROS TE OFRECEMOS
DESCUENTOS DIRECTOS EN
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS
EN TU ZONA DE RESIDENCIA.
DESCÚBRELOS EN:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

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

noticias previsora
Cifras transparentes
Grupo Previsora Bilbaina ha puesto
un año más a disposición de
quienes lo deseen, el informe anual
corporativo, en el que se detallan
todos los datos contables y financieros
correspondientes al pasado ejercicio.
Esta información puede ser consultada
de forma íntegra en nuestra página
web: www.previsorabilbaina.com

siete años de

solidaridad

Nuevo geolocalizador
de Previalia Net
Nuestra página web ha elegido a Google
como aliado para mejorar su servicio
de geolocalización de oficinas. Gracias
a este avance, te podemos ofrecer una
localización aún más exacta y una
vista panorámica real de las mismas a
través del servicio Street View.

Por séptimo año consecutivo, Previsora
Bilbaina hizo efectivo su compromiso
social, donando el 0,7% de las ventas
del Seguro de Tranquilidad Familiar
a la labor que realizan tres ONGs.
Esta
responsabilidad
corporativa,

Celebramos la XVII Convención Anual
Previsora Bilbaina celebró en el mes
de Septiembre en Aranjuez (Madrid)
su XVII Convención Anual, en la que
se dieron cita más de 120 auxiliares y
asesores de nuestra red comercial.
A lo largo de esos tres días se analizaron
las claves del contexto económico y
se profundizó en la búsqueda de una
mayor calidad en el servicio. Entre los
ponentes, destacó la intervención del
experto coacher Emilio Duró.
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materializada a través de la plataforma
Previsora Solidaria, constituye uno de
los pilares de nuestro plan estratégico
y adquiere un valor adicional en un
contexto económico tan complicado
como el actual.

Oficina de Córdoba
Desde mediados de 2011, la oficina
de Previsora Bilbaina en Córdoba se
ubica en unas nuevas instalaciones
más modernas y cómodas para ti. Junto
a ellas, además, se encuentra la nueva
unidad biomecánica de Podoactiva
en la ciudad andaluza. Puedes
encontrarnos en:
Plaza Colón, 18 - bajo
14001 CÓRDOBA

Troncho y Villa

¡Regalos, regalos!
A PARTIR DE 7 AÑOS

Siluetas
Troncho y Villa son unos grandes fans
de Amaral. Tanto que su mayor ilusión
es conseguir una guitarra igual a la
que utiliza Eva en sus conciertos. Pero,
¿cuál es la correcta? ¡En la tienda de
instrumentos musicales hay cientos de
de ellas!
Ayuda a nuestros amigos a buscarla
entre todas las siluetas que están a
su lado. Solamente hay una en la
que la guitarra encaja perfectamente
Descubre cuál es.

A PARTIR DE 5 AÑOS

El Lince
Como todos los años, nuestros amigos
se hacen un montón de regalos.

¿Le decimos a Villa dónde están sus regalos? Busca los siguientes objetos por la
habitación de Troncho:
chandal 		
cd musical		

gafas 		
colonia 		

videoconsola
billete de avión

Troncho, que es muy espabilado, ya
tiene los regalos de Villa preparados.
Ha utilizado su tarjeta Previalia Club y
¡se ha ahorrado mucho dinero en sus
compras!
Ahora Villa tiene una misión... Quiere
saber qué le ha comprado Troncho. Por
eso, ha decidido rastrear su habitación
en busca de los presentes. ¡Este Villa
siempre haciendo de las suyas!
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